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Crecer en
Verde Olivo 

Variadas generaciones de profesionales tienen una histo-
ria de vida con la publicación. Llegar a ella resultó fragua 
de enseñanzas. Aún muchos recuerdan las lecciones entre 
colegas, los desafíos de quienes se iniciaban en el oficio del 
Periodismo o de los que captaron con el lente fotográfico 
momentos trascendentales de la Revolución.    

De manera singular, su primer mensaje editorial indicó 
la máxima martiana de ser soldados de las ideas. Verde Olivo 
llegó a la sociedad cubana el 10 de abril de 1959. Entonces, el 
lector pudo conocer —en formato tabloide— la intenciona-
lidad del medio en la salvaguarda de la soberanía nacional.  

A partir de la década de los años sesenta, en las páginas 
de la revista  se destacó su carácter antimperialista, la cual 
tuvo entre las misiones ser el órgano oficial del Ejército Re-
belde, luego de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); 
librar una batalla ideológica “contra quienes se oponían al 
cambio, precisamente porque los medios de prensa eran pri-
vados y pretendían cambiar el curso o detener la marcha del 
proceso”, ha referido uno de sus fundadores el coronel (r) 
Eduardo Yasells. 

Redactor–reporteros, fotógrafos, editores, diseñadores, 
correctores de estilo, ilustradores… han dejado huellas en 
las ediciones de la publicación, pues con su ejercicio expu-
sieron, a través de los contenidos y secciones, acontecimien-
tos que marcaron la vida de la nación. 

Muchas de las instantáneas de Sergio Canales, Perfecto 
Romero, Ramón García… revelan sucesos como los de Playa 
Girón, la Crisis de Octubre, las misiones internacionalistas y 
el desarrollo de las FAR. 

En las revistas precedentes encontramos textos de Marta 
Rojas, Elsa Blaquier, Juana Carrasco, Nicolás Guillén, Dora 
Alonso, Jesús Casañas, Héctor Arturo…, además, la obra de 
los fundadores que muchos ya no están; sin embargo, preva-
lecen su talento y  dedicación en la orientación a los comba-
tientes y el pueblo. 

¡Volveremos a salir!, fue el mensaje en 1990 del entonces 
Ministro de las FAR el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
cuando en las difíciles condiciones del período especial Ver-
de Olivo tuvo que decir adiós por más de diez años. 

Arribamos ya a su aniversario 60. Hoy los encargados de 
mantener el mensaje editorial tenemos un gran compromi-
so y agradecemos a sus fundadores —Fidel y Raúl Castro 
Ruz, Ernesto Guevara de la Serna, Che y Camilo Cienfuegos 
Gorriarán— ser parte de un colectivo que refleja la historia 
de la institución armada y de Cuba.
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Hace 60 años, el 10 de abril de 1959 
surgió el tabloide Verde Olivo, órga-

no oficial del Ejército Revolucionario de 
Cuba. Se materializaba así la idea funda-
cional de Fidel Castro Ruz, Raúl Castro 

Ruz, Camilo Cienfuegos Gorriarán y Er-
nesto Guevara de la Serna, Che, de cons-
tituirlo como arma política e ideológica 
de la Revolución Cubana cuando empe-
zaba —así lo expresaba el Comandante 

en Jefe, siempre ojo avizor, en su discurso 
del 8 de enero en Ciudad Libertad— una 
etapa aún más difícil que la guerra de 
liberación que condujo a la victoria una 
semana antes. El Ejército Rebelde (ER) 

Continuamos 
haciendo historia
Por coronel (r) Eduardo Yasells
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Fachada del edificio, ubicado en San Pedro y Avenida de Independencia, donde 
radica la revista Verde Olivo desde el 24 de diciembre de 1961.
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sintetizaba la unidad de las fuerzas revo-
lucionarias forjada por Fidel durante seis 
años de lucha heroica desde el Moncada.

Los fundadores del medio de prensa 
empezamos nuestro trabajo en una casa 
de dos plantas ocupada por la naciente 
Sección de Cultura del ER a la que está-
bamos subordinados. Hasta hacía unos 
días era la vivienda ocasional del que 
fuera jefe de la Fuerza Aérea batistiana 
e hijo del jefe del Ejército, Francisco Ta-
bernilla. Estaba situada en un extremo 
de la pista de aviones, cerca de la posta 
10 del campamento militar de Colum-
bia, hoy Ciudad Libertad. 

Allí, sobre la mesa del dibujante Ro-
sendo Gutiérrez, el arquitecto Osmany 
Cienfuegos, capitán ayudante de su her-
mano, el jefe del ER comandante Camilo 
Cienfuegos, diseñó el primer número que 
fue impreso horas más tarde en el Diario 
Nacional, gracias al tipógrafo Tamayo, que 
trabajaba en aquel periódico.

Encabezados por Rafael Pupo y Nilsa 
Espín y guiados por la colega Marta Rojas 
en nuestros primeros pasos, el pequeño 
equipo iniciador lo integrábamos jóvenes 
en su mayoría menores de treinta años 
de edad procedentes de las filas rebeldes, 
como el fotógrafo Perfecto Romero, y de 
la lucha clandestina en La Habana, entre 
los que se encontraban Osvaldo Ortega, 
José Aguilar y Carlos del Toro. También 
se nutrió durante 1959 con otros llegados 

de Combatiente, órgano del 
Ejército de Oriente, recorda-
mos de ellos a la directora 
artística Nora Riquenes; 
de la revista Rebelde 6, de 
la Policía Nacional Revo-
lucionaria, se incorporó el 
caricaturista Luis Wilson; 
de Matanzas, Oscar Pérez 
Guzmán; de Holguín, Luis 
Pavón Tamayo y de Santia-
go de Cuba, Georgina Duva-
llón. Solo viven cinco de los 
12 relacionados: Rosendo, 
Marta, Perfecto, Oscar y 
Georgina. Sustancial fue el 
aporte de periodistas cola-
boradores anónimos que no 
firmaban sus trabajos.

Se creó, en octubre 
de 1959, el Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (Minfar) y 
dentro de este, el Depar-
tamento de Instrucción, 
cuya jefatura la asumió 
el comandante Guevara. 
Verde Olivo, el órgano de 
esta institución militar, era  orientado 
directamente por el Guerrillero Heroico, 
quien quiso hacer del medio: “Un cuerpo 
de ejército ideológico”, como lo llamó 
una vez. Mas él no solo influyó con su ta-
lento y exigencia en el contenido y la for- ma de la joven publicación, sino que fue 

colaborador sistemático en sus páginas; 
propiciaba con su ejemplo, que otros jefes 
militares y civiles también escribieran o 
relataran acciones de guerra y de la lucha 
clandestina contra la tiranía batistiana. 
Aun ocupando otras responsabilidades 
políticas y de Gobierno, colaboró con la 
revista hasta que salió a cumplir misión 
internacionalista.

Por aquellos primeros años no 
contábamos con talleres propios. En 
un momento se dispuso de las maltre-
chas máquinas del periódico Pueblo, 

La primera portada de la revista Verde Olivo, en 
marzo de 1960 fue una idea del comandante 

Ernesto Guevara, en la cual se muestra la unión 
lograda por la naciente Revolución.

El Che en Artes Gráficas. Fuente: Archivo de la 
Casa Editorial Verde Olivo.
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que dirigió el sicario paramilitar Rolan-
do Masferrer, pero había que invertir 
una fortuna y esfuerzos para ponerlas 
de alta, por lo que el Che, mostrando 
una vez más su sentido de racionalidad, 
decidió publicar el tabloide donde se 
pudiera. 

Así  transitamos por las imprentas de 
los diarios Nacional, Combate, La Tarde 
—en Zanja y Escobar, donde también se 
editaba La Gaceta— y el roto–grabado 
del Diario de la Marina, en Prado y Te-
niente Rey.

En tanto, la redacción, separada del 
taller, se movió de la casona en la pos-
ta 10 al inmueble de dos plantas en la 
Avenida 31, ubicado al frente de Ciudad 
Libertad, donde radicó el tenebroso Buró 
de Represión de Actividades Comunistas.  

El tabloide devino revista en marzo 
de 1960 y la primera portada en colores 
se imprimió en un taller situado en las 
cercanías del estadio del Cerro. La eta-
pa “trashumante” quedó atrás cuando 
se juntaron en la anterior sede de la re-
vista Carteles, en Infanta y Peñalver, los 
departamentos de redacción, fotogra-
fía, diseño, archivo y administración. 

El entonces comandante Raúl Castro Ruz, Ministro de las FAR, sostiene un 
encuentro con profesionales del medio de prensa.

Integrantes de la revista, de izquierda a derecha, Lisanka, coronel (r) Eduardo Yasells, Elsa Blaquier 
y el fotorreportero Perfecto Romero.  
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Con una excelente articulación de grabado e 
impresión en off–set, allí también se tiraban las 
antiguas Romances y Vanidades. Estas últimas 
dejaron de salir y apareció Mujeres, que desde 
entonces responde a la dirección de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas. 

En la memoria histórica de Verde Olivo está 
registrado el 24 de diciembre de 1961, como la 
fecha en que se situó en el edificio de San Pedro y 
Avenida de Independencia, compartió con Bohe-
mia el complejo poligráfico, de manera que el ór-
gano del pueblo uniformado salía el martes y la 
cincuentenaria publicación lo hacía el miércoles. 

Como revista semanal de las FAR, resultante 
de la fusión del Ejército Rebelde y las Milicias 
Nacionales Revolucionarias, su contenido, con 
un perfil editorial amplio, estuvo siempre dirigi-
do a toda la población. Orientada directamente 
por el General de Ejército Raúl Castro Ruz cuan-
do era ministro y bajo el asesoramiento de la 
Dirección Política, cumplió la misión de reflejar 
la vida en las unidades y su quehacer dentro de 
los límites que permitía el secreto militar, en el 
fortalecimiento incesante de la capacidad de-
fensiva del país. 

Servía asimismo, al trabajo educativo con 
las tropas regulares y de la reserva. Además, 
recogía los acontecimientos nacionales e inter-
nacionales de actualidad y colaboraciones de 
personalidades cubanas de las letras y la plás-
tica. Con frecuencia, aparecía la firma del Poeta 
Nacional Nicolás Guillén, y más de una vez La 
Flora de Portocarrero.

Releer la revista es repasar hitos históricos 
de la Revolución Cubana; hallar referencia del 
desarrollo de las FAR, de nuestras  tradiciones 
combativas durante siglos, y, en ese contexto, 
de la doctrina militar de la Guerra de Todo el 
Pueblo concebida por Fidel.

Hubo un obligado paréntesis impuesto en 
1990 por el período especial y Raúl dijo en aquel 
momento que Verde Olivo volvería a salir. Y vol-
vió multiplicada en la casa editorial que lleva su 
nombre;  una próspera entidad de la Dirección 
Política de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias que, al ampliar sus espacios funcionales, 
cumple la misión de divulgar las actividades de 
la institución militar y edita obras de contenido 
patriótico, militar, internacionalista, político e 
ideológico en soporte de papel o digital. 

En este complejo de producción figuran los 
libros, las producciones gráficas y el Sitio Web 

El coronel (r) Eduardo Yasells, como director del medio, recibió la 
Orden Félix Elmuza concedida a Verde Olivo.
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de la Defensa, en constante actualiza-
ción. También está la revista con una 
frecuencia trimestral, de vuelta en las 
unidades y en los estanquillos, con la 
perspectiva de llegar al potencial de 
lectores que la demandan. Place apre-
ciar la acogida de las obras de dicha 
casa editorial y el interés que despierta 
entre aquellos que pueden escribir sus 
investigaciones o contar sus memorias. 

Cada época tiene sus particulari-
dades. Ayer, el colectivo inicial de la 
publicación se nutrió de jóvenes proce-
dentes de los ejércitos y diferentes espe-

cialidades militares que después de ser 
preparados por las FAR, y ya trabajando, 
con las exigencias de hacer una publica-
ción semanal, estudiaron Periodismo en 
cursos por encuentros para trabajadores 
en la Universidad de La Habana. Otros 
graduados en el país y en el exterior se 
incorporaron armónicamente. Algunos 
cumplieron misión como corresponsales 
de guerra. Resultado de ello es que en 
Angola circuló con el nombre de Verde 
Olivo Internacionalista el tabloide hecho 
con destino a las tropas cubanas presen-
tes allí.

Hoy se impone enfrentar la campa-
ña de falsedades que el enemigo refuer-
za contra nuestra nación, para tratar 
particularmente de borrar o tergiversar 
la memoria de la cubanía con fines de 
reimplantar su dominio neocolonial e 
imperialista aquí. La casa editorial es 
un arma en esa lucha. 

El equipo de militares y civiles de la 
revista y de toda la entidad lo forman en 
su mayoría egresados de nivel superior, 
apoderados de nuevas tecnologías y con 
la posibilidad de recrear y editar con un 
lenguaje y presentación adecuados. Una 

En la década de los años sesenta Nora Riquenes estuvo al frente del 
departamento de Diseño. Fuente: cortesía del autor
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generación de editores, periodis-
tas, técnicos, artistas, administrati-
vos, en suma, comunicadores, que 
cuenta en su haber con el legado 
de sus antecesores y, continúa la 
tradición de que la unidad, dentro 
de la estructura de la Dirección 
Política de las FAR, sea el taller 
donde  reine un clima propicio 
para la constante superación, el 
análisis crítico sistemático de cada 
trabajo y del proceso de edición, 
de modo que su labor, a los sesen-
ta años de Verde Olivo, continúe 
haciendo historia.

Encuentro con fundadores y profesionales del medio de prensa con la dirección 
de la Casa Editorial Verde Olivo. Foto: Ariel Cecilio Lemus Alvarez de la Campa

La revista, en sus páginas, defendió las conquistas del pueblo.
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A cargo de Mercedes Sosa 
Ilustración: Toledo

Verde Olivo es el cincel
de una revista cubana
porque siempre se engalana
con la imagen de Fidel.
Honorable, siempre fiel
a nuestra Revolución,
la historia, como bastión
defendiendo el socialismo,
es, con inmenso heroísmo,
espada de la nación.

Verde Olivo con razón
sin duda ideario es,
que nos va tocando pues
las fibras del corazón.
Escudo: por convicción,
¿Su bandera? ¡La más bella!
Con su solitaria estrella
que irradia luz suficiente 
para el pueblo combatiente 
que vive y muere por ella.
Es Verde Olivo un corcel
que lleva hermoso mensaje.

La revista Verde Olivo
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Con el objetivo de agrupar y 
ampliar información sobre 

el origen de los símbolos y atri-
butos de la Patria, Hildelisa Díaz 
Gil creó Entre azules, blancos y 
rojos, un volumen que en sesen-
ta y siete páginas refleja nuestra 
cultura, identidad y tradiciones 
revolucionarias, patrióticas e in-
ternacionalistas.

Para alcanzar su propósito, la 
autora vincula el tema principal 
con elementos geográficos, relatos de héroes y heroínas 
a veces poco conocidos, pasajes de las guerras de inde-
pendencia, leyendas populares…, los que recrea con ilus-
traciones de Luis Bestard Cruz.

Ningún contenido ni pregunta escapa a su perspicaz 
narración, pues con lenguaje sencillo y directo intercam-
bia con los lectores sobre los detalles más inesperados 
e insólitos relacionados con banderas, himnos, escudos, 
flora, fauna… 

Su alma de maestra, como dijera el doctor Elvis R. 
Rodríguez Rodríguez en el prólogo, está volcada en la in-
tención “de contribuir a la ampliación del horizonte esté-
tico-cultural, […] y la educación de las actuales y nuevas 
generaciones en valores éticos, políticos y humanísticos”, 
para enriquecer cualitativamente a quien lea el texto, a la 
vez que lo motive a sentirse orgulloso de ser cubano. 

La escritora sabe del reto de imprimir libros en la era de 
las comunicaciones y la informática, pero asegura que los 
niños y jóvenes, a quienes dedica la obra, sabrán acariciar-
la con las manos y la mirada, por ello no se conforma con 
el conocimiento expuesto y sugiere consultar diccionarios, 
otros títulos, e indagar sobre personalidades y símbolos de 
diversos países. 

Editado por la Casa Editorial Verde Olivo, este, consti-
tuye el primer volumen de la colección Cuba, mi patria, el 
cual pretende atesorar la esencia de la nación, “pues no 
existe duda de que este saber ha de convertirse en con-
ductas que harán de cada uno mejores personas”, espe-
cificó Díaz Gil.

Va vestida con el traje
que siempre lleva Fidel.
En su homenaje, un laurel
quiere llevar en su nombre
porque Fidel es el hombre 
que en constante batallar
nos ha sabido ofrendar 
la grandeza de su nombre.

Gloriosos siglos de luz
se multiplican en él
porque su nombre es: ¡Fidel!
¡Fidel!: Fidel Castro Ruz.
La fuerza de tanta luz,
de incalculable energía,
con la heroica valentía 
de sus noventa peldaños
han escrito en estos años 
¡La más hermosa poesía!

Licenciada Xiomara Leiva Romero
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Veo al periodismo 
como un magisterio 
para millones
Juana Carrasco Martín, Premio Nacional de Periodismo José Martí; la mujer 
que soñaba con ser corresponsal desde las guerrillas latinoamericanas, 
habla de su vida, del significado de haber atendido la temática de Estados 
Unidos, y de la admiración que le profesa a Fidel Castro Ruz, por sus enseñanzas
Por Irene Izquierdo
Fotos: cortesía de la entrevistada

Puede tener la mayor prisa del mun-
do, estar realizando varias tareas al 

mismo tiempo, con la premura de quien 
piensa que, si no las hace, se le acaba 
la existencia. Pero, como por arte de 
magia se transforma cuando comienza 
a hablar de Periodismo y de lo que esa 
labor significa para ella. La define así:

“Una profesión que se sufre y se goza. 
Porque tiene todo lo que la vida puede 
dar: el sufrimiento y la alegría; es la in-
dagatoria de la vida; representa poner 
un granito de arena para ayudar a que el 
mundo sea mejor. Es pasión y corazón. 
No considero que el Periodismo sea im-
parcial. Lo que yo escribo es lo que siento 
y creo, aquello por lo cual trabajo y lu-
cho. Le he dedicado 53 años”.

