




Editorial

1 2018 verde olivo

Evocación 
de un pueblo

A tantos kilómetros de Cuba dieron vida a la solidari-
dad. No resultó fácil alejarse de los seres queridos. Lle-
varon durante meses cualidades excepcionales de sus 
abuelos, padres y de la amada nación.      

Llegar al país del Nilo Azul, conocer peculiaridades 
del modo de vida ancestral y estar en la tierra de los 
primeros en descubrir y reconocer el efecto del café, 
constituyó una transculturación para ambos pueblos.  

Cuando a mediados de 1977 se produjo la agresión di-
recta de Somalia a Etiopía, esta última vio amenazadas 
su soberanía e integridad territorial. Entonces, decenas 
de asesores e instructores militares de la Isla, a solicitud 
del Estado etíope, partieron al enfrentamiento.  

“[…] Es admirable cómo hijos de nuestro pueblo 
fueron capaces de marchar a un lugar tan distante y 
combatir allí como si hubiesen estado combatiendo en 
su propia Patria”, señaló en aquel momento nuestro Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz.   

En honor al acontecimiento protagonizado por el 
mayor general Antonio Maceo Grajales, descendiente 
de africanos, la operación internacionalista de apoyo 
recibió el nombre de Baraguá; y es que Maceo es un 
símbolo para diversas generaciones de cubanos, porque 
el arquetipo del Titán de Bronce se encuentra en la for-
mación de la identidad nacional y en la convicción de 
no rendirnos jamás hasta alcanzar la victoria.          

Hacer memoria en las páginas de Verde Olivo del ani-
versario 40 de la Misión Militar Cubana en la República 
Federal Democrática de Etiopía implica para las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias un homenaje a todos los que 
ofrecieron su ayuda, a los 163 internacionalistas que ca-
yeron en defensa de una causa justa y a la visión de Fidel.    

Constituye, también, tributo a esa geografía del 
Cuerno de África, única del continente que no fue co-
lonizada. Hoy los etíopes elevan los índices de calidad 
en sectores como la Salud y Educación. Incluso, hemos 
mantenido la cooperación civil en este país y miles de 
sus ciudadanos han estudiado en la Isla desde 1978 has-
ta la actualidad. 

Para nuestros combatientes estar en Etiopía significó 
exponer los más  altos valores de la Patria y validó la ca-
lidad humana en escenarios complejos. Muchos de es-
tos hermanos de gesta no regresaron, pero permaneció 
en familiares, colegas… su ejemplo, ese que nunca se 
aleja, lo percibimos en la evocación diaria de un pueblo. 
Como nos enseñó el Héroe Nacional José Martí: “[…] 
Sirve y vivirás. Ama y vivirás”.
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Queridos compatriotas:
Para hacer un profundo análisis histórico de la Protesta de 

Baraguá se había requerido del tiempo que no hemos dispuesto 
en estos días de mucho quehacer. Por ello, no pretendemos pro-
nunciar aquí una conferencia, ni hacer una valoración históri-
ca de aquellos acontecimientos. Venimos aquí para expresar 
nuestro profundo reconocimiento, nuestro cariño y nuestra 
admiración a aquel glorioso hecho histórico, y expresar algu-
nas ideas y algunas impresiones de su importancia y de las cir-
cunstancias en que se produjo.

¿Cómo sería aquel día 15 de marzo de 1878, hace cien 
años?

Dicen que aquella mañana, antes de la conferencia, el día 
era neblinoso; pero nos parece que en muchas cosas sería un 
día similar al de hoy. Tal vez muchos más mangos, que hoy 

no existen por el efecto del tiempo, del descuido, e incluso 
quizás del avance de las grandes plantaciones cañeras que 
establecieron aquí los monopolios extranjeros. Pero sin duda 
había un sol como éste, unas montañas como aquellas que 
se divisan en el horizonte y unos hombres representando a 
nuestro pueblo, como los hombres que aquí se encuentran en 
la tarde de hoy.

[...]
Pero hay una flor especial, una corona, un homenaje a 

este centenario del glorioso General Antonio Maceo, y es el 
cumplimiento exitoso de la misión internacionalista de Cuba 
en Etiopía. Es decir, como un gran homenaje que le rinden 
sus hijos al General Antonio. 

Cuando nuestro Buró Político tomó la decisión de brindar 
al hermano pueblo de Etiopía la indispensable cooperación 

Fragmentos del discurso del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 

Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el 

Acto de Conmemoración del Centenario de la Protesta de Baraguá, 
municipio de Julio A. Mella, Santiago de Cuba, 

15 de marzo de 1978, “Año del XI Festival”
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para ayudar al heroico pueblo etíope a salvar su integridad, su 
independencia y su revolución, decidió asignar a esta misión 
internacionalista el nombre en clave de Protesta de Baraguá.

[...] 
Parece que Etiopía es un lugar distante; pero ya en este mun-
do no hay distancia. A veces hay la distancia del tiempo y 
otras veces la distancia del espacio

Aquí estamos comprobando que puede ser la distancia 
en el tiempo. Hace cien años de la Protesta de Baraguá. Han 
transcurrido cien años y aquí estamos ¡Qué ha sido el tiempo 
sino el multiplicador del heroísmo y de la gloria de hace cien 
años! Y aquí nos sentimos tan cerca de Maceo y su gloria y sus 
hechos como si hubiera sido ayer la Protesta de Baraguá. No 
nos parece que han transcurrido cien años, porque aquí hoy, 
en este instante, en este segundo, está presente y vigente la 
Protesta de Baraguá. 

Y del mismo modo, el espacio físico ya no es nada para nues-
tra Revolución. Nos sentimos tan cerca, tan próximos y tan her-
manos de los revolucionarios etíopes como si estuvieran aquí 
junto a nosotros, delante de nosotros; junto a Maceo, delante 
de Maceo. 

[...]
Se hizo indispensable esta colaboración, se enviaron 
esos especialistas, y también —como publicó Granma—
en la fase final de las operaciones, participaron unidades 
de infantería blindada de Cuba, junto a la infantería 
etíope

[...]
Debe decirse […] que en siete semanas fue prácticamente 

liberado todo el territorio ocupado de Ogadén, que alcanzó 
más de 320 000 kilómetros cuadrados.

Los invasores habían ocupado 320 000 kilómetros 
cuadrados, ¡una superficie tres veces el tamaño de Cuba!, 
y desde el 22 de enero al 14 de marzo prácticamente todo 
ese territorio había sido liberado, quedaban sólo algunas lo-
calidades, que nada más era cuestión de tiempo ocuparlas, 
puesto que las fuerzas etíopes no tenían suficientes vehícu-
los motorizados, y en muchos de esos lugares han tenido 
que marchar a pie. De modo que la guerra prácticamente en 
el frente del este ha finalizado.

En realidad, la cooperación entre los etíopes y los cu-
banos fue magnífica, había unidades de artillería integrada 

Fuente: Archivo del periódico Granma
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por especialistas cubanos y personal etíope. En cuestión de 
unos días mediante señas y números se entendían, y el grupo 
de artillería marchaba perfectamente bien. A pesar de la diver-
sidad de idiomas, se produjo un gran clima, una gran confrater-
nidad combativa, una gran confianza mutua, una gran herman-
dad, y los problemas se resolvieron perfectamente bien.

No queremos, desde luego —repito—, emplear frases que 
parezcan vanaglorias, que parezcan elogios exageradas de 
nuestros combatientes, pero sí nos parece elementalmente 
justo decir que los combatientes internacionalistas cubanos 
se caracterizaron por su extraordinaria eficacia y sus mag-
níficas cualidades combativas. Es admirable cómo hijos de 
nuestro pueblo fueron capaces de marchar a un lugar tan dis-
tante y combatir allí como si hubiesen estado combatiendo 
en su propia patria. ¡Ese es el internacionalismo proletario! 
Eficientes y valientes soldados revolucionarios hicieron rápi-

damente magnífica amistad y crearon estrechos vínculos con 
los admirables combatientes revolucionarios etíopes; fueron 
recibidos con extraordinario cariño por el pueblo etíope, y sé 
que sus dirigentes están muy agradecidos a nuestro pueblo 
por esta ayuda solidaria.

La guerra contra el invasor prácticamente ha finaliza-
do. Etiopía ha declarado públicamente que no cruzará las 
fronteras de Somalia.

Eso nos parece absolutamente justo y correcto, puesto que la 
guerra no se hizo para invadir a otro país; ni para ocupar territo-
rios de otros, ni mucho menos; la guerra fue una guerra defen-
siva, absolutamente justa, para defender el territorio invadido 
por agresores extranjeros, hasta la expulsión de los agresores 
del territorio.

Claro está que esto supone que no se repitan las agresiones 
contra Etiopía desde Somalia, porque nos parece que ningún 

Fuente: Archivo del periódico Granma

Fuente: Archivo del periódico Granma
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país estaría dispuesto a soportar indefinidamente que lo estén 
atacando desde la frontera de otro país, y no responder ade-
cuadamente. Pero nosotros conocemos perfectamente bien 
la sinceridad con que el gobierno etíope dio garantía de que 
sus tropas no cruzarían las fronteras de Somalia. En reali-
dad, no hacía falta desde el punto de vista militar, puesto 
que las fuerzas agresoras han sido totalmente derrotadas, y 
nosotros apoyamos plenamente esa posición del gobierno 
etíope.

¿Qué ocurrirá en Somalia? No se puede predecir. Pero no 
hay dudas de que la fracción derechista, que impulsó su línea 
agresiva y aventurera al gobierno de Somalia, ha sufrido una 
gran derrota.

Los imperialistas, naturalmente, tratan de alentar esta frac-
ción aún en medio de la derrota, y maniobra. Pero en Somalia 
hay también fuerzas progresistas, fuerzas de izquierda; esper-
emos las semanas futuras para ver qué ocurre. Desde luego, ésa 
es una cuestión que corresponde por entero a los somalos [...]

Los imperialistas han mantenido una posición muy 
hipócrita a lo largo de todo este conflicto, porque ellos 
supieron desde el primer momento que Somalia estaba 
invadiendo Etiopía

[...] Desde el mes de julio, Estados Unidos y los países 
de la OTAN lo supieron, se callaron la boca, no dijeron una 
palabra, estaban encantados, les suministraron armas a los 
agresores, armas norteamericanas. [...]

Mientras los somalos avanzaban, no decían una palabra; 
cuando las cosas empezaron a cambiar después de los primeros 
combates exitosos de los defensores, cuando previeron que el 
cuadro general podía cambiar rápidamente, entonces comen-
zaron a escandalizar y a hacer una gran propaganda en todo 
el mundo, y a hablar de los combatientes internacionalistas 
cubanos y de las tropas cubanas —como dicen ellos— en 
Etiopía. Cuando todo comenzó a virarse al revés empezaron 
a hablar de alto al fuego; lo que no habían hecho durante 
meses, cuando los agresores reaccionarios avanzaban. Y, claro, 

Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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el Gobierno etíope con toda razón dijo 
—y es muy correcto—: no puede haber 
alto al fuego mientras un pedazo de 
nuestro territorio esté ocupado. Que es 
precisamente también nuestra filosofía 
revolucionaria: no puede haber alto al 
fuego mientras un pedazo del territorio 
esté ocupado.

[...]
Queridos compañeros:
Dediquemos los minutos finales de 

este acto a la Protesta de Baraguá y a 
Antonio Maceo, y consagrémosles, des-
de lo más profundo de nuestros cora-
zones, la obra revolucionaria. A Maceo, 
a Gómez, a Céspedes, a Agramonte, 
a Martí, a Yara, a Baraguá, a Baire, 
consagramos el homenaje de nuestro 
esfuerzo revolucionario, del esfuerzo 
revolucionario de nuestra generación. 
A ello dedicamos el Moncada, el Gran-
ma, la Sierra, el 13 de Marzo, Girón y 
las heroicas misiones internacionalis-
tas de Angola y de Etiopía. A ellos con-
sagramos nuestros esfuerzos y nuestras 
luchas.

Un día como hoy propongámonos 
seguir adelante, como hemos marcha-
do hasta hoy, enriqueciendo las pági-
nas de la historia de la patria.

Muchas tareas y esfuerzos nos es-
peran a todos. Los combatientes, a in-
tensificar su preparación combativa; 
nuestros trabajadores a intensificar su 
esfuerzo cumpliendo todas las metas 
que tenemos delante.

¡Inspirados en nuestros antepasa-
dos, inspirados en hechos como éste, 
inspirados en Antonio Maceo, sepamos 
cumplir cabalmente nuestros deberes 
de hoy!

¡PATRIA O MUERTE!
¡VENCEREMOS!

Nota: 
Se respetó la ortografía y la redacción de la 
transcripción original del discurso.

Referencia:

Revista Verde Olivo, edición No. 13, 1978, pp. 4-17.

Fuente: Archivo del periódico Granma
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Canto por el soldado internacionalista

Hacia arriba el brazo duro
para alcanzar la pelota
que contra un sueño rebota
de adolescente y futuro.
¿Por qué corre? ¿Y ese apuro 
repentino, ese despego
que lo ha sacado del juego?
Arde en músculos dorados
por ceras y sembrados…
¿Dónde va con tanto fuego?

A cargo de Mercedes Sosa 
Ilustración: Toledo

A mi pequeña pionera

Pequeña pionera de dulce mirar
Te encuentras muy lejos y a mi lado estás
Porque en cada cosa y en cada lugar
Te veo riendo y me alientas más.
Quizás por pequeña, no comprendas más
Por qué madrecita a tu lado no está.
Pero algún día espero, que entiendas 
la esencia de esta realidad.
Cuando eras más pequeña, mucho mucho más
También estuve ausente, acudí a otro lugar,
Dando lo que tengo de amor y bondad
A otros pequeños, que como tú, igual
Quieren ver un día el sol alumbrar.

Pequeña pionera de dulce mirar
Te encuentras muy lejos y a mi lado estás,
Porque si en ti pienso y quiero llorar,
Tus ojos me dicen: ¡Adelante mamá!,
Que muchos pioneros esperando están
Que tus puras manos les brinden el pan.
Pequeña pionera, cómo es que podrás,
estando tan lejos, dentro de mí estar
Como una paloma que viene y se va 
Guiando el camino que debo llevar.
Palomita mía, símbolo de paz,
En cada pionero que voy a enseñar 
Tú estarás presente, como siempre estás,
Pidiendo que viva la felicidad,
Que todos los niños reciban el pan
Y que en todo el mundo se cierna la paz.

Luz María Mergares Hechavarría, maestra

–Mamá, no escondas tu pena
en la maceta de tilo.
¿Para qué le sacas filo
al montón de yerbabuena?
¿Escuchas?: la luna suena;
ha dado un lindo viraje
para cubrir mi equipaje.
No embetunes esa bota;
guárdame bien la pelota.
Piensa que solo es un viaje.

Luis Espino S., decimista
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Narrar algunas de sus experien-
cias para contribuir a divulgar 

el desempeño internacionalista de 
los cubanos, declaró Dagoberto 
Luis Herrera Alfonso, es el objetivo 
principal de su libro SOS desde la 
génesis, editado por la Casa Edito-
rial Verde Olivo.

En la obra se resalta el legado 
histórico de la heroica y cruenta 
contienda bélica en Etiopía, me-
diante una percepción humanista 
expuesta a través de las vivencias 
de un comunicador.

Para lograr su propósito, el autor relata los aconteci-
mientos de forma amena y convierte a sus lectores en 
cómplices de cada tarea, desde el momento en que aquel 
aguacero no impidió su llegada a la unidad donde se le 
encomendaría el nuevo cometido hasta su regreso tras el 
cumplimiento de este.

Herrera Alfonso consigue emocionar, entristecer, ale-
grar, preocupar, cuestionar..., pues sus anécdotas invitan 
a los lectores a imaginarse en aquellos años, “cuando fui-
mos convocados por un pueblo y un Gobierno, [...] de los 
que hemos sido deudores con una gran parte de la huma-
nidad”, puntualizó en el prólogo.      

Entre notas, memorias y algunas fotos anexadas al tex-
to, se descubre no solo al creador, sino a muchos de los 
que como él, hicieron suyo uno de los pilares más sensi-
bles de la Revolución. Entonces, el relato se convierte en 
colectivo y muestra el sentido de la vida de muchos, quie-
nes en un principio no eran capaces de definir claramente 
hacia dónde iban, pero sí tenían conciencia de su necesa-
ria intervención.

Es esta una manera interesante y entretenida de dar a 
conocer el quehacer de los combatientes internacionalis-
tas, los detalles de las misiones y su añoranza por Cuba.

Aunque Herrera Alfonso reitere sus sencillas pretensio-
nes al comenzar a escribir, el volumen es un homenaje im-
prescindible para su pueblo, en especial a los jóvenes que 
“no vivieron esos días”, porque constituye la constancia 
de un hecho que requiere ser difundido, pues “cumplimos 
con un desinterés personal de tal magnitud, que solo los 
testigos de esta acción podemos dar fe de ella”, acota.

Tu fusil

Tu fusil, ese lenguaje
de metal, plomo y mirilla,
es como verde semilla
custodiando otro paisaje.
Te fuiste en un largo viaje
para combatir la guerra,
porque tu fusil encierra
toda la paz del futuro
para que crezca seguro
el porvenir en la tierra.

Tu fusil es más que un arma
para defender la vida,
es una flor encendida 
que sus pétalos desarma.
En tu mano, a nadie alarma
cuando lo llevas, soldado,
porque con él ha llegado
de una vez la libertad
y defiendes la verdad
y los frutos del arado.

Tu fusil es algo más
que ver la vida de un modo,
porque tu fusil es todo
lo que nunca perderás.
Porque sabes que jamás
puedes perder tu conquista
y frente al imperialista
vas escribiendo historia
para ganar la victoria
con tu fusil comunista.

Pero estaba tu fusil
perfectamente engrasado
y valiente has propinado
la derrota de otro abril.
El enemigo sutil 
se vale del maoísmo,
pretende el divisionismo,
la calumnia, la amenaza,
y así de nuevo le pasa
que lo vence el comunismo.

Tú defiendes la bandera
de cualquier país hermano,
de todo buen cubano
que ama la Revolución,
luchas en otro Girón:
en el Girón africano.

Anónimo
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Pasó muchos años imaginando el 
camino a su casa, los besos de la 

familia y el rodar del mundo desde 
un rincón de apenas unos metros cua-
drados en el mapa de África, donde la 
luz le llegaba cortada por rejas y sus 
manos veinteañeras se hicieron adul-
tas aprendiendo hasta el cansancio 
los detalles de las esquinas.

Limpiaron con precisión de artista 
cada centímetro de la celda, abrazaron 
en sueños, escribieron cartas para su 
madre, sirvieron de almohada, escudo, 
abrigo, y pasaron las páginas de cientos 
de libros que le dieron la libertad espiri-
tual al hombre acechado por la muerte 
y la fantasía. 

Estuvo casi once años en una cel-
da, sin más compañía que las hormi-
gas, las letras y los gritos de los pri-
sioneros de guerra etíopes torturados 
por los soldados somalíes. 

Una vida llena de retos
Desafíos, optimismo, 
polémica y trabajo han 
marcado los 60 años de 
un cubano internacio-
nalista que siendo muy 
joven cayó prisionero en 
una emboscada durante 
la guerra contra la inva-
sión de Somalia a Etiopía. 
Un combatiente que no 
ha dejado de pensar en 
la Revolución

Por Marian Vidal Vega y Wilmer Rodríguez Fernández
Fotos: Jorge Luis Sánchez Rivera

Villavicencio, nunca ha dejado de pensar en su nación, ni en la fortale-
za de la unidad entre sus líderes. Foto: Cortesía del entrevistado
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Hasta para cultivar la soledad lo 
acompañó. “La agricultura fue una de 
las ocupaciones que más me gratifica-
ba en la cárcel, allí logré híbridos de 
vicarias y empecé a sembrar granos de 
frijoles y maíz, me los comía tiernos 
para incorporar vitaminas y proteínas 
al cuerpo”, cuenta quien sabe mejor que 
nadie la necesidad de cultivar para res-
pirar y de hacer producir la tierra para 
seguir vivo.

“Todos los días iba con mi cubo 
lleno de agua y regaba mi siembra. En 
una ocasión me dieron un puñadito de 
frijol y lo sembré, luego hice lo mismo 
con unas semillas de maíz. La comida 
era muy mala, estaba enfermo, me 
sangraba la encía, perdí muchas piezas 
por falta de vitaminas y proteínas. Para 
resolver el problema sembraba diario 
dos o tres semillitas de frijol durante 15 
días, luego las recogía tiernas y volvía a 
realizar este proceso. Sabía que las ho-
jas eran ricas en proteínas y vitaminas”.

Tal vez por eso hoy, con el peso de 
su historia y sus tres estrellas sobre los 
hombros, por los rojizos suelos de San 
Antonio de los Baños, en las cercanías 
de La Habana, anda el coronel Orlando 
Cardoso Villavicencio, Héroe de la Re-
pública de Cuba, con sus botas enfanga-
das, recién salidas del surco anegado en 
agua y sus manos revisando los retoños. 
Su uniforme verde olivo a veces se con-
funde entre los maizales, los sembra-
díos de pepino, mango, calabaza, toma-
te y palmas reales casi centenarias. 

No nació en el campo, nunca labró 
la tierra, aunque ahora conoce cuántos 
quintales de boniato produce una hec-
tárea, o las libras de yuca que le cosecha 
a un “nido”, como le llama a una prácti-
ca de siembra que aprendió hace cuatro 
décadas en una cárcel de Somalia. 