Juana Carrasco Martín —Juanita, 
como le decimos todos— es hoy la jefa 
de la Redacción Internacional de Juven-
tud Rebelde, y ha merecido, entre otros 
galardones, la Réplica del Machete del 
Generalísimo Máximo Gómez y el Pre-
mio Nacional de Periodismo José Martí, 
por la Obra de la Vida.

Juana Carrasco Martín, destacada personalidad del Periodismo cubano, ha dedicado más 
de medio siglo a esta profesión, de la cual no piensa jubilarse. Foto: Dunia Álvarez Palacio
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¿Cómo llega a esta profesión?
—En 1965 estaba en el último año 

de licenciatura en Historia en la Uni-
versidad de La Habana. A un grupo 
de jóvenes nos designaron para ir al 
Departamento de Filosofía o a Juven-
tud Rebelde, que se fundaría. Opté por 
el último; no quería ver la vida desde 
la teoría, sino palparla, ir a la práctica, 
vivirla.

“Nos entrevistaron en el periódico 
y nos dijeron que esperáramos; nunca 
nos llamaron. En enero de 1966, nos 
convocó el entonces ministro de Edu-
cación, José Llanusa Gobel, quien nos 
ofreció la opción de Granma, fundado 
unos días antes que Juventud Rebelde,  
el 4 de octubre de 1965. Al día siguien-
te, ya estábamos allí. Al no existir la 
carrera de Periodismo, nos impartieron 
un curso de reorientación en el propio 
medio.

“Los profesores eran los mejores pe-
riodistas: Elio Constantín, Marta Rojas, 
Joaquín Oramas, Juan Marrero, Santia-
go Cardosa Arias, Mirta Rodríguez Cal-
derón, de quienes aprendimos mucho. 
Ellos no daban mucha teoría, pero sí la 
práctica que tenían, que era bastante. 
Recibíamos las clases durante las ma-
ñanas, y a la una de la tarde empezaba 
el trabajo, hasta el cierre. Fue intensivo 
en verdad”.

¿Alguna vez había sentido afición 
por el Periodismo?

—No. No tenía la vocación definida. 
Pero era un momento de auge de las gue-
rrillas en América Latina, y una soñaba con 
ser corresponsal de guerra. La Revolución 
transformaba al país, y Cuba empezaba a 
significar mucho en nuestro continente 
y en el universo. Eran motivaciones para 
aspirar a narrar lo que sucedía.

Confiesa que todos los órganos 
de prensa le aportan mucho, porque 
aprende todos los días. “Fundamento 
primario, los conocimientos básicos y 
sustanciales, la ética en el Periodismo, 
el amor, la pasión por esta profesión, 
los adquirí en Granma, con aquellos 
magníficos maestros y también, con los 

directores que tuve, Isidoro Malmierca 
y Jorge Enrique Mendoza.

“Allí conocí a Fidel y empecé a 
descubrir el gran periodista que es. La 
primera vez que lo vi, yo hablaba con el 
secretario del director y no hubo tiempo 
de avisar que había llegado —además 
de caminar rápido, tenía unos pasos 
muy largos—; aquella oficina tenía muy 
poca separación entre las mesas de tra-
bajo, y cuando me di cuenta ya estaba a 
mi lado. ¡Casi me incrusté  contra la pa-
red (risas), de la fuerte impresión que 
tuve en ese momento! Después era fa-
miliar la presencia de los dirigentes de 
la Revolución: Celia Sánchez, Manuel 

Piñeiro, Barba Roja, Jesús Montané, 
Armando Hart y algunos más.

¿Qué episodios de la profesión le 
han marcado más?

—Muchos. Recuerdo con gran do-
lor en el corazón, las entrevistas a los 
familiares de las víctimas del crimen de 
Barbados…

Los ojos se le humedecen. Tal vez 
porque el infortunio y el amor por la 
justicia hermanan a las almas buenas, 
estableció una amistad con dichos fa-
miliares que perdura, como es el caso 
de los Cremata-Malberti. Lloró junto 
a ellos por una pena que embargaba a 
millones de cubanos.

Juana Carrasco junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
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“Otro episodio es haber cubierto, en 
1971 y 72, la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, lo que me permitió estar 
en contacto directo con el país al cual 
he dado seguimiento. Entonces, ningún 
periodista cubano podía ir a EE. UU. 
Allá había una oficina de Prensa Latina 
y fui como corresponsal, aunque tra-
bajaba en Granma. Solo nos permitían 
reportar acerca de los asuntos de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU). 
Pero al regreso, tenía las vivencias y 
escribí una serie de crónicas en una 
sección llamada Del otro lado, donde 
reflejaba todo lo que experimentaba. 

“Vi a un pueblo en movimiento an-
tibélico, contra la guerra en Vietnam, 
igual que en defensa de los derechos 
civiles; un país de una efervescencia 
muy grande que se manifestaba en las 
calles. Fui testigo de la pobreza, la dro-

gadicción y otros males increíbles en 
una nación tan rica. Eso ayudó mucho 
en mi formación profesional.

“De igual manera sufrí los ataques 
de una contrarrevolución muy activa 
contra nuestros diplomáticos. Por eso 
digo que esa fue mi primera misión 
internacionalista. Era una etapa muy 
difícil. 

“Hoy cuento sin modestia alguna, que 
cuando se discutió por primera vez el 
caso de Puerto Rico en el Comité de Des-
colonización de la ONU y se declaró que 
realmente era una colonia de EE. UU., el 
entonces director, Jorge Enrique Mendo-
za, me solicitó un artículo acerca del tema. 
Lo hice. Al día siguiente me mostró las 
cuartillas, sin el más mínimo arreglo. Pero 
en la última página tenía escrito, más o 
menos así: ‘Poner el nombre de los países 
que votaron contra Puerto Rico’, y abajo 

decía: ‘Publicar como editorial’. ¡Era la 
letra de Fidel! Ya podrás imaginar la 
emoción que experimenté, profesional 
y personalmente”.

¿Cuánto tiempo estuvo en Granma?
—Unos diez años. En 1977 fui para 

la revista Romances. Formé parte del 
grupo fundador de la Editorial de la 
Mujer –Muchachas y Mujeres–; allí estu-
ve apenas un año y pasé a Verde Olivo. 
Son muchos órganos de prensa, pero 
siempre atendiendo los temas inter-
nacionales y específicamente, Estados 
Unidos. Aprendí algo que recibíamos en 
la teoría, pero en la editora lo ejercité: 
lo relacionado con la valía de la mujer, 
el género; aunque todavía no se habla-
ba en esos términos de manera general, 
era palpable.

“Verde Olivo fue una etapa larga y 
otra manera de adentrarme en la temá-
tica internacional, viendo desde otra 
óptica los acontecimientos militares del 
mundo. Para mí ha sido ese el mejor co-
lectivo en el que he trabajado”.  

“En Bohemia, además de realizar mi 
trabajo profesional, incursioné, por poco 
tiempo, en la jefatura de Nacionales; la 
única vez que he estado desvinculada 
del quehacer internacional. Aquí me su-
cedió algo muy especial: siempre quise ir 
a Angola. A pesar de haber estado mu-
chos años en Verde Olivo, no fue posible.

¿Por qué?
—Primero, porque mandaban a los 

hombres, y luego, porque la revista 
cesó temporalmente a causa del perío-
do especial. No había abandonado la 
idea de ser corresponsal de guerra, y 
en Bohemia tuve ese privilegio, en la 
etapa final, cuando ya Angola estaba 
‘pacificada’, aunque todavía nuestra 
gente estaba sobre las armas. Estuve en 
el proceso de regreso total de las tropas.

“Un día, Caridad Miranda, la direc-
tora entonces, me llamó y me dijo: ‘Vas 
a cumplir lo que has anhelado duran-
te mucho tiempo’. Solo le pregunté: 
‘¿Cuándo me voy para Angola?’. Al otro 
día partimos. Devino cristalización del 
gran deseo de ir al lugar donde los cu-

Juana Carrasco con el General de Ejército Raúl Castro Ruz.



Tiene la palabra

15 2019 verde olivo

banos cumplían aún sus deberes inter-
nacionalistas. Entre los diversos traba-
jos reportamos la última caravana.

“Como vicepresidenta de la Unión 
de Periodistas de Cuba (UPEC) también 
aprendí mucho; conocí a los colegas de 
toda la Isla, hasta de los más recónditos 
lugares; ese período me dio la visión del 
país, necesaria para un mejor desempe-
ño, además de aunar los vínculos del 
gremio con otros organismos”. 

Hay una faceta muy vinculada a su 
vocación de educadora: la atención a 
los estudiantes. Hábleme al respecto.

—Han sido momentos enriquecedo-
res, porque fui maestra de secundaria 
básica y todavía siento que lo soy. Veo al 
Periodismo como un magisterio, pero 
para millones. Cuando un reportero  
escribe también está educando, ense-
ñando en un sentido real. 

“Lo he hecho  en el Instituto Interna-
cional de Periodismo José Martí, en la 

Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de La Habana, en los cursos para 
los gráficos —diseñadores, fotógrafos, 
caricaturistas, camarógrafos—, que la-
mentablemente ya no existen. De mane-
ra esporádica también he estado frente 
al aula con colegas extranjeros, y a los 
venezolanos, cuando estuve de misión 
allá. Incluyo los cursos que ha organi-
zado la UPEC en Juventud Rebelde, para 
nuestros compañeros de labor”.

A propósito, ¿cómo llega a Juventud 
Rebelde?

—Después de haber estado cinco 
años en la UPEC —de 1994 a 1999— 
como una de sus vicepresidentas, pre-
cisamente, dedicada a la superación, la 
educación, la cultura y los concursos, 
entre otras actividades; era una ‘plaza’ 
donde cabía todo, porque era la parte 
social de la organización.

“Debía regresar a Bohemia, donde 
al salir estaba de jefe de Información 

Nacional, pero el Partido me solicitó 
venir para acá, porque Juventud… 
comenzaba a ser diario. Acepté muy 
contenta, porque significaba que aque-
lla, la fundación en la que no llegué a 
participar muchos años antes: era algo 
nuevo y me entusiasmó, pese a que ya 
tenía edad para irme a casa a escribir”.

Posee dos lauros muy importan-
tes: la Réplica del Machete del Gene-
ralísimo Máximo Gómez y el Premio 
Nacional de Periodismo José Martí…

—El primero lo recibí cuando tra-
bajaba en Verde Olivo. Es uno de los 
galardones que más aprecio, otorgado 
por el Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), que en aquellos 
momentos era el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz. Es un honroso recono-
cimiento, del cual me siento orgullosa.

“El Premio Nacional de Periodismo, 
creo todavía que no me lo merezco, y no 
es falsa modestia; es que lo veo como 

Juanita,  junto al grupo de periodistas que viajó a Estados Unidos para reportar acerca 
de la reapertura de la sede diplomática de Cuba en ese país. Fuente: Radio Rebelde
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algo tan importante… Estuvieron junto 
a mí en la ceremonia Rolando Pérez 
Betancourt, Omar George, Hugo Rius y 
Antonio Moltó. Por la mente no me pa-
saba el otorgamiento, ya era la segunda 
vez que me proponían. Lo que más me 
emociona aún es la alegría de mis com-
pañeros”.

Usted fue testigo de la reapertura 
de la Embajada de Cuba en EE. UU., 
todo un acontecimiento durante el 
período presidencial de Barack Oba-
ma. ¿Cómo recuerda aquel julio de 
2015? 

—Siempre he dicho que puedo ha-
blar como periodista, pero lo hago más 
como cubana emocionada: sin dudas, 
un privilegio haber estado allí con 
personalidades cubanas de todas las 
esferas y una delegación juvenil que vi-

vía una experiencia maravillosa. Como  
profesional, fue extraordinario, el en-
cuentro con políticos que siempre han 
exigido el cese del bloqueo, y volver a 
estar cerca de amigos que no veía desde 
los años sesenta.

“Emociona recordar que las muestras 
de solidaridad con Cuba se hacían vi-
gentes entre los saludos y abrazos de los 
presentes, igual que el compromiso de 
seguir reclamando el levantamiento del 
cerco económico y financiero de EE. UU. 
contra Cuba y la devolución del territorio 
que ocupa la ilegal base naval de Guan-
tánamo". 

También tuvo la oportunidad de 
cumplir  misión en Venezuela. ¿Cuán-
to tiempo permaneció en ese país?

—Casi dos años y medio. Era la 
quinta vez allí. Fui por seis meses; un 

tiempo después me asignaron la res-
ponsabilidad de jefa de los tres grupos 
de trabajo que reportaron desde allá. 
Gran experiencia que, penosamente de-
vino algo doloroso, por la enfermedad 
de Hugo Chávez. Cuando falleció yo 
había regresado a La Habana.

“Mi estancia fue muy activa; recorrí 
todos los departamentos, menos Mé-
rida, porque estaba aquejada de una 
cardiopatía y los médicos recomenda-
ron no ir, por la altura. Pero, de manera 
general, me dio mucho gusto palpar a 
un país en transformación, a cuyo go-
bierno respalda una parte significativa 
del pueblo”.

Su prestigio y reconocimiento profesional le han valido para ser presidenta de los jurados de varios 
premios y concursos dentro de la Unión de Periodistas de Cuba. Fuente: Cubaperiodistas.cu
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Del mismo modo que ocurrió en 
otros sectores, al llegar la Revo-

lución al poder, la mayor parte de los 
intelectuales cubanos —muchos de los 
cuales habían participado en la lucha 
contra la tiranía y los desmanes de la re-
pública neocolonial—, se sumaron a las 
grandes transformaciones que se inicia-
ban. Así, la inquietud y la preocupación 
acerca de las medidas que iban a imple-
mentarse, se hicieron sentir también en 
el sector cultural. 

Entre los grandes acontecimientos 
culturales que trajo consigo el triunfo 
de 1959, debe destacarse en primerísi-
mo lugar, la Campaña Nacional de Alfa-
betización, la cual contribuyó a crear un 
público lector protagonista del trabajo 
educacional desplegado en la época y 
propició el pleno acceso a los medios de 
comunicación impresos, las bibliotecas, 
las universidades y al creciente número 
de instituciones culturales inauguradas 
cada año. Sin saber leer, es imposible 
apreciar el arte, además de la literatu-
ra, y hasta la propia vida en su cabal y 
compleja dimensión expresiva.

Esta labor fundacional favoreció 
un genuino surgimiento de escritores, 
el florecimiento del periodismo en las 
provincias, así como su institucionaliza-
ción y el desarrollo cultural del país, a 
una escala sin precedentes en la historia 
nacional. 

En este período desaparecieron mu-
chos medios de prensa identificados con 

los intereses oligárquicos y norteamerica-
nos en Cuba, pero nacieron otros marca-
dos por la intensidad épica e ideológica del 
momento. Estos últimos, al actuar como 
voceros y reflejo de la sociedad, ayudaron 
a profundizar la Revolución, al tiempo que 
se convirtieron en imprescindibles no solo 
para mantener informados a los cubanos, 
sino para su realización social. 

La etapa dinámica por la que tran-
sitaba el país palpitaba también en el 
periodismo. Se gestó una prosa más 
fresca, directa y combativa, teniendo 
en cuenta que los medios impresos 
llegaban a una mayor cantidad de 
personas alfabetizadas recientemente, 
para quienes el mundo de las letras era 
desconocido. 

No faltaron los trabajos reflexivos, de 
denuncia, polémicos, novedosos y de pro-
fundidad en la selección y exposición de 
los temas. Los profesionales de la prensa 

fueron capaces de esclarecer y desenmas-
carar los métodos subversivos empleados 
por la contrarrevolución y contribuir de-
cisivamente a la consolidación del nuevo 
sistema institucional del país. Un ejemplo 
innegable de aquel apogeo fue el Noticiero 
ICAIC Latinoamericano, el cual, de manera 
creativa, no eludió ningún aspecto de la 
realidad nacional. 

Tres fueron los diarios de circulación 
nacional que se mantuvieron: Revolución, 
Hoy y El Mundo. A ellos se les sumaron 
con posterioridad los periódicos pro-
vinciales: Sierra Maestra (Santiago de 
Cuba), Adelante Revolucionario, transfor-
mado en Girón (Matanzas), Adelante (Ca-
magüey), ¡Ahora! (Holguín), Vanguardia 
(Villa Clara), El Socialista, devenido 
Guerrillero (Pinar del Río), Cienfuegos 
Libre renombrado Liberación, hoy 5 de 
Septiembre (Cienfuegos), La Demajagua 
(Granma) y Venceremos (Guantánamo).

La revista del pueblo uniformado

Las revoluciones verdade-
ras son parteaguas. En ellas 
la sociedad se radicaliza y 
vive procesos de cambio 
en todos sus ámbitos 

Por Omar González Jiménez y capitán Sonia Regla Pérez Sosa

Cabezal del primer ejemplar de Verde Olivo.
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Dentro de esta etapa de vorágine, los 
medios seriados también tuvieron espe-
cial relevancia. Permanecieron revistas 
como Bohemia (una de las más antiguas 
del país, entonces dirigida por Enrique 
de la Osa), Carteles (solo hasta 1960), 
Romance, Novedades (deve-
nida Mujeres). Se imprimían, 
además, Cuba Internacional, 
Prismas, Boletín Informativo 
de la Comisión Cubana de la 
Unesco, INRA, Revista de la 
Biblioteca Nacional, Universi-
dad de La Habana, Islas, Casa 
de las Américas, La Gaceta de 
Cuba, Unión, Cuba Socialista, 
Pensamiento Crítico… 

Primer medio revolucionario 

Verde Olivo, en tanto, 
surgió el 10 de abril de 1959, 
como Órgano Oficial del 
Ejército Rebelde. Contaba 
con ocho páginas inicialmen-
te en formato tabloide. A sus 
jóvenes realizadores los unía la 

identificación con el pro-
ceso revolucionario, así 
como formar parte de 
la prensa guerrillera y 
del trabajo político 
en las filas rebel-
des. 