“Esta finca es para demostrar que es 
necesario transformar la manera de sem-
brar. Aquí hay una extensión de 18 ha, en 
producción solo 14. Nuestro objetivo es 
capacitar a los productores al terminar 
el proyecto. Este sistema lo diseñé en 
prisión para países pobres como Haití. 
Cuando regresé a Cuba me percaté 

Un héroe con los pies en la tierra.
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que aquí hacía falta también. Hace como quince años que 
trabajo en otras provincias; en muchas no tuve el apoyo que 
necesitaba. Me cansé, vine para La Habana y decidí dejarlo 
todo. Después, volví a experimentar, primero en una finca 
en Quivicán y luego en esta de San Antonio de los Baños”, 
donde espero lograr altos rendimientos por hectárea, como 
en las otras provincias. Tengo todo el apoyo de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.

Hoy su siembra, que ya no significa aquellos pocos gra-
nos salvadores, le sigue alimentando el espíritu. “Yo consi-
dero la agricultura fácil. En Cuba hay suficientes recursos 
para producir toda la comida que necesitamos, incluso para 
exportar. Tenemos que hacer 
cambios positivos”.

El Héroe que escribe, el es-
critor que es Héroe

Sobre una mesa de madera, 
tiene la computadora que trajo 
de su casa para la finca, y ante 
ella, sus ojos van de un lado al 
otro de los renglones. Cuando 
no está entre los quehaceres 
de la tierra, aprovecha y viaja 
al mundo de la literatura. “Me 
cuesta mucho leer por proble-
mas de la vista”. A pesar de 
ello, Villavicencio vuelve hasta 
los párrafos, una y otra vez, 

quizás porque fueron sus únicos amigos en los días más du-
ros y siguen ayudándolo a borrar los caminos que a veces lo 
llevan hasta su cautiverio en Somalia. 

“He sido concluyente con la cárcel, la recuerdo cuando 
imparto conferencias. En ocasiones sueño con ella, nunca 
con el rigor de esa realidad. Tengo secuelas, claro: no puedo 
estar encerrado, no me puede faltar el jabón… A mi regreso, 
al encontrarme una camilla en el hospital por primera vez, 
me puse muy mal. Nunca más me atreví a subirme a una, si 
iba por un pasillo y veía alguna, me escondía; hasta que un 

Los trabajadores escuchando las sugerencias de Villavicencio.

En la oficina, ubicada en la finca de San Antonio de los Baños, donde se 
sienta a escribir.
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día la psicóloga descubrió por qué tanto miedo: 
en la celda frente a la mía se llevaban en estas 
a los muertos que torturaban después de atroz 
sufrimiento”. 

Por todas aquellas horas de angustia, dolor y 
resistencia que vivió encarcelado en Lanta Buur 
y guardaba en la memoria, muchos le pedían que 
escribiera. Una amiga incluso llegó a afirmar que 
nunca lo haría. Un día, encendió la computado-
ra, pulsó las primeras letras y enfrentó su reto 
a aquella soledad. “Pensé que a los 15 años de 
estar en Cuba podría hacerlo, me lancé como 
un león. Tuve pesadillas, me subió la presión, 
mi comportamiento cambió. No era fácil revivir 
tanta agonía. Al final me impuse”.

¿Se siente usted un derrotado en África?
“No, no puedo pensar en mí, tengo que hacer-

lo de forma más amplia. Angola fue un triunfo ro-
tundo y Etiopía también, por una sencilla razón: 
no fui solo a Etiopía, formé parte de un grupo de 
tropas cubanas que participaron en esa misión. 
El objetivo era ganar la guerra, y se ganó”.

¿Era mejor morir o caer prisionero?
“Esa pregunta nunca me la han hecho, pero lo 

he pensado. Hubo un momento en la prisión que 
hubiese preferido caer muerto en la emboscada, 
fue mucha la angustia. Era tan optimista buscaba 
cualquier elemento al cual asirme para salir del 
bache y después, pasaba la crisis, reflexionaba 
y me reprochaba por pensar en la muerte, a fin 
de cuentas, tenía un horizonte abierto ante mí, 
estaba a punto de salir, pensaba en Cuba, mi 
futuro, mis familiares, amigos… Además, nunca 
me defraudó el Estado cubano. Sabía también 
que Cuba estaba haciendo gestiones para mi li-
bertad”.

En medio de los sufrimientos, cuando la leja-
nía le apretaba el cuello y la impotencia lo ponía 
contra la pared, a Villavicencio le salvó la vida el 
optimismo y la rutina que respetaba como el más 
estricto soldado. “Se lo decía a mi madre, no te 
preocupes que si este año no salgo, lo haré el que 
viene, que vengan años que hay juventud, esa era mi frase. A 
pesar de la hostilidad, del rigor tan terrible, siempre pensa-
ba: ‘El próximo año me voy’ ”. 

Dicen que tengo aché 

Luego de diez años, once meses y un día, Villavicencio 
volvió a su Patria. “Llegué destruido psicológicamente. 
Había estudiado agronomía, arquitectura, música, pero 

emocionalmente estaba muy mal. La gente me decía que 
hablaba como un extranjero, lo hacía enredado y forzado. 
Empecé a rechazar a todo el mundo, hasta a mi madre, no 
quería salir del hospital. La fantasía es muy rica, cuando 
vives con ella puede ser algo espectacular. La Cuba que 
me imaginé durante todos esos años no era ni la que yo 
había dejado en 1978, ni mucho menos la que encontré. 

Manos que cultivan, manos que escriben, manos que narran…
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¿Cuál fue el resultado?, violento. Todavía la música que 
oigo es la de la Década Prodigiosa, mi esposa dice que es-
toy detenido en el tiempo”. 

El reencuentro con su familia, más que alegría, luego de 
tanta espera, significó un trauma. “Cuando llegué a la pri-
sión todo me hacía sufrir, sobre todo la celda de las torturas 
que estaba enfrente a la mía y eso empezó a manifestarse 
en mucha ansiedad, falta de aire, una arritmia muy fuerte. 
Cada vez que se moría un hombre allí, el sufrimiento era in-
calculable. 

“Si había una visita temblaba 
de excitación, de dolor, de ver qué 
pasaría. Llegó el momento en el que 
me di cuenta que mi organismo, de 
forma inconsciente, fue creando un 
sistema de defensa, basado estricta-
mente en  la indiferencia, ya no me 
importaba nada, si moría alguien 
frente a mi celda, me era indife-
rente, lamentaba su muerte, pero 
no me daban síntomas de histeria, 
ni me faltaba el aire, ni me daban 
arritmias. Empecé a vivir en un “mi-
nimundo” independiente. Al llegar 
a Cuba estaba convencido de que 
ese muro se iba a desmoronar, pero 
no fue así. Al verme rodeado de tan-
ta gente queriéndome conocer, di-
cho muro se solidificó mucho más, 
le hice rechazo a todo. Estuve ocho 
meses con tratamiento psicológico”.

¿Se cree usted un héroe?
“No me lo creo. Me tocó a mí, a lo 

mejor te toca a ti y hubieras tenido 
un mejor comportamiento. Si eres 
un héroe, tienes que hacer las cosas 
con mucha modestia, como te lo dic-
ta la conciencia, sobre todo, ser útil, 
serlo no es sentarse a bobear, no, 
tienes que trabajar”. 

Es quizá esa la madera que real-
mente forma a este héroe que nunca 
pensó serlo, sin embargo, desde sus 
inicios en los Camilitos, soñó con 
ver sobre sus hombros los grados 
de general, como todo oficial de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Hoy lo reconocen como un símbolo 
de la nación y de la resistencia. 

“Mi carácter no es difícil, cuento con muy pocos enemigos 
y son porque ellos me han seleccionado. Dice la gente que ten-
go mucho aché, no me meto con nadie, al contrario, siempre 
trato de ayudar a todo el mundo”. 

Hace casi treinta años que Villavicencio regresó a 
Cuba, y aunque piensa que perdió toda su juventud, 
“los años de noviar o del primer matrimonio”, le ha 
cobrado a la vida parte de la felicidad que la soledad 
le arrebató.
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“Tengo dos hijas, una es piloto. El 
varón tiene 19 años y estudia Medici-
na; además, un nieto de tres añitos que 
es el dueño de la casa”, dice y sonríe.

“Me critican lo que hago en la agri-
cultura. Tengo casa, una familia bella, 
excelentes amigos y me va muy bien 
en el mundo literario. Reto a la Soledad 
tiene el premio al libro más leído y ven-

dido en Cuba, soy miembro de la Uneac. 
Podría estar en mi hogar, disfrutar la 
vida con tranquilidad, pero siempre 
encuentro algo que hacer, por eso estoy 
aquí trabajando enfangado. Lo hago 
con placer”.

El nieto, “el dueño de la casa”.
Foto: Cortesía del entrevistado
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Ningún transeúnte de la avenida Wins-
ton Churchill, una de las más impor-

tantes de Addis Ababa, capital de Etiopía, 
queda indiferente ante un impresionante 
conjunto monumental, vinculado, de ma-

nera muy particular, a la 
historia de nuestro país y a 
la de esa nación del Cuerno 
de África.

Nos referimos a Tigla-
chin (vocablo amárico que 
significa nuestra lucha) ubi-
cado en un gran parque de 
treinta hectáreas que com-
prende diversos elementos, 
entre ellos: una estatua cen-
tral, un obelisco que alcan-
za los cincuenta metros de 
altura, dos muros con altos 
relieves y dos plazas frente 
a las cuales se halla un pe-
culiar monumento íntima-
mente ligado a la Mayor de 
las Antillas y su impronta 
internacionalista.

En el caso de la esta-
tua central, donada por la 
República Popular Demo-
crática de Corea, muestra 
tres soldados, una mujer 
y dos hombres, que tienen 
como fondo una flamean-
te bandera; con un peso 
de veinte toneladas fue 
construida por el Labora-
torio de Arte Mansudae. 
Una inscripción situada, 
justo a los pies del obelis-
co, expone: “Las acciones 
de los héroes que cayeron 
en la lucha por la vida y el 
respeto de nuestra Patria y 

nuestra Revolución son inmortales”. 
La Medalla de los Héroes —la más 

alta distinción otorgada en esa nación 
durante una etapa de su historia— 
aparece insertada en el pilar. En unos 

muros, tanto en la derecha como en la 
izquierda, se muestran relieves, uno de 
ellos representa  el proceso revoluciona-
rio de Megistu Haile Mariam; mientras a 
la derecha, aparece una imagen a caba-
llo del emperador Haile Selassie I, quien 
ignora a personas hambrientas, en tanto 
un nutrido grupo de manifestantes por-
ta-pancartas con la consigna “Abajo el 
imperialismo”.

Cuba presente

Contiguo y catalogado como parte del 
conjunto de Tiglachin encontramos el par-
que-monumento dedicado a los 163 com-
batientes cubanos caídos en el desempeño 
de la misión internacionalista en tierras 
etíopes, ellos fueron parte de la Operación 
Tributo, llevada a cabo en la Isla en 1989. 
Allí están las fotos de todos, debidamente 
identificadas.

Fue el 17 de diciembre de 2011 cuan-
do el vicepresidente y miembro del Buró 
Político del Partido Comunista, Esteban 
Lazo Hernández, en cumplimiento de 
una invitación oficial del Gobierno de 
la República de Etiopía, inauguró el ci-
tado monumento-parque, símbolo de la 
amistad entre los dos pueblos, vale seña-
lar que él había puesto la primera piedra 
de esta construcción, expresó.

“Es un gesto que llega al corazón de 
cada cubano”, al tiempo que agradeció 
al Gobierno y al pueblo etíopes.

Al referirse a la escultura, KumaDe-
meksa, entonces ministro de Defensa de 
Etiopía, señaló que este sitial no es solo 
un homenaje a los caídos, “sino para que 
las nuevas generaciones construyan la-
zos de eterna amistad, creados con sen-
timientos patrióticos, de sangre y dolor”.

Por Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: Cortesía de la autora e Internet

Gesto que llega al corazón

Muy acertada la selección del ángulo de la 
escultura central reproducida en el sello.
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Entre los aspectos distintivos de la 
obra, llama la atención cómo a la entra-
da del recinto, lo primero que se aprecia 
son las placas con los retratos de los cu-
banos muertos durante el conflicto béli-
co con Somalia, en tanto la puerta es un 
decorado con imágenes de combatientes; 
y al final, una estatua representa la her-
mandad entre ambos pueblos. Se trata 
de dos figuras que se dan el típico saludo 
etíope, en el cual las personas chocan 
tres veces sus hombros

Precisamente algunos de estos ele-
mentos se pueden apreciar tanto en el 
sello como en el caché del sobre del pri-
mer día puesto a circular por la adminis-
tración postal de la Isla, en ocasión del 
aniversario 40 de la Misión Militar Cuba-

De Filatelia

Caché: término de origen francés. Se 
trata de un diseño estampado en un 
sobre o tarjeta mediante un cuño 
metálico o timbre de goma y que 
lleva inscripciones o ilustraciones. 
Describe o conmemora algún evento.

Dentado: perforación que poseen los 
sellos entre sí y que facilita su sepa-
ración. Suele indicarse por el número 
de orificios contenidos en dos centí-
metros, se señala primero la medida 
horizontal y luego la vertical cuando 
la pieza tiene los cuatro márgenes 
dentados. Se mide por medio de un 
instrumento llamado odontómetro. 

Facial: precio escrito en los sellos. 
Cubre las tarifas postales y es el de 
venta en las oficinas de correos. 

Matasello de primer día: se emplea so-
lamente el día de salida o puesta en 
circulación de cada emisión filatélica.

Sobre de primer día: sobre ilustrado 
con un diseño especial alusivo en 
el que se colocan los sellos de una 
emisión, los cuales se cancelan 
o matasellan con un matasello o 
cuño especial que presenta la fecha 
del primer día de circulación.

na en la República Federal Democrática 
de Etiopía.

La estampilla, con un valor facial 
de 85 ¢, refleja un detalle de la escultu-
ra central, tomada desde un ángulo que 
ofrece, sin duda alguna, una sensación 
de fortaleza a tono con el tema de la emi-
sión. Además,  el caché, en color rojo, re-
produce a línea la entrada del monumen-
to-parque a los combatientes cubanos.

Desde el punto de vista filatélico, el 
sello con diseño de Roberto Roiz, den-
tado 12.5 e impreso en papel cromo, 
puede incluirse por su imagen y motivo 
de emisión en colecciones temáticas di-
versas: Cuba, África, historia, arquitec-
tura, armas, uniformes… 
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El león abisinio es una rara 
subespecie de león, endémica de 
Etiopía. Es el depredador máximo 
de las llanuras donde habita.
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Con el sugestivo título de “Un hombre blanco en el infier-
no negro”, la revista Carteles publicó, entre los meses de 

diciembre de 1936 y junio de 1937, las entrevistas que el pe-
riodista Arturo Alfonso Roselló, hiciera al cubano Alejandro 
del Valle Suero, recién llegado a la Isla luego de su participa-
ción en la guerra italo-abisinia de 1935-1936.

Narradas con elegante y emotiva prosa, y publicadas años 
después en forma de libro con el mismo título, recoge las 
peripecias de la vida del joven cubano que, con un marcado 
espíritu de aventura, marchó a Etiopía a combatir, junto al 
pueblo de ese distante país, la invasión de que fuese víctima 
por el colonialismo italiano. En dicha contienda, por los mé-
ritos alcanzados, recibió el grado militar de coronel.

Nacido en la ciudad de Cienfuegos en 1907, Alejandro era 
hijo de Acisclo del Valle, una de las figuras más representa-
tivas de la burguesía cienfueguera, dueño de tres ingenios 
azucareros y de un majestuoso palacio que en pleno siglo xxi 
continúa deslumbrando a quienes visitan la bella urbe.

Graduado de ingeniero agrónomo y mecánico en una uni-
versidad de Texas, Estados Unidos, aprovechó su estancia en 
aquel territorio para hacerse piloto. De regreso a Cuba, se vio 
inmerso en la lucha contra la dictadura del general Gerardo 
Machado. Ante el peligro que corría su vida, la familia decidió 
enviarlo al exilio en España, de donde era oriundo el padre.

En 1935, al conocer que en la legación de Abisinia en 
Londres se reclutaban hombres para luchar contra el agresor 
italiano, Alejandro fue a Inglaterra y se ofreció como piloto. 
Muy pronto marcharía a Etiopía donde, teniendo en cuenta 
el estado técnico de la escasa aviación con que contaban 
los etíopes, decidió combatir en la Infantería. En esa arma 
alcanzaría el grado de coronel y el sobrenombre de KayAm-
bassa (León abisinio), con el que lo bautizaron los guerreros 
de aquella nación.

El apasionante testimonio del coronel Del Valle, narra en 
detalles la desgarradora crudeza de esa guerra, caracterizada 
por una crueldad extrema en ambos bandos. En un teatro de 
operaciones militares hostil, cuya topografía variaba de un 
terreno mayoritariamente desértico a otro selvático, durante 
once meses el cubano compartió las penurias y adversidades 
del pueblo etíope en su lucha contra las fuerzas enviadas por 
Benito Mussolini. 

Si un hecho destaca Del Valle en su testimonio, es el valor 
y estoicismo del combatiente etíope, el mismo que tanto im-
presionara a los miles de cubanos que años después, en 1977, 
marcharan al Cuerno de África a ayudarles a rechazar la inva-
sión somalí.

Consumada la ocupación de Abisinia por los italianos, 
Alejandro del Valle, tras un largo y agotador peregrinar, lo-
gró llegar a Jartum, capital de Sudán, pasar a Egipto y de allí, 
vía Francia, dirigirse hacia Inglaterra. Su aventura solidaria 
lo convertía en el primer cubano que peleaba por la defensa 
de la soberanía de Etiopía.

Tras la lectura de "Un hombre blanco en el infierno negro", 
el teniente coronel Mario H. Fernández Martí, especialista 
del Centro de Información de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, se dio a la tarea de investigar la vida de aquel per-
sonaje de leyenda. En esa delirante y apasionada búsqueda se 
encontraba cuando de manera repentina, falleció. Dejaba a 
la posteridad, aún inédito, un interesante trabajo nombrado 
“La verdadera historia del KayAmbassa”.

Siguiéndole los pasos, cual detective, Mario descubrió 
que Del Valle, tras su regreso de Etiopía, marchó a España 
en 1937 como corresponsal de la revista Carteles, a reportar 
las hazañas del Ejército Republicano Español y del pueblo ibé-
rico en su lucha contra el fascismo. A inicios de 1938 regresó a 
Cuba y se radicó en la ciudad de La Habana.

Un hombre blanco 

Por coronel (r) René González Barrios
Fuente: Cortesía del autor e Internet

A la memoria del teniente coronel Mario H. Fernández Martí

en el infierno negro
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En 1947 el coronel Del Valle, como era conocido por sus 
contemporáneos, se enroló en los preparativos de la expedi-
ción de Cayo Confites, preparada por dominicanos y cubanos 
con la finalidad de derrocar el Gobierno despótico de Rafael 
Leónidas Trujillo en la República Dominicana.

La misión que recibió de los organizadores de aquel pro-
yecto expedicionario fue la de marchar a Haití y provocar 
una revuelta en la frontera haitiano–dominicana para atraer 
a ella al Ejército de Trujillo y facilitar el desembarco por otros 
puntos de la República. En esos menesteres se encontraba 
cuando conoció del fracaso de la expedición y la captura de 
sus miembros.

De su vida en Cuba posterior a esos hechos, poco se cono-
ce. El teniente coronel Mario H. Fernández, su biógrafo por 
excelencia, escribiría:

“Del Valle abandonó Cuba en enero o febrero de 1960 
vía Perú, definiendo así una vida caracterizada por 
los constantes vaivenes ideológicos, políticos y éti-
cos. Pasó una estancia en Lima y de ahí se fue para 
México, escaso en recursos económicos. Se alojó en 
un hotel de mala muerte, pero masones mexicanos, 
al enterarse de que ostentaba el grado 33 de la maso-
nería —Gran Inspector de la Orden— el máximo gra-
do en el rito escocés, lo ampararon y, a los pocos días, 
estaba ya instalado en un apartamento espléndido. A 
la vuelta de los meses, lo visita el embajador de Etio-
pía en la tierra de Juárez y le transmite la invitación 
del emperador Haile Selassie para que se radique en 

ese país, pero Del Valle no aceptó. Igualmente el di-
plomático le comunicó (o le ratificó) que él era Héroe 
Nacional de Etiopía y le correspondía una pensión 
vitalicia. Esta vez sí aceptó y comenzó a recibir una 
pensión de  $1 100 mensuales”.

En México, laboró en los astilleros del puerto de Veracruz, 
ciudad donde falleció el 7 de abril de 1976. Su sepelio fue 
acompañado por la alta jerarquía de la masonería mexicana 
y masones de otros países que viajaron para la ocasión.

Haciendo un resumen de la vida de este cubano apasio-
nado y temerario, Mario H. Fernández, en su ya mencionado 
ensayo, se preguntaba: “¿Quién fue Del Valle?” y se respondía 
de manera inobjetable:

“[...] sencillamente el producto de su clase, de su tiem-
po y de una personalidad contradictoria que, por aza-
res del destino, estuvo y combatió con valor personal, 
audacia guerrera y una gran dosis de aventurerismo, 
en lugares muy vinculados a la historia de nuestras 
misiones internacionalistas de los años setenta del 
siglo xx.

Más de cuarenta años después, millares de comba-
tientes internacionalistas cubanos, de forma solidaria 
y altruista, regaron con su sangre y su sudor la tierra 
milenaria de la Reina de Saba. Esta vez no mediaría 
más remuneración que el sagrado cumplimiento del 
deber y un desinteresado amor a la libertad. Ellos fue-
ron los verdaderos KayAmbassas.

Alejandro del Valle Suero.
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Hace cuarenta años, una idea cubana 
se volvió realidad en África y viajó por 
parte de ese territorio convertida en 
sonido. Para proporcionar esperanzas, 
alegrías, motivaciones… se perfeccio-
naron y adaptaron frecuencias, equipos, 
antenas; se realizaron grabaciones y 
todo se convirtió en posible, hasta esta 
“grabación de la época”, para abrir una

SONIDO: ENTRA LA MÚSICA QUE IDENTIFICA A 
LA EMISORA: CUBA, QUÉ LINDA ES CUBA. 
LUEGO BAJA Y DESAPARECE PROGRESI-
VAMENTE.

LOCUTOR: ¡Esta es Radio Tatek, frecuencia internacio-
nalista para los combatientes cubanos en 
Etiopía socialista! Una emisora que duran-
te doce años ha permitido soñar y acercar 
la Mayor de las Antillas, a quienes cumplen 
con el deber solidario de defender la inde-
pendencia de este territorio africano.     

Somos una rendija por donde han mirado 
las tropas a la Patria lejana; mostramos el país 
enorme en el que nos encontramos; divulga-
mos tradiciones; acompañamos a los soldados 
en las horas de adiestramiento y les alejamos 
la añoranza.

Por ello queremos que hoy nos conozcan 
mejor, por dentro y desde nuestros inicios, 
ustedes, quienes siempre han tenido el oído 
presto a escuchar cada palabra salida de la 
emisora.

SONIDO: BREVES ACORDES MUSICALES DE TIEMPO.

LOCUTOR: En 1978, tras la llegada a Etiopía de miles 
de cubanos por solicitud de este Gobierno, 
para derrotar juntos la injusta agresión pro-
cedente de Somalia, se necesitó un medio 

que facilitara la comunicación, preparación 
combativa y política, recreación e informa-
ción de las tropas, al encontrarse estas en 
posición de “guardia” en las unidades.

Nada más apropiado para cumplir con 
esos objetivos que una emisora radial por 
sus características excepcionales: económi-
ca, inmediata, de largo alcance y masiva. 
Mas, como miles de kilómetros separan 
a ambos pueblos, las señales de la Isla no 
llegaban a ese remoto punto de la geografía 
africana, ni la programación estaba diseña-
da para ello.

Comenzó una etapa que resultó ser 
Radio Tatek. De este momento, nos cuenta 
sus recuerdos el entonces segundo jefe de 
Comunicaciones de la misión, Pedro Rodrí-
guez Pérez o Pedro Antena, como lo cono-
cieron sus compañeros.

SONIDO: FILTRAR SONIDO DE HERRAMIENTAS 
METÁLICAS. TRABAJOS CON ESTOS INS-
TRUMENTOS. SE ESTABLECE Y MANTIE-
NE DE FONDO.

PEDRO: Al principio fue una motivación, después 
realizamos pruebas técnicas, de cobertu-
ra y receptibilidad con equipos militares, 
entre ellos un trasmisor empleado en los 
aeropuertos, con un patrón de radiación

Por capitán Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Cortesía del mayor (r) Rafael Ramírez Fernández
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La creatividad se impone para llevar mejores 
productos a los radioescuchas.

vertical de señales, el cual adaptamos a nuestras necesida-
des, pues sus bandas de frecuencia coincidían con la de los 
radios que poseíamos.

Entonces hicimos un experimento de ingeniosidad para 
inyectar la señal de una grabadora al trasmisor. Al inicio la 
recepcionamos con ruido, pero se escuchaba. Así empeza-
mos a intercambiar con la dirección de la misión y la agru-
pación de tropas. 

Con estos resultados, declaramos viable el proyecto, el 
cual se aprobó en La Habana y al que se integraron los miem-
bros del Instituto Cubano de Radio y Televisión. La llegada 
de equipos profesionales de radiodifusión, periodistas, locu-
tores, realizadores..., permitió preparar la programación y 
crear una cabina con dispositivos profesionales para obtener 
los niveles de audio apropiados. 

Mientras, continuamos haciendo ajustes para expandir la 
señal a áreas de ubicación permanente de las tropas: Harar, 
Dire Dawa, Jijiga y Harewa. Hubo que calcular, construir e 
instalar las antenas; trabajar en el tendido de cables para 
unir la cabina con el transmisor; y montar puntos repetido-
res con el objetivo de alcanzar zonas más alejadas. 

Nos favorecía tener el éter limpio, sin congestión de 
ondas radiales, así pudimos escoger la frecuencia más con-
veniente: 980 kHz, al  menos al inicio.

SONIDO: ENTRA SONIDO DE SINTONIZACIÓN DE 
UNA EMISORA.

PEDRO: Quienes tuvimos el privilegio de ser testigos 
y gestores de la primera trasmisión de la 
emisora, vivimos una experiencia única. El 
programa radiado fue sobre Camilo Cienfue-
gos Gorriarán, por el XIX aniversario de su 
desaparición física. No pocos lloraron de ale-
gría y emoción. Cuando bajamos de la loma 
donde nos encontrábamos, nos recibieron 
con aplausos, abrazos y vítores. 

SONIDO: CANCIÓN CANTO A CAMILO DE CARLOS 
PUEBLA (RADIADA EN LA PRIMERA TRAS-
MISIÓN). SE ESTABLECE Y SE VA PROGRE-
SIVAMENTE.

LOCUTOR: A partir de ahí, la principal expectativa esta-
ba en lograr que se escuchara la emisora con 
calidad y tuviera radioaudiencia. Entonces 
comenzaron las sugerencias para reorga-
nizar el horario. El general de brigada (r) 
Miguel A. Lorente León, quien se desempeñó 
como jefe de la misión, tuvo bajo su respon-
sabilidad algunas de estas orientaciones.

LORENTE: La radio se incorporó al horario del día de la 
tropa, pues constituía una necesidad para los 
guardias. Por ello pedimos que saliera, funda-
mentalmente, en los momentos que estuvieran 
descansando y de esta manera se quedó. 

LOCUTOR: Para cumplir con los anhelos, por el senci-
llo local de la emisora en Harar han pasado 
alrededor de cien periodistas, locutores, 

operadores de audio y técnicos, que, en 
horas avanzadas de la noche, exprimen 
el éter para encontrar informaciones de 
interés con el objetivo de hacerlas llegar 
temprano a la tropa, convertidas en: 
“¡Buenas nuevas del mundo!”.

SONIDO: ENTRA TEMA DEL NOTICIERO MATUTI-
NO Y DESAPARECE GRADUALMENTE. 

LOCUTOR: Según el realizador de sonido José Luis Vi-
dal del Amo, esta tarea diaria requiere de 
gran entrega y buen oído.

JOSÉ LUIS: Para reflejar una realidad lo más inmediata 
sobre el panorama mundial, se monitorean 
las trasmisiones de Radio Habana Cuba y 
Radio Moscú. Dichas fuentes no siempre 
brindan un servicio satisfactorio por las 
interferencias en sus frecuencias, pero 
cuando las sintonizamos hay que procesar 
la información, adaptarla al destinatario y 
el lugar. El reto es presentar una noticia, 
en ocaciones pasada, lo más actualizada 
posible. 

También utilizamos la prensa nacional 
y la cubana, aunque la última arribe con 
cierto atraso, junto con los casetes del pro-
grama “Información Política”, de los cua-
les empleamos  los contenidos de interés.

Como hasta hoy, versionamos los dis-
cursos de los dirigentes cubanos y etíopes 
para nuestros noticieros, según su impor-
tancia. 

LOCUTOR: Nuevos proyectos surgieron en la medida 
que la programación empezó a desarrollar-
se. Radio Tatek ha suplido el vacío de la dis-
tancia y la carta demorada. Oír la emisora es 
entrar en contacto con Cuba, por eso ha sido 
adaptada a los combatientes y sus gustos. 

SONIDO: COLLAGE DE OPINIONES Y SOLICITU-
DES RADIADAS EN LAS REVISTAS DE LA 
EMISORA.

LOCUTOR: Ejemplo de ello son las revistas en vivo de los 
fines de semana, donde se complacen las pe-
ticiones musicales y personales. El periodista 
Rafael Ramírez es el autor de algunas de ellas. 
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A la hora del reconocimiento, para los reporteros no media la distancia.

operadores de audio y técnicos, que, en 
horas avanzadas de la noche, exprimen 
el éter para encontrar informaciones de 
interés con el objetivo de hacerlas llegar 
temprano a la tropa, convertidas en: 
“¡Buenas nuevas del mundo!”.

SONIDO: ENTRA TEMA DEL NOTICIERO MATUTI-
NO Y DESAPARECE GRADUALMENTE. 

LOCUTOR: Según el realizador de sonido José Luis Vi-
dal del Amo, esta tarea diaria requiere de 
gran entrega y buen oído.

JOSÉ LUIS: Para reflejar una realidad lo más inmediata 
sobre el panorama mundial, se monitorean 
las trasmisiones de Radio Habana Cuba y 
Radio Moscú. Dichas fuentes no siempre 
brindan un servicio satisfactorio por las 
interferencias en sus frecuencias, pero 
cuando las sintonizamos hay que procesar 
la información, adaptarla al destinatario y 
el lugar. El reto es presentar una noticia, 
en ocaciones pasada, lo más actualizada 
posible. 

También utilizamos la prensa nacional 
y la cubana, aunque la última arribe con 
cierto atraso, junto con los casetes del pro-
grama “Información Política”, de los cua-
les empleamos  los contenidos de interés.

Como hasta hoy, versionamos los dis-
cursos de los dirigentes cubanos y etíopes 
para nuestros noticieros, según su impor-
tancia. 

LOCUTOR: Nuevos proyectos surgieron en la medida 
que la programación empezó a desarrollar-
se. Radio Tatek ha suplido el vacío de la dis-
tancia y la carta demorada. Oír la emisora es 
entrar en contacto con Cuba, por eso ha sido 
adaptada a los combatientes y sus gustos. 

SONIDO: COLLAGE DE OPINIONES Y SOLICITU-
DES RADIADAS EN LAS REVISTAS DE LA 
EMISORA.

LOCUTOR: Ejemplo de ello son las revistas en vivo de los 
fines de semana, donde se complacen las pe-
ticiones musicales y personales. El periodista 
Rafael Ramírez es el autor de algunas de ellas. 

RAFAEL: Varias veces hemos grabado entrevistas en Cuba a 
las madres, padres y novias de combatientes; lue-
go las editamos y sacamos al aire. Es una sorpresa 
para días especiales. Lo mismo hacemos aquí y 
enviamos para Radio Progreso. Una práctica muy 
impactante, por el efecto de la separación. 

En oportunidades sacamos sketch cómicos 
que preparan los integrantes de las unidades y 
adaptamos a la radio; igual sucede con obras de 
teatro, chistes y cuanto sale de su imaginación.

LOCUTOR: Es que mantener una programación diaria, va-
riada y amena es posible, también, gracias a los 
corresponsales y colaboradores de las distintas 
unidades. Según Rafael, exdirector de la emiso-
ra, ello se debe a que todos quieren ver reflejado 
a su mando.

RAFAEL: Aprovechamos las posibilidades de la radio 
para que las tropas conozcan la importancia 
de cumplir la misión, defender las posiciones, 
estar vinculados con la Isla y realizar una pre-
paración combativa superior. Es nuestro deber 
educarlos.

Cada grupo de radialistas se convierte en una familia.
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En los despliegues, maniobras, actos políticos…, la Pepeta siempre acompaña 
a las tropas.

Servicios Médicos, incluso internacionales, 
pues en ella desarrollamos y divulgamos  
campañas de salud. Es decir, escucharla se 
ha convertido en una necesidad.  

SONIDO: ENTRA FRAGMENTO DE UNA CAMPAÑA 
RELACIONADA CON MEDIDAS HIGIÉNI-
CAS Y SONIDO AMBIENTE QUE SE VAN 
AL FONDO.

LOCUTOR: De seguro nadie se imaginó que la emisora 
se convertiría en el brazo derecho de la 
Misión Militar Cubana en Etiopía, como la 
califica el general Lorente.

LORENTE: Sí, porque sus micrófonos sirven a los je-
fes para llegar mejor a la tropa y nuestros 
subordinados se sientan motivados al rea-
lizar las tareas. 

PEDRO: Mas, Radio Tatek no es solo de las tropas 
cubanas.

LOCUTOR: Explica el ingeniero Pedro Rodríguez.

PEDRO: Es de todos los cubanos, pues existen in-
ternacionalistas en trabajos como la cons-
trucción, el deporte, la medicina…, que no 
son militares, colaboran con el pueblo de 
este país y escuchan nuestros programas.

LOCUTOR: Ejemplo de esas cooperantes es la enfer-
mera Anna Rosa Guevara, quien durante 
dos años asistió en un centro civil.

SONIDO: EN SEGUNDO PLANO, MIENTRAS SE DE-
SARROLLA LA ENTREVISTA CANCIÓN DE 
LOS VAN VAN: EL GUARAREY DE PASTORA.

ANNA ROSA: Escuchar Radio Tatek era como estar en 
Cuba. Siempre la teníamos sintonizada. 
Cuando había cumpleaños colectivos los 
llamábamos y ellos lo divulgaban, también 
pedíamos la música que nos gustaba y bai-
lábamos alrededor del radio, como mismo 
lo hacían los dueños de comercios, bares y 
casas etíopes, donde la emisora se escucha-
ba y gustaba, sin importar la diferencia de 
idioma.

En una ocasión, reprodujimos en la frontera, 
donde se pretendía retomar la guerra, sonidos 
de armamentos durante su despliegue y ejecución. 
Con esta acción ayudamos a disuadir al enemigo.

SONIDO: FUEGO CERRADO DE INFANTERÍA Y A INTER-
VALOS DE LA ARTILLERÍA... SE ESTABLECE Y 
CESA.

LOCUTOR: Como apreciamos, la creatividad de los profe-
sionales de la palabra y demás realizadores que 
sienten suya también la misión, no tiene límites. 
Así lo ratifica Vidal del Amo cada vez que visita 
las unidades con su Pepeta.

JOSÉ LUIS: Sin dudas una de nuestras principales invencio-
nes: la Pepeta, una ambulancia Waz-450 soviéti-
ca que transformamos con un equipamiento de 
enlace y potentes bocinas. Con ella amplificamos 
las actividades políticas y maniobras militares, y al 
mismo tiempo, las grabamos, para trasmitirlas por 
la emisora. 

(Locutor, describir foto de cómo la Pepeta daba cobertura en 
campaña).

JOSÉ LUIS: Y ahí mismo, durante el día o la noche, los 
compañeros preparan reportajes, crónicas, co-
mentarios, editan entrevistas, en fin, recogen el 
quehacer de las unidades.

También ha contribuido para que 
Radio Tatek se convierta en un fuerte alia-
do del mando, la Sección Política y los 

LOCUTOR: Y es que, aun cuando Radio Tatek naciera 
entre muchas dificultades, las circunstan-
cias la han hecho crecer y demostrar las 
infinitas posibilidades que brinda, sobre 
todo, según el criterio de Rafael, por ha-
llarse en manos de personas capaces de 
multiplicar iniciativas.

RAFAEL: El colectivo de trabajo posee un espíritu 
de consagración extraordinario, por eso 
logran resultados impredecibles. Hay 
mucha hermandad. La disciplina, el rigor 
y la responsabilidad son valores perma-
nentes. Por ello regresamos mejor prepa-
rados como profesionales e individuos.

LOCUTOR: Un medio de jóvenes, así la denomina 
Vidal del Amo.

JOSÉ LUIS: Uno que levanta mucha expectativa, y eso 
permite que convoquemos. Estamos muy 
sensibilizados con la misión y con la historia 
patria, porque muchos de los jefes que nos 
acompañan han participado en otras contien-
das y su ejemplo nos motiva a estar siempre 
planificando trabajos voluntarios, recogida 
de juguetes para donarlos a los círculos infan-
tiles, actividades de intercambio ...

SONIDO: FILTRA CANCIÓN DE SILVIO: YO TE 
QUIERO LIBRE, SE ESTABLECE. LUEGO 
BAJA HASTA DESAPARECER.

LOCUTOR: El paso de los años ratifica el orgullo de 
transitar por Radio Tatek. La única emi-
sora internacionalista que se conoce. 
Convertida en ritual, en novia que des-
pierta por las mañanas, visita cada tarde 
después del baño y ofrece el adiós antes 
de acostarnos. 

Una experiencia que debe estudiarse 
porque, según Rafael Ramírez, para todos 
sus realizadores ha marcado un antes y un 
después.

RAFAEL: Decirlo puede parecer frío, pero para los 
cuarenta y dos mil cubanos que hemos 
pasado por aquí sabemos lo que ella 
representa al estar meses alejados de la 
familia, las costumbres… Un enlace con 
el terruño no tiene parangón.
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No existen imposibles para mantener a los interna-
cionalistas informados.

LOCUTOR: Tras continuas emisiones, nos satisface seguir 
complaciendo a nuestros oyentes con recursos 
novedosos. El tiempo y sus evoluciones han 
sido nuestra guía, prestos a salvar la memoria 
internacionalista, porque es suceso que per-
manece. Así lo divulgamos en la gran emisión 
diaria de la cual todos somos protagonistas y 
está por comenzar.

SONIDO: ENTRA MÚSICA: EL MAMBÍ, QUE IDENTI-
FICA EL FINAL DE LA EMISIÓN. SE ESTA-
BLECE Y LUEGO DESAPARECE PROGRESI-
VAMENTE.

Créditos de esta emisión: 
Pedro Rodríguez Pérez, segundo jefe de Comunicaciones de la 
misión, hoy presidente de la Federación de Radioaficionados de 
Cuba.
General de brigada (r) Miguel A. Lorente León, jefe de la Misión 
Militar Cubana en Etiopía.
José Luis Vidal Del Amo, grabador de sonido de Radio Rebelde.
Mayor (r) Rafael Ramírez Fernández, periodista y director de 
Radio Tatek (1985-1987). 
Anna Rosa Guevara, enfermera en el hospital de la Policía de 
Harar de 1984-1986.

LOCUTOR: Y es que, aun cuando Radio Tatek naciera 
entre muchas dificultades, las circunstan-
cias la han hecho crecer y demostrar las 
infinitas posibilidades que brinda, sobre 
todo, según el criterio de Rafael, por ha-
llarse en manos de personas capaces de 
multiplicar iniciativas.

RAFAEL: El colectivo de trabajo posee un espíritu 
de consagración extraordinario, por eso 
logran resultados impredecibles. Hay 
mucha hermandad. La disciplina, el rigor 
y la responsabilidad son valores perma-
nentes. Por ello regresamos mejor prepa-
rados como profesionales e individuos.

LOCUTOR: Un medio de jóvenes, así la denomina 
Vidal del Amo.

JOSÉ LUIS: Uno que levanta mucha expectativa, y eso 
permite que convoquemos. Estamos muy 
sensibilizados con la misión y con la historia 
patria, porque muchos de los jefes que nos 
acompañan han participado en otras contien-
das y su ejemplo nos motiva a estar siempre 
planificando trabajos voluntarios, recogida 
de juguetes para donarlos a los círculos infan-
tiles, actividades de intercambio ...

SONIDO: FILTRA CANCIÓN DE SILVIO: YO TE 
QUIERO LIBRE, SE ESTABLECE. LUEGO 
BAJA HASTA DESAPARECER.

LOCUTOR: El paso de los años ratifica el orgullo de 
transitar por Radio Tatek. La única emi-
sora internacionalista que se conoce. 
Convertida en ritual, en novia que des-
pierta por las mañanas, visita cada tarde 
después del baño y ofrece el adiós antes 
de acostarnos. 

Una experiencia que debe estudiarse 
porque, según Rafael Ramírez, para todos 
sus realizadores ha marcado un antes y un 
después.

RAFAEL: Decirlo puede parecer frío, pero para los 
cuarenta y dos mil cubanos que hemos 
pasado por aquí sabemos lo que ella 
representa al estar meses alejados de la 
familia, las costumbres… Un enlace con 
el terruño no tiene parangón.
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Escribir de un viaje que tuvo lugar 
pasados diez años, siempre nos ex-

pone al olvido involuntario. Hacerlo 
en tiempos de un vertiginoso desarro-
llo de la tecnología y las comunicacio-
nes, cuando no pocas veces tenemos la 
sensación de que ya no hay secretos, e 
incluso, los lugares más lejanos nos pa-
recen cercanos, conocidos, es aún más 
difícil... pero Etiopía sobrevive al reto. 

Son varias las singularidades de un 
país que comienza a contar el día no 
pasada las 12, sino cuando sale el sol, 
que celebra el advenimiento del nuevo 
milenio siete años después que el resto 
del mundo y posee la cuarta ciudad sa-
grada del Islam: Harar.

Pero sobre todo, Etiopía es para no-
sotros un pueblo agradecido que con-
serva y venera en un cementerio las 
tumbas vacías de los cubanos que pi-
saron un día su suelo para ayudarlos a 
conservar su integridad territorial. Allí 
la palabra Cuba es una llave maestra 
que te abre muchas puertas y donde te 
sientes orgulloso de haber nacido en 
este pedazo de tierra en medio del mar.