Aquí se poten-
cia el seguimien-
to a acciones 

internacionales y 
se reproducen casi 

de manera íntegra los 
discursos del Coman-

dante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, del comandante 

Ernesto Guevara de la Serna, 
Che y del hoy General de Ejército 

Raúl Castro Ruz, entre otros importan-
tes dirigentes de la Revolución. 

El periódico estaba bajo la supervi-
sión de la Dirección General de Cultura 
de las Fuerzas Armadas, fundada en fe-
brero de ese año y encabezada por su jefe 
de estado mayor, comandante Camilo 
Cienfuegos Gorriarán. 

Desde el primer número, los lectores 
supieron cuál era la misión del nuevo 

medio de prensa. El editorial Tu perió-
dico, indicaba cómo en dos palabras se 
expresaban “el heroísmo, el coraje y el 
sacrificio de un pueblo en armas”.  

En el Verde Olivo de entonces se 
pueden encontrar temáticas como el 
impacto de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (FAR) en la sociedad cuba-
na, la preparación para la defensa, la 
trayectoria de los oficiales, soldados y 
trabajadores civiles, las experiencias 
de otros ejércitos y pueblos hermanos, 
el internacionalismo, asuntos cultura-
les, históricos y las tradiciones comba-
tivas. Así, se convierte en una referen-
cia para la familia, genuina expresión 
del “pueblo uniformado” que señalara 
el propio Camilo. 

Cada lunes salían en esta publica-
ción mensajes de bien público, ilus-
traciones, caricaturas, fotografías, los 
cuales apoyaban las informaciones 
que distinguían al medio de prensa. El 
análisis de temáticas nacionales e inter-
nacionales vinculadas con la realidad 
de la Isla llevaba un enfoque patriótico, 
militar, internacionalista, socio‒eco-
nómico y utilizaba no solo los géneros 

Ejemplares de la década de los años sesenta.
Foto: Diana Inés Rodríguez

Visita del comandante Ernesto Guevara a la redacción. 
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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periodísticos sino también cuentos, poe-
mas y tiras cómicas, como es el caso de 
Olivito. 

Su identificación con el movimien-
to militar cubano, hizo que cuando el 
presidente de la República en aquellos 
momentos Manuel Urrutia, dio a cono-
cer la Ley No. 600, como un acuerdo del 
Consejo de Ministros, esta repercutiera 
en la estructuración y organización de 
Verde Olivo. Dicho precepto planteaba 
la desactivación del Ejército Rebelde y 
la creación del Ministerio de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (Minfar), 
“bajo cuya jurisdicción estarán todos 
los Cuerpos Armados de la Nación”. 

De este modo, Verde Olivo pasó a ser 
el órgano de las FAR y dio cobertura al 
devenir de la institución militar y sus inte-
grantes, tal vez por ello logra que muchos 
de sus principales jefes escriban especial-
mente para sus páginas, como es el caso 
de los comandantes Ernesto Guevara, 
Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y el en-
tonces primer ministro Fidel Castro Ruz. 

Desde el inicio, el Héroe de Yaguajay 
y el Guerrillero Heroico “dieron todo su 

calor y apoyo a la nueva publicación. El 
primero, la ayudó y estimuló con el entu-
siasmo y fe que les eran característicos. 
El segundo fue desde los primeros días y 
hasta su partida definitiva a otras tierras, 
el más entusiasta y sistemático de sus co-
laboradores, su más asiduo crítico”.¹ 

Esta resultó una de las causas por las 
cuales, cuando desaparece físicamente 
el Señor de la Vanguardia, Verde Olivo 
fue el primer medio que convocó a lle-
var una flor al mar para Camilo. 

Además, entre sus características 
distintivas estaba crear secciones que 
se correspondieran con las transforma-
ciones desarrolladas en el país como la 
Reforma Agraria, la Campaña Nacio-
nal de Alfabetización, el programa de 
industrialización… 

El 16 de marzo de 1960, Verde Olivo 
cambia su formato a revista. A partir de 
este momento, el diseño armoniza la in-
formación con ilustraciones, fotos y di-
bujos, para hacer propuestas de traba-
jos más sugerentes. Entonces las notas 
informativas disminuyen y aumentan 
los textos de fondo, que requieren ma-

yor nivel de preparación y elaboración.
La activa acción reporteril de corres-

ponsales dentro y fuera del país, permi-
tió el seguimiento y participación en la 
batalla ideológica cotidiana y reforzó su 
indiscutible papel de vanguardia en el 
periodismo revolucionario, con amplia 
presencia de la crítica artística y litera-
ria, a veces polémica, la crónica históri-
ca y la información oportuna.

Saberse parte de la historia nacional 
es algo que distingue al medio. Su labor 
por reflejar las acciones más sobresa-
lientes del acontecer de la Isla y su papel 
orientador y didáctico lo convierten en 
una experiencia ineludible a la hora de 
escribir la historia de la prensa cubana. 

A sus sesenta años, Verde Olivo tiene 
razones para celebrar y desafíos para 
no conformarse.

Referencia:
1Rodríguez, R. & Cazañas, J. “Verde Olivo 

en sus vidas”. Verde Olivo, (1984) pp. 28-35.

Revisión de pliegos en el Departamento de preimpresión.
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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Verde Olivo, a lo largo de seis déca-
das, relata la historia de una nación 

y los años de lucha de un pueblo por 
mantener su soberanía. Contiene tra-
bajos periodísticos que abordan temas 
trascendentales, redactados, en su ma-
yoría, por personalidades de la intelec-
tualidad cubana. Este constituye uno de 
los atractivos de la revista, que le aporta 
calidad y solidez.

Entre las figuras que han tributado 
para ella se encuentran Ernesto Gueva-
ra de la Serna, Che, Fidel y Raúl Castro 
Ruz, fundadores del medio de prensa. 
Asimismo, destacan publicaciones de 
Marta Rojas, Juana Carrasco y discur-
sos de Juan Almeida Bosque, Camilo 
Cienfuegos Gorriarán, entre otros.

el che en verde olivo

Desde sus inicios, el Guerrillero He-
roico estuvo directamente vinculado a 
la publicación no solo como fundador 
y orientador, sino como colaborador. 
Él tenía la capacidad de llevar a cabo 
varias tareas a la vez y realizarlas con 
eficiencia, la escritura era una de ellas. 

Difundió una treintena de relatos de 
“Pasajes de la guerra revolucionaria”, 
materiales de elevado valor histórico 
como “El hombre nuevo y el socialismo 
en Cuba”, incluso, empleó un seudó-
nimo, El Francotirador, para firmar en 
una sección denominada Sin bala en el 
directo.

La intelectualidad cubana 
presente en nuestras páginas

Por Marian Vidal Vega
Fuente: Archivo de la Casa Editorial 
Verde Olivo



21 2019 verde olivo

Por Marian Vidal Vega
Fuente: Archivo de la Casa Editorial 
Verde Olivo

Juana carrasco, una Periodista con 
alma verde olivo

Una de las corresponsales más des-
tacadas por su labor es Juana Carrasco, 
Premio Nacional de Periodismo José 
Martí y por la Obra de la Vida. En Verde 
Olivo obtuvo la Réplica del Machete del 
Generalísimo Máximo Gómez, otorga-
do por el Ministro de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FAR), que en ese 
entonces era el general de Ejército Raúl 
Castro Ruz.

Ella atendía los temas internaciona-
les. Dos entrevistas que la distinguen son 

una al fotógrafo Perfecto Romero, acerca 
de las fotos que este le tomó a Camilo Ci-
enfuegos en Yaguajay y otra a Estela Bra-
vo, denominada “Yo soy una optimista”.

Juana con sus textos informaba y 
educaba al lector, en un lenguaje claro, 
pero cautivador, con títulos que incitan 
a consumir sus artículos. Escribió acer-
ca de Da Vinci y sus inventos militares, 
sobre el Che y Verde Olivo como colecti-
vo Vanguardia Nacional en 1987.

Por su labor periodística marcó su 
impronta y constituye una de las repor-
teras insignias de la institución. 

dora alonso, en Prosa y en 
versos

La poetisa Dora Alonso tri-
butó para la publicación, donde 
no solo aparecen sus poemas, 
también cuentos, textos sobre el 
Apóstol y más de veinte de sus 
obras.

En un número especial del 
año 1986 la escritora publicó 
una crónica denominada “En 
Playa Larga”, acerca de los suce-
sos de Girón, en abril de 1961. 

“No cruce por ahí. Puede ha-
ber minas. Parece no haberlas, 
pero al caminar se tropieza con 
cientos de granadas sin detonar. 
A lo lejos, el sordo retumbar del 
cañón, el reventar de los obuses, 
tienden un telón de fondo de 
pelea. La desolación del lugar, 
con más cadáveres vestidos con 
ropa pintarrajeada, se acentúa 
por el mosquerío que los ron-
da…

“Por la carretera sigue aflu-
yendo la fuerza popular que vie-
ne a echar a los invasores: jeeps, 
ómnibus, tanques, camiones… 

Un mar de batallones que desembocan 
en la explanada abierta de la playa de 
arena y arrecifes, hasta cubrirla en su 
totalidad, para seguir más tarde por la 
carretera que lleva a Girón.

“En el agua azul de oleaje suave, y 
embicados en el arenal, hay lanchas y 
lanchones del desembarco, que ense-
ñan la pirática pintura de una calavera 
en la amura. Cerca de sus baterías, más 
niños artilleros enfrentan los aviones”. 

Otros de los poetas que estuvieron 
presentes en nuestras cuartillas fueron: 
Nicolás Guillén, Manuel Navarro Luna, 
Jesús Orta Ruiz y Carilda Oliver Labra.



22 verde olivo 2019

raúl escribe a su Pueblo

El 11 de diciembre de 1984, el actual 
Primer Secretario del Partido Comunis-
ta de Cuba, en aquel momento Ministro 
de las FAR, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, felicitó a los cubanos en las 
páginas de Verde Olivo, por el éxito del 
Día Nacional de la Defensa.
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Hoy no podemos concebir nuestra 
vida sin las revistas y, sin embargo, 

este tipo de publicación periódica no es 
tan antigua; surgió en Inglaterra, a fi-
nales del siglo XVIII, como una variante 
del periódico. Al principio, eran simples 
hojas informativas, destinadas a un pú-
blico pudiente debido a su alto costo. 
Luego, alrededor de 1900, se introdujo 
el estilo gráfico que confiere a cada una 
su sello característico, ese que le permi-
te establecer un diálogo continuo con 
sus lectores.

Una revista no es más que un con-
junto de hojas, protegidas por una 
portada. Lleva un título permanente 
y una frecuencia predeterminada. Su 
nombre proviene de rever, “volver a 
ver”, “revisar, examinar con cuidado”, 
seguramente por aquello de que es una 
publicación a la cual se acude en mu-
chas ocasiones. 

Sin embargo, esa es la quinta acepción 
de la palabra; antes puede leerse en el 
Drae: “segunda vista o examen hecho con 
cuidado y diligencia”; “inspección que un 
jefe hace de las personas o cosas someti-
das a su autoridad o cuidado”; “examen 
que se hace y publica de producciones 
literarias, representaciones teatrales, fun-
ciones…” y “formación de las tropas para 
que un jefe las inspeccione y conozca el 
estado de su instrucción”. Luego pueden 
leerse, entre otras: “publicación periódica 
por cuadernos, con escritos sobre varias 
materias, o sobre una sola especialmente” 
y “espectáculo teatral, en el que alternan 
números dialogados y musicales”.

Resulta curioso que magazine—“re-
vista” en inglés— procede del árabe 
al–majzan, porque alrededor de 1730, 
cuando comenzó a usar se el término, 
significaba “publicación periódica de 
las listas de los contenidos depositados 

en los almacenes militares”. El término 
magacín o magazin, españolizado, es 
sinónimo de revista y significa “publica-
ción periódica con artículos de diversos 
autores, dirigida al público en general” 
y también “espacio de televisión en que 
se tratan muchos temas inconexos y 
mezclados”.

Una frase de uso común es pasar re-
vista, que, dicha de un jefe quiere decir 
“ejercer las funciones de inspección que le 
corresponden sobre las personas o cosas su-
jetas a su autoridad o a su cuidado” y dicha 
de una autoridad o de un personaje, “pasar 
ante las tropas que le rinden honores”.

Verde Olivo, ya con sesenta años 
en la preferencia del público cubano, 
fue fundada, entre otros, por Ernesto 
Guevara de la Serna, Che, quien fue, 
además, uno de sus más constantes 
colaboradores. No pude olvidarse que 
la primera versión de lo que hoy cono-
cemos como Pasajes de la guerra revolu-
cionaria fue publicada por capítulos en 
esta revista. Por eso, rendir homenaje 
a una publicación de tanta historia es 
hacerlo también a sus fundadores.

Re + vista
Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard
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Advertimos una publicación que permanece fiel a la idea que le 
dio nacimiento. Desde entonces identifica a “la vanguardia ar-

mada y vigilante de los más puros intereses del pueblo”; así anunció 
en el editorial del 10 de abril de 1959, al iniciarse como periódico en 
formato tabloide.

Verde Olivo fue el primer medio de comunicación legal y público 
de la Revolución para abordar temáticas históricas, patrióticas, mi-
litares y divulgar testimonios de protagonistas de nuestras luchas 
que, convertidos en autores, contribuían a fortalecer el patriotismo 
de cada cubano. Asimismo, fue capaz de entronizar el factor unita-
rio y servir de guía, elementos imprescindibles en aquel período de 
transformaciones en el orden económico,  político, social y militar.   

Al convertirse en revista, en 1960, logró mayor organización y 
diversificación hasta alcanzar un estilo popular; poco a poco aumen-
taron sus secciones y cantidad de páginas. El reducido, pero muy 
profesional colectivo, con la impronta del comandante Ernesto Gue-
vara de la Serna, Che, protagonizó la construcción de un contenido 
orientador y educativo capaz de avivar la efervescencia del pueblo.

Se caracterizó por su indiscutible rol vanguardista en el periodis-
mo revolucionario, la crítica artística y literaria, la crónica histórica 
y el diseño, desde donde emanaron las rúbricas de figuras maestras 
de las letras y el arte del país, así como excelentes periodistas, fotó-
grafos e ilustradores. 

el color del Pueblo

Verde Olivo se convierte en guía para los combatientes del Ejérci-
to Rebelde y los cubanos en general que necesitaban saber en todo 
momento, hacia dónde iba la Revolución, quiénes eran sus amigos y 
quiénes sus enemigos, al decir del primer editorial. 

A través de su corte informativo, no solo apoyó el proceso de ins-
trucción y preparación político-ideológica de las Fuerzas Armadas 

el mismo color 
a los sesenta años

Seis décadas de Verde Olivo 
y su historia en la Revolución

Por primer teniente Dalia Isabel Giro López y teniente 
Maidelis Zambrano Rodríguez
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

1959 Nace la revista Verde Olivo como órgano oficial 
del Ejército Rebelde, por iniciativa de Ernesto Guevara 
de la Serna, Che, Raúl Castro Ruz y Camilo Cienfuegos 
Gorriarán.

1960 En marzo cambia su formato de tabloide a revista.

1969 Inicia la publicación de semblanzas acerca de los 
miembros de la columna del Che en Bolivia.

1976 A la vanguardia del periodismo revolucionario, 
periodistas de Verde Olivo permanecieron como corres-
ponsales de guerra durante la Misión Militar Cubana en 
Angola.

Las vivencias en la Lucha insurreccional fueron publi-
cadas en la revista por el Che, después recogidas en 
el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria. También 
escribió aquí para la sección Consejos al Combatien-
te y una columna que firmaba con el seudónimo de El 
Francotirador.

Comienzan a introducirse los sumarios en casi todas 
las ediciones.
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Revolucionarias (FAR), también mostró la actualidad nacio-
nal y la realidad mundial. 

Los aportes al análisis de los hechos por ese entonces en 
la Isla y campañas protagonizadas por el nuevo sistema de 
Gobierno, devienen aspectos ineludibles. De forma crecien-
te los carteles y otros elementos del diseño empleados en 
función del contenido de la revista, comenzaron a llamar la 
atención de los lectores, a ello se sumó el poder de la foto-
grafía en portada y contraportada.

Desde finales de la década de los años sesenta del siglo 
pasado y en lo adelante, las ediciones comenzaron a abor-
dar temáticas no vinculadas a la vida militar. En sus páginas 
aparecían trabajos referidos a la educación, salud, noticias 
internacionales, contenidos jurídicos… 

Igualmente el deporte y la cultura alcanzaron un espa-
cio preponderante en su balance, al cubrir, además de los 
eventos deportivos de las FAR, aquellos de relevancia en el 
territorio. Los festivales de ballet, artículos referidos al tea-
tro, literatura, música, cine… aparecían en una sección fija. 
Incluso, en el cuerpo de la revista se publicaban cuentos y 
poesías de autores cubanos y foráneos reconocidos. 

crecer Junto a la revolución 

Las noticias difundidas en sus páginas fueron las que hi-
cieron a Verde Olivo distinguirse, porque analizaban asuntos 
poco tratados. El medio emitía comentarios nacionales e in-
ternacionales, siempre ligados a la realidad del país. Muchas 
de estas opiniones se concibieron no solo a través de géneros 
periodísticos, sino también de literarios, a fin de llevar la 
información al gusto de los lectores. 

Durante los últimos años de la década del siete del siglo XX, 
la publicación participó de forma activa en la batalla ideológi-
ca, al cubrir relevantes sucesos como la celebración del Primer 
Congreso del Partido Comunista de Cuba.