Al reencuentro con Etiopía, 30 años 
después de la guerra contra Somalia, 

partió una delegación —representan-
do a los miles que brindaron su co-
laboración en esta contienda— para 
participar en la inauguración del par-
que–monumento dedicado a los 163 
compatriotas caídos en la nación afri-
cana. La actividad central sería el 17 
de diciembre de 2007, casual o no la 
elección, es una fecha cargada de sim-
bolismo para los cubanos, tan apegados 
a nuestros símbolos, creencias y mitos.

El general de división Urbelino Be-
tancourt Cruces, enlace del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz con la 
jefatura de la Misión Militar Cubana 
(MMC) en Etiopía, era uno de los in-
tegrantes de ese grupo. Recuerdo los 
ojos nublados de Urbelino, ya en suelo 
etíope, al emprender en su mente y su 
corazón un viaje retrospectivo a aque-
llos escenarios bélicos abonados por la 
sangre de 163 cubanos.

También el general de brigada Ma-
nuel Pérez Hernández, jefe de la MMC 
en este país, se conmovió tras su llega-
da. El regreso, tres décadas después, fue 
para él un detonante de nombres, luga-
res, acontecimientos, pérdidas, alegrías, 
hidalguías, sacrificios y anécdotas que 
darían material para más de un libro.

RETROSPECTIVA 
DE UN 

LARGO 
VIAJE 

Por Noel Otaño Reyes
Fotos: Cortesía del autor
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Conformaba, además, la delegación, 
alguien imprescindible siempre que se 
hable de la contienda bélica de Etiopía: el 
coronel Orlando Cardoso Villavicencio, 
Héroe de la República de Cuba, el prisio-
nero solitario de Lanta Buur, el hombre 
que estuvo casi once años recluido en 
una cárcel de Somalia. El legendario ofi-
cial regresó con la motivación adicional 
de reencontrarse con algunos de sus an-
tiguos compañeros de prisión, especial-
mente con el etíope Assegid, con quien 
estableció una amistad más sólida que 
los propios barrotes del penal que com-
partieron.

Para estos protagonistas de la gesta 
de Etiopía, regresar fue volver a vivir 
una de las tantas páginas gloriosas del 
internacionalismo cubano, tocar la his-
toria con las manos... otra vez. 

Cuba y Etiopía

Luego de derrocada la monarquía de 
Haile Selassie y la proclamación de una 
república con tendencias socialistas, los 
enemigos occidentales trataron de crear 
divisiones entre los países vecinos. 

Cuba, a solicitud del Gobierno etío-
pe, envía a asesores militares para co-
laborar con la preparación de sus fuer-
zas armadas. Quizás no imaginaron los 
valerosos soldados de la nación africa-
na cuan pronto tendrían que poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. 
Tampoco expertos nuestros creyeron 
que meses más tarde se le unirían miles 
de combatientes internacionalistas. 

En ese contexto, el Comandante en 
Jefe gestiona una reunión en Aden, 
capital de la antigua República Demo-
crática de Yemen, entre los líderes de 
Somalia, Etiopía y Yemen para el 16 de 
marzo de 1977. Dicha reunión preten-
día evitar consecuencias mayores del 
conflicto y que la administración soma-
lí, que se presentaba como país aliado 
del mundo progresista, e incluso, enar-
bolaba las banderas del socialismo, se 
pasara al otro bando. 

La dirección somalí juró solemne-
mente en aquel encuentro que no lan-
zaría ninguna agresión contra territo-
rio etíope, pero en realidad lo tenían ya 
todo planeado. Mohamed Siad Barre, 

presidente de Somalia, alentado por la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), Estados Unidos y otras 
potencias árabes, decide activar la vieja 
tesis expansionista de La Gran Somalia 
y lanza una invasión contra el Ogadén.

Etiopía tenía una situación interna 
compleja con luchas secesionistas en el 
norte del país y grupos armados por los 
feudales en otras partes de su territo-
rio. Ante esa situación se recibe la so-
licitud apremiante del Gobierno etíope 
de reforzar el contingente militar de 
asesores cubanos.

El 25 de noviembre de 1977 Cuba 
decide prestar la mayor ayuda militar 
a Etiopía para preservar su integridad 
territorial, comenzó así la Operación 
Baraguá.

 De manera conjunta tropas cuba-
nas y etíopes sostienen encarnizados 
combates contra el invasor somalí que 
poseía armamento suministrado por 
potencias como Arabia Saudita, Irán, 
Pakistán y Estados Unidos. Pero les fal-
taba la tremenda fuerza que da luchar 
por una idea justa. En los primeros días 
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de marzo de 1978 con la entrada vic-
toriosa de las tropas en Yiyiga se daba 
por derrotada la aventura del régimen 
somalí y se conservaba la integridad 
territorial del país. 

El Comandante en Jefe en visita efec-
tuada a Etiopía en septiembre de 1978 se 
refería al valor de ambas fuerzas mili-
tares, rindió tributo a los héroes y reco-
noció que seguía minuto a minuto cada 
acción combativa, con la total y absoluta 
convicción de la victoria. 

La EduCaCión intErnaCionaLista

En octubre de 1977 se inició en la 
otrora Isla de Pinos, hoy Isla de la Ju-
ventud, la educación internacionalista, 
un proyecto educativo que brindaba pre-
paración a jóvenes de distintos países, 
fundamentalmente de África, que salían 
de años de colonialismo portugués. Du-
rante ese contexto fue la apertura de 
la primera secundaria básica con estu-
diantes mozambicanos inaugurada por 
el Comandante en Jefe y el entonces 
presidente de esa nación Samora Ma-
chel. En julio de 1978, casi finalizada 
la guerra, se suman estudiantes etíopes 
a dicho proyecto educativo y ocupan 
cuatro escuelas en el campo. Según sus 
profesores se trataba de alumnos apli-
cados, con muchos deseos de aprender 
y ayudar a su país. 

Se formaron técnicos medio, obre-
ros calificados y profesionales. Consti-
tuía esto una segunda contribución de 
Cuba a la naciente república. No solo 
recibieron conocimientos, sino también 
el afecto de docentes que los acogieron 
como a sus propios hijos y la calidez de 
una geografía que lleva a Etiopía en el 
corazón

un MonuMEnto

La avenida Bole lucía este día sus 
mejores galas para la ocasión, un joven 
arquitecto graduado en Cuba, Yibra Me-
hari diseñó un Parque Monumento para 
perpetuar el recuerdo de los 163 cubanos 
que cayeron en ese país, lo que constituye 
un pedazo de la Mayor de las Antillas 
en esta tierra.

Dos pequeñas palmas resguardan 
cada extremo, al centro una pared con 
las fotos de los cubanos caídos en la 
contienda bélica, más arriba se yer-
guen dos esculturas que se unen seme-
jando el típico saludo etíope que choca 
tres veces los hombros para expresar 
que todo está bien. 

En cada uno de los rostros presentes 
en la inauguración del monumento se 
dibujaba una historia de pérdida, pero 
también de humanidad, allí estaban el 

hijo del soldado muerto en combate lu-
ciendo su uniforme de oficial de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Cuba, 
sentía que había cumplido con su padre; 
dondequiera que esté se sentirá orgullo-
so el viejo médico que, junto a su brigada 
sanitaria, estuvo dispuesto a dar la vida 
en el cumplimiento del deber y el hombre 
que permaneció casi once años preso en 
cárceles de Somalia y que regresa a Etio-
pía 30 años después para honrar a los que 
corrieron peor suerte que él. 

Fue un momento solemne y hermoso. 
Hubo palabras, anécdotas, lágrimas, es-
trechones de manos, abrazos apretados... 
tantos recuerdos compartidos. Solo Yibra 
permaneció en silencio e inmóvil. Quizás 
él, espectador de los hechos desde la dis-
tancia y formado como profesional en la 
Isla, comprendía que aunque pareciera 
que la guerra ha sido el puente principal 
entre Cuba y Etiopía, realmente ha sido 
el amor ¿O acaso hay mayor prueba de 
amor que dar la vida por el otro? De eso 
trataba su monumento.
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Nunca, en la historia de África los etíopes habían 
sido conquistados hasta que su país fue invadido por 
la Italia fascista de Mussolini, con el apoyo de las 
potencias colonialistas de Europa. En 1935 Italia se 
apoderó de Etiopía, pero el pueblo no dejó de luchar. 

Por Angel Velazco

La derrota italiana en la Segunda Guerra Mundial, posibilitó 
el regreso al poder de Haile Selassie, quien gobernó Etiopía 
como emperador de un país feudal, donde se practicaba inclu-
so la esclavitud. Selassie era un fiel aliado de Estados Unidos.

La Revolución Etíope, en 1974, liquidó  
el feudalismo, liberó de la explotación  
a millones de personas en un país donde el 90 % de 
la población era campesina, redimió a las mujeres 
de la opresión medieval y decidió avanzar hacia 
el socialismo.

Entonces, la facción derechista que  
gobernaba la vecina Somalia,  

conociendo su superioridad militar  
decidió invadir a Etiopía y anexarse el Oga-

dén, un territorio similar en  
extensión a Ecuador.

Esa camarilla derechista sabía 
que si destruía la Revolución 
Etíope haría un gran favor a 
Estados Unidos y a los países  
de la OTAN.  
Esos farsantes del  
“Gobierno somalo,  
que se decían  
“socialistas”  
exaltaron los  
prejuicios raciales 
y convirtieron en  
odio las seculares 
diferencias  
territoriales  
entre las tribus.

Etiopía

Somalia

Bang

Emperador 
Haile Selassie

Operación Baraguá



Cuando decidieron la invasión soñaban recibir a chorros 
los dólares del petróleo de la monarquía de Arabia Sau-
dita y del entonces Sha de Irán, además del agradeci-
miento yanqui. 

En julio de 1977 los somalíes iniciaron la agresión. Sus 
fuerzas incluían 250 tanques, cientos de piezas de 
artillería, 12 brigadas de artillería mecanizada y más 
de treinta aviones de caza y bombarderos. Sus tropas 
tripilicaban las etíopes.

Somalia se había preparado durante años para esa 
guerra de conquista y la magnitud del ataque no dio 

tiempo a los revolucionarios etíopes de entrenar a sus 
soldados en el manejo de la técnica militar moderna 

fabricada en los países socialistas.

Es por eso que el  
Gobierno revolucionario 
etíope hizo a Cuba la  
apremiante solicitud de 
ayuda para asimilar las  
nuevas técnicas y salvar a su país.  
Somalia había logrado dominar gran 
parte de los 320 000 Km2 del Ogadén. 
La ciudad de Jijiga fue tomada 
por el enemigo y estaban bajo asedio 
Dire Dawa y Harar.

Cuba había abogado varias veces por soluciones justas 
que impidieran la división y la guerra entre los pueblos 
del Cuerno de África que solo beneficiarían a los explo-
tadores capitalistas. Meses antes, a instancias de la Isla, 
Somalia y Etiopía se habían comprometido a mantener la 
paz en la región. Los somalos juraron solemnemente que 
jamás atacarían militarmente a Etiopía, pero ya tenían 
listo el plan de invasión.

Bomg Bomg

Etiopía

Jijiga
Harar

¡Crearemos  
la gran Somalia!



Desde julio Estados Unidos y los países de 
la OTAN supieron de la invasión somala, 

pero se callaron. La prensa reaccionaria no 
tocó el tema. Estaban todos 

encantados y les suministraban armas a los 
agresores, sonreían en los foros interna-
cionales y esperaban vencer muy pronto.

La ayuda de Cuba llegó con la Operación Baraguá. En cuestión de días los 
combatientes etíopes y cubanos aprendieron a entenderse mediante núme-
ros y señas. Había confraternidad combativa, confianza mutua, hermandad...

En siete semanas fue prácticamente liberado la totalidad del Ogadén. Cuando todo comenzó a virarse al revés para los 
agresores, los representantes diplomáticos de Estados Unidos y del imperialismo en general, pusieron el grito en el cielo 
y empezaron a hablar de alto al fuego. ¿Cuándo hablaron de alto al fuego? Cuando empezaron a perder la guerra. El Go-
bierno etíope dijo: No puede haber alto al fuego mientras un pedazo de nuestro territorio esté ocupado. Esa es también 
nuestra filosofía revolucionaria.

Los combatientes  
internacionalistas  

cubanos se caracterizaron por  
su extraordinaria eficacia y sus  

magníficas cualidades  
combativas. 

Para los que ignoran algunas 
cuestiones en este mundo, debemos 

recordar que uno de los 
soldados más combativos, más  

valientes y más heroicos es 
el etíope. 

ta ta

peace! paix!

El internacionalismo es una ley de  
nuestra lucha. Aislados no podremos triunfar. Las grandes  

ayudas o la más simple de las rebeldías populares nos fortalecen a todos, 
pues son la expresión de una humanidad nueva,  

que pugna por una sociedad más justa.

ta ta

ta ta

war! Yes, yes!



Los capitalistas hablaban rabiosamente del “imperialismo cubano” para 
impugnar la presencia solidaria de Cuba en África. Les duelen aún esas 
palizas. Pero no hay en África ni un solo cubano que no haya sido llama-

do por un Estado independiente en uso de su soberanía y para defender
una causa justa.

Al final las tropas enemigas fueron totalmente derrotadas. Tuvieron que retirarse de manera  
precipitada, abandonando tanques, cañones, artillería, toda clase de armamento  
para evitar el cerco y la captura, porque fueron vencidas.

Los cubanos no pelearon para apoderarse de  
territorios o recursos africanos, lucharon como expresión de la  
solidaridad de las fuerzas progresistas de toda la tierra. Cuando  
triunfaron, solo se llevaron los restos de sus compañeros caídos.

"A Maceo, a Gómez, a Céspedes, a Agramonte, a Martí, 
a Yara, a Baraguá y a Baire, consagramos el homenaje 

de nuestro esfuerzo revolucionario, del esfuerzo revo-
lucionario de nuestra generación. A ellos dedicamos el 

Moncada, el Granma, la Sierra, el 13 de Marzo, Girón y las 
heroicas misiones internacionalistas de Angola y de  

Etiopía. A ellos consagramos nuestros  
esfuerzos y nuestras luchas".

Fin
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1977 Mohamed Siad Barre, 
gobernante de Soma-

lia, traiciona los principios y com-
promisos internacionales contraídos y 
ordena invadir Etiopía. Fue una manio-
bra macabra, orquestada por las fuerzas 
imperiales. Habilitó aproximadamente 
más de cuarenta mil hombres de las dife-
rentes armas. La orden expresa de Barre 
era tomar las ciudades más importantes 
de Ogadén: Dire Dawa, Harar y Jijiga. 
El país agredido solicitó ayuda a Cuba y 
esta llegó en el momento preciso.

Transcurridos muchos años de aque-
lla gesta, permanecen en la memoria de 
los combatientes internacionalistas mo-
mentos trascendentales que repercutie-
ron en sus vidas. Durante esta investiga-
ción logré contactar con algunos de ellos, 
gracias a la ayuda invaluable de Hugo 
Carnet Carassue, funcionario de la Aso-
ciación de Combatientes del municipio 
de 10 de Octubre. Sin él este reportaje no 
hubiera sido posible.

dE adMinistrador dE un hotEL 
a un frEntE dE bataLLa

“Sí, es necesario recordar lo que 
viví. En primer lugar el heroísmo de mis 
compañeros y los soldados etíopes. La 
infantería de este país marchaba a ve-
ces junto a nuestros tanques y algunos 
caían, pero el resto continuaba desa-
fiando la metralla y sin miedo. Eso no 
lo olvido”. 

Así dio inicio el diálogo con Silvio 
Portal López, quien era primer tenien-
te y jefe de una batería de obuses 122 
cuando lo llaman para cumplir misión 
en Angola. De tez blanca, delgado, casi 
calvo, es cuentapropista, militante del 
Partido Comunista de Cuba y miembro 
de la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana. Aunque los años le 
pesan, mantiene su vitalidad y energía 
junto a sus principios indoblegables.

“Cuando regresé de Angola me de-
signaron administrador del hotel Como-
doro, pero solo por tres meses, porque 
fui llamado de nuevo y esta vez sería 
para Etiopía”.

EnCuEntro Con raúL

“Primero fuimos a la otrora Unión 
Soviética donde teníamos que recibir un 
entrenamiento para operar el obús 122 
que giraba a 360º, porque de estos no 
existían en Cuba.

“Tuvimos momentos inesperados, 
emocionantes, que tampoco puedo ol-
vidar. Allá el comandante Raúl Castro 
Ruz, entonces Ministro de las FAR, hoy 
General de Ejército y Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba nos re-
cibió y explicó con claridad la situación. 
Por él supimos que dada la posición 
proimperialista de Siad Barre la ayuda 
cubana a Somalia había cesado, e inclu-
so, los asesores nuestros que estaban 
en aquel país fueron retirados y ahora 
combatían junto a los etíopes. También 
expresó que la guerra allí sería diferen-
te a la que se libraba en Angola y tan 
pronto como se derrotara a los invaso-
res, regresaríamos a la Isla.

“Te confieso que hubo momentos de 
ese diálogo que nos impactaron. Uno 
de ellos fue cuando nos presentó a un 

general soviético que estaría allí junto 
a nosotros. Sus palabras fueron emoti-
vas; debíamos cuidarlo y responder por 
él a costa de nuestras vidas si era preci-
so. Crucé miradas con otros compañe-
ros y sentí que asumíamos una enorme 
responsabilidad. Ninguno se amilanó’’.

¿CóMo LLEgaron a Etiopía?

—En dos ocasiones salimos en avión 
hacia Odessa, pero las condiciones cli-
matológicas no permitieron el aterriza-
je de las naves. Entonces se decidió que 
hiciéramos el viaje a bordo de un tren. 
El traslado duró más de dos días. El in-
vierno era fuerte.

“Por cierto, a pocos kilómetros de la 
ciudad pudimos apreciar gran cantidad 
de armamento de varios tipos a ambos 
lados de la vía, los cuales tendrían dife-
rentes destinos. Ya en Odessa abordamos 
un barco y cruzamos el canal de Suez, 
después de dos días de espera. Con-
tinuamos por el Mar Rojo hasta llegar 
al puerto de Azab, en tierra etíope. Nos 
pusimos el uniforme militar y recibimos 

Residen y comparten en nuestras cuadras; 
pasan por tu lado, van rumbo a una actividad 
en una escuela, o hacia un centro de trabajo 

sin lucir las medallas en sus pechos. Son...

Héroes 
anónimos

Por teniente coronel (r) Minint Ángel C. Díaz García
Fotos: Marian Vidal Vega y cortesía del autor
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las armas ligeras. Supimos que el con-
flicto con Eritrea estaba desarrollán-
dose. Nuestra disposición se mostraba 
imbatible, con un alto espíritu moral y 
combativo.

“Comenzamos las pruebas de fuego 
con una marcha por un lugar casi de-
sértico desde el pueblito de Azab hacia 
el interior. Fue dura y difícil: la camina-
ta, el calor sofocante, los pesados equi-
pos y las enormes polvaredas a las que 
no estábamos acostumbrados. Pienso 
que fueron condiciones extremas, pero 
las supimos vencer y nos foguearon 
para las acciones venideras.

“Allá estaba el entonces comandan-
te Leopoldo Cintra Frías, pero nuestra 
batería se incorporó al regimiento del 
comandante Orlando Rodríguez Puer-
ta. Muy pronto, después de recibir las 
instrucciones y las misiones, comenza-
mos la ofensiva que duró como dos me-
ses, con rudos combates. A cinco o seis 
kilómetros de donde estábamos empla-
zados había un regimiento etíope.

¿Cómo fueron las relaciones con 
los etíopes?

—Muy fraternales. Ellos nos trata-
ban amablemente. Eran soldados va-
lientes que sabían pelear. Defendían su 
tierra y mostraban cariño por Cuba y 
por nosotros. Nos sentíamos muy bien 
con ellos y a pesar de las barreras del 
idioma supimos entendernos. Profesa-
ban una inmensa admiración por Fidel. 
Recuerdo que comenté con otros com-

pañeros que por ellos valía la pena lo 
que hacíamos y hasta dar la vida. 

¿Tuvieron contacto con el pueblo?
—En realidad no tuvimos mucho 

contacto, pero sí pudimos conocer de 
algunas costumbres, modos de vida, 
tradiciones... aunque éramos muy jóve-
nes y no teníamos la madurez para asi-
milar y comprender totalmente lo que 
nos rodeaba. Vimos también la miseria 
en que vivían. Había un pueblo llama-
do Makahiebro, al cual por la chansa 
característica del cubano, le pusimos 
“La Peste”, por el hedor que salía de 
los excrementos de los camellos y los 
abundantes desperdicios. Por cierto, 
hasta allí llegaba una caravana de gen-
te nómada que vendía ropas, zapatos, 
dulces y cuantos productos pudiera 
imaginarse.

¿Participó en la liberación de  
Harar?

—Sí, allí le respondimos 
todo una noche a los somalos con 
los obuses. Fue una fuerte prepara-
ción artillera. Después entraron los 
tanques T-134 y T-155. Nosotros 
íbamos detrás. La aviación tam-
bién jugó un papel importante 
con los Migs. Se tomó Jijiga 
con el empleo de todos los 
recursos de etíopes y cuba-
nos. Las tropas soma-
las sabían combatir. 
Luego de desalojar 

al enemigo, nos asentamos cerca de un 
pueblo.

¿Estuviste cerca de Fidel cuando 
visitó a las tropas cubanas?

—Nuestra batería se mantuvo en su 
posición, pero sí quiero mencionarte algo 
que demuestra su preocupación y ocupa-
ción por cada aspecto que le informaban. 
Allí teníamos problemas con la comida y 
él conoció de esta situación. Después de 
su visita comenzaron a llegar los víveres 
regularmente. Eso lo dice todo.