La revista de corte militar, dirigida al gran público, al-
canzó una elevada aceptación popular entre 1976 y 1980, 
pues en sus 64 páginas, se destacaban trabajos de gran 
repercusión social como la guerra de liberación en la Re-
pública de Angola y la proclamación de su independencia. 
A la vez, daba cobertura oficial a actividades de primer 
nivel presididas por el Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz. 

Desde 1980 sobresalen sus artículos de corte histórico, 
sobre especialidades de las FAR y coberturas a actos na-
cionales e internacionales. Durante estos años evidencia el 
desarrollo del proceso social de la Revolución  y el perfec-
cionamiento de la institución armada en pos de la defensa.

Resaltan en el medio reportajes acerca de las Milicias de 
Tropas Territoriales, desde su surgimiento en las diferentes 
provincias hasta su actual desarrollo. También recoge el pa-
pel de las nuevas generaciones y entrevistas a funcionarios 

1990 La crisis de papel y otros insumos poligráficos, 
primicia del período especial, condicionó el cierre de 
la publicación bajo la sentencia del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz de: ¡Volveremos a salir!

2006 Nuevas condiciones socio-económicas y políticas 
favorecen la reaparición de la revista con la edición de 
tres números especiales, el último, dedicado al aniver-
sario 50 de la institución armada.

1987 En el último número de este año se anuncia la 
nueva periodicidad de la revista a partir de 1988.

2015 Se crea la Casa Editorial Verde Olivo el 21 de julio.

2006 Inicia el funcionamiento del Departamento de la 
revista Verde Olivo y Sitio Web de la Defensa.

2012 Publicación del Sitio Web de la Defensa en Inter-
net con dirección electrónica: www.cubadefensa.cu, se 
incorpora además la revista en formato digital.
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del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba. Promociona concur-
sos como Amigos de las FAR y el 26 de Julio.

como antesala al cierre

Varias directrices comunicativas emergieron a finales de los años 
ochenta, entre ellas: encuentros con los lectores, talleres de creativi-
dad y de calidad. Ello posibilitó el debate en torno a los contenidos 
expuestos en la revista y de esta forma, unidades y escuelas milita-
res, granjas del Ejército Juvenil del Trabajo, la facultad de Periodis-
mo de la Universidad de La Habana… se convirtieron en verdaderos 
espacios de intercambio donde los criterios extraídos se tomaban en 
cuenta para mejorar el producto impreso.

Asimismo, los talleres de creatividad funcionaban como especie 
de juntas de trabajo a las cuales se invitaban personalidades de di-
versos sectores, así como figuras del ámbito cultural, político, militar 
cubano y extranjero.

Verde Olivo por ese tiempo consolidó el prestigio y legitimación 
alcanzados. Sus lectores siguieron con fidelidad cada entrega. La di-
versificación de las temáticas, un lenguaje moderno, ameno, cercano 
a las necesidades de un sector tan exigente como el juvenil, fueron 
algunas de las acciones que apoyaron su acogida. 

Con gran sentido humano y patriótico abordó la Misión Militar 
Cubana en Angola. Periodistas y fotorreporteros mostraban median-
te entrevistas, reportajes, crónicas … la experiencia de la guerra. 
Algunos quedarán para siempre como testimonio indeleble de la 
historia cubana como los reportajes “Misión en territorio prohibido” 
y “Cuito Cuanavale” y las entrevistas a personalidades como Estela 
Bravo, Sam Numjona, Ana Fidelia Quirot, Ramón Castro Ruz… mu-
chas de las cuales fueron realizadas por Juana Carrasco.

Cuando alcanzaba uno de sus momentos cumbres, Verde Olivo 
dijo adiós a los lectores, pues el denominado período especial obligó 
a su cierre. 

renacer de Verde OliVO

La salida a la luz del primer número de la revista, en 2007, con-
vertía en realidad la promesa hecha por el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz cuando cesó la publicación del órgano de las FAR.

Dándole de este modo continuidad al juramento de volver a salir 
con la dinámica creativa de su equipo de realización, en  la práctica 
de la solidaridad, el multioficio, gran espíritu de sacrificio y dedica-
ción. En pos de divulgar  el esfuerzo de los combatientes y trabajado-
res civiles de las FAR por garantizar la defensa de la Patria.

Su distribución en todo el país para el disfrute de los lectores, a 
partir de la edición No. 1, Verde Olivo de 2013, condicionó el reajuste 
de los contenidos a fin de hacerlos potables para el público en general.

Partícipes activos de cuánto acontece en la defensa de la Patria, 
la publicación amplía su espectro como Casa Editorial Verde Olivo, 
para hacer más integrales sus contenidos, alcance y principal propó-
sito: divulgar las tradiciones patrióticas, militares e internacionalis-
tas del pueblo cubano.

2014 La Sala Universal de las FAR acogió el homenaje 
por el aniversario 55 de la fundación de la revista Verde 
Olivo. Imprescindible la presencia de sus fundadores 
en cada homenaje, cuyo vínculo con el medio premia 
al colectivo.

2016 La cobertura de Verde Olivo al traslado de los res-
tos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hacia la 
provincia de Santiago de Cuba, devino revista especial 
como homenaje del pueblo y las FAR al líder histórico 
de la Revolución Cubana. Páginas compartidas con el 
desfile en conmemoración al aniversario 60 del desem-
barco de los expedicionarios del yate Granma y día de 
la institución armada.

2019 A la luz de nuestros días la publicación extiende 
su alcance hasta la Feria Internacional del Libro de La 
Habana con revistas que muestran su progreso, simul-
táneo con la Revolución en sesenta años de historia; su 
continuidad es reto permanente para el actual colectivo 
que integra el departamento de Prensa.
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olivito 

A diferencia de la fotografía tradicio-
nal un dibujo puede ser el reflejo de 

una realidad y de la fantasía a la vez, y 
también poseer la fuerza de la palabra 
escrita para convencer, enamorar, irri-
tar… hasta para provocar sonrisas. Por 
eso, conocedores de la comunicación 
no desaprovechan los beneficios de la 
caricatura, la ilustración o de la histo-
rieta en determinadas publicaciones. 

El semanario Verde Olivo, primer 
medio de prensa fundado al triunfar la 

Revolución Cubana en 1959, incorporó 
tales recursos gráficos desde los inicios, 
pues muchos de los oficiales y soldados de 
aquella época no sabían leer ni escribir.

En sus páginas, a partir de la tercera 
edición, surgió un personaje peculiar. 

Nacido y criado por la imagi-
nación de Rosendo Ángel 

Gutiérrez Román, Olivito 
se convirtió en un ícono 
representativo de las Fuer-
zas Armadas Revoluciona-
rias (FAR) y en un amigo 
para los lectores de la 
publicación, transformada 
en revista tiempo después. 

Su creador, Rosendo, 
Rosen o Ros, sin importar 
el modo de firmar sus tra-

bajos, a los 84 años de edad evoca su 
paso por Verde Olivo como dibujante, 
caricaturista, redactor–reportero, jefe 
de redacción y subdirector.

Para él colaborar con el comandante 
Ernesto Guevara de la Serna, Che, en la 
realización del libro Pasajes de la guerra 
revolucionaria constituyó un estímulo. 
Rememora que laboraban generalmente 
de noche porque el dirigente atendía sus 
responsabilidades durante el día. Tuvo 
la tarea de elaborar los croquis o mapas 
de los lugares donde ocurrieron las ac-
ciones, según le explicaba el Guerrillero 
Heroico. 

Rosendo le entregó a la publicación 
veinticinco años de su vida y lo mejor 
de su arte. 

siete detalles

Muchos son los nombres que se pue-
den mencionar vinculados a la ilustra-
ción, caricatura e historieta en la revista. 
Entre ellos destaca Pedro Luis Matamo-
ros Naranjo, más conocido como Lumat, 
quien ingresó voluntario a las FAR ante 
un llamado del Comandante en Jefe Fi-
del Castro Ruz en 1963, para formar par-
te de las Tropas Coheteriles Antiaéreas. 

Pero haber recibido anteriormente 
clases de dibujo humorístico le valió 
para empezar en Verde Olivo con 20 o 21 
años como diseñador gráfico. Al poco 

Las siguientes líneas constituyen un homenaje a maestros de la 
ilustración, la caricatura y la historieta que han plasmado lo mejor 
de su arte en esta publicación

“Verdeoliveros”
Por capitán Boris E. González Abreut

Rosendo también creó la columna semanal en 
Broma, para su realización colaboraba el equipo 
de caricaturistas e ilustradores. Foto: Bega

Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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tiempo de su incorporación introdujo la sección Siete deta-
lles, tarea que alternaba en ocasiones con Octavio Tejedor. 

Lumat refiere que el humorismo militar debe hacerse 
con mucho tacto para evitar tergiversaciones. En tal sen-
tido, considera necesario vivir experiencias dentro de la 
institución armada para un mejor uso de las ideas y de los 
elementos gráficos a transmitir.

Otros de sus aportes fue ilustrar la sección de humor 
titulada Qué, quién y por qué. Responsabilidad que des-
empeñó junto a los ilustradores Luis Wilson Valera, crea-
dor de las criollitas,  Alfredo Calvo y demás colegas de ofi-
cio, quienes lo motivaron a permanecer en la publicación. 

Luego Pedro Matamoros decidió incorporarse a las 
Tropas Coheteriles Antiaéreas, desde esta especialidad 
colaboró con la revista; y se ganó el sobrenombre del Ca-
ricaturista entre sus compañeros.

A pesar de los años transcurridos Lumat todavía entre-
ga en cada edición un dibujo, que entretiene a los lectores 
con la búsqueda de los siete detalles.  

recordar a un amigo

En sustitución de Nora Riquenes, primera directora ar-
tística de la revista, Manuel Eduardo Bosch Jhones comenzó 
en Verde Olivo a finales de 1960; su estancia resultó corta, 
pero suficiente para contribuir con sus conocimientos de la 
propaganda gráfica al mejoramiento del medio impreso.

“Por ejemplo, hubo avances desde el 
punto de vista creativo y en la selección 
de la tipografía, que posibilitó una mayor 
relación con el contenido y favoreció la lec-
tura”, afirma Eduardo Bosch.

Manuel Eduardo destaca que la publi-
cación fue clave en el país por los temas 
abordados y no puede dejar de mencionar la 
profesionalidad y el compañerismo de aquel 
colectivo. 

El paso del tiempo da fe de sus palabras. 
Una mañana, a inicios de febrero de 2019, 
el ilustrador y caricaturista Orlando Alba 
Beltrán, que sabía sobre la realización de 
este reportaje, me llamó a la redacción 
para informarme del fallecimiento de Julio 
Suárez Machín, también ilustrador. 

Alba solo quería una línea en recordación 
a su amigo, donde dijera que él diseñó el logo 
de la Casa Editorial Verde Olivo. 

Presencia del comandante Guevara en Verde Olivo. Rosendo Gutiérrez se halla 
sentado a la izquierda. Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Pedro L. Matamoros Naranjo, Lumat, 
continúa colaborando con la revista. 

Foto: Roberto Garaicoa
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Ahora es él, quien a modo de remem-
branza cuenta relatos poco comunes y 
extraordinarios. Una vez, para diseñar la 
portada en conmemoración del asalto a 
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, le pidió a un fotógrafo que 
le hiciera la ampliación a una hoja de un 
almanaque que coleccionaba.

La página escogida del calendario 
era la del 26 de julio de 1953. Los nú-
meros resaltaban por su tamaño y en la 
parte superior decía Santa Ana. Coloreó 

la fotografía para darle un matiz viejo y 
con el tabaco (vicio del cual no se ha po-
dido desprender al igual que su barba) 
le abrió huecos como si fueran impactos 
de balas, además, colocó una flor en alu-
sión a la victoria alcanzada en 1959. 

“Siempre existía la motivación por 
hacer algo nuevo”, expresa Toledo, y 
continúa con otro relato: “Durante la 
preparación de una edición especial 
en homenaje al comandante Camilo 
Cienfuegos Gorriarán, Alba, Julio y yo 

una estrella a tres metros de Profun-
didad

Al graduarse de la Escuela de Bellas 
Artes San Alejandro, en 1978, a Evelio 
Toledo Quesada le orientaron fundar 
con otro egresado la academia de arte 
de Trinidad, en Sancti Spíritus. Pos-
teriormente lo ubicaron en el museo 
municipal de Playa, en La Habana, lo 
cual lo conmovió muchísimo al reen-
contrarse con la historia. Él es hijo de 
un combatiente del Ejército Rebelde y 
creció escuchando anécdotas de muje-
res, hombres y hechos que traspasan la 
frontera de los sucesos cotidianos.    

Más tarde cumplió con otras respon-
sabilidades. Y un buen día de 1985, a 
falta de un dibujante en Verde Olivo, el 
entonces jefe de Diseño, Julio Suárez, 
le hizo una prueba. En lo adelante su 
vida profesional tendría un antes y un 
después, 

“En esa época estaba seguro de lo 
que quería en la vida: llevar mis dibu-
jos a la prensa. Verde Olivo me marcó 
porque hallé luz verde a toda mi imagi-
nación. Trabajaba sábado, domingo…; 
participaba en el cierre de la revista 
hasta altas horas de la noche”, confiesa 
Toledo como si el mayor sacrificio fuera 
no volver a vivir aquellos momentos. 

Fuente: Archivo de la Casa Edito-
rial Verde Olivo

A Toledo siempre le gustó el humor gráfico, pero lo 
cautivó más la ilustración histórica. Foto: Bega
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Actualmente, Evelio emplea con más frecuencia la técnica de la 
plumilla, porque considera que tiene una seriedad tremenda para 
tratar los temas históricos. Fuente: Archivo de la Casa Editorial 

Verde Olivo

Norberto Collado, el timonel del Granma durante la travesía desde 
Tuxpan, México, hasta las costas cubanas en 1956. Y ahí mismo na-
ció la idea de preparar un encuentro entre ellos. Llevaban 35 años 
sin verse. Asevera Toledo que fue inolvidable como se abrazaron. 

De esas huellas ancladas en la memoria manifiesta: “No teníamos 
sensibilidad ante la noticia sino, hipersensibilidad, y una noción tre-
menda del trabajo en equipo. Iba con el redactor–reportero, mayor 
José Cazañas Reyes, u otros, a coberturas o con Alba por las unidades 
militares para realizar caricaturas.  La revista se vendía sobremanera 
en una época donde había diez veces más publicaciones que ahora. 
Éramos ‘verdeoliveros’ por naturaleza”.

hicimos el comentario de que la mayoría de las veces 
las portadas vinculadas al tema consistían en la flor 
flotando en el mar. 

“Luego, Julio se aparece con una estrella de co-
mandante confeccionada de metal, la pintamos de 
color bronce y manejamos la idea de buscar un lugar 
en los arrecifes de la playa Guanabo. Contactamos con 
un fotógrafo submarino profesional y con los bombe-
ros de la circunscripción de La Coronela, del munici-
pio de La Lisa.

“A tres metros de profundidad, se puso la estrella 
con un ramo de flores envueltas en un nailon transpa-
rente. Fue un éxito rotundo porque de las fotos toma-
das escogimos la que tenía una mancha de peces, re-
flejaba el símbolo y la vida. A la imagen le agregamos 
un texto que decía Su sonrisa en el mar”.

hiPersensibilidad 

Uno de los pasajes inolvidables que conserva Tole-
do de su estancia en Verde Olivo es el de haber coinci-
dido con un señor mayor en un bar, quien se le acercó, 
como si supiera donde trabajaba, para decirle que 
había sido cabo de la marina del dictador Fulgencio 
Batista y que él había traído el yate Granma desde Las 
Coloradas hasta La Habana. 

El ilustrador afirma no haber recibido una clase de 
periodismo, pero sabía por la experiencia adquirida 
con los profesionales del medio que ese hombre guar-
daba una historia. Le pidió la información necesaria 
para contactarlo y luego lo consultó con su jefe.

Junto al capitán y periodista Mario H. Garrido en-
trevistó al exguardia, que resultó ser un gran amigo de 

Portada de la revista dedicada 
al comandante Camilo Cienfue-
gos Gorriarán, en octubre de 
1989. Fuente: Archivo de la 
Casa Editorial Verde Olivo
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Rosendo Ángel Gutiérrez Román, mostró el 27 de 
abril de 1959 en las páginas de la publicación 
la primera caricatura de Olivito. Este personaje 
travieso, maldito, jaranero, bonachón, dinámico, 
modesto… mostró la esencia patriótica, militar e 
internacionalista de la publicación    
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Los protagonistas de este reportaje 
nacieron con objetivos muy pareci-

dos y se recuerdan juntos casi desde el 
10 de abril de 1959, cuando circuló el 
primer número del Órgano Oficial del 
Ejército Revolucionario de Cuba. 

Con el tiempo, han aprendido su im-
portancia para construir y desarrollar el 
futuro preservando el pasado. Saberse 
parte del patrimonio que hace un apor-

te invaluable a la identidad nacional, 
les ha permitido mostrar la necesidad 
de su protección legal y conservación. 

Se identifican por estar conforma-
dos por esos documentos que atesoran 
y transmiten conocimientos, conside-
rados memoria de la cultura humana 
y testimonio de los acontecimientos de 
la historia, la vida contemporánea y el 
quehacer de la sociedad.

Uno surgió, fundamen-
talmente, para resguardar 
las ilustraciones e imá-
genes impresas que se 
mostraban en las páginas 
de Verde Olivo, así como 
los negativos fotográficos. 
Desde entonces, lo reco-
nocen como el Archivo, 
solo los especialistas que 
advierten de su existencia y 
sus trabajadoras más com-
prometidas a veces le dicen 
su apellido: Histórico.

El otro, la Hemeroteca, 
apareció con el incremen-
to de los números del me-
dio de comunicación del 
pueblo uniformado. Desde 

el inicio los recolectó, protegió y alma-
cenó para que fueran consultados por 
los redactores y otras personas.

Compartir espacios, al parecer, 
nunca constituyó un problema, pues 
juntos enriquecieron sus fondos en la 
medida que había mayor cantidad de 
ejemplares del tabloide devenido revis-
ta, así como con la sistematicidad de su 
impresión. 