¿Qué hicieron después que derro-
taron a los somalíes?

—Cumplimos muchas tareas, pero 
creo que la mejor de todas fue la cons-
trucción de una escuela y un pozo de 

agua potable para la 
población. Por cier-
to, te voy a contar 

una anécdota. Yo 
estaba al frente 

Silvio Portal 
López.
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de ese grupo y la madera la obteníamos 
de unos árboles que estaban próximos 
a la carretera, lo cual no era permi-
tido, por tal motivo se produjo un la-
mentable incidente con un capitán 
etíope, pero gracias a la intervención 
del entonces comandante Julio Casas 
Regueiro, se solucionó y nos compro-
metimos a cortar en el interior del 
bosque. Así lo hicimos y no hubo más 
problemas.

¿Cuál considera la mayor expe-
riencia?

—Nos forjó como hombres y revo-
lucionarios. Algo cambió en nosotros, 
aprendimos, sentimos la pérdida de va-
liosos compañeros. La valentía y la pro-
fesionalidad de los etíopes emulaban 
con las de los cubanos. La sinceridad 
con la que nos trataban y la transpa-
rencia de sus palabras cuando decían: 
¡Viva Cuba!, nos causaba admiración. 

dE un frEntE a otro frEntE

Me dirijo a la vivienda de Rolando 
Pina Rodríguez. De ojos vivaces, luce 
sus 65 años en su piel negra que parece 
brillar. Fue jefe de pelotón de cañones 
de 85 mm de artillería terrestre. Tenía 
el grado de subteniente en el momento 
que aceptó cumplir misión en Angola. 
Un día estaba en Viana, Luanda, y su 
descanso fue interrumpido por una voz 
de mando:

—¡Prepárense muchachos, que van 
a partir, lo único que pueden llevar es 
la ropa!

—Fuimos para la casa de recreo. Nos 
mirábamos sin comprender, pero sabía-
mos que sería algo importante. Forma-
mos y salimos hacia el aeropuerto. Allí 
nos esperaba un AN-24 camuflajeado, 
nosotros le decíamos el Camaleón, y nos 
trasladaron en varios vuelos. Llegamos 
de noche a Addis Abeba, nos explicaron 
la razón por la cual estábamos allí. To-
dos asumimos la responsabilidad en el 
nuevo frente de batalla. Se constituyó 
la batería de morteros 120 mm y par-
timos para un lugar lejos de la capital. 

Fue un viaje desesperante como de tres 
horas en camiones. Al llegar al punto 
de destino, me designaron segundo jefe 
de pelotón.

¿Le resultó complicado el cambio 
de cañones por morteros?

—No, solamente ajustar, precisar al-
gunos elementos, el principio es pareci-
do. Ya se combatía y la jefatura prepara-
ba una gran ofensiva, la cual comenzó 
cuando todas las condiciones y las nece-
sidades operativas estuvieron listas. 

“Hubo participación de la Infante-
ría, tanques, aviones y Artillería Terres-
tre. Dicha ofensiva fue dura y los soma-
líes peleaban con valor. Los combates 
en Etiopía fueron de ejércitos regula-
res donde ambos bandos sabían lo que 
hacían. La metralla caía y ocasionaba 
serios daños, pero del otro lado tam-
bién nos tiraban y con fuerza. A veces 
vi compañeros muy tensos y preocupa-
dos, pero nunca noté en ellos miedo.

Cuénteme de las acciones ofen-
sivas.

—Siempre pa’lante, sin darnos un 
minuto de respiro y a pesar del calor, 
la arena que se nos metía por los ojos, 
lo difícil del terreno que nos obligaba 
a hacer grandes esfuerzos al mover la 
técnica, el avance fue arrollador y lle-
gamos hasta el mismo Ogadén, ya en la 
frontera. Entonces los somalíes comen-
zaron a cruzar el río en desbandada y se 
dio la orden de detener la marcha.

Algún recuerdo que lo haya mar-
cado?

—A pesar del tiempo transcurrido 
puedo decirte que los soldados etíopes 
eran guapos, guerreros que se enfren-
taban a los tanques enemigos. Recuer-
do que vi a algunos de ellos tirarse en 
tierra y entre las esteras para esperar 
a que los tanques pasaran y después 
incorporarse y lanzarles granadas an-
titanques, como en las películas.

“En la guerra hay muerte, destruc-
ción, eso lo veíamos en algunos kimbos, 
en las aldeas y también muchas necesida-
des, miseria en las personas humildes”.

¿Qué pasó después de la derrota 
de los somalíes?

—Yo estuve en Etiopía poco más 
de dos meses. Luego de la victoria un 
grupo regresó a Cuba, pero otro volvió 
para Angola a concluir la misión. Al re-
gresar a la Patria me incorporé a la Poli-
cía Nacional Revolucionaria. Fui jefe de 
sector, jefe de sector mayor y también 
de pequeñas unidades en el municipio 
de 10 de Octubre. Me jubilé en el 2000 
con el grado de capitán y comencé a 
trabajar como agente de protección. 
Recuerdo siempre a mis compañeros 
caídos, lo que significó para nosotros 
luchar junto a otros pueblos y alcanzar 
el honor de ser internacionalistas. 

Marianas dE ayEr, hoy y siEMprE

Conocemos que la mujer cubana ha 
sido un baluarte en todas las épocas. 
Sin ella no podría escribirse la historia 
de nuestra nación.

En la manigua redentora, supieron 
dejar huellas imperecederas; en los 
sacrificios no tan divulgados de la emi-
gración, fueron sostén patriótico en di-
símiles formas. Durante los episodios 
gloriosos de la república neocolonial y 
en los más recientes hechos de nuestra 
última guerra de liberación resultaron 
imprescindibles. Han luchado y abona-
ron con su sangre la sierra y el llano; en 
el silencio realizaron misiones de Inte-
ligencia. En los abrazos combativos en 
otras tierras se repitió esa sublime entre-
ga. Este es el testimonio de la enfermera 
Georgina Norma Issaqui Hernández:

“Fui a Etiopía llamada por la reserva 
militar que en la década de los años se-
tenta, integraba a un grupo de enferme-
ras. Un día me citaron al comité militar y 
nos dijeron que habíamos sido seleccio-
nadas para cumplir una tarea importan-
te y que el entrenamiento sería en la uni-
dad militar de Santa María del Rosario, 
que habría muchos sacrificios por delan-
te y teníamos que ser muy discretas.

“Éramos como treinta muchachas 
de diferentes hospitales, ninguna nos 
conocíamos, pero después se forjó una 
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gran hermandad entre nosotras. Co-
menzamos a recibir clases de infante-
ría, tiro con AK y otras disciplinas. Nos 
prepararon física y mentalmente, pero 
seguíamos sin saber qué íbamos hacer. 
Al cabo de dos meses en la unidad nos 
reunieron y explicaron dicha tarea. 
Partimos para Etiopía el 14 de marzo 
de 1977 y recuerdo que por un desper-
fecto en el avión tuvimos que hacer una 
escala técnica.

“Ya en Addis Abeba fuimos para una 
unidad militar y nos distribuyeron. A mí 
me tocó el hospital de Harar, los etíopes 
le llamaban el Hospital de la Policía”.

¿Allí permaneció todo el tiempo?

—Sí, nuestro rol era salvar vidas, cu-
rar a los heridos. Te confieso que fue muy 
desgarrante y doloroso ver a los compa-

Silvio junto a la colaboradora 
Georgina Norma Issaqui 

Hernández.

Georgina Norma Issaqui Hernández.

ñeros que arribaban desde el 
frente. Los trasladaban en ca-
miones, algunos llegaban muy 
mal, a veces con una pierna o 
un brazo destrozado o que le 
faltaba por completo. Lo en-
frentábamos y sufríamos jun-
to con ellos, pero existía una 
gran conciencia de lo que ha-
cíamos, lo cual nos daba fuer-
zas. Los heridos leves después 
de curarse regresaban a sus 
unidades con una gran dispo-
sición. Además, atendíamos a 
soldados somalíes que llega-
ban lesionados.

Me dijeron que se acercó 
a Fidel cuando estuvo allá y 
hasta le dio la mano.

—Todo el mundo quería 
tocarlo, era una manera de 
sentirlo cerca, una experien-

cia tremenda e inolvidable. Él estaba ra-
diante y nos habló desde una tarima sin 
micrófono. Nos dio las gracias por lo que 
hacíamos y reconoció el gran esfuerzo y 
lo que significaba estar lejos de los seres 
queridos. Sus palabras nos reconforta-
ron de una manera enorme. Nos tras-
mitió tranquilidad, apoyo y aseguró que 
venceríamos y que muy pronto regresa-
ríamos a nuestros hogares. Y así fue.

No cabe duda de que fueron comba-
tientes, salvaron vidas, dieron aliento 
y consuelo. Sirvieron como soldados, 
médicas, enfermeras y se convirtieron 
en hermanas, educadoras, vencedoras 
de la muerte y el dolor que provocan la 
ambición y las ansias de poder de reye-
zuelos improvisados.
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El Gobierno de nuestro país indicó que los niños huérfanos, 
deambulantes por cualquier sitio, no tenían futuro allí, y por 
tanto, mediante convenio con Etiopía, se acordó trasladar-
los a Cuba para estudiar, lejos de los traumas de la guerra 
y de todo lo que significó para ellos. Éramos 82 mujeres y 
fueron 1 500 los que trajimos en el barco. Los atendimos 
durante la travesía, no les faltó nada, incluso hasta la le-
che para los más pequeñitos, porque eran niños desde un 
año hasta quince y dieciséis. El buque se escoraba a veces 
por el peso, sufrimos mal tiempo también, pero el momento 
más peligroso fue cuando nos sobrevolaron varios aviones 
que parecían en plan de ataque. Nada ocurrió y después 
dijeron que los submarinos soviéticos nos escoltaban. Los 
muchachos se identificaron con nosotras, los atendíamos, 
mimábamos, cantábamos y bailábamos con ellos. Les en-
señábamos fotos de la Isla y pese a todo, la pasaron muy 
bien en aquel viaje de 17 días. Después se les recibió en La 
Habana y los mayores fueron para la Isla de la Juventud. 
Mantuvimos contacto por un tiempo. Recuerdo a la líder 
del grupo, Alma, era linda y bajita. Nos escribían y hasta 
nos visitaban, nos decían las “guardiñas”. 

“El tiempo pasó, se hicieron hombres y mujeres de 
bien, regresaron a su país. ¿Qué mayor prueba de lo que 
significó aquella misión? ¿Puede existir mayor muestra de 
solidaridad y humanismo?” 

Mi evocación final es para un entrañable amigo y compa-
ñero, padre ejemplar y teniente coronel del Minfar Hernan-
do Hernández Manzano, Nando, ya fallecido.

Finalizada la guerra cumplió misión en Etiopía, era aman-
te del conocimiento y la fotografía, por lo cual dejó cons-
tancia gráfica de sus vivencias en aquel país. Se reduce al 

anonimato las cartas dirigidas a su familia y en especial a su 
hija Dianita. Ella entrecierra los ojos y rememora:

“Yo estaba en la enseñanza primaria y no tenía ple-
na conciencia de lo que sucedía, pero recuerdo con in-
tensidad las veces que mi papá me sorprendía cuando 
llegaba de vacaciones. Él iba directo a la escuela donde 
todos lo conocían. Se armaba tremendo alboroto y con-
versaba con nosotros. Después la maestra lo invitaba a 
que participara en algún momento de las clases. Papi 
narraba sobre la Naturaleza, los animales, las costum-
bres… Era como si viviéramos un cuento con el perso-
naje más querido. Se hacían concursos, encuentros… 
Te voy a confesar un secreto, mi papá y yo teníamos un 
acuerdo, si sacaba 100 puntos en todas las asignaturas, 
él le pedía permiso a la directora para que pasara las 
vacaciones con él, pero con un compromiso, recuperar 
posteriormente las materias. Esto siempre se cumplió y 
no lo hice quedar mal.

“Cuando iba de regreso a Etiopía, en la escuela se or-
ganizaba una valija que él llevaba a los niños de esa na-
ción. En ella poníamos zapatos, ropas, libretas... Aprendi-
mos a querer a aquellos infantes lejanos que tenían tantas 
necesidades.

“Años después de su muerte pude leer algunas cartas 
que le envió a mami y descubrí sentimientos tan nobles 
que me han servido en mi vida personal y era tanto su 
amor por aquellos pequeños que consultó a mi mamá la 
posibilidad de adoptar uno de ellos y traerlo a Cuba. Ella lo 
hizo razonar. Ya éramos dos hermanos y la casa era muy 
pequeña, ¿cómo podríamos alojarlo y atenderlo bien? De-
sistió de la idea”.

Este modesto homenaje a su memoria deja una pauta a 
seguir. Tenemos que continuar haciendo “diana” con esos 
pequeños detalles en las escuelas para educar a las nuevas 
generaciones.

Testimonio de Georgina Carmen Ruiz, Yoyi, 
quien era tripulante de la Marina Mercante.
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Teniente coronel Hernando 
Hernández Manzano.

Postal enviada por Nando a su familia.
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Siempre se mostró atento y dispuesto a ayudar desde el primer con-
tacto que tuvimos. Es un hombre de constitución delgada y con una 

melodiosa voz. Comenzó a cursar la carrera de Medicina en 1956, en la 
Universidad de La Habana. En segundo año interrumpió sus estudios 
por la situación política del país, para colaborar con un grupo de propa-
ganda del Movimiento 26 de Julio. Se graduó en 1963.

Pagola Bérger es de esas personas que quisieras como amigo y fiel 
consejero porque constituye una experiencia enriquecedora dialogar 
con este octogenario. Lo define la sencillez, la solidaridad y las ganas 
de trabajar por el bien común.  Durante 55 años ha brindado sus ser-

vicios como galeno, 42 de ellos con una amplia experiencia quirúrgica. 
Habla con orgullo de la primera operación realizada en 1962, cuan-

do aún era estudiante de sexto año, la cual lo introdujo en el complejo 
mundo de las suturas hasta la última, llevada a cabo en 2004. Por más 
de treinta y ocho años se ha destacado en el campo de la docencia. 

Fue cirujano de guerra en Nicaragua y Etiopía. Hoy, tras haber 
transcurrido 40 años de la misión internacionalista en terri-

torio etíope, accede gustoso a contar sus recuerdos acerca 
de este trascendental hecho.

sobrE priMEras iMprEsionEs y días ¿CoMunEs?

El 12 de septiembre de 1974 fue destituido el empera-
dor Haile Selassie tras cincuenta años de someter a la po-
blación a una terrible explotación, miseria e ignorancia to-
talmente inconcebibles para la época. Ya en julio de 1977 
se iniciaba la tercera guerra abierta lanzada por Somalia 
contra el pueblo etíope y una vez más, el Gobierno cuba-

no no dudó en prestar su ayuda solidaria. 
Hombres y mujeres de nuestra Isla 

llegaron a esta tierra africana para brin-
dar sus servicios en distintos campos. 
Desde el intrépido doctor, la sagaz en-
fermera, hasta el valiente soldado, todos 
colaboraron de manera desinteresada 
para preservar la integridad nacional 
de Etiopía y forjar una nueva nación. 

Cuenta el doctor Pagola que el 1.º de 
junio de 1977, en la dirección del Hospi-
tal Militar Comandante Manuel Fajardo, 
en Santa Clara, donde fungía como jefe 
del departamento de Cirugía, le comu-
nican que había sido designado, junto a 
dos enfermeros y dos tecnólogos, para 
cumplir misión internacionalista como 
médico militar en Angola. Posterior-
mente, en La Habana, en fase de prepa-
ración para la partida, se les informa que 
se trataba de Etiopía.

Cuando llegó a esta nación la prime-
ra impresión resultó impactante desde 
todos los puntos de vista. “Un país 

Víctor Valentín Pagola Bérger es Doctor en Ciencias 
Médicas, especialista de Primer y Segundo grados 
en Cirugía General, especialista de Segundo grado 
y Máster en Medicina Bioenergética y Natural. Sin 
embargo, su principal título, asevera, le fue otorgado 
durante la Misión Médica Militar en Etiopía, 
donde se graduó de

Revolucionario 

fidelistay
Por Yirenia Ferrer Ysern 
Fotos: Cortesía del entrevistado
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totalmente diferente al nuestro, con 
condiciones de salud muy precarias, fe-
calismo al aire libre, muchos enfermos 
en las calles carentes de atención hos-
pitalaria y medicamentos. Los centros 
médicos tenían poco personal y eran 
varios los heridos que llegaban a diario, 
producto de la agresión de Somalia”.

Por aquella época Etiopía contaba 
con 150 mil leprosos, 450 mil tubercu-
losos, siete millones de palúdicos y 14 
millones de personas con infecciones 
en los ojos, en una población de más de 
treinta  y ocho millones de habitantes. 

Al hablar sobre un día común para 
el doctor Pagola durante la misión, es-
boza una sonrisa, pero al mismo tiempo 
frunce el seño, porque las típicas jorna-
das en esos tiempos albergaban pocos 
elementos ordinarios y disímiles sor-
presas. No tenías idea de lo que te ibas 
a encontrar en cuestiones de segundo.

“A las ocho de la mañana, después 
de desayunar, nos llevaban al hospital, 
donde se encontraban los operados del 
día anterior, se pasaba visita y se curaba 
a los que habían sobrevivido a la noche. 
También, se recibían, trataban y se so-
metían a cirugías los nuevos casos. 

“Los nativos dejaban todo, muy indo-
lentes, y almorzaban a su hora. Nosotros 
no teníamos un horario fijo, lo hacíamos 
cuando lo permitía el trabajo. Seguíamos 
hasta las cinco de la tarde para tratar de 
irnos al albergue antes de las seis, pues 
después era riesgoso andar en la calle y 
teníamos que quedarnos en el hospital 
con muy difíciles condiciones para nues-
tro descanso y alimentación”.

Asegura que la disposición y respon-
sabilidad del personal cubano contribu-
yeron a cambiar la actitud de los oriun-
dos y pronto comenzaron a seguir el 
ejemplo. “Ya no se iban a almorzar sin 
nosotros, se quedaban tratando a sus 
compañeros y se prestaban a llevarnos 

Junto a algunos de los 
colaboradores a la entrada 

del albergue donde cumplían 
un estricto horario para 

salvaguardar la vida de los 
internacionalistas cubanos.

al albergue en cualquier horario, sin 
importar el peligro nocturno en la calle. 
Por suerte, a nadie le sucedió nada, sal-
vo algunos disparos de las postas al ver 
el carro en la calle tan tarde que no se 
detenía ante la voz de alto”.

Pagola era el único de los internacio-
nalistas que dominaba bien el idioma 
inglés, por lo cual impartía clases por 
las noches a sus colegas para ayudarlos 
a comunicarse mejor con los poblado-
res. Todo ello sucedía en un ambiente de 
muchos tiros y explosiones, mas nunca 
mermó la voluntad de enseñar, aprender 
y dar lo mejor de cada uno. 

EL EtErno agradECiMiEnto dEL puEbLo 
EtíopE

Muchos fueron los casos que lo reta-
ron desde el punto de vista profesional 
y también lo marcaron en lo personal. 
Recuerda al paciente Bikale Teshame, 
de 22 años de edad. El 15 de septiem-
bre de 1977 fue sometido a una cirugía, 
debido a una herida avulsiva del lado 
derecho de la cara, oreja y cuello, por 
el roce de un proyectil antitanque en 
vuelo, con fractura del hueso malar y 
apertura del seno maxilar. “A pesar de 
la gravedad con la que llegó a nuestras 

manos, resultó satisfactorio verlo bien 
recuperado a los tres meses”.  

Por otro lado, rememora al pa-
ciente Bekele Zeleke, operado el 16 
de diciembre de 1977: “Arribó herido 
por metralla en el hemitórax izquierdo 
con fractura de tres costillas, lesión del 
lóbulo inferior del pulmón y hemoneu-
motórax severo. Lo vi meses después en 
una fiesta organizada por los etíopes a 
los cubanos en el Police Club de Harar. 
Allí nos hicimos algunas fotos, que me 
regaló a modo de agradecimiento, por 
haberle salvado la vida. 

Tres meses después de una 
complicada cirugía,  Bekele 

Zeleke, totalmente recuperado, se 
reencuentra con su salvador y le 

regala esta foto en agradecimiento.
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El entrevistado y otro integrante 
del Destacamento de Refuerzo 
Quirúrgico atienden a los heridos 
cerca de la zona de combate.

Etíopes y cubanos celebran el éxito de una 
batalla y exponen las armas capturadas al 

enemigo. Pagola a la derecha.

“Nunca olvidaré a Said Mohamed 
de 25 años de edad y Alemu Bekale 
de 35, ambos operados en octubre de 
1977, debido a heridas explosivas en 
ambas piernas, con amputación del pie 
derecho en el caso del primero, y de la 
pierna izquierda, en el segundo”.

Resulta realmente impresionante 
cómo los años no le han impedido borrar 
de la memoria las fechas exactas de 
sus intervenciones quirúrgicas. Tal vez 
por la magnitud y las condiciones en las 
que se realizaron, sin embargo, fueron 
exitosas. 

Por último recapitula el caso de Mulu-
geta Arasen, de 26 años de edad, someti-
do a una gran cirugía, el 12 de octubre 
de 1977, como consecuencia de una 
herida de bala en el abdomen con 
perforaciones en el intestino delgado. 
“Mientras lo preparábamos se observa-
ron varias lombrices solitarias que salían 
por el orificio de la pared abdominal y se 
deslizaban por la piel hacia la mesa de 
operaciones”.