Por ello, en lo posible, fue respeta-
da también la ampliación de su local 
en cada cambio de sede. Sobre todo, 
durante las primeras décadas, cuando 
estuvieron bajo su custodia los fondos 
de las desaparecidas revistas Carteles y 
Vanidades, tras el triunfo de la Revolu-
ción. 

Con el aumento de las colecciones 
y los archivos metálicos, fueron me-
joradas las clasificaciones que hasta 
el momento fotógrafos, junto a Nancy 
González, Idida Ramírez, Lilian Chi-
rino y soldados del servicio militar 
como Rafael Rodríguez Cala, daban 
a los registros antes de organizarlos y 
guardarlos.

De estos custodios iniciales, respon-
sables de sus originales exclusivos e 
imperecederos, recuerdan la constan-
cia por cuidar todo lo que considera-
ban reflejo de la actividad económica, 
política, social o cultural del país y el 
mundo, quienes, a pesar de brindar 
un tratamiento empírico, velaban por 

Guardianes del futuro
Por: capitán Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Yaima García Vizcaíno

El cuidado de los fondos patrimoniales muestra el 
valor de estos al reflejar los vínculos entre importantes 
personalidades, instituciones, procesos políticos o de 
otra índole, acaecidos, incluso, en distintas partes del 
mundo

Las transformaciones de Verde 
Olivo obligaron al desarrollo in-
tegral y armónico del archivo. 
Fuente: Archivo de la Casa 
Editorial Verde Olivo
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mundo del testimonio fotográfico que 
contaba la trayectoria de las FAR, Cuba 
y el orbe”.

No olvida las primeras pesquisas e 
incorporaciones por autores, países, 
personalidades..., en las cuales primó el 
sentido común y el conocimiento empí-
rico. Al darse cuenta de la necesidad de 
especialización tomó un curso en el que 
alcanzó el nivel medio en Biblioteco-
logía, para interactuar de una manera 
más eficaz con la enorme cantidad de 
información.

A partir de entonces, cambió su uni-
forme verde olivo por la bata blanca, se 
trasladó de salón y comenzó a clasificarlo 
todo por materia, un elemento más lógico. 

En esa época, asegura Dixie que 
entre las principales acciones estaba 
la de rotular una gran cantidad de fo-
tografías que, a pesar de tener valor 
histórico, podían perderse u olvidarse 
entre tantas otras.

De esto dependía también la pres-
tación de un buen servicio,  sobre todo 
a esos usuarios, miembros o no de las 
FAR, que requerían de su asistencia 
para ilustrar programas de televisión, 
artículos periodísticos, investigaciones, 
documentales, tabloides, laminarios, 
sellos timbrados y libros como Semilla 
insurgente; La Habana, tiempo de con-
flicto; Enigma; Truenos justicieros; Una 
mancha azul hacia el Occidente...

“Por ello, aprovechaba la visita de 
especialistas a nuestros locales, para 
identificar algunas de las cientos de 

identificar las obras para favorecer el 
acceso de los usuarios a la gran plurali-
dad de fuentes. 

inicios del orden

Cuando Archivo y Hemeroteca co-
nocieron en 1976 a Verena Dixie López 
Acosta, nunca la creyeron capaz de en-
frentar el reto que imponía su cambio 
de labor. Mas la incorporación de esta 
sargento de tercera, permitió mejorar la 
atención a las obras que se encontraban 
en más de medio centenar de estantes 
en la redacción de Verde Olivo, en su 
sede de Avenida de Independencia y 
San Pedro.

Hasta entonces, en el último piso de 
Bohemia, el soldado Raúl Ceballos conser-
vaba fundamentalmente las instantáneas 
realizadas por fotógrafos como Perfecto 
Romero, Sergio Canales, Gilberto Ante, Eu-
timio Pérez, Jesús González, Ramón Gar-
cía, Funcasta, Virginio Martín, Leonel Gil…

Gracias a las enseñanzas del joven, 
en poco tiempo ella aprendió los reque-
rimientos para ejecutar una correcta 
búsqueda ante las solicitudes, pero so-
bre todo, plantea como su mayor logro 
haberse incorporado “a ese maravilloso 

imágenes anónimas que reposaban 
amontonadas en cajones, pues, al fal-
tarnos datos no sabíamos dónde ni 
cómo ubicarlas”, indicó López Acosta. 
En este quehacer resaltó la periodista 
María Cristina Mojena, quien durante 
la década de los años noventa del siglo 
pasado se insertó como archivera. 

“La tarea resultaba difícil —conti-
nuó Dixie— porque eran constantes 
las peticiones de historiadores, inves-
tigadores y cronistas del Instituto de 
Historia de Cuba, CHTV, Trimagen, el 
museo de Camilo Cienfuegos, Mundo 
Latino…, tras las cuales debíamos 
hacer las pesquisas, ellos escogerlas 
y luego reincorporar el material a su 
lugar de origen”.

Cuenta, además, que en otras ocasio-
nes, en dependencia de las necesidades, 
le correspondía buscar los materiales 
demandados en instituciones como la 
Biblioteca Nacional José Martí y después 
regresar estos fondos. Acción agotadora 
en el período especial, pero que permitió 
a la Dirección Política de las FAR confor-
mar textos como El libro de la familia. 

Indiscutiblemente, el paso del tiempo 
en aquel sitio de estantes interminables y 
mejorables, provocó que Dixie se entris-
teciera cuando sacaron de sus predios las 
publicaciones no pertenecientes a la insti-
tución militar y cuando dejó en manos de 
nuevas colegas, el local que había inaugu-
rado hacía casi cuarenta años, el que pasó 
de ser depósito a Archivo-Hemeroteca, 
donde habían cobrado vida esos docu-

Desde el inicio, el servicio del archivero fue reflejo 
de sus conocimientos y del dominio de habilida-
des, recursos y técnica. Fuente: Archivo de la 
Casa Editorial Verde Olivo

Por la diversidad de solicitudes, para Dixie y María Cristina era im-
prescindible su pericia con el fin de encontrar las mejores imágenes. 

Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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En 2008, se le unió a 
su constante ajetreo Ania 
León León, con quien com-
partía no solo la misma 
especialidad de graduada, 

o sus preferencias relacionadas con el 
arte del cuidado patrimonial, sino la 
integración a Archivo y Hemeroteca. 

Por este motivo, no les impresionó 
que a pocos días de incorporada, Ania 
se dedicara más al procesamiento de las 
imágenes a través de la descripción. Con 
su avance, los compartimientos se inun-
daron de fundas y sobres de papel neutro. 

Dicha actividad permitió que tiempo 
después, con la llegada de una compu-
tadora y un escáner, ambas procedieran 
a digitalizar los fondos con la intención 
futura de llevarlos a una base de datos. 
Por esta época se les escuchaba conver-
sar sobre la precisión en los metadatos 
y las palabras claves, elementos impres-
cindibles para recuperar determinada 
información.  

“El apoyo de los directivos de la casa 
editorial de este entonces, para poseer 
un mobiliario más afín a nuestras nece-
sidades, equipos de clima, computación 
y deshumificadores, resultó primordial.

“Todo llegó en el momento preci-
so —insistió Mabel—, porque sin esas 
condiciones mínimas en el local, las co-
lecciones se continuarían deteriorando 
y por otro lado, la digitalización huma-
nizaba nuestro trabajo y contribuía a la 
conservación de los documentos, pues 
al brindar algún servicio sería menor la  
manipulación de los originales”.

Descubrir el patrimonio que alber-
gaban en estantes y gavetas las hizo 
independizar sus locales de los de Bo-

mentos que tras su localización y ordena-
miento reconquistaron su interés.  

Perfeccionamiento a dúo

Cuando la licenciada en Historia 
Mabel Trujillo González comenzó a tra-
bajar en la Casa Editorial Verde Olivo, 
hacía algunos años que desde otros or-
ganismos defendía la necesidad de con-
servar la memoria individual y nacio-
nal, así como el acceso a la información.

Era archivera y conocía bien la 
pasión de potenciar en los usuarios el 
interés por la cultura y la sociedad para 
desarrollar valores. Tal vez por esta 
razón fue tan bien acogida por Archivo 
y Hemeroteca. Cuando protestaba o 
hablaba sobre sus locales, aseguran sus 
colegas, todo se volvía perfectible.

A pesar de la falta de climatización y 
tener en pésimo estado la estantería de 
madera, la primera acción realizada por 
Trujillo González fue organizar, prime-
ro sola y después con la ayuda de Vivian 
y José Carlos, jóvenes que cumplieron 
a su lado el Servicio Militar Voluntario 
Femenino y Activo, respectivamente. 

“Juntos, respetando el trabajo que 
existía, comenzamos a confeccionar los 
registros por las diferentes áreas: países, 
FAR, materia general, negativos…, del 
gran volumen de imágenes que tenía-
mos bajo nuestra responsabilidad, e ini-
ciamos la conservación e identificación.

“Al mismo tiempo, ordenamos el ca-
tálogo correspondiente a la revista Ver-
de Olivo y el periódico Bastión, dando 
continuidad a la catalogación que en-
riquece el instrumento de búsqueda”, 
explicó la especialista.

hemia y reafirmar sus cuidados sanita-
rios. No todas las agrupaciones estaban 
iguales, pero debían ser rescatadas, “por-
que su variedad y amplitud, son nuestro 
orgullo. 

“Higienizamos de manera frecuente 
con aspiradoras y brochas, para mante-
ner limpia la documentación y libre de 
polvo el repositorio; tratamos de brin-
darles guantes a los usuarios con el fin de 
que no se contaminen, ni transmitan a 
nuestros fondos la suciedad del exterior; 
y velamos celosamente por estabilizar la 
temperatura ambiente”, recalcó Ania.

La búsqueda de imágenes o traba-
jos periodísticos en las publicaciones: 
Verde Olivo, Bastión, Trabajo Político y 
algunos ejemplares de los periódicos 
de los ejércitos, para ambientar series 
de televisión, libros, películas, investi-
gaciones, tesis de grado... les permite 
ampliar su universo del saber. Ante 
cualquier duda, quienes las conocen 
bien, confían primero en su memoria y 
luego en las fuentes impresas.

Esta entrega es la razón fundamental 
por la cual se angustian cuando alguna 
rotura de los equipos eléctricos mueve 

Las temáticas documentadas 
redimensionan sistemáticamente 
el valor de las colecciones, pues 
con ellas es posible reconocer, 
reconstruir e interpretar formas de 
pensar y actuar.

Mantener las medidas higiénico-sa-
nitarias necesarias, relacionadas con 
las condiciones ambientales y físicas 

permite la correcta conservación.
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los parámetros establecidos de hume-
dad y temperatura; no concluyen en la 
fecha prevista los cuadros de clasifica-
ción, registros de inventario de alguna 
colección y los  elementos a escanear; 
o llegan hasta ellas las imágenes sin 
identificar.

Hoy esbozan una sonrisa cuando 
hablan del área países, “porque está or-
denada casi completa. Para lograrlo es-
tudiamos siempre, pues nuestros menes-
teres precisan calificación, actualización, 
constancia y perfeccionamiento, nunca 
improvisación. Así se lo hacemos saber 
a las jóvenes que en los últimos años se 
han incorporado con nosotras”, acentuó 
Mabel. 

Cada curso o evento a los que acu-
den en el Archivo o la Biblioteca Na-
cional, es materializado en la casa edi-
torial, donde han renovado la aplicación 
de las normas de descripción archivística, 
actualizado los catálogos hemerográficos 
y potenciado la informatización.

A ellas no se les ha resistido ningún 
programa informático que necesiten en 

su desempeño, sobre todo 
si de ello depende “conser-
var lo que tenemos para que 
dure toda la eternidad. Este 
es un reto grande porque 
damos muchos servicios a 

las FAR y a la población civil”, refirió 
Ania.

“Sin embargo, el mayor objetivo 
nuestro es divulgar y promover la histo-
ria, por ello nos emocionamos cuando 
se nos llenan los locales o encontramos 
nuevos recortes, de esos que guardan 
conocimientos por ambas caras”, conti-
nuó Mabel. 

Para lograrlo, tienen presente los 
diversos formatos de los documentos 
que resguardan: negativos, fotografías, 
revistas, tabloides, propagandas grá-
ficas, entre otros, a los cuales brindan 
cuidados diferenciados de acuerdo con 
las normas establecidas. 

Ante estos objetivos y la necesidad 
de implicarse en el uso de las tecnolo-
gías, las archiveras apuestan por la uti-
lización de un software para la gestión 
de toda la información que poseen, 
tanto documental como organizativa. 

Con él, de forma ágil y efectiva po-
drán guardar, administrar y controlar 
el movimiento de su patrimonio. Al 
mismo tiempo, los usuarios localizarán 

y consultarán los documentos más rápi-
do sin necesidad de dañarlos. 

Hoy ya tienen una primera prueba, 
de la cual sacan experiencias, prácti-
cas y, sobre todo, enseñanzas, “porque 
cuando logremos cumplir esta nueva 
fase, podremos decir que el archivo está 
en mejores condiciones para brindar 
servicios”, señaló Mabel. 

añoranzas cercanas

Hoy Archivo y Hemeroteca preparan 
algunas de sus colecciones para optar 
por el reconocimiento de ser Patrimo-
nio Nacional. Mas aún no se han decidi-
do a escogerlas. Saben que el camino es 
largo pero no se amilanan. 

Sus fondos reflejan lo que sucede 
a corto, mediano y largo plazos en los 
territorios, tanto desde el punto de vista 
socioeconómico y político, como cientí-
fico o cultural. 

Gracias a sus archiveras, sus fondos 
son considerados como llaves para en-
tender el desarrollo y los cambios que 
acontecen en nuestra sociedad al ga-
rantizar la protección de datos y la pro-
piedad intelectual, así como impulsar la 
investigación histórica y científica.

Están conscientes de que no hubiera 
sido posible este logro sin las habilidades 
y competencias de su recurso humano. 
Por esto agradecen de la mejor manera: 
les permiten encontrar algunos de sus 
más protegidos manuscritos, esos que 
Mabel añora descubrir antes de jubilar-
se, los cuales determinarán, finalmente, 
los metros lineales de información que 
componen sus espacios, sobre todo para 
revivir las miles de historias guardadas en 
cada sobre o página.

Según Ania León León: “La 
implantación y aplicación de 
nuevas tecnologías permiten 
un elevado nivel de organiza-
ción y gestión de los fondos”.

Para Mabel Trujillo 
González, la inves-
tigación constante 
y el conocimiento 
integral consti-
tuyen elementos 
trascendentales en 
su profesión.
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Cada vez que paso por la sede de la revista Verde Olivo, 
no  puedo olvidar los mejores años de mi vida. Tanto 

tiempo aprendiendo a escribir. En ello influyó  la realiza-
ción de noticias, reportajes, crónicas…, donde se refleja-
ban las maniobras desarrolladas en todo el país, hurgaba 
en las memorias de los campesinos que tanto colabora-
ron con el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, sufrí los 
asesinatos cometidos por los bandidos en el Escambray y 
descubrí cómo era la guerra en el norte de Vietnam.

En abril de 1965, con 19 años de edad, empecé a tra-
bajar en la Dirección de Operaciones del Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Cumplía 
varias actividades como mecanógrafa, taquígrafa...  

Algunos colegas me consultaban acerca de lo que 
iba a estudiar; tanto me gustaba lo que hacía que siem-
pre comentaba mi intención de aprender una especia-
lidad militar. 

En una ocasión me preguntó lo mismo un compa-
ñero que nunca antes había visto. Le reafirmé mi deci-
sión de hacer una carrera  universitaria en las fuerzas 
armadas. Me dijo que no era fácil. En aquel momento 
no había mujeres cursando estudios en la institución 
militar. Entonces expresó: “Imagínate, quién te puede 
ver mandando una tropa, y se rió. ¿Por qué no piensas 
en otra opción? ¿No escuchaste lo que dijo Fidel, que 
hacen falta periodistas revolucionarios? Te invito a un 
tiro antiaéreo nocturno que harán en Corralillo, Villa 
Clara. Va también una reportera del periódico Hoy, 
Justina Álvarez; aprovecha, escribes algo y me lo dejas 
ver”. Me embullé y vi aquello como una prueba. 

Era la primera vez que observaba un disparo noc-
turno, lo cual me causó una tremenda impresión. 
Cuando terminó, estaba muy nerviosa, pero esa mis-
ma noche comencé a escribir mentalmente sobre ello. 
Todavía recordaba las cargas volando, rompiendo la 
oscuridad. Los artilleros abrían fuego contra un blan-
co con luz, no era fácil. Lograr un tiro certero de noche 
demanda un sinnúmero de condiciones que se salen 
del marco del disparo. 

Al día siguiente, cuando llegué a mi trabajo, no 
podía pensar en otra cosa. Terminé el artículo y se 
lo llevé a quien me lo encargó.  “Puedes llegar a ser 

La primera mujer corresponsal 
de guerra de las FAR

Por Lisanka
Fotos: cortesía de la autora

Lisanka.
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una buena periodista”, me comentó. “Te 
mando para Verde Olivo, allí acabarás 
aprendiendo”.

Entonces comencé a prepararme 
para estudiar Periodismo, pues también 
había exámenes de ingreso y una comi-
sión de intelectuales escogía a quienes 
aprobaran. 

Seleccionaron numerosos compañe-
ros, entre ellos a mí. Temía a las pregun-
tas relacionadas con obras clásicas de la 
literatura, alguna de las cuales no había 
leído. Empecé por El día más largo y algu-
nas otras lecturas sobre guerra. Y lo logré.

Luego de organizar lo que iba a es-
cribir, leer revistas en la biblioteca de 
Verde Olivo y redactar algunas líneas, 
me enviaron a cubrir una obra en el 
Teatro Mella, que estrenaron para los 
jóvenes artilleros. Fue el primer tra-
bajo que me encargaron. El tema me 
sorprendió. No sabía si lo que escribiría 
les gustaría. No recuerdo cuántas faltas 
tuve, pero lo aceptaron.

Había pocas mujeres en la revista; 
solo dos más, una en los archivos y otra 
en diseño, y muchos hombres, quienes 
me ofrecieron una buena acogida y tra-
taron de ayudarme.

En esa época casi nadie disponía de 
grabadora. Yo usaba mucho la taquigra-
fía y todo lo hacíamos en las máquinas 
de escribir, pasándolo de blocks y tinta. 
Conocía además, un poco de fotogra-
fía, pero siempre me acompañaba a las 
coberturas Sergio Canales o Perfecto 
Romero, que eran muy buenos profe-
sionales del lente.

Con frecuencia me preguntaba 
cuándo me mandarían a cubrir algu-
nas maniobras. Me atreví, lo pedí y me 
aceptaron. Era lo que siempre quise ha-
cer, estaba ansiosa por emplear la ter-
minología militar, que casi dominaba. 
Y creo que lo pensaron porque no iban 
mujeres a los ejercicios. La primera que 
hice fue en Jejenes, Pinar del Río, en un 
terreno con mucho fango y mosquitos. 

Hacía escritos sobre tiros de Infan-
tería, Artillería Terrestre, Antiaérea, 
Tanques, también acerca de lanchas 
coheteras de la Marina de Guerra y la 

aviación de propulsión a chorro, con 
MiG-15.

Iba a las maniobras y me familiaricé 
con todas. Un día alguien me presentó 
un papel, cuando lo leí decía: “Si quiere 
ir a Vietnam, marque”. Yo dije sí y mar-
qué. Allí había guerra, era 1965. Esto 
fue en Camagüey y estaba la persona 
que me envió a trabajar a Verde Olivo. 
Le pedí ir a ese país, me dijo que me pre-
parara para ser la primera mujer corres-

ponsal de guerra de las FAR. “Ya eres la 
primera mujer militar, ahora serás la 
primera corresponsal”. Era febrero de 
1966 cuando salimos hacia la península 
de Indochina, allí estuve diez meses.

Cuando regresé a Cuba era una per-
sona diferente; había ganado mucha 
experiencia en mi trabajo, aprendí de ese 
valeroso pueblo, así como de la guerra, la 
paz, aprecié los múltiples asesinatos con 
bombas de los aviones yanquis, las casas 

En Hanoi, conferencia de prensa.

Lisanka en el trabajo reporteril.
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destruidas... ¡Qué triste es la guerra! Eso 
también lo aprendí.  

Volví a la revista Verde Olivo con 
mucho entusiasmo. Escribí sobre los 
ejercicios militares y otros temas que 
me asignaron.

los que  zarPamos

La Marina de Guerra también fue una 
experiencia en mi vida profesional, sobre 
todo los tiros de las lanchas coheteras.

En 1968 me escondí en una de las em-
barcaciones que iba a disparar, para que 
no se percataran, porque allí no podía es-
tar. Un marinero me descubrió y comen-
tó: “Qué atrevida”. Tenía toda la razón. 

Recuerdo todavía el calor que sube 
como oleadas y pega como una bofeta-
da en los rostros sudorosos de las gentes 
que navegan. En las angostas cabinas 
se mueven los hombres, que a veces se 
golpean la frente con las puertas. 

volé en un mig-15 uti

En ese año tuve otras vivencias que 
estuvieron presentes cada día de mi 
vida. Fueron los vuelos de los aviones 
de propulsión a chorro MiG. En la base 
aérea de Holguín. Es-
tuve tan feliz de estar 
entre esta aeronave 
que nunca había visto 
de cerca. Hice un tra-
bajo que titulé “Soleo”, 
acerca de los jóvenes 
que iban a graduarse 
como pilotos. Cuando 
me permitieron ocupar 
el lugar de un cadete 
junto a un experimen-
tado piloto y pude ima-
ginarme la belleza de 
Cuba desde esos tipos 
de naves, se me ocurrió 
pedirles montarme en 
una. Y lo conseguí.  

Al regresar no dije nada en la revis-
ta. Temía que me estuvieran engañan-
do. De todas formas pedí vacaciones. 
Antes de que finalizara el mes, me fui 
sin decir que iba para Holguín. Cuando 
llegué allá, me esperaban sonrientes. 
Iba a volar. Tan rápido como arribé fui 
hasta el jefe. ¿Vienes preparada?

Estaba nerviosa. Me parecía que no era 
conmigo. Entonces me anunció: “Volarás 
a las 0.7:35 h”.

Llegué a la hora indicada. Me to-
maron el pulso. Estaba bien. Y todos se 
movieron conmigo. Algunos me mira-
ban asustados. Todavía me preguntaban 
¿Va a volar? Pero me puse fuerte y pasó, 
los muchachos me subieron a la nave, 
me pusieron un paracaídas; cerraron 
la cúpula; me parecía que me faltaba el 
oxígeno. 

El avión empezó a moverse, el piloto 
me dijo algo, que no entendí. Corrió por 
la pista, hasta que empezó a subir; yo 
estaba muy tranquila; hablaba; empecé 
a mirar para el cielo; no puedo encon-
trar  las palabras de la impresión que 
me daba la Naturaleza, al observarla a 
más de cuatro mil pies de altura. Nos 
viramos y cuando miré para arriba, ya 

no veía el cielo, sino las palmas y las 
montañas. Quise volver a hacer lo mis-
mo, pero no se podía, me dijo el piloto. 
Entonces disfruté del paisaje sobre la 
playa Guardalavaca. Aprendí a valorar 
nuestra Naturaleza ese día. 

Pero no la pude describir, tuve que 
esconderla en el fondo de mi corazón 
como mi más grande secreto. Decidí re-
velarlo varias décadas después, cuando 
la mujer cubana ya ocupaba un lugar 
impensable en nuestra sociedad. 

Son 53 años y muchos recuerdos, 
como el haber trabajado en el Diario del 
Che antes de que lo enviaran  a editar. 

Gracias a la revista Verde Olivo y a 
los compañeros que me ayudaron, estu-
ve en otros órganos de prensa, además, 
tres meses en Angola reportando para 
Bohemia, después fundé una revista 
para la Flora y la Fauna, pues me ena-
moré de la Madre Natura cuando logré 
verla desde el aire.

Lisanka encontró en Verde Olivo 
una cátedra de enseñanza.    
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Un refrán popular nos 
dicta que no debemos 
juzgar por la fachada; sin 
embargo, para los medios 
de prensa escrita, su exte-
rior es la  principal forma 
de llegar al destinatario y 
constituye una carta de 
presentación.
Verde Olivo cumple se-
senta años. Durante este 
tiempo ha divulgado las 
tradiciones patrióticas, 
militares e internacio-
nalistas del pueblo. Sus 
portadas han permitido 
que, a simple vista, el 
lector imagine la historia 
principal y los contenidos 
implícitos en las páginas 
interiores. Mediante ellas, 
el público percibe el desa-
rrollo de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y del 
país, además constata, a 
través de instantáneas, los 
momentos más relevantes 
de la Revolución.

Portadas que “hablan”
Por teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto y Diana Inés Rodríguez

Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Edición No. 14, año 1960.
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Edición No. 16, año 1962.

Edición No. 6, año 1961.

Edición No. 17, año 1965. 

Cuba, su gente, costumbres, cultu-
ra, ideales y todas las esferas de la 
sociedad, se ven reflejadas en estas. 
Por ello la revista ha permanecido 
tanto tiempo en la preferencia de los 
lectores.
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Edición No. 40, año 1968. 

Edición No. 43, año 1965. 

Edición No. 22, año 1968. 

Desde el punto de vista de diseño eran 
característicos en las publicaciones im-
presas de la época los planos de colores 
de fondo en el título. Además, se em-
pleaba la tipografía Sans Serif o de “palo 
seco”.
La selección de la imagen era variable. 
Se utilizaban fotografías de tipo docu-
mental, retratos, diseños gráficos, cari-
caturas y obras de arte. Se distinguía por 
su simplicidad, solo aparecía el título del 
trabajo principal.
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Edición No. 23, año 1979. 

Edición No. 7, año 1990. 

Edición Especial, año 2017. 

Cuando una portada se realiza con pro-
fesionalidad, el éxito es inminente. Debe 
ser trasmisora de un mensaje. Estos ele-
mentos forman parte de la idiosincrasia 
de su línea editorial. Lograr su identidad, 
es fruto del empeño y tesón de su co-
lectivo, al apegarse a un concepto que, 
aunque evoluciona, mantiene la esencia 
del carácter de la publicación.
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Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Evelio Toledo

Patria: un periódico alto y hermoso
Martí convoca
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Fundado por José Martí el 14 de marzo de 1892 y entra-
ñablemente unido a la labor del Partido Revolucionario 

Cubano (PRC), el periódico Patria fue la voz de la emigra-
ción cubana y contribuyó, de manera especial, a intensificar 
la campaña de propaganda revolucionaria a favor de la lucha 
por la independencia de Cuba y Puerto Rico.  

Bajo la dirección de Martí, Patria fue un soldado al servicio de 
la Revolución. Mientras nuestro Héroe Nacional vivió, la existen-
cia y el papel que desempeñaba Patria constituyeron para él una 
constante y esencial ocupación. Incluso, luego del trágico fracaso 
del Plan de La Fernandina y durante los meses en que desespera-
damente buscaba la forma de llegar a Cuba y, más aún, cuando a 
través de un cablegrama fechado el 26 de febrero y firmado por 
Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra, y de la publicación de la 
noticia en el Listín Diario, de Santo Domingo, el Apóstol y el Ge-
neralísimo conocieron del estallido de la Guerra Necesaria. Patria 
nunca dejó de ser para Martí una prioridad.  

El empleo de la prensa fue parte de la estrategia seguida 
por el Apóstol para organizar y llevar a cabo la nueva contien-
da. Por eso —en medio de la cerrada vigilancia a que estaba 
sometido; de la tensión de los preparativos; de los inconve-
nientes surgidos con la partida de los Maceo, Flor Crombet y 
otros desde Costa Rica e, incluso, ya en plena manigua reden-
tora, sumido en la preocupación de dar forma a la guerra—, 
nunca dejó de pensar en Patria. 

Prueba de ello son las continuas referencias a la publica-
ción que pueden encontrarse en las cartas dirigidas a Quesa-
da y Guerra, sus más cercanos colaboradores en el PRC. Así 
escribe al primero el 3 de febrero de 1895: 

No deje caer los hilos levantados. Dos notas hay que acen-
tuar incesantemente en Patria: —el convite continuo a los 
españoles— y lo que importa aún más que esto, la declaración 
continua de que […] jamás se ha osado nadie a creer que pueda 
haber mañana en la hora del esfuerzo común, el menor recelo, 
la menor censura la menor lejanía, la mejor reminiscencia de 
amargura, la menor arrogancia fraticida de prioridad de parte 
de los cubanos confesos de la revolución  con los cubanos tá-
citos, —con los autonomistas— […] Y esa nota, un día y otro, 
—con fe en nuestra obra—  […] Y póngalo de manera que se 
sepa que ese fue siempre, y es ahora, mi modo de pensar. Usted 
hallará modo pintoresco y ferviente de decirlo […] Que vean 
que eso es esencia, y prédica constante, de nuestra doctrina.1 

En resumen, Patria como vocero de la unidad revolucio-
naria entre todos: cubanos de todas las razas y credos, y espa-
ñoles asentados en esta tierra. 

“Embellezcan y regularicen a Patria —les escribe el 26 
de febrero—: Muchas noticias ahora […] Un fondo, con las 
ideas fijadas, vueltas y revueltas: todo lo de Cuba: y siempre 
una amenidad revolucionaria, biografía o leyenda”.2 

Dos conceptos claves expresaba Martí: las líneas o temas a 
desarrollar estaban definidos y debían ser tratados una y otra 
vez, pero de forma amena y diversa. 

“¿Pondrán a escribir ahora a más manos, pa. q. Patria 
esté siempre a tiempo, ahora que puede ser y debe, perió-
dico de muchas noticias?”,3 les orienta en carta del 25 de 
marzo. Y está claro: se requerían más manos, pues faltaba el 
incansable trabajador devenido guerrero y otros habrían de 
continuar e intensificar la delicada labor de acuerdo con las 
exigencias de las nuevas circunstancias. 

Refiriéndose al Manifiesto de Montecristi, les escribe el 
10 de abril: 

“Que en todas formas cunda en Cuba, no perdonen es-
fuerzo para esparcirlo en Cuba. De pensamiento es la guerra 
mayor que se nos hace, ganémosla a pensamiento. Por eso 
[…] Patria ha de ser ahora un periódico especialmente alto y 
hermoso. Antes, pudimos descuidarlo o levantarlo a bracea-
das: ahora no. Ha de ser continuo […] Y siempre los mismos 
puntos principales: capacidad de Cuba para su buen gobier-
no, —razones de esta capacidad, —incapacidad de España 
[…] decadencia fatal de Cuba y alejamiento de sus destinos 
bajo la continuación del dominio colonial español, diferen-
cias patentes entre las condiciones actuales de Cuba y las de 
las repúblicas americanas cuando la emancipación, —mode-
ración y patriotismo del cubano negro, y certeza probada de 
su colaboración pacífica y útil, —afecto leal al español respe-
tuoso, —concepto claro y democrático de nuestra realidad 
política, y de la guerra culta con la que se la ha de asegurar”.4 

Bien conocía de las mentiras y estratagemas de la propagan-
da enemiga y sabía de la imperiosa necesidad de contrarrestar-
la. Bajo ningún concepto pasaría ahora como cuando la Guerra 
Chiquita, que por temor a una guerra de razas, fue marginada 
una figura de la talla y prestigio de Antonio Maceo. 

Como ya se ha dicho, Patria era parte de la estrate-
gia militar y política trazada por Martí. De igual forma, la 
prensa cubana contemporánea, y en particular Verde Olivo, 
continuadoras de ese legado, están conscientes del significa-
do de su labor en el combate de hoy. Y puesto que, aunque 
las circunstancias han variado, algunos de los lineamientos 
trazados por ese hombre genial que es José Martí —como 
el llamado a la unidad de todos los cubanos— mantienen 
plena vigencia, nos proponemos hacer de nuestra revista “un 
periódico alto y hermoso”. 

Referencias:
1 García Pascual, Luis y E. Moreno: Epistolario martiano, t. V, 

Editorial de Ciencias Sociales, 1993, pp. 60-61.
2 Ibídem, p. 82.
3 Ibídem, p. 124.
4 Ibídem, pp. 152 y 153. El destaque es de la autora de este trabajo.

Nota: 
Se respetó la ortografía y redacción de la época.
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A primera vista pudiera resultar im-
posible confeccionar una colección 

filatélica que tenga como eje central a la 
revista Verde Olivo, órgano de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias (FAR), 
pues hasta el momento de redactar es-
tas líneas nuestra Administración Pos-
tal no le ha dedicado ninguna emisión.

Sin embargo, como dice un refrán, 
Quien quiere, puede. Mas, ¿cómo sería 
factible?, ¿qué piezas incorporar? Lo 
primero es efectuar un estudio porme-
norizado del devenir de la revista, una 
de las primeras publicaciones fundadas 
tras el triunfo de la Revolución, exacta-

mente  este 10 de abril arriba a sus seis 
décadas de existencia.

Desde su surgimiento, en las páginas 
de Verde Olivo —nació como un tabloide 
de ocho páginas— se han abordado un 
amplio abanico de temas, con 
énfasis en aquellos de índole 
histórica, patriótica y militar; 
a ellos se han sumado los tes-
timonios de protagonistas de 
la gesta revolucionaria con el 
objetivo expreso de conser-
var y divulgar el legado de la 
nación entre la población, en 
particular los más jóvenes.

Por ello, la tarea le resultará más 
fácil y a la par compleja. ¿Cómo es posi-
ble? Le explico. Fácil porque la filatelia 
desde el año 1959 hasta la actualidad 
exhibe una riqueza de emisiones con-
memorativas, al reflejarse con profu-
sión acontecimientos, hechos y figuras 
nacionales e internacionales. 

Se dispone de muchas piezas para 
escoger. Varios ejemplos: la victoria de 
Playa Girón, el internacionalismo cuba-
no en Angola y Etiopía, el desembarco 
de los expedicionarios del yate Granma 
y la fundación de las FAR, los aniversa-
rios de los ejércitos y los frentes guerri-
lleros, la epopeya del 26 de julio…

Precisamente esta riqueza, reflejo sin 
duda alguna de nuestro acontecer, com-
plejiza la tarea, pues debe entonces de-
cantarse muy bien cómo enrumbar una 
colección, y ello resulta interesante ya 
que existen infinidad de posibilidades.

Una aclaración, nos referimos no 
solo a los sellos de correos también se 
hallan las hojas bloque, formatos espe-
ciales, cancelaciones especiales, de pri-
mer día, además pueden incluirse tarje-
tas telefónicas, estas últimas presentes 
en colecciones del tipo Open Class.

En cuanto a personalidades, hay un 
sinnúmero de opciones, una sería uti-

Por Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: Colección de la autora

Sí se puede

En una cancelación especial la emisión dedicada al Museo de la Revolución.

Una foto llena de historia.
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lizar materiales filatélico–postales de-
dicados a figuras cuyo quehacer  haya 
sido abordado en las páginas de Verde 
Olivo. Tres nombres de muestra: Fidel 
Castro, Vilma Espín y Celia Sánchez.  

Presentes el che, camilo y raúl

No, no crea que hemos olvidado 
tres nombres imprescindibles cuando 
se quiera hacer la historia de Verde Oli-
vo: Ernesto Guevara, Che,  Raúl Castro 
Ruz y Camilo Cienfuegos Gorriarán, 
pues por iniciativa suya fue creada esta 
publicación que ha adoptado diversos 
formatos y desde el año 2009 tiene ca-
rácter bimestral.

Fue en sus páginas donde el Guerri-
llero Heroico publicó sus vivencias de la 
lucha insurreccional, las cuales serían lue-
go recogidas en Pasajes de la Guerra Revo-
lucionaria. Asimismo, escribiría la  sección  
Consejos al Combatiente, además de una 
columna firmada con el seudónimo de El 
Francotirador.