Cada paciente salvado consolidaba 
el prestigio de los profesionales cubanos 
de la Salud, quienes día a día arriesga-
ban su propia vida, en aras de contribuir 
al bienestar del pueblo de Etiopía. 

“Durante el desarrollo de esta mi-
sión advertí el cambio producido en los 
nativos, tanto en el personal de Salud 
como en los heridos. Al principio se 
mostraban recelosos y desconfiados. No 
obstante, al ver la actitud de los cuba-
nos hacia sus personas, como hacían lo 
posible y  hasta lo imposible por salvar-
los y mejorar su salud, esta negatividad 
se convirtió luego en agradecimiento, 
cariño y cuidados que nos prodigaban 
para que no fuéramos lesionados. 

un Libro para Las nuEvas gEnEraCionEs 

Este galeno de vasta experiencia 
cuenta hoy con 37 publicaciones entre 
artículos digitales, ponencias y libros re-
lacionados con su quehacer diario como 
profesional de la Salud. Su labor en el 
país africano también le dio la oportuni-
dad de escribir el volumen Memorias de 
una Misión Médica Militar en Etiopía, el 
cual dedicó especialmente a sus nietos.

Son más de cincuenta las anécdotas 
narradas en esta publicación, lo que im-
plicó mucha investigación, buena me-
moria, capacidad de síntesis y elección. 
Para la confección de esta obra contó 
con Panchi, amigo y compañero de tra-
bajo, también participante en la misión 
internacionalista, quien lo ayudó a re-
memorar varias de las mejores historias 
contadas en el libro.

Incentivar el respeto y amor por los 
médicos, enfermeros, técnicos interna-
cionalistas cubanos, constituye el prin-
cipal objetivo del texto y el mejor home-
naje. “Mis nietos son los seres queridos 
más alejados de los tiempos en que se 
desarrolló la misión. Quisiera que re-
cordaran a todas estas personas como 
verdaderos revolucionarios, seguidores 
de las enseñanzas de Fidel. 

“El conocimiento de la historia es 
indispensable para el futuro. Las nuevas 
generaciones de médicos y demás traba-
jadores de la Salud deben conocer la ac-
tuación de sus antecesores, los sacrificios 
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Portada del libro que dedicó 
a sus nietos y con el cual se 
propuso homenajear a los 
médicos, enfermeros y técnicos 
internacionalistas cubanos.

Junto a su hijo, después de 
discutir satisfactoriamente su 
tesis de Doctorado en Ciencias 
Médicas.

El doctor Pagola afirma tener una familia 
insustituible, capaz de comprender el 

significado de la Medicina para él, bajo 
cualquier circunstancia.

realizados sin esperar ninguna recom-
pensa más que el cariño, la estimación y 
el agradecimiento”. 

Actualmente es profesor e investiga-
dor titular de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara y Miembro de Ho-
nor de la Sociedad Cubana de Medicina 
Bioenergética y Natural. 

Desde 1999 se  dedica a aplicar la 
técnica de Siembra, implantación de 
hilos de sutura en puntos acupuntura-
les. Hoy suman más de  cuatro mil pa-
cientes con diferentes afecciones, sobre 
todo dolorosas, que son atendidos con 
una  magnífica efectividad, rapidez e 
inocuidad del procedimiento. 

Convertirse en la persona que es en 
la actualidad fue posible, no solo por su 
competencia profesional, sino también 
por el apoyo familiar. “Cuento con la 
presencia y acciones de una mujer ex-
celente, única, quien me ha dado dos 

hijos y tres nietos magnífi-
cos, los cuales comprenden 
lo que para mí significan la 
Medicina y los pacientes.

“En las misiones, con 
poca comunicación, pues 
todavía no existía el co-
rreo electrónico, nunca 
aprecié una queja, un sen-
timiento de aflicción en las 
cartas recibidas. Mi esposa, 
incluso, me daba energías 
desde lejos: ‘¡Sé fuerte, no 
vayas a fallarle a Fidel, noso-
tros nos arreglamos aquí…!’ 
Con semejante familia ¿Qué 
más se necesita? ”

El doctor Pagola se siente 
satisfecho, pero aún tiene mucho que 
aportar, pues como bien decía José 
Martí, la Medicina es “[…] profesión de 
lucha; necesítese un alma bien templada 
para desempeñar con éxito ese sacerdo-
cio; el contacto de las diarias miserias 
morales y materiales, el combate con la 
sociedad y con la Naturaleza, hacen mal 

a las almas pequeñas, pero es revelación de 
cosas altas en las almas altas y hermosas”. 
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Por doctor Emerio Enrique López Castillo
Ilustración: Jorge Sánchez

Las manifesta-
ciones de soli-

daridad del pueblo 
cubano con otros 

del mundo, demos-
tradas antes y después 

del 1.º de enero de 1959, 
constituyen legados del 
pensamiento latinoame-
ricanista de José Martí, 
Ernesto Guevara de la 
Serna y Fidel Castro Ruz.  

Cuba no esperó a con-
solidar su desarrollo econó-

mico y político para comenzar 
a brindar ayuda en el campo de 

la Salud. Decenas de miles de 
profesionales y técnicos han 
trabajado y laboran actual-
mente en alrededor de ciento 

diez naciones, entre ellas las de 
África: Argelia,  Angola y Etiopía, 

las cuales recibieron nuestro apoyo 
a partir de las décadas de los años 
setenta  y ochenta. 

Ubicada en el Cuerno de 
África, Etiopía posee condicio-

nes casi exclusivas en el mundo. 
Con 1 127 127 Km2 es el vigésimo 

séptimo país más extenso; por lo que 
su territorio es similar al de Bolivia. 
En él se pueden visualizar grandes 
contrastes, desde la presencia de sa-
banas, arboladas y desiertos, hasta 
el impetuoso macizo etíope, región 
montañosa accidentada cuyas cum-
bres alcanzan alturas de entre 4 600 
y 4 900 m sobre el nivel del mar, la cual 

recibe el nombre de Techo de África 
por su gran altitud. La flora y la fauna 
son privilegiadas por su diversidad. 

También se pueden encontrar diferen-
tes grupos étnicos como oromo, amhara, 
tigray, sidama, hadiya, somalíes, afar, 
gurage, gamo, welaita, argoba, rastafari y 
tribus minoritarias surma, mursi y hamer. 

Pero en los últimos años ha llama-
do la atención, no solo por haber sido 
bendecida por la Naturaleza, sino por 
la aplicación de políticas de salud, que 
si bien no han resuelto en su totalidad 
los grandes problemas acumulados por 
años, si van teniendo un efecto positivo 
en la población, la cual agradece cada 
paso que advierte a su favor. 

Por tanto, es alentador para el Siste-
ma Nacional de Salud  cubano, que la 
ayuda brindada a los etíopes haya per-
mitido y esté contribuyendo al avance 
de sus propias herramientas en materia 
de Atención Primaria de Salud, de for-
ma tal que sea sostenible y efectiva.

La situación es compleja, su capital 
Addis Abeba es hoy una ciudad moder-
na y su Producto Interno Bruto crece a 
un vertiginoso ritmo de más del diez por 
ciento anual. Sin embargo, tras aden-
trarnos en la Etiopía rural, podemos 
comprobar que el estado de salubridad 
es todavía deficiente y la información 
no siempre llega a los recónditos luga-
res donde viven muchas de la personas 
del país, los que tienen, además, una 
gran carencia de recursos. 

Es por esta razón que las políticas 
de salud se han redirigido al desarrollo 

de los Servicios Primarios mediante 
el Programa de Extensión Sanitaria, 
implementado con acciones que llevan 
implícita la participación comunitaria 
en la identificación de las necesidades, 
lo que hizo que los pobladores deter-
minen sus propias dificultades y las 
prioricen. 

Para el logro de este objetivo el Mi-
nisterio de Salud etíope, ha entrenado 
a más de treinta y ocho mil activistas, 
agrupados en pequeños puestos médi-
cos, quienes atienden a no más de mil 
personas cada uno, en las zonas más 
intrincadas, dependientes estos a su 
vez de centros con mayores recursos en 
localidades más grandes, y que dan co-
bertura a una media de 25 000 pacien-
tes, los cuales eran desatendidos ante-
riormente por ser los más apartados. 

Apoyados con materiales didácticos 
y distribuidos por toda la geografía 
nacional, los grupos de activistas pre-
paran al resto de los ciudadanos en 
temas diversos como las reglas básicas 
de un comportamiento saludable y res-
ponsable en sociedad, desde lavarse las 
manos después de pasar por el baño, 
hasta hacerlos conscientes del valor del 
uso de anticonceptivos, la utilización 
y correcta ubicación de letrinas sani-
tarias, la vacunación y otras prácticas  
para la prevención de enfermedades. 
Implementar un sistema donde la tasa 
de analfabetismo es todavía muy ele-
vada, sobre todo en las zonas rurales, 
es difícil, pero a medida que el proceso 
educativo ha ido en avance, se va inte-
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riorizando lo imperioso de apartarse de 
ciertos ritos tradicionales y de estable-
cer un protocolo de higiene, al lograr 
entender, que es más importante la 
salud que muchas costumbres, aunque 
las hay muy arraigadas y los cambios no 
suelen ser bien recibidos en los prime-
ros momentos. 

Otra de las estrategias del programa, 
que ha sido lograda en no pocas comuni-
dades, es la participación intersectorial 
basada en un liderazgo alterno, en de-
pendencia de las dificultades y situacio-
nes a enfrentar, así como el análisis de 
cada región, pueblo o grupo, de forma 
tal que identifiquen los recursos con que 
cuentan para lograr la descentralización 
cuando sea posible y poder tener la ca-

pacidad ejecutiva para la toma de deci-
siones en función de mejorar la calidad 
de vida. 

Con una frecuencia mínima trimes-
tral, los trabajadores del Ministerio de 
Salud acuden a las comunidades para 
el asesoramiento necesario y la com-
probación del impacto de las medidas 
en el terreno. 

De esta manera, a pesar de que los in-
dicadores todavía no son representativos, 
se ha logrado la reducción de la mortali-
dad infantil en un 70 %, la cual 20 años 
atrás era superior; asimismo la preescolar 
que, según el informe a la Unicef, era de 
aproximadamente doscientos cinco niños 
de cada 1 000; se han disminuido en de-
cenas las muertes por causas evitables, 

por lo que en el año 2 000 era de 145 por 
cada 1 000 habitantes; y es menor el nú-
mero de hijos por madre, que en los años 
noventa donde había una media de ocho 
en un medio económico adverso. 

Estos son los  resultados del trabajo 
de nuestros colaboradores, en conjunto 
con profesionales etíopes, formados en 
la Mayor de las Antillas,  los cuales han 
hecho posible que en ese país los amane-
ceres luzcan más hermosos. Etiopía siem-
pre podrá contar con el apoyo del  pueblo 
y Gobierno cubanos, segura de que, como 
fruto de nuestra unidad, se alcanzarán 
victorias relevantes en beneficio de la sa-
lud de sus habitantes.
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Los jóvenes cubanos de 
hoy tienen motivos de 

sobra para profesar orgullo 
por su país. No me refiero 
al que se puede sentir por 
la belleza de su Naturale-
za, que arrancó expresio-
nes de elogio a Cristóbal 
Colón; tampoco aludo al 
empeño de la providencia 
en dotar a sus hijos de do-
nes excepcionales. Se trata 
de la obra colectiva de un 
pueblo que ha mostra-
do al mundo todo lo que 
puede hacer en defensa 
de la dignidad y la justi-
cia. No se peca de exa-
gerado cuando se afirma 
que ningún país de las di-
mensiones del nuestro ha 
hecho tanto por la eman-
cipación, la defensa de la 
soberanía, la independen-
cia y el bienestar de otros 
subdesarrollados. Esa es 
la historia de la Misión In-
ternacionalista Cubana en 
Etiopía. 

Una de las razones que 
engrandece el esfuerzo in-
ternacionalista en ese lugar 
del llamado Cuerno de Áfri-
ca, es que tuvo que lidiar 
al mismo tiempo con dos 
desafíos, el que represen-
taban las tropas somalíes 
que invadieron el territorio 
limítrofe del Ogadén por una 
parte, y por la otra, las ac-
ciones del Gobierno de los 
Estados Unidos para casti-
gar a Cuba por aquella de-

Por Jorge E. Autié González
Fotos: Cortesía del autor

EL VALOR DE LOS PRINCIPIOS

cisión. El presidente James 
Carter reaccionó con teatral 
“indignación” al conocer la 
presencia de tropas cuba-
nas en aquel lejano país, y 
su equipo de trabajo bara-
jó opciones para obligar-
las a retirarse. Hubo hasta 
quien mencionó el uso de 
la fuerza, pero el escena-
rio era complejo. África no 
gozaba de un lugar privile-
giado en las proyecciones 
estratégicas del Imperio. 
Las fuerzas armadas esta-
dounidenses estaban des-
moralizadas por su derrota 
en Vietnam, de donde ha-
bían regresado con 60 000 
muertos y 300 000 heridos. 
La oposición a aquel con-
flicto había dado lugar a un 
gran movimiento antibélico. 
Para completar la escena, 
un presidente (Richard M. 
Nixon) y su vicepresiden-
te (Spiro T. Agnew) habían 
sido obligados a renunciar 
por corruptos y la nación, 
herida por esta tormenta 
de acontecimientos, lucha-
ba por recomponerse.

En estas condiciones, el 
envío de tropas estadouni-
denses a África para con-
trarrestar la acción cubana 
o el inicio de una agresión 
militar directa contra la Isla 
no constituían alternativas 
viables.

El diario del entonces pre-
sidente James Carter, publi-
cado en 2010 por la Editora 

Farrar Strauss Giroux de 
Nueva York, es explícito en 
este sentido. En las anota-
ciones de Carter correspon-
dientes al 13 de noviembre 
de 1977 se puede leer cómo 
su equipo gubernamental 
estaba tratando de montar 
una acción de propaganda 
acerca de lo que denomina-
ba la intromisión cubana en 
Angola, Etiopía y Mozambi-
que. No se molestaba el Im-
perio por el peligro que para 
la integridad territorial de 
Etiopía significaba la agre-
sión de Somalia ni por la vio-
lación flagrante del principio 
de no intervención. En plena 
Guerra Fría la cuestión pasa-
ba por el desafío que para la 
imagen de Washington supo-
nía la presencia de nuestros 
combatientes en aquellas 
lejanas tierras y por las 
ventajas que eso represen-
taba para la Unión Soviética 
y el campo socialista.

Las declaraciones pú-
blicas del presidente Carter 
revelan la forma en que su 
administración desarrolló di-
cha operación de propagan-
da: intentando equiparar el 
papel de la Isla caribeña con 
el de las antiguas potencias 
coloniales, o anulando el li-
derazgo cubano y tratando 
de hacer creer que la idea de 
enviar fuerzas a Etiopía res-
pondía a una decisión de 
Moscú, y no a lo que real-
mente era: un acto solidario 

y genuinamente cubano, a 
pedido del Gobierno etíope.  

De hecho, nuestra mi-
sión internacionalista en 
Etiopía puso de manifiesto 
una cualidad fundamental 
de la proyección exterior de 
la Revolución Cubana: su 
firme decisión de anteponer 
los principios a los intere-
ses, a pesar de los costos 
que ello pudiera implicar.

LA PRESENCIA CUBANA EN 
ETIOPÍA Y LA NORMALIZACIÓN 
DE RELACIONES CON 
ESTADOS UNIDOS 

La ayuda a Etiopía se 
inició en un momento de re-
lativa distensión en las rela-
ciones entre Cuba y Estados 
Unidos. En septiembre de 
1977, luego de meses de ne-
gociaciones secretas, am-
bas partes habían acordado 
la apertura de Secciones de 
Intereses en sus respectivas 
capitales, o sea, el restable-
cimiento de la presencia físi-
ca de representaciones di-
plomáticas por primera vez 
desde la ruptura de vínculos 
en 1961. 

Mientras en Washing-
ton se debatían nuevas vías 
para normalizar los lazos y  
para obtener concesiones 
de nuestra parte, incluso se 
valoraba flexibilizar el blo-
queo económico, comercial 
y financiero que duraba ya 
casi dos décadas. El tér-
mino “debatían” es inten-
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cional, en tanto el gabinete 
del presidente Carter esta-
ba dividido entre quienes 
apoyaban y los que se opo-
nían a esas ideas. Entre los 
primeros se encontraba el 
secretario de estado, Cyrus 
Vance. El bando contrario 
estaba liderado por Zbig-
niew Brzezinski. 

No había tal diferencia.
Desde su perspectiva diplo-
mática, el Departamento de 
Estado proponía dialogar 
con Cuba y emprender al-
gunas acciones para con-
vencer a nuestro país de 
los “beneficios” de aceptar 
condiciones exigidas por 
la Casa Blanca para hacer 
posible la normalización. 
Por su parte el Consejo de 
Seguridad Nacional, o al 
menos su máximo repre-
sentante, era renuente a dar 
ningún paso antes de que el 
Gobierno de la Mayor de las 
Antillas respondiera positiva-
mente a las exigencias plan-
teadas por Estados Unidos.

Una de ellas era la re-
tirada de nuestras tropas 

internacionalistas de Áfri-
ca, que tras el episodio de 
Etiopía, adquirió máxima 
prioridad. Tanto es así que 
en noviembre de 1977 el 
asesor de Seguridad Na-
cional, luego de lanzar lo 
que calificó de solemne 
advertencia, expresó que 
la continuación del proce-
so de normalización de re-
laciones en aquel momen-
to resultaba imposible. 

Ante esta disyuntiva, la 
postura del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz 
fue tajante: “Nuestra re-
lación con África... esa no 
la podemos discutir, esa 
no la podemos negociar”. 
Poco antes le había ex-
presado a dos congresis-
tas norteamericanos que 
visitaron la Isla: “Si toda la 
cuestión de las relaciones 
cubano-estadounidenses 
es situada en el contexto 
africano, no avanzará”.1

Transcurrido un año, un 
documento elaborado por 
el Departamento de Estado 
calificaba la política cubana 

hacia África como el más 
insoluble obstáculo para el 
mejoramiento de las rela-
ciones bilaterales.

NUEVAS PATRAÑAS

Los sectores anticuba-
nos no se conformaron con 
la interrupción del proceso 
de normalización de relacio-
nes, sino que querían hacer 
pagar a Cuba por su osa-

día. Durante una reunión 
del Consejo de Seguridad 
Nacional desarrollada en 
febrero de 1978, Brzezinski 
propuso, según sus propias 
palabras, desangrar a los 
soviéticos y a los cubanos, 
incrementando la ayuda en-
cubierta a la Unión Nacional 
para la Independencia Total 
de Angola (Unita).2 En esa 
reunión, y con absoluto ci-
nismo, dicho funcionario 
sugirió esta variante como 
una forma para incremen-
tar las bajas cubanas y el 
costo de sus operaciones 
en Angola. 

La administración de 
Carter aparentemente de-
clinó esa opción, pero la 
siguiente, encabezada por 
Ronald W. Reagan, la puso 
en práctica a mediados de 
los años ochenta. Al igual 
que ocurre con la actual 
administración Trump, el 
lenguaje público de la de 
Reagan se caracterizó por el 
uso indiscriminado de ame-
nazas contra sus adversarios. 
Cuba no escapó a ellas y la 

El asesor de Seguridad Nacional del presidente Carter Zbigniew Brzezinski propuso incrementar 
el apoyo a las fuerzas de la UNITA en Angola para obligar a Cuba a retirarse de Etiopía.

Ni siquiera las amenazas de guerra de la administración 
de Ronald Reagan consiguieron que Cuba desistiera 

de sus compromisos internacionalistas.
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presencia en Etiopía estuvo 
entre los motivos. 

Pero aquí ningún pa-
triota tembló. Bajo la di-
rección de Fidel, el pueblo 
hizo suya la concepción de 
Guerra de Todo el Pueblo, 
que convirtió al país en un 
avispero al que quizás pu-
dieran entrar, pero del que 
nunca podrán salir sin sufrir 
las consecuencias.

En medio de este am-
biente de tensiones y por 
iniciativa del canciller de 
México, tuvo lugar una reu-
nión “secreta y extraoficial” 
entre el entonces vicepresi-
dente cubano Carlos Rafael 
Rodríguez y el secretario 
de Estado norteamericano, 
Alexander Haig. En ese en-
cuentro, desarrollado en la 
capital azteca en noviem-
bre de 1981, Haig expuso 
un listado de condiciones a 
nuestro país, cuya satisfac-
ción, podría hacer que el 
Presidente estadounidense 
autorizara el comercio con 
Cuba. Entre ellas, figuraba 

la retirada de las tropas cu-
banas de África, principal-
mente de Angola y Etiopía. 
Luego, y haciendo gala de 
la prepotencia imperial, el 
funcionario norteño espetó: 

[...] Hemos llegado a una 
encrucijada [...] la cual pu-
diera ser descrita como pe-
ligrosa [...] el espíritu nacio-
nal de los Estados Unidos 
se ha fortalecido de mane-
ra significativa últimamen-
te, lo que nos ha permitido 
alcanzar niveles sin prece-
dentes en los gastos mili-
tares [...] le puedo asegurar 
que el ánimo del pueblo de 
los Estados Unidos está 
definitivamente a favor de 
un cambio en nuestra rela-
ción con Cuba, un cambio 
que no será positivo para 
Cuba [...] (El presidente 
Reagan) está listo para lle-
gar al límite [...].3

Tamaña ignorancia. Cuba 
no cedió un milímetro y la 
historia es testigo de ello. 
Nuestras tropas desplega-
das en Angola y Etiopía solo 

regresaron a Cuba ocho 
años después, tras la derro-
ta del régimen oprobioso del 
apartheid, la independencia 
de Namibia y por acuerdo 
con ambas naciones, pero 
nunca por presiones de 
Estados Unidos. 

Y de “límites”... ¡Solo un 
ignorante de nuestra his-
toria puede hablar de lími-
tes al pueblo cubano! Los 
bayameses no temieron 
llegar al límite cuando in-
cendiaron su ciudad antes 
de entregarla al enemigo. 
Tampoco pensaron en lími-
tes los cubanos que junto a 
Maceo rechazaron en Ba-
raguá la paz sin indepen-
dencia. No temieron al lími-
te los que convocados por 
Martí reiniciaron la lucha en 
1895. No temieron llegar al 
límite los que asaltaron el 
Moncada, los que resistie-
ron la tortura y la muerte 
de manos de los esbirros 
del tirano Batista, ni los 82 
hombres que vinieron en 
el Granma. Nunca sabre-

mos cuál era el límite de los 
que marcharon a enfrentar 
la invasión mercenaria por 
Playa Girón, ni el de los 
que desafiaron la amena-
za nuclear durante la Crisis 
de Octubre. Ni el de los de 
Angola, ni el de los de Etio-
pía, ni el de los maestros en 
Nicaragua, ni el de los mé-
dicos que fueron a comba-
tir la epidemia de ébola. No 
temieron al límite los Cinco 
Héroes, ni tantos otros hé-
roes anónimos caídos en 
defensa de la Revolución y 
de sus ideas... Para los cu-
banos el valor, la dignidad 
y el apego a los principios 
nunca han tenido límites.

Referencias: 
1 Se refiere a los representantes Fred 
Richmond y Richard Nolan, recibidos 
por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz en la noche del 5 de di-
ciembre de 1977. 
2 En aquel momento, y a contrapelo 
de su nombre, dicha organización, 
se oponía mediante las armas al 
Gobierno del presidente Agostinho 
Neto, hacía el juego a los intereses 
de occidente y hasta al propio régi-
men racista del apartheid.
3 Tomado del libro Visiones de Li-
bertad. Gleijeses, Piero, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 2015.
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En siete semanas fuerzas interna-
cionalistas cubanas junto a los 
combatientes etíopes frustraron 
los sueños expansionistas del ge-
neral somalí Mohamed Siad Barre

La distancia entre Cuba y 
Etiopía es de 12 460 Km, 

pero las primeras tropas mi-
litares internacionalistas cuba-
nas que llegaron a ese territorio 
africano hicieron un recorrido 
mayor para no ser descubiertas. 
A su vez, al pisar suelo etíope, 
comenzarían a adaptarse no solo 
al escenario bélico, sino a una cultu-
ra muy distinta a la suya, tanto, que 
resulta una de las más atípicas de ese 
continente.

En el país considerado cuna de la 
civilización, donde según la leyenda 
se descubrió los efectos estimulantes 
del café, sus habitantes utilizan el ca-
lendario solar conocido como Ge’ez de 
la Iglesia Copta Indígena, que tiene 13 
meses (12 de 30 días y un mes más de 
cinco días o seis en año bisiesto). Ellos 
comienzan el año el 11 de septiembre o 
el 12 cuando es bisiesto, lo cual coinci-
de con el final de la estación de las llu-
vias y las addis abeba, flores amarillas 
en forma de margarita y nombre de la 
capital, alcanzan su mayor esplendor. 

Debido a las diferencias de su calen-
dario con el gregoriano —vigente en 
casi todos los países—, que posee siete 
años y ocho meses menos, los etíopes 
se sienten más jóvenes que el resto de 

Ofensiva 
cubana-etíope

Por primer teniente Boris E. González Abreut

las personas del 
mundo.

Otras de sus ca-
racterísticas es que 

la primera hora del día 
no la empiezan a contar 

desde la madrugada, sino a 
partir de la salida del sol. Es decir, cuan-
do supuestamente son las 6:00 a.m. en 
la Isla, para sus habitantes son las doce, 
y las 7:00 a.m. la una y así sucesiva-
mente hasta las 6:00 p.m. que serían 
las doce, pero con la particularidad de 
omitir las expresiones temporales ante 
meridiano y pasado meridiano, porque 
ellos los diferentes momentos del día los 
nombran mañana, tarde y noche. Aun-
que, los combatientes cubanos al llegar 
al suelo etíope mantuvieron su sistema 
de horario y los militares de esta nación 
se rigieron por él. 

Como el territorio está cerca del 
Ecuador, en cualquier época del año 
amanece a las seis de la mañana y os-
curece a las seis de la tarde; por lo que 
ajustan el horario con el alba y no a me-

dianoche, ello origina un desfase de seis 
horas con el huso que les corresponde.  

Proyecto pansomalí

La actual República Democrática 
Federal de Etiopía es la segunda nación 
más poblada de África y la única que 
no pudo ser colonizada por Alejandro 
Magno, ante su avance por ese conti-
nente, ni por musulmanes, ni cristianos, 
ni europeos, con excepción de cinco 
años de ocupación por parte de las tro-
pas fascistas de Benito Mussolini; por 
lo tanto, constituye uno de los estados 
más antiguos donde existieron reinas y 
emperadores. 

A finales del siglo XIX Etiopía o Abisi-
nia, como también se le llamó, conquistó 
los pueblos nómadas del este relaciona-
dos con las etnias somalíes, ubicadas en 
el extenso Ogadén.

Al concluir la Segunda Guerra Mun-
dial se inició un proceso de descoloniza-
ción en ese continente. En 1960 Soma-
lilandia obtuvo su independencia de 
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Gran Bretaña y la Somalia italiana alcanzó 
igual libertad, ambas se integraron y for-
maron la República de Somalia. El caos y 
la corrupción aumentaron con el paso de 
los años en el nuevo país, lo cual conllevó a 
un golpe de Estado dirigido por el general 
Mohamed Siad Barre en 1969.

Siad Barre proclamó un sistema 
socialista y retomó la idea del panso-
malismo, que consistía en unificar a las 
etnias y clanes somalíes y conformar 
una nación. Este proyecto, además de 
los dos territorios citados, incluía a las 
regiones de Ogadén y el Haud, parte o 
el total del estado de Yibuti (antigua 
Somalia francesa), además de la pro-
vincia nororiental, una vasta zona que 
forma parte de Kenia. Según fuentes 
consultadas nunca existió una Somalia 
unida en su totalidad.

Ante la imposibilidad del general Barre 
de lograr sus propósitos por la vía diplomá-
tica, porque la Organización para la Uni-
dad Africana defendió la tesis de respetar 
las fronteras poscoloniales, optó por atacar 
a Etiopía en julio de 1977 por el Ogadén y 
obtener así a “la tercera Somalia”. 

En esos momentos, los medios y 
técnicas con los cuales contaban los so-

malíes les permitieron ocupar en pocos 
meses una gran parte de Ogadén y los 
puntos más estratégicos de la región 
como la ciudad de Jijiga, importante 
nudo de caminos, y los pasos de la cor-
dillera. Solo les restaba las significati-
vas urbes de Harar y Dire Dawa. 

El Ejército somalo tuvo para el de-
sarrollo de las acciones el apoyo de 
Estados Unidos que le proporcionaba 
armas a través de Irán, Arabia Saudita 
y otros países reaccionarios del área; 
aun así parte de su arsenal procedía 
de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y la preparación de 
sus hombres era resultado de asesores 
soviéticos y un grupo de instructores 
cubanos, debido a la relación surgida 
por poseer el mismo sistema social, 
pero esto más que beneficiar, contri-
buiría a su propia derrota.    

Guerrero etíope

Antes de estallar el conflicto, el Go-
bierno de la Isla intentó mediar entre las 
dos partes por los vínculos que existían 
entre ambas naciones. Mohamed Siad 
Barre le prometió al Comandante en 

Jefe Fidel Castro Ruz no agredir a Etio-
pía, sin embargo, incumplió su palabra.

Aunque ya existían asesores milita-
res de nuestro país en tierra etíope, su 
administración se vio obligada a solici-
tar urgentemente una ayuda superior a 
la máxima dirección de Cuba, debido al 
avance de los somalos. 

El 25 de noviembre de 1977 el Co-
mandante en Jefe firmó la orden que 
autorizaba la participación de comba-
tientes cubanos en el conflicto. En un 
mensaje escrito al entonces Ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
hoy primer secretario del Partido Comu-
nista de Cuba, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Fidel expuso: “La Operación 
Internacionalista de apoyo a Etiopía reci-
birá el nombre de Baraguá, como digno 
homenaje al glorioso hecho cuyo cente-
nario conmemoraremos el próximo año”.

De esta forma Fidel honraría el tras-
cendental hecho de nuestra historia 
durante la gesta independentista de 
1868–1878, conocido como la Protesta 
de Baraguá, donde el mayor general An-
tonio Maceo y varios mambises rechaza-
ron el 15 de marzo de 1878 el pacto de 
una paz sin independencia, aceptado 

La disciplina y el coraje eran características reconocibles en aquellos 
guerreros etíopes. Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo



51 2018 verde olivo

por otros cubanos un mes antes frente 
al jefe de la huestes españolas.

La amistad de la URSS y la Mayor de 
las Antillas con Etiopía nació a partir de 
febrero de 1977 cuando es declarado el 
carácter socialista de su Gobierno por 
parte del teniente coronel Mengistu 
Haile Mariam, quien asumió el lideraz-
go de la junta militar nombrada Con-
sejo Administrativo Militar Provisional 
que había dirigido el Estado etíope des-
de 1974 al ser depuesto el emperador 
Haile Selassie. 

Mengistu, también decidió cancelar 
los programas de asesoría y de suministro 
de armamento acordados con los Estados 
Unidos (EE.UU.) que les había facilitado 
equipo militar muy moderno para sus 
fuerzas; además ordenó cerrar la estación 
de recogida de señales de la CIA, ubicada 
en Kagnew, cerca de Asmara, la actual 
capital de Eritrea y otras instalaciones.

Jefes militares estadounidenses valo-
raron al guerrero etíope como uno de los 
mejores de la región, con capacidad de 
mando y liderazgo, una gran disciplina 
y actitud para el combate. Por otra parte 
los somalíes eran vistos como iguales de 
valientes, pero indisciplinados y menos 
organizados, cualidades imperdonables 
para la guerra. 

El sueño roto de la Gran Somalia

Los asesores cubanos y soviéticos ex-
pulsados de Somalia llegaron a Etiopía 
con una detallada información sobre el 
enemigo y entre finales de diciembre 
de 1977 y principios de enero de 1978 
arribaron las primeras tropas del país 
caribeño. En lo adelante el conflicto al-
canzaría mayor envergadura con la par-
ticularidad de que  ambos contrincantes 
emplearían casi los mismos medios. 

Sin tiempo para entender la cultura 
del pueblo al que fueron a proteger, en 
fecha temprana como el 22 de enero de-
fendieron junto a los etíopes la ciudad de 
Harar del fuerte ataque somalo. Detuvie-
ron las fuerzas contrarias a solo 500 m de 
la carretera que une Harar con Dire Dawa 
y con un contragolpe a partir del día 23 
hasta el 27 recuperaron decenas de kiló-
metros del territorio. Los agresores su-
frieron aproximadamente tres mil bajas y 
la guerra tomó otro curso.

Febrero fue un mes triste para los so-
malíes, quienes cedieron terreno debido 
a los incesantes ataques de la aviación 
y de los combatientes etíopes e interna-
cionalistas cubanos. Las localidades de 
Anonomite, Belewa, Felana, Terraces y 
otras estaban fuera de peligro.

A pesar de las 
pérdidas humanas y 
materiales, el enemigo 
se atrincheró fuerte-
mente en el principal 
y casi único acceso a 
Jijiga conocido por el 
Paso de Marda. La cor-
dillera de 2 000 m de 
altura que se levanta 
en medio de la meseta 

entre Harar y Jijiga representaba un 
obstáculo difícil de salvar. 

Una estrategia arriesgada y engaño-
sa llevó a las fuerzas cubanas y etíopes 
a filtrarse entre montañas y desfila-
deros, avanzando sobre el fango y llu-
vias intensas, por difíciles y peligrosos 
senderos montañosos, custodiados por 
tanques, artillería e infantería que de-
fendían Jijiga tratando de frenar infruc-
tuosamente el avance de la columna 
revolucionaria. 

Desde el 2 de marzo en adelante el 
conflicto etíope–somalí llegaba a su fin. 
El agresor cedía las posiciones ocupadas 
de forma trepidante. El miércoles 8, una 
columna blindada salió de Jijiga y reco-
rrió alrededor de doscientos kilómetros  
en menos de tres días para tomar Daga-
habar, mientras otra que avanzaba para-
lelamente por el oeste ocupó Fik. 

El 11 de marzo se libraron los im-
portantes nudos de comunicación de 
Kebri Dehar, Danan y Filtu y la región 
en poder de los invasores que ascendía 
a 320 000 Km² pasó de nuevo a manos 
de Etiopía. En solo siete semanas las 
fuerzas conjuntas cubanas-etíopes al-
canzaron la victoria y destrozaban los 
planes del general Mohamed Siad Barre 
de crear la "Gran Somalia".

El general de brigada (r) 
Miguel A. Lorente en su libro 
Luces del Guacanayabo 
explica que la preparación 
de los tanquistas se realizó 
en una región abrupta con 
temperaturas que ascendían a 
40º c.  Fuente: Archivo de la 
Casa Editorial Verde Olivo
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Con respecto a la derrota somalí, 
un estudio de Inteligencia del Consejo 
Nacional de Seguridad de EE. UU. reco-
noció: “Cuba no actúa en África exclu-
sivamente, o ni siquiera principalmente 
debido a su relación con la Unión Sovié-
tica. Más bien, la política de La Habana 
hacia África refleja sus valores y actitu-
des éticas revolucionarias y su decisión 
de expandir su propia influencia política 
en el Tercer Mundo a expensas de occi-
dente —léase Estados Unidos”.* 

Historias convertidas en leyendas

Luego de 12  años de misión los últi-
mos combatientes de la Isla en Etiopía 
comenzaron a retornar a su Patria en 
septiembre de 1989. Acerca de aquel 
suceso el periodista capitán Ángel 
Pérez reflejó: “El traslado de 719 com-
batientes hacia el buque Iván Franko 
fue quizás el momento más tenso del 
regreso final de los internacionalistas, 
pues los muchachos tendrían que tras-
ladarse —por aire primero y por tierra 
después— desde Dire Dawa hasta   
Assab, a través de una zona con indicio 
de actividades militares de los grupos 
separatistas antigubernamentales.

“Una vez más los etíopes se hicie-
ron cargo de la situación y asumieron 
la cobertura y seguridad de nuestras 
tropas, que en definitiva viajaron en 

camiones descapotados, 
bajo un sol de 45°, por el 
arenoso tramo de 12 km 
entre el aeropuerto y la 
ciudad, saludando a su 
paso y haciendo bromas 
entre sí.

“La ciudad nos he-
chizó por la belleza de la arquitectura 
árabe, la limpieza de las calles y el colo-
rido de la vestimenta de sus moradores.

“Agustín, un soldado de la ciudad de 
Palma Soriano con 23 meses de misión en 
Dire Dawa, me comentaba: ‘Es otra Etio-
pía’. En el muelle al pie del Iván Franko, 
las autoridades municipales organizaron 
una vistosa actividad de despedida con 
danza y bailes típicos de la región.

“Ashibe, gentil estudiante del Insti-
tuto Politécnico de Assab, ante el sofo-
cante calor me proporcionó un vaso de 
agua y una servilleta perfumada, y sin 
más ni menos me preguntó:

—¿No vuelven más?
“Yo no supe responder, ni nadie lo 

hizo. Me lo impidió un nudo en la gargan-
ta que ella percibió, y espontáneamente, 
Ashibe tomó una flor de su cabello y me 
la dio: ‘Para que no nos olviden’ —dijo, 
sosteniendo la mirada con sus grandes y 
hermosos ojos negros”. **

En aquella gesta, el pueblo etíope 
convirtió en leyenda las historias de 
muchachos de 13 y 14 años de edad, 
quienes hacían temblar a los somalíes 
cuando se lanzaban a atacar sus tan-
ques con bayonetas.

Notas:  
*Piero Gleijeses, Jorge Risquet y Fernando 

Remírez. Cuba y África. Historia común de lucha 
y sangre, editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2008, p. 24.

**Capitán Ángel Pérez: “Saludo en la hora cero”, 
revista Verde Olivo, edición 9, 1990, pp. 8 y 9. 

Fuentes consultadas:

Coronel (r) Pedro Sautié Mohedano y teniente 
coronel Alfredo Pérez San Miguel: Misiones mili-
tares internacionalistas cumplidas por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de la República de 
Cuba. Consultado el 5 de abril de 2018 en: http://
www.cubadefensa.cu/?q=misiones-militares 

Mayor Manuel Díaz Hurtado: “La victoria etíope 
en las arenas de Ogadén”, revista Verde Olivo, 
edición 12, 24 de marzo de 1983, pp. 18 y 19.  

Miguel A. Lorente León. Luces del Guacanayabo, 
Casa Editorial Verde Olivo, La Habana, 2017.

“Síntesis de los hechos militares que con-
dujeron a la gran victoria de la Revolución 
Etíope en Ogadén”, revista Verde Olivo, 
edición 13, 26 de marzo de 1978.

Con bailes típicos de la región, 
los etíopes despidieron a sus 
hermanos de lucha. Fuente: 
Archivo de la Casa editorial 
Verde Olivo

Un total de 41 730 militares cubanos 
combatientes en  Etiopía. Foto: E. Duquesne
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Ilustración: Carlos Enrique Sutil Alvarez “[...] Donde la Naturaleza escribe grandeza, escribe ternura”.

José Martí
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Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

Existen razones para suponer que Koba 
o Kuba fue la voz que Colón escuchó 

de los aborígenes. Cuba es palabra de ori-
gen taíno. Según el sabio Fernando Ortiz, 
era el nombre que “desde Haití, daban 
a la montañosa parte oriental 
de nuestra Isla”; por eso, en 
el siglo XIX, aún se llamaba 
así a la región de Santiago 
de Cuba, como se puede leer 
en documentos y libros sobre 
nuestras guerras libertarias. Lo 
cierto es que “piedra, mon-
taña, cerro, cueva, campo, 
tierra o terreno” no son 
los únicos significados que 
se atribuyen a la voz Cuba. 
Para, los cubanos de todos los 
tiempos, por encima de cualquier 
investigación etimológica, el nom-
bre de esta tierra simboliza —como 
dijera Antonio Núñez Jiménez— 
“amor, patria, vergüenza, sobe-
ranía, dignidad, compromiso, 
razón de ser”. 

Por otra parte, Etiopía 
—oficialmente República De-
mocrática Federal de Etiopía—, an-
tiguamente conocida como Abisinia 
o Alta Ethiopía, se deriva del griego 
etíope, que significa “de cara quema-
da”; aunque antiguas fuentes afirman 
que procede de Ityopp'is, personaje 
emparentado con Noé. A Ityopp'is se le 
considera el fundador legendario del 
Reino de Aksum, situado al norte de la 
actual Etiopía, cuyo mayor esplendor 
estuvo entre los siglos I y VII, y desapa-
reció en el siglo X d. n. e. 

Cuba y Etiopía son dos países ale-
jados geográficamente —uno, en el 
corazón del Caribe, rodeado de mar; 
otro, en el Cuerno de África, sin salida 

al mar—; pero unidos por una 
historia común de esclavitud, 
explotación y sangre compartida. Ya en 
nuestra primera obra literaria, Espejo 
de paciencia, se dice: Andaba entre los 
nuestros diligente / un etíope digno de 
alabanza, / llamado Salvador, negro 

valiente…, pues de Etiopía fueron arran-
cados y traídos a la fuerza para trabajar 
como esclavos cientos de hombres y mu-

jeres. 
Esa deuda sería pagada cuando, 

a partir de 1977, a solicitud del 
Gobierno etíope unas decenas 

de instructores y asesores 
militares arribaron a esa 
nación africana para ense-

ñar el manejo de las armas, 
que comenzaban a llegar como 
ayuda del campo socialista; 
luego enviarían especialistas 
en Tanques, Artillería y Avia-
ción, y ya en 1978, cientos de 
combatientes de las fuerzas 

de infantería blindada cuba-
nas pelearon, codo a codo con la 
infantería nativa. Por eso, esta 
es también una historia de 
solidaridad.

El término solidaridad 
procede del francés solidari-

té, que a su vez viene del latín 
solidus, voz técnica del campo 

de la geometría referida a “los 
cuerpos de tres dimensiones” y que 

dio lugar a otras palabras de nuestra 
lengua, como sueldo y soldado y se 

relaciona también con salud y salvar.
En el siglo XVIII, Diderot empleó 

por primera vez la palabra con su acep-
ción actual: “adhesión circunstancial a 
la causa o a la empresa de otros”. Sin 
embargo, la definición del diccionario 
resulta fría, distante; para nosotros, 
solidaridad es hermandad y disposición 
de compartir y entregar hasta nuestra 
propia sangre.
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No ha sido fácil
Autor: Pablo Milanés

Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Yo, vine creciendo y me forjé
cual mi generación distinta

a la de ayer.