Por cierto, de su trabajo “El café, el 
petróleo, el algodón, el cobre y otras 
cuotas”, publicado el 3 de junio de 1960 
seleccionamos un fragmento que man-
tiene total vigencia:

“Estados Unidos nos agredirá ba-
jando la cuota, simplemente porque 
ese es el camino del imperio, porque 
no conoce otra actitud, otra negación 

Del lenguaje filatélico
Conmemorativo (Sello): el emitido para 

conmemorar un acontecimiento especial.  
Emisión: sello o grupo de estos impresos 

con igual diseño y puesto a circular en la 
misma fecha.

Clase abierta (Open Class): tipo de 
colección que admite, además de los sellos 
de correos, hojas bloque, formatos espe-
ciales, aerogramas, cartas…, la inclusión 
de materiales diversos como postalitas, 
pegatinas, anillas, cajitas de fósforos y 
tarjetas telefónicas. Ha ido ganando adeptos 
durante los últimos años. 

Hoja bloque: conjunto formado por uno 
o varios sellos conmemorativos o temáticos 
impresos juntos en una pequeña hoja, por lo 
general con grandes márgenes en los que 
suele aparecer el motivo de la emisión. Casi 
siempre tienen un valor facial más alto que 
el de los sellos de una emisión. Aunque se 
pueden utilizar para franquear la corres-
pondencia casi siempre sirven para fines 
filatélicos, es decir, para coleccionar.

Formato especial: hoja de papel de 
menor tamaño que una hoja y mayor que 
una hoja bloque en la que se imprimen los 
sellos. En sus bordes aparecen leyendas o 
inscripciones referidas a la emisión. También 
se le llama minipliego.

que la fuerza y porque, en su soberbia, 
están acostumbrados a tratar a todo el 
mundo como si fuera su siervo.

“Que no se equivoquen: Con cuota o 
sin cuota, Cuba seguirá siempre de pie 
y nunca de rodillas; esa es una posición 
que olvidaron hace largos meses los 
hombres que llegaron de la Sierra”.
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25 años ahondando

El 27 de febrero de 1993 la editorial 
fue fundada —en pleno período 

especial—. Ese día Eugenio Suárez Pé-
rez, primer director de la institución, y 
Armando Diéguez Suárez, quien pos-
teriormente ocupó el mismo cargo, la 
inscribieron en la Cámara Cubana del 
Libro. 

De entonces acá, se han impreso 
más de trescientos títulos, junto a la 
prioridad que se le ha otorgado a la 
propaganda gráfica y la publicación de 
la emblemática revista Verde Olivo, de-
tenida su producción en ese momento 
y precisamente por las escaseces del 
período especial.

La temática más fuerte de la editorial 
es la histórico–social; aunque no puede 
olvidarse que también se han publicado 
libros infantiles y uno de texto para las 
escuelas militares Camilo Cienfuegos, 
titulado Panorama de la cultura cuba-
na, que aborda los principales hechos 
y personalidades de la cultura, desde 
antes de la conquista hasta la contem-
poraneidad, en todas las manifestacio-
nes artísticas, con la única excepción de 
la literatura, que es otra asignatura del 
programa de estudios. No obstante, la 
divisa de la casa editora es dar respuesta 
a las palabras expresadas por Raúl Cas-
tro Ruz hace cuarenta años: “Hicimos la 

historia, pero no hemos sido capaces de 
escribirla”: la tarea es contribuir a que 
esa historia de la última etapa de nues-
tras guerras libertarias sea escrita; asi-
mismo profundizar en nuestros más de 
cien años de lucha, teniendo en cuenta 
el concepto martiano y fidelista de que 
en Cuba ha habido una sola Revolución.

Por lo que se han publicado libros 
capitales, como la colección de títu-
los escritos por el Comandante de la 
Revolución Juan Almeida; Un triunfo 
decisivo, del general Amels Escalante y 
el coronel Juan Sánchez, los cinco volú-
menes dedicados a nuestro Comandan-
te en Jefe por Eugenio Suárez y Acela 
Caner: Fidel: de Birán a Cinco Palmas, De 
Cinco Palmas a Santiago, En el Año de la 
Liberación (cuatro tomos); Fidel: Días de 
Girón y Crisis de Octubre, de los propios 
autores; la colección de 15 títulos que 
se preparó en homenaje a la fundación 
del Segundo Frente Oriental Frank País; 
En octubre del 62, de Rubén G. Jiménez 
Gómez; Celia mi mejor regalo, de Eugenia 
Palomares; Fidel es un país, de Jorge Va-
liente y Sahily Tabares, y tantísimos otros.

Resultan muy importantes los libros 
destinados a contar nuestras epopeyas, 
como el Diccionario enciclopédico de his-
toria militar de Cuba y la Historia militar 
de Cuba, escritos por especialistas del 

Centro de Estudios Militares de las FAR 
(CEMI); Chilenos en la independencia de 
Cuba y Cruzada de libertad. Venezuela 
por Cuba, del coronel (r) René González 
Barrios; Cuba entre tres imperios y Cuba 
Libre: la utopía secuestrada, de Ernesto 
Limia, entre otros. De igual modo, se 
divulgan los trabajos premiados en el 
Concurso 26 de Julio de las FAR, como 
El pensamiento militar del mayor gene-
ral José Martí, de Fernando Rodríguez 
Portela; A pecho limpio (biografía de Ful-
gencio Oroz), de Limbania y Argentina 
Jiménez; y Batalla por la indemnización. 
La segunda victoria de Girón, de Eugenio 
Suárez y Acela Caner.

Un lugar muy especial en la produc-
ción de esta editorial ocupan los libros 
dedicados a la gesta internacionalista, se-
gún Olivia Diago, experimentada editora 
que mucho ha trabajado en esta temática.

“Son muchas las misiones —mili-
tares y civiles— que merecen ocupar 
un espacio en nuestras publicaciones. 
La presencia de cubanos en Angola, 
como asesores primero y combatientes 
después, es la razón de títulos como 
Al encuentro de lo desconocido,Trueno 
justiciero y Cangamba, entre muchos 
otros que destacan la heroicidad de 
cubanos y angolanos. Como síntesis de 
casi quince años de contienda bélica en 

Por María Luisa García Moreno

La Casa Editorial Verde Olivo arriba a sus 25 años de fundada con un 
impresionante ritmo de trabajo en pro de enriquecer el quehacer literario 
acerca de nuestra historia, en especial la de la Revolución Cubana
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esta república hermana, se decidió dejar 
constancia en las páginas de un libro de 
la serie televisiva Epopeya de Angola, ex-
hibida para conmemorar el  aniversario 
30 del inicio de la operación Carlota”.

Se han tratado y se tratan el resto 
de las misiones internacionalistas. Un 
especial lugar en este rubro lo ocupa 
Reto a la soledad, del Héroe de la Repú-
blica de Cuba, coronel Orlando Cardoso 
Villavicencio, uno de los textos más so-
licitados por el público lector.

En los últimos tiempos, crece la pro-
ducción destinada a niños y jóvenes, te-
niendo en cuenta que ellos son el futuro 
de la Patria. En esta línea cabe destacar 
Una cáscara de nuez bailando en el golfo 
de México, de Milagros Gálvez, ilustrado 
por Luis Bestard; Un niño llamado Fidel 
Alejandro, de María Luisa García More-
no y Rafaela Valerino, con imágenes de 
Ángel Velazco y José Martí: un cubano a 
prueba de grilletes, de María Luisa Gar-
cía y también ilustrado por Bestard. 

Por su parte, Eugenio Suárez recuerda: 
“La editorial no puede verse separada de 
la revista. Cuando el período especial obli-
gó cerrarla, los que estábamos al frente 
siempre estuvimos seguros de que algún 
día regresaría… Su historia e influencia 
en la educación patriótica, militar e inter-
nacionalista del pueblo fue tan grande, 
que le dimos su nombre a la editora que 
surgía para atender las necesidades de la 
Dirección Política del Minfar. Cuando el 
General de Ejército y primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro 
Ruz, se reunió con los trabajadores de la 
revista y el periódico Bastión para expli-
carles la necesidad de parar la publicación, 
me entregó un ejemplar del tabloide no. 1 
de Verde Olivo, donde había escrito: ‘Volve-
remos a salir’ . En ese momento también 
me regaló una réplica del yate Granma”.

Hoy la revista —que ya cumple 60 años 
de su fundación el 10 de abril de 1959 por 
Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y 
Raúl Castro— ha vuelto a salir con una 
frecuencia bimestral y la editorial la lleva 
de frente, junto a las producciones gráficas 
—muchos de esos hermosos carteles que 
vemos por todas partes— y la producción 

de libros, todo lo cual contribuye a que el 
sentimiento de amor a la Patria tenga pro-
fundas raíces en nuestro pueblo. 

Referencia:
1 Raúl Castro: Discurso por el XX Ani-

versario de la fundación del Segundo Frente 
Oriental Frank País.
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Y Verde Olivo 
volvió a salir
Por Felipa Suárez Ramos
Fotos: Diana Inés Rodríguez

Así se hicieron realidad 
las palabras que el Ge-
neral de Ejército Raúl 
Castro Ruz, entonces 
ministro de las FAR, di-
rigió a los trabajadores 
de la revista cuando 
imperativos económicos 
obligaron a cerrarla
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Su rostro se ilumina al recordar su 
paso por la revista Verde Olivo, la 

cual dirigía cuando, tras la desapari-
ción del campo socialista, las posibili-
dades económicas de Cuba se reduje-
ron drásticamente y  se inició una etapa 
a la que se le denominó período espe-
cial, momento preciso para adoptar 
una serie de medidas que permitieran 
nuestra subsistencia. Entre ellas figuró 
la de limitar las páginas y frecuencias 
de los medios de prensa impresos e, in-
cluso, el cierre de algunos.

“Verde Olivo fue uno de estos últi-
mos —recuerda el coronel (r) Eugenio 
Suárez Pérez, su entonces director— y 
sus periodistas, al igual que los de 
Bastión, fueron reubicados: unos en 
Granma, otros para algunos programas 
de radio o en el Centro de la Defensa, 
y un pequeño grupo, dirigido por la 
Dirección Política, quedó en el local de 
la revista para continuar trabajando la 
propaganda gráfica y los materiales de 
preparación marxista–leninista desti-
nados a los integrantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.

“Cuando supieron de esa decisión 
algunos combatientes del Ejército Rebel-
de, con los cuales tuve la oportunidad de 
conversar, decían: ‘Pero el nombre de Ver-
de Olivo va a desaparecer, ¿cómo es posi-
ble eso?’. Ante tal preocupación, basada 
en el hecho de que la publicación había 
sido fundada por Camilo Cienfuegos 
Gorriarán, Ernesto Guevara de la Serna, 
Che y Raúl Castro Ruz a pocos meses del 
triunfo de la Revolución, propusimos que 
esa especie de casa editora mantuviera el 
mismo nombre, y se aceptó”.

¿Qué hacer entonces para que no 
solo llevara el nombre, sino que, por 
su contenido, la publicación también 
estuviera presente? Era todo un reto. El 
coronel Suárez Pérez, en la actualidad 
director de la Oficina de Asuntos Histó-
ricos del Consejo de Estado, indica  que 
se les ocurrió trabajar por temáticas tra-
tadas en Verde Olivo, lo cual exigió una 
rigurosa revisión y selección de trabajos 
sobre temas determinados, que fue pre-
ciso mecanografiar porque se carecía 

de computadoras. Así surgieron varios 
textos, y al final de cada uno se incluía 
la relación de los trabajos no reprodu-
cidos, de manera que el interesado en 
consultarlos pudiera acudir a la revista.

Fruto de ese esfuerzo vieron la luz 
libros dedicados al Héroe de Yaguajay y 
al Guerrillero Heroico los tres tomos de 
Alma de la Revolución, sobre el Ejército 
Rebelde; acerca de la labor del Ejérci-
to Juvenil del Trabajo, y de la batalla 
de Playa Girón… Asimismo, se hizo la 
colección Viva Cuba, con materiales es-
critos por combatientes de las guerras 
de independencia, y otros elaborados 
por los compañeros, entre estos últimos 
los dedicados a Ignacio Agramonte, los 
Malagones y Mariana Grajales. Todo se 
imprimía en la imprenta de la Dirección 
Política, en Zanja y Escobar, en el muni-
cipio de Centro Habana.

un encargo muy esPecial

A partir de los resultados iniciales, 
el general de cuerpo de ejército Ulises 
Rosales del Toro, entonces jefe del 
Estado Mayor General, encomendó al 
grupo elaborar un volumen cuyo conte-
nido abordara soluciones que permitie-
ran subsistir en tan cruda situación, y 
se preparó el Libro de la familia a partir 
de materiales extraídos de revistas de 
muchas partes del mundo. Lo logrado 
le gustó, pero señaló que su interés 

era que se divulgaran las experiencias 
cubanas, lo realizado por la población 
para mitigar la grave crisis económica 
en que transcurría su día a día. 

“Para cumplir con ese cometido se 
visitaron las provincias, donde se reco-
gieron las experiencias y se coordinó 
el envío de cuanto pudiera contribuir a 
ese propósito. Así confeccionamos Con 
nuestros propios esfuerzos, el cual reunía 
múltiples y valiosas soluciones puestas en 
práctica en todos los lugares del país. 

“A estos siguieron otros y casi sin per-
catarnos surgió Ediciones Verde Olivo, sin 
dudas un gran empeño de los trabajado-
res que en su casi totalidad nunca habían 
desarrollado labores de ese tipo. La tierra 
que es América, de Acela Caner Román, fue 
el primero impreso en offset. Se editaron 
interesantes textos, con mucho esfuerzo, 
porque no había computadoras, los cuales 
son de valor extraordinario, por tal razón 
la entidad pudiera pensar en reeditarlos, 
pues lo publicado en ellos es desconocido 
por las más jóvenes generaciones”.

En  la actualidad, bajo el sello de la 
Casa Editorial Verde Olivo, ven la luz 
novedosos títulos que gozan del aprecio 
de no pocos compatriotas.  

alentador encuentro con el ministro

Un hecho importante fue que al 
cerrarse los medios de prensa milita-
res, el General de Ejército Raúl Castro 
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Ruz, hoy Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba, se reunió con los 
periodistas de Verde Olivo y Bastión, el 
30 de septiembre de 1990, en el teatro 
del poligráfico Granma. 

“Al director de Bastión, coronel 
Frank Agüero Gómez, le entregó un 
ejemplar del último número, y a mí 
uno del primero, en los cuales es-
cribió: ‘Volveremos a salir’. Me dio, 
además, una réplica del yate Granma. 
Después nos llevó para el Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (Minfar) y compartió un rato 
con todos, siempre con el optimismo 
de que volveríamos a salir, el cual 
mantuvo”. Una edición especial de 
nuestra revista circuló en el 2001, en 
ocasión del aniversario 45 del desem-
barco del Granma, y cinco años más 
tarde reaparecimos definitivamente, 
con frecuencia trimestral”.

añoranza

¿Cómo acogieron los trabajadores 
de Verde Olivo esa situación?, inquiri-
mos, y al respondernos su rostro refleja 
una mezcla de placer y añoranza, así 
como de satisfacción por lo vivido en 
aquella lejana etapa.

—Verde Olivo era una gran familia, 
una escuela; con una tradición forjada 

desde su fundación. Independiente-
mente del tiempo que llevara en ella, 
los compañeros se sentían como si hu-
bieran laborado allí toda la vida. Así me 
pasó a mí, a pesar de mis pocos años en 
ese colectivo, en que se respiraba: Re-
volución, familiaridad… Y se era muy 
crítico. Por ejemplo, teníamos un taller 
de análisis de cada edición en el cual se 
discutía fuertemente página por pági-
na, y la gente salía “fajada”. 

“La noticia del cierre cayó como un 
cubo de agua fría; lo esperábamos, pero 
no lo queríamos creer. Resultó verdade-
ramente doloroso, pero comprendíamos 
que se trataba de una medida necesaria. 
En realidad no hubo mucho tiempo para 
pensar, porque de inmediato cada uno 
de nosotros se presentó en el centro don-
de fue reubicado y el trabajo contribuyó 
a mitigar los pesares”.

¿Qué sintió usted cuando supo 
que la revista volvería a salir?, le 
pregunto y su respuesta no deja lugar 
a dudas.

—Yo me enamoré de Verde Olivo. 
Hacer una revista es como tener un 
hijo. La concibes, la planificas, revisas 
los trabajos en cuartillas y en pruebas 
de galera, hasta que al fin… la ves. 
Siempre luchamos para que todo resul-
tara interesante y  llegara a los jóvenes.

“Es una labor linda. Desconozco el 
rigor de una publicación semanal. En 
mi etapa era mensual y de otro tipo,  
porque lo informativo que antes cubría 
lo asumió Bastión, y por lo tanto tenía-
mos más posibilidades para proyectar 
cada número, además de contar con un 
equipo muy bueno. Esto nos permitió, 
incluso, ‘infiltrar’ compañeros en uni-
dades donde había algún problema, 
para poder adentrarnos en sus causas 
y consecuencias, y se publicaban los re-
sultados. Incluso, en una ocasión mon-
tamos a Alfredo Nieves en un avión y se 
metió en el ojo de un ciclón. 

“Aún la disfruto. Conservo un grupo 
de ellas; a veces las leo y recuerdo cómo 
se hizo cada trabajo. Por ejemplo, para 
la portada de una dedicada a Camilo 
por del aniversario 30 de su desapari-
ción, los diseñadores idearon colocar 
un sombrero igual al suyo en el fondo 
del mar y fotografiarlo; por ahí están 
Julio Suárez y Orlando Alba, quienes 
pueden hablar de ello”. 

una revista Para el Pueblo

“Esa revista no era solamente para las 
fuerzas armadas; el Minfar siempre insis-
tió en que fuera para el pueblo. Considero 
que ahora es un poco técnica, y debe de-
jar de serlo, así como abarcar toda la Isla, 
porque está muy occidentalizada. Para 
esto puede apoyarse en corresponsales 
que fueron de Verde Olivo y aún están en 
activo, entre ellos Eduardo Palomares, 
en Santiago de Cuba; Germán Veloz, en 
Holguín; Miguel Febles, en Camagüey 
y José A. Fulgueiras, en Villa Clara, que 
seguramente se pondrán muy contentos 
si les piden alguna colaboración, porque 
quien estuvo en Verde Olivo, siente por 
ella”.
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YA SE VA 
AQUELLA EDAD

Autor: Pablo Milanés
Ilustración: Carlos Enrique Sutil Alvarez

Ya se va aquella edad. 
Qué lindo fue, que despertar, 
fue sentir la inmensa sensación 
de vivir en algo más 
que en sueños ir. 

Fue crecer, saber, dudar, 
hacer, buscar, pedir, brindar, 
recorrer el último camino 
que te lleva hacia tu propia identidad. 

Ya se va aquella edad, 
que al elegir te encontrarás 
si soñar, frente a tu propia imagen 
ya en un viaje del que jamás regresarás. 

Y hoy se resiente el corazón 
siento algo más que una ilusión. 

Ya se va aquella edad 
es algo nuevo que va entrando 
se va imponiendo, lacerando 
algún rincón de mi emoción. 

Y aquí está pues esa edad, 
que al elegir te encontrarás 
si soñar, frente a tu propia imagen 
ya en un viaje del que jamás regresarás. 
Jamás.
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Aunque no lo expone en parte al-
guna de su Diario de Campaña de 

Cabo Haitiano a Dos Ríos, suponemos 
que el Apóstol no resistiría la tenta-
ción de probar alguna que otra naran-
ja durante sus días mambises.
A ellas se refiere en más de una oca-
sión al describir el entorno. Así, por 
ejemplo, escribe el 1.o de mayo:
“[…] el sol brilla sobre la lluvia fres-
ca; las naranjas cuelgan de sus árbo-
les ligeros; yerba alta cubre el suelo 
húmedo; delgados troncos blancos 
cortan, salteados, de la raíz al cielo 
azul, la selva verde: se trenza a los ar-
bustos delicados el bejuco […]”. 
“Al mediodía, marcha loma arriba, 
río al muslo, bello y ligero bosque de 
pomarrosas; naranjas y caimitos”, re-
flejaría el 16 de abril; dos días después 
señalaría: “Subimos la recia loma de 
Pavano, con el Pomalito en lo alto, y 
en la cumbre la vista de naranja de 
China”.
En el histórico documento Martí no 
refleja su empleo ya sea desde el pun-
to de vista alimentario o medicinal, 
pero sí llama la atención el hecho de 
precisar muy bien entre naranja agria 
y naranja dulce o de China.

No solo sus frutos
El naranjo (Citrus sinensis) 
es un árbol que pertenece 
a la familia Rutaceae. Al-
canza hasta unos 6 m de 
altura. De copa redonda, 
sus ramas poseen espinas 
delgadas, flexibles, ocasional-
mente ausentes. Con hojas elíp-
ticas de 6 a11 cm de largo con el 
ápice obtuso o agudo, 
base cuneada a redondeada, los fo-
liolos tienen forma de cuña o son redon-
deados en la base. 
Sus hermosas y fragantes flores, llamadas azahares, se presentan solitarias o en racimos cortos, 
tienen pétalos blancos y atraen a numerosos insectos. Su fruto globoso u oval, cuya corteza es 
delgada y el corazón macizo, es rico en vitamina C, así como en otras sustancias y posee una 
deliciosa pulpa amarillenta, dulce. 
En cuanto a su madera, de color amarillo pálido, es dura y fuerte suele emplearse en la 
confección de muebles, bastones, y en la ebanistería.
Las naranjas son muy buscadas para ser consumidas al natural, en jugos, licores, dulces, re-
postería…; en tanto las semillas se destinan a la alimentación del ganado. El aceite extraído 
se emplea en jabonería y perfumería. En la medicina tradicional se utilizan el jugo, la cáscara 
y las hojas para tratar afecciones como el dolor de cabeza, la fiebre, gripe y tos. El zumo de 
la naranja aplicado en cataplasma es empleado para las torceduras y esguinces.
El aceite esencial en contacto con piel, puede provocar, bajo exposición solar, reacciones de 
hipersensibilidad atribuidas al nerol, linalool y geranial. Sus hojas, ampliamente estudiadas, 
contienen, entre otros elementos, alcaloides, cafeína; triterpenos: limonina, bamirina; cuma-
rinas: herniarina, escopoletina; flavonoides: rutina, aceite esencial: linalool y sabineno.

“Por las 3 lomas llegamos al Sao del Nejesial: lindo rincón, claro en el monte, 
de palmas viejas, mangos y naranjas”.

Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos. 17 de abril de 1895.

Cuelgan de sus árboles ligeros…
Por Lucía. C. Sanz Araujo 
Ilustración: Carlos Enrique Sutil Alvarez
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Arroz con naranja dulce a la criolla*

Pollo con salsa de naranja dulce*

Ingredientes

Una libra de arroz Dos cucharadas de aceite Dos tazas de jugo de naranja

Un macito de cebollinos (diez hojas)

Un pollo de tres libras cortado 

en tres raciones

Una cebolla cortada a la jardinera

Una taza de jugo de naranja Una taza de harina Una cucharadita de comino

Una taza de vino tinto Una taza y media de aceite

Sal a gusto

Sal a gusto

Modo de prepararlo 

Lave el arroz y cocínelo con aceite y 
sal, pero con el jugo de naranja en 
vez del agua. Corte finamente el ce-
bollino. Cuando el arroz esté blan-
do añada el cebollino y revuelva. 
Déjelo reposar durante unos minu-
tos. Puede servirlo acompañado de 
un bisté de cerdo.

Modo de prepararlo 

Lave y seque las raciones de pollo. Sazone con la sal y el comino. Sofría la cebolla en el aceite caliente, y cuando estén 
a punto de dorar introduzca las piezas del pollo. Cuando este se dore, escúrralo y póngalo aparte en un plato. 

Introduzca en el aceite donde frio el pollo, la mezcla del jugo de naranja con la harina diluida. Coloque el pollo en esa 
salsa y déjelo cocinar hasta que el líquido se reduzca y el pollo se haya ablandado. Vierta por encima el vino tinto y deje 
reposar durante cinco minutos.

Nota:

*Tomado de Sabor y saber, de Frank Rodríguez Pino. Editorial Ácana, Camagüey, 2017.
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El pasado, literalmente, es una 
época o tiempo anterior al pre-
sente, pero percibido desde el 
recuerdo es volver a vivir, como 
expresa un refrán popular. Por tal 
motivo no son pocas las personas 
que preservan en su memoria 
determinados momentos o en 
algún lugar, objetos capaces de 
provocar emociones.
Con la intención de despertar 
sentimientos en los protagonistas 
de los primeros 30 años de la re-
vista Verde Olivo y de mostrarles 
a los más jóvenes particularida-
des de ese período, publicamos 
algunas piezas museables que 
aún se conservan en la institu-
ción.

Revivir 
emociones

Texto y fotos: capitán Boris E. González Abreut

Perfecto Romero, fotógrafo fundador de la publicación. Actual-
mente es Premio Nacional de Periodismo José Martí.

Cámara fotográfica Kiev empleada 
por los fotorreporteros.
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Edición especial de julio de 1969, como recuerdo de la visita a 
Cuba del primer barco de la flota soviética de guerra.

Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez entregada 
a la institución el 18 de abril de 1987.

Primer número del sema-
nario Verde Olivo, firmado 
por el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz el 30 de 
septiembre de 1990, día 
que cerró provisionalmente 
la revista a causa de la 
crisis económica por la cual 
comenzaba a transitar el 
país.

Grabadora utilizada por los periodistas.
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Formen filas

Crucigrama

IS TEDUS SE PAZCA ED BLARTEM ED NADIGIN-
CIÓN DACA ZEV EQU ES MECOTE ANU TIJUSIN-

CIA NE LE DOMUN, MOSSO PAROSCOMÑE.

MOSSO BRESHOM GISURDOS LED BLOPUE Y MOSHE CHO-
DI SÁM ED ANU ZEV EQU MOSSO BLOPUE NOC FORUNIME.

GAHA DACA ONU US TEPAR ED BER-
DE Y DANA DRÁPO CERVENNOS.

HORIZONTALES

1-Mes en que se fundó la revista Verde Olivo en el año 
1959. 5-Zona defensiva que permite protegerse y a la 
vez hacer fuego al enemigo. 12-Agradable. 13-Violon-
chelo siamés. 14-Nombre femenino. 15-Siglas médi-
cas de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
16-Forma típica de animal o planta que puede considerarse 
modelo de su especie. 19-Aro. 21-Fantasía sueño. 23-Ni-
vel. 25-Abertura en el costado de un buque, en una mu-
ralla, etc., para disparar con acierto los cañones. 27-Alta 
tensión. 28-Símbolo del radio. 29-Agitar algo en el aire. 
32-Consigna. 34-Comité de Defensa de la Revolución. 
35-Artículo (gram.). 36-Festival de la canción iberoameri-
cana. 37-Primer grupo fónico de laico. 38-Uno de los escri-
tores primigenios y más fecundos que ha tenido Verde Olivo 
quien al principio escribía bajo el seudónimo de El franco-
tirador. 39-Nombre de letra. 40-Amarras. 41-Símbolo del 
tantalio. 43-Pública tranquilidad y quietud de los estados. 
44-De secar. 45-Primera porción del intestino delgado. 
49-Dios del sol para los antiguos egipcios. 50-Símbolo 
del osmio. 51-Radio Rebelde. 52-Nora Irma Ruiz (inic.). 
54-Farola. 56-Nombre del primer director de la revista 
Verde Olivo. 59-Respetan. 61-De esa manera. 62-Imantar. 
65-Nombre que se da a muchos cangrejos. 68-Acerté. 
69-Mes que 1991 se crea Ediciones Verde Olivo. 70-Vocal 
repetida. 71-Hogar.

VERTICALES

1-Armas automáticas diseñadas para disparar gran can-
tidad de balas de forma consecutiva. 2-Anfibios anuros. 
3-Hierro magnético. 4-Vestidura masculina de etiqueta. 
5-Forma en que comenzó a salir Verde Olivo en 1959. 
6-Prefijo (gram.). 7-Esencia y propiedad característica 
de cada ser. 8-Movimiento convulsivo del diafragma, que 
produce una respiración interrumpida y violenta y causa 
ruido. 9-Pose (inv.). 10-Unidad de longitud utilizada en Ja-
pón. 11-Continente. 17-Átomo que por pérdida o ganancia 
de electrones adquiere carga eléctrica. 18-Pequeña isla 
griega del mar Jónico. 20-Consonantes de loro. 22-Ac-
ción y efecto de imitar. 24-Que niega la existencia de Dios 
(f). 26-De ser. 28-Real Academia. 30-Conjunto de bienes 
y derechos aportados por la mujer al matrimonio. 31-Car-
cajada. 33-Persona o cosa rodeada de extraordinaria es-
tima. 34-Palabra japonesa que significa que una persona 
conocida es una mujer. 39-Instrumento de acero que sir-
ve para taladrar. 40-Limpiar. 42-Turno, vez. 46-Utilizas. 
47-Nombre de letra. 48-Encendido (inglés). 53- Impuesto 
sobre el consumo que grava las transacciones comercia-
les, los servicios, las importaciones, etc. 54-Lugar públi-
co en que están expuestos los animales, géneros o cosas 
para su venta. 55-Parte de los extremos de popa y proa. 
57-Clavé, aseguré. 58-De libar. 60-Cosa principal y más 
estimada en cualquier línea. 63-Piélago. 64-Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias. 66-Grupo sanguíneo. 67-Asistir.

Rosa M. Cubela
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Sopa de letras

Siete detalles

 

Busca en la sopa de letras las palabras 
marcadas en negrita.

En el aniversario 55 de la revista Ver-
de Olivo, el general de brigada (r) Efrén 
Aparicio Benavides, al pronunciar las 
palabras centrales del acto recordó: 
“Esta publicación era imprescindible 
instrumento para desarrollar la lucha 
de clases en el campo de las ideas: 
decir y defender la verdad de la Revo-
lución: orientar al pueblo y contribuir 
a la educación política del entonces 
Ejército Rebelde”.
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Fotoquiz Respuestas

3. Verde Olivo a quien el Che definiera como “un 
Cuerpo de Ejército ideológico”, y nunca ha deja-
do de serlo, está dirigida actualmente por: 

a) Coronel Jorge Galbán Blanco 

b) Teniente Coronel Armando Diéguez 

c) Coronel Rigoberto Santiesteban Reina

2. El primer número de la revista Verde Olivo fue 
diseñado por:

a) Rafael Rivero

b) Osmany Cienfuegos

c) José Ramón Lozano Fundora

C
ru

cig
ram

a
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o
p
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e letras

1.  El 10 de abril de 1959 se fundó la revista:

a) Bohemia

b) Bastión

c) Verde Olivo

Fotoquiz
1. c     2. b     3. c 

Formen filas
Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una 
injusticia en el mundo, somos compañeros.
Somos hombres surgidos del pueblo y hemos dicho más de una vez que 
somos pueblo con uniforme.
Haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos.

Siete detalles
1. Grado del mayor.
2. Lengua del niño.
3. Punto de la letra “i” en la 
palabra “Felicidades” del cartel.
4. Pliego en la esquina superior
derecha del cartel.

5. Chispa de la vela.
6. Bolsillo del soldado en la esquina 
inferior izquierda.
7. Vela del pastel.
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Por  primer teniente Dalia Isabel Giro López
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

ABRIL

4/1961 Se crea la Unión de Pioneros de Cuba, hoy Organización de Pioneros 
José Martí.

4/1962 Constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

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

10/1959 Sale el primer número de Verde Olivo, publicación creada por indica-
ciones de Ernesto Guevara de la Serna, Che, Camilo Cienfuegos Gorriarán 
y Raúl Castro Ruz. 

11/1895 José Martí, Máximo Gómez y otros patriotas desembarcan por Pla-
yitas de Cajobabo, actual provincia de Guantánamo.

12/1956 Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, es investido como  
presidente de la República en Armas.

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

18/ 1819 Nace Carlos Manuel de Céspedes. 

18 Día del Tanquista. 

29/1844 Nace el mayor general del Ejército Libertador Pedro Agustín Pérez, 
Periquito.

MAYO

1.0 Día Internacional de los Trabajadores.

1.0/1858 Nace en Santiago de Cuba el general Joaquín Castillo Duany, médico 
del Ejército Libertador. El hospital militar de esta ciudad ostenta su nombre.

9/1920  Natalicio de la destacada revolucionaria Celia Sánchez Manduley, la 
flor más autóctona de la Revolución Cubana. 

11/1873 Caída en combate del mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz.

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

15/1955 Fidel Castro Ruz y sus compañeros encarcelados salen del Presidio 
Modelo en Isla de Pinos.  

17/1959 Fidel Castro Ruz firma la primera Ley de Reforma Agraria en La 
Plata, Sierra Maestra. Fecha instituida como el Día del Campesino.

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

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

21/1966 Soldados yanquis asesinan vilmente al joven soldado Luis Ramírez 
López, mientras cumplía el servicio de guardia en la Brigada de la Fron-
tera, Guantánamo.

Fuente consultada:
Documento digital: Efemérides y Conmemoraciones 

Dirección Política de las FAR, 2019.

Desde el primer número, los cubanos conocieron la 
misión del nuevo medio de prensa naciente el 10 de abril 
de 1959, al calor de las medidas iniciales de justicia y be-
neficio popular y, por iniciativa de Ernesto Guevara de la 
Serna, Che, Raúl Castro Ruz y Camilo Cienfuegos Gorria-
rán. Verde Olivo surgió entonces como una realización 
del Departamento de Propaganda, el cual perteneció a la 
Dirección General de Cultura de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR).  

Su finalidad instructiva y cultural quedó explícita con 
el editorial de presentación: “Dos simples palabras que 
encierran en ellas todo el heroísmo, el coraje y el sacri-
ficio de un pueblo en armas. […] TU PERIÓDICO, será el 
vehículo de FORMACIÓN e INFORMACIÓN que alentará 
y desarrollará en ti el espíritu de la Revolución.

“Nuestro periódico […] que sea baluarte inconmovi-
ble en el que se apoye el Gobierno revolucionario para 
hacer de nuestro pueblo, el pueblo dichoso que siempre 
ha anhelado ser y de nuestra nación, la nación libre y so-
berana”.

Con frecuencia semanal, devino resultado del proceso 
histórico de la Revolución Cubana en sus luchas a partir 
del primero de enero de 1959. Se inició como el primer 
medio legal y público de la nación, apoyó el proceso de 
instrucción y la preparación político−ideológica de las 
FAR, al mismo tiempo que reflejaba la actualidad nacio-
nal y la realidad internacional.  

Bastó la salida inaugural para presentarse como voce-
ro de los integrantes del Ejército Rebelde, al responder a 
sus necesidades informativas y reflejar los cambios reali-
zados a partir de los primeros meses del triunfo. Fue di-
vulgador de las principales leyes elaboradas en el país y 
representó la imagen del pueblo. 

A partir del 10 de abril y en los años que le siguieron, 
el medio acumuló experiencias significativas y hasta hoy, 
prevalece la riqueza testimonial y épica del Periodismo 
de diferentes etapas, la iniciativa y creatividad desplega-
das, así como su altura política, profesional y ética. 

Verde Olivo, a la luz de su aniversario 60 que es también 
el de la Revolución, facilita las armas políticas e ideológicas 
prometidas desde el primer editorial. “instrumento de com-
bate en la lucha diaria que tendrás que librar contra los ene-
migos agazapados de la Revolución”.

Portavoz de la 
vanguardia armada