Soy, continuidad de mi niñez,
que es hija del sudor

de los brazos que amé.

Soy como quisieron ser
pero tratando de ser yo,

ni menos mal
pero en verdad
ni menos bien.

No ha sido fácil tener
una opinión que haga

valer mi vocación
mi libertad para escoger.

Amo sin ver lo que en el futuro
tenga que acontecer

dejo al sentir más puro,
florecer.

Ámame sin temor alguno
que yo he de prometer

fidelidad a mi modo de ser.

Yo, yo solo tengo la razón
de quien quisiera ser
mejor de lo que ayer.

Yo, pongo en tu mano el corazón
con toda mi virtud,

mi egoísmo también.

Sufre conmigo el error que cometeré,
goza también lo que de bien

se ha de lograr sin pretender.

Sube conmigo a encontrar el escalón
que evocaré para llegar

a ese lugar que un día soñé.
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¿Sería té de jengibre?
Por Lucía C. Sanz Araujo
Ilustraciones: Jorge Víctor Izquierdo  Alarcón

Certeza no tenemos, pues no se dice explícitamente en el 
Diario de Campaña, pero todo parece indicar que fue un 

té de jengibre,* lo brindado al Apóstol y a sus acompañantes 
aquel 7 de mayo de 1895 cuando llegaron al rancho, al cual 
debieron entrar a caballo debido al fango producto de la lluvia.

Y no resultaría extraño pues esa bebida era entonces, al 
igual que el café, muy consumida en nuestros campos. Tan solo 
existe una mención a esta planta —la ya citada— pero ello no 
significa, en modo alguno, que fuese la única ocasión en que se 
tropezase el Maestro con ella, tal vez la probara y le gustase.

UNA HIERBA “CALIENTE”

El jengibre (Zingiberofficinale) es una planta de 
la cual se utiliza el rizoma —tallo subterráneo— 
tanto con fines culinarios como medicinales. Sus 
compuestos terpénicos le confieren un sabor dul-
zón y un aroma fresco especial.

Considerado en la India un purificador físico y es-
piritual, era servido en las celebraciones religio-
sas dado su olor dulce y, por lo tanto, presentable 
para los dioses; mientras, los antiguos griegos lo 
adoptaron como un auxiliar digestivo y lo comían 
envuelto en pan, de ahí proviene el conocido pan 
de jengibre. 

También ocupó un lugar preponderante en la her-
bolaria china, y hasta nuestros días lo emplean 
para prevenir mareos, tratar artritis, problemas 
renales, espasmos menstruales e intoxicación 
por mariscos; mientras en Inglaterra y sus colo-
nias preparaban con este una bebida para tran-
quilizar el estómago: la cerveza de jengibre, pre-
cursora del actual ginger ale. 

La cocina etíope se caracteriza, entre otros 
elementos, por la gran diversidad de espe-
cias que usa. Entre sus ingredientes este-
lares está el berberé, salsa picante la cual 
contiene jengibre.

También es excelente para las náuseas y con el fin de 
calentar el cuerpo cuando hace mucho frío porque es-
timula las manos y pies fríos, de ahí que se le considere 
una hierba “caliente”.

Numerosos estudios científicos han respaldado algu-
nos de sus usos tradicionales y descubierto otros. Así, 
se recomienda para evitar el mareo por movimiento y 
para trastornos digestivos, pues alivia la indigestión 
y los espasmos abdominales, amén de resultar ideal 
para combatir la gripe, además de que ayuda a reducir 
el colesterol y a bajar la presión sanguínea. 

Desde el punto de vista culinario, conviene rallar las 
raíces frescas y jóvenes para la elaboración de infusio-
nes, condimentar sopas o guisos, y como sazonador 
de ensaladas exóticas.

verde olivo 201856

Nota: 
* Además de café y cocimiento de hojas de guanábana.  

“A un rincón, en un cocinazo, hierven calderos. 
Nos traen café, agengibre, cocimiento de la 

hoja de guanábana [...]”.
Diario de Campaña
7 de mayo de 1895
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Ensalada de remolacha al jengibre

Ingredientes:

Ingredientes:

Dos remolachas Una cucharada de 
jugo de limón

Una cucharada de aceite

Media cucharadita de sal Dos cucharadas de 
jengibre rallado

Una cebolla blanca

Un rizoma de 
jengibre lo más 
fresco posible Un litro de agua

Azúcar prieta o miel
Jugo de un

 limón pequeño

(Para dos o tres raciones)

Té de jengibre

Modo de prepararlo 

Lave, pele y ralle el jengibre. Ponga a 
hervir el agua y cuando esté a punto, 
añada el jengibre y el jugo de limón. 
Cuele la mezcla. Tómelo tibio o 
póngale hielo. Agregue azúcar 
prieta o miel a gusto.

Modo de preparar 

Cocine las 
remolachas con su 
cáscara, escúrralas, 
déjelas enfriar, 
pélelas y córtelas 
en rodajas. Aliñe 
con el jugo de 
limón, aceite, sal 
y jengibre. Decore 
con ruedas de 
cebolla blanca. 

2018 verde olivo 57
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En diversas ocasiones he escuchado 
el testimonio de sobrevivientes a 

emboscadas u otros ataques, quienes 
aseguran que en ese momento lleno de 
incertidumbre y temor solo hay tiempo 
para pensar en cómo “salvar el pellejo”.

Semejante instinto de sobreviven-
cia tuvo el joven de 20 años Orlando 
Cardoso Villavicencio cuando sintió el 
impacto de los proyectiles en la cabina 
del camión que conducía. Un disparo 
le rozó la cabeza, y el desconcierto de 
ver muerto al jefe de batería a su lado le 
hicieron creer que era el fin de su vida. 

Intentó a ciegas mantener la dirección 
del vehículo para alejarse del área a toda 
velocidad, pero le resultó imposible. No 
podía salir del refugio que halló bajo el 
timón porque la concentración de fuego 
se lo impedía. 

A pesar de la corta edad Villavi-
cencio ostentaba el grado de teniente 
y meses atrás había cumplido misión 
internacionalista en la República Popu-
lar de Angola. Ahora, en tierra también 
africana, ayudaba al pueblo etíope a 
hacerle frente a la invasión del Ejér-
cito somalí. Ese 22 de enero de 1978, 
aunque era jefe de un pelotón de ex-
ploración de los lanzacohetes múltiples 
BM-21, manejaba el GAZ 66 donde se 
transportaban, debido a un contratiem-
po con el chofer etíope encargado de tal 
responsabilidad.

Memorias de un 
prisionero de guerra

Texto y fotos: primer teniente Boris E. González Abreut

Fusil AKM de culata plegable 
que recibió varios impactos 

de proyectiles. Al dañarse la 
recámara de los gases quedó 

fuera de combate.
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Por cosas del destino, casualidad o 
como pudieran llamarle, Orlando logró 
protegerse de la metralla, y cuando cesó 
el ataque se lanzó hacia el exterior a 
enfrentar lo que fuese. Ya tenía encima 
al enemigo. 

Aunque parezca contradictorio, el he-
cho de no haber usado la pistola que por-
taba y de tener inutilizado su fusil AKM 
a causa de impactos de bala —sujeto con 
una presilla de goma en la pared de la 
cabina detrás del asiento— lo salvó de un 
tiro a quemarropa, porque el resto de los 
compañeros yacían muertos. 

Testigos del encarcelamiento

Memorias sobre la Misión Militar 
Cubana en Etiopía y de la encarcela-
ción de Orlando Cardoso Villavicencio, 
en la prisión somalí de alta seguridad 
en Lanta Buur, guardan los objetos de 
su pertenencia atesorados en el Museo 
de la Revolución. Así lo demuestran los 
disparos notables en la recámara de los 
gases del fusil AKM, que lo pusieron 
fuera de combate. 

De los 10 años, siete meses y un 
día como prisionero de guerra, Villa-
vicencio comió sin cuchara aproxima-
damente ocho años. En su libro, titu-
lado Reto a la soledad, nos narra sobre 
aquella experiencia: “Me era imposi-
ble eliminar los gorgojos del interior 
de los coditos, blancos y sabrosos, 
pero siempre rellenos de invasores 
que molestaban mi paladar; me as-
queaba masticarlos. Cuando se trata-
ba del arroz era muy fácil eliminarlos 
con los dedos, el único instrumento a 
mi disposición […]”. 

Luego adquirió el cubierto citado, 
mediante un intercambio con uno de 
los carceleros. Después de la tercera vi-
sita de integrantes del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja comenzó a reci-
bir suministros en mayor cuantía, esto 
le facilitó ayudar a otros prisioneros y 
pagarles favores a los guardias con pro-
ductos básicos. Durante un quinquenio 
vivió con cuatro sábanas y un pedazo 
de pantalón como prenda de vestir, y 
sin jabón.

En los paquetes enviados por sus fami-
liares con ropa, aseo, comida, había latas 
de pescado, de carne de cerdo y otras. Las 
de cerdo los soldados somalíes se negaban 
a abrirla debido a su religión musulmana 
y el Villa, como afablemente lo llaman, 
resolvía el problema a duras penas 
con la cuchara, que también es 
una pieza museable de la 
institución mencionada. 

Forman parte de la co-
lección una linterna obteni-
da a través de los compañeros 
de la Cruz Roja Internacional, 
con la cual continuaba leyendo por las 
noches en la celda de cuatro metros de 
largo y dos de ancho; y el pulóver 
usado en la mañana del 21 de agos-
to de 1988, al salir en libertad. 

El Héroe de la República de 
Cuba le manifestó al autor de este 
trabajo que quizás en aquel mo-
mento le quedaran otras pren-

das, pero esa era de las más nuevas. Se la 
puso algunas veces y posteriormente la 
donó al Museo de la Revolución.

Fuentes consultadas:

Adela Hernández Ferrer y Mercedes Zamora 
Morales, museólogas del Museo de la Revolución.

Entrevista realizada por el autor al coronel 
Orlando Cardoso Villavicencio en marzo de 2018.

Orlando Cardoso Villavicencio. Reto a la soledad, 
Casa Editorial Verde Olivo, La Habana, 2003, p. 82.

Con la luz de esta linterna Orlando Cardoso conti-
nuaba la lectura por las noches.

Aproximadamente, a partir del 
octavo año de prisión Villavicencio 
comenzó a comer con esta cuchara.

Pulóver que utilizó cuando salió del 
encierro.
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Formen filas

Crucigrama

DASTO SAL RRASGUE ACANTU MOCO MEBOORANGS 
Y LE DORVENCE FRESU TOTAN MOCO LE CIVENDO.

ON YAH DEBANRA OL TECIENFISUTEMEN GALAR RAPA 
BRIRCU AL ZAGUENVER ED TARMA A TEGEN CENINOTE.

ON ES NOC UQE MASAR ES CHALURA NE AL III 
RRAGUE DIALMUN, ROPE AL IV RRAGUE 

DIALMUN RASE CHALUDA NOC LOSPA Y DRASPIE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50

51 52

53 54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69

70 71 72

HORIZONTALES
1 Único sobreviviente de una emboscada en las cer-
canías de Harar que sufrió una larga encarcelación en 
Somalia. 11 Primer grupo fónico de tomar. 12 Encendido 
(inglés). 13 Afluencia. 14 Interjección usada para de-
notar sorpresa. 16 Obreros. 19 Violonchelo siamés. 20 
Perro. 21 Lona delgada. 22 Asistir. 23 Región etíope in-
vadida por la Somalia, dando origen a la guerra etio-so-
malí. 25 Lengua provenzal. 26 Sociedad Anónima. 27 
Nombre de letra. 28 Vocales de cola. 29 Símbolo del 
calcio. 31 Pronombre demostrativo. 33 Sufijo (gram.). 
35 Echar más sal de la necesaria. 37 Conozco. 38 Poner 
huevos. 40 Anillo. 43 Observé. 44 Acudirás. 47 Interrup-
ción del fluido eléctrico. 51 General cubano que, en la 
guerra de Etiopía, dirigió una gran unidad de tanques. 52 
Lugar donde las brigadas de tanques cubanas le dan un 
golpe mortal a las fuerzas invasoras somalíes. 53 Alina 
Suárez Núñez (inic.). 54 Quiere. 56 Símbolo del níquel. 
57 Alta Tensión. 58 Tiempo que ha vivido una persona. 
60 Acercará. 61 Onomatopeya usada para imitar el so-
nido de un golpe. 63 Entregarle. 65 Vocales de moler. 
66 Pronombre personal. 67 Campeón. 68 Bien vestido, 
engalanado. 69 Norma Zapata (inic.). 70 Amarra. 71 Río 
de Suiza. 72 Astro Rey.

VERTICALES
2 Pequeña isla griega del mar Jónico. 3 Tumor que pa-
decen las caballerías en los encuentros. 4 Relativo a la 
vía. 5 Indio. 6 Nombre de letra. 7 Hijos de tus hijos. 8 
Soldado ruso de caballería ligera (pl.). 9 Sitio con ve-
getación en el desierto. 10 Estado independiente más 
antiguo de África, y uno de los más antiguos del mundo. 
15 Lugar donde se inicia la contraofensiva, emprendida 
por las fuerzas armadas etíopes el 22 de enero de 1978. 
17 Planta de la familia de las tifáceas, que crece en si-
tios pantanosos. 18 Organización de Naciones Unidas. 
24 Natural de Génova. 29 Conjunto de objetos exten-
didos horizontalmente de modo que puedan colocarse 
otros sobre ellos. 30 Contracción gramatical. 31 Cisco 
hecho con el hueso de la aceituna después de prensa-
da en el molino. 32 Segunda Edición. 34 Aeronaves. 36 
Vocal repetida. 39 Afluencia de muchos elementos o 
personas. 41 Concepto en que se tiene a alguien o algo. 
42 Amante del hogar y de la vida de familia. 45 Con-
sonantes de ralo. 46 País que en 1977 invade a Etiopía 
para conquistar de una vez por todas el Ogadén. 48 Ven-
tana arqueada, dividida en el centro por una columna. 
49 Primer grupo fónico de giga. 50 Relativo al nacimien-
to. 51 Arma ofensiva consistente en un palo largo que 
en su extremo lleva un hierro puntiagudo y cortante. 55 
Sitio del combate o la lucha. 59 Antecedente. 62 Aside-
ro. 64 Radio Rebelde. 68 Corriente Alterna. 

Rosa M. Cubela
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Sopa de letras

Siete detalles

 

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

“La agresión somala, con numerosas 
fuerzas bien armadas, se convirtió 
en un extraordinario peligro para la 
integridad, la revolución y la propia 
existencia de Etiopía. Sin el más de-
cidido apoyo internacionalista, la re-
volución habría podido ser aplastada”.

Fragmento del discurso del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, en la Plaza de 
la Revolución, el 26 de abril de 1978 con 
motivo de la visita a Cuba de Mengistu 
Haile Mariam, presidente del Consejo 
Administrativo Militar Provisional y del 
Consejo de Ministros de Etiopía.
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A I N T E R N A C I O N A L I S T A O M

N C C O V T M O M V K S U E U K G M R Z

I S W O G R T A G R E S I O N N K R E M

D W Z B F W E D E T J D S P K I O A M U

R L S E D U Q V F W U K I S C B A Z U Y

O E Q F X U E T O R T N O A W S B Q N N

A T B E A I P R P L T P P A V C N V O F

R I N S D O S G Z E U L P P S N U C C Y

T O T O B I F T G A A C R O E K R I E P

X P F T C L Y R E S S R I Y Y L G U X J
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S O V K T U D S H E K Z M W R J W G L K

Y L X I P N Y U P H K F F D D Q O T S A
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Fotoquiz Respuestas

3. En la toma de Jijiga las brigadas de tanques 
cubanas atraviesan y rodean las montañas. 
Ante el masivo ataque artillero y la sorpre-
sa, los somalíes caen en pánico. Los tan-
ques empleados fueron:

a)  T-55  
b)  PT-76 
c)  T-62

2. La guerra provoca-
da por la invasión 
de Somalia a terri-
torio etíope fue en 
el período de:

a) 1975-1976

b) 1978-1979

c) 1977-1978

C
ru
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a
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1. Libro del coronel Orlan-
do Cardoso Villavicencio, 
Héroe de la República 
de Cuba, que revela el 
horrendo presidio al que 
fue sometido por más de 
diez años en Somalia, 
luego de ser herido en las 
cercanías de Harar. 

a)  Quimera

b)  Reto a la Soledad

c)  En tres tiempos

Fotoquiz
1. b     2. c     3. a 

Formen filas
Todas las guerras actúan como boomerangs y el vencedor sufre tanto como 
el vencido.
No hay bandera lo suficientemente larga para cubrir la vergüenza de matar 
a gente inocente.
No sé con qué armas se luchará en la III guerra mundial, pero la IV guerra 

mundial será luchada con palos y piedras.

Siete detalles
1. Antena más pequeña.
2. Esteras del tanque.
3. Le falta un dedo al soldado.
4. Falta un escalón de
    la escalera de tanque.

5. Los dientes del soldado.
6. La N en el cartel.
7. El cañón del tanque es más corto.

OYYPWPMPHLZJLRHPMSSW

IHZEFBTDZFENJUMOLAAD

RCDMYZNKBFOQVXVZGDSJ

AINTERNACIONALISTAOM

NCCOVTMOMVKSUEUKGMRZ

ISWOGRTAGRESIONNKREM
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RLSEDUQVFWUKISCBAZUY
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UWCDGASDKFNXAVBTCAUO

SOVKTUDSHEKZMWRJWGLK

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

JUNIO

3/1931 Nace el General de Ejército Raúl Castro Ruz en el poblado de 
Birán, Holguín.

6/1961 Se crea el Ministerio del Interior.
11/1896 Combate de Saratoga, librado por Máximo Gómez  Báez  y sus 

tropas en territorio camagüeyano.
12/1955 Creación del Movimiento 26 de Julio.
13/1910 Fallece Fermín Valdés Domínguez, médico-cirujano, periodista, 

amigo y colaborador de José Martí Pérez.
14/1961 Fundación del Ejército de Occidente, hoy Ejército Occidental.
15/1961 Creación de la Dirección de Preparación Combativa.
17/1905 Muere el mayor general Máximo Gómez Báez.
18/1926 Muerte de Carlos Baliño, fundador junto a Martí del Partido 

Revolucionario Cubano y con Julio Antonio Mella del primer Partido 
Comunista de Cuba.

18/2007 Fallece la heroína de la clandestinidad y combatiente destacada 
del Ejército Rebelde, Vilma Espín Guillois, presidenta de la Federación 
de Mujeres Cubanas.

22/1862 Muere José de la Luz y Caballero en La Habana.

JULIO

2/1846 Natalicio del mayor general Serafín Sánchez Valdivia.
5/1936 Fallece el poeta Bonifacio Byrne, autor del poema Mi Bandera.
7/1955 Parte Fidel Castro Ruz hacia México para organizar desde el exilio 

la insurrección armada.
11/1800 Nace José de la Luz y Caballero.
12/1815 Natalicio de Mariana Grajales. Luchadora en las guerras inde-

pendentistas y madre de los Maceos.
13/1895 Combate de Peralejo. Acción del Ejército Libertador liderada por 

Antonio Maceo Grajales.
14/1925 Fundación de la Liga Antimperialista de Cuba.
16/1881 Nace en La Habana el sabio cubano Fernando Ortiz Fernández, 

antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista.
26/1953 Asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos 

Manuel de Céspedes, en Bayamo. Día de la Rebeldía Nacional.
28/1921 Nace la heroína del Moncada Melba Hernández Rodríguez del 

Rey.
28/1980 Fallece Haydée Santamaría Cuadrado, integrante de la Direc-

ción Nacional del Movimiento 26 de Julio, desde el cual cumplió dife-
rentes misiones en la Sierra Maestra y en el exterior.

31/1962 Creación de la Defensa Popular, devenida Defensa Civil de Cuba.

Fuente consultada:
Documento Digital: Efemérides y Conmemoraciones. Dirección Política de 
las FAR, 2018.

Solo el paso de los días pudo desenmascarar, entre tantos 
hombres, aquella voz tierna. Antes, era imposible. Camu-
flada con overol, pelo corto y espejuelos, su portadora con-
siguió ser reclutada como soldado e incorporarse al tercer 
batallón de tanques; donde luchaban juntos etíopes y com-
batientes internacionalistas cubanos.

Quienes le conocieron aún recuerdan a Bierre Allen Ser-
gaich, identificada por todos como Beatriz, montada en el 
vehículo blindado del jefe junto a los demás infantes; o en 
las batallas, disparando con el fusil AK. Mas, conquistar su 
aceptación en ese añorado puesto de combate devino, para 
la joven de 18 años, mucho esfuerzo. 

Entonces laboró como comunicadora, una de las alter-
nativas que asumió, durante pocos días, hasta que insistió 
en insertarse entre los tanquistas cubanos para soportar sin 
titubeos el polvo del desierto, las torrenciales lluvias y las ba-
las enemigas. Fue su arrojo el responsable de que no tardara 
en ser descubierta, como la única fémina que sobre ruedas y 
esteras, luchó por defender su Patria y conquistar la libertad. 

Vivía en Dire Dawa y por 15 días recibió entrenamiento 
para integrarse a un grupo de infantería de las milicias; al 
concluir fue a Awaday y allí participó por primera vez en un 
combate. Luego protagonizó otros, entre ellos los más im-
portantes al sur de Harar durante cinco jornadas, Harawa y 
Gildesa.

Querida y respetada por jefes y soldados, Beatriz comba-
tió con valor contra los que pretendían destruir Etiopía. Su 
actitud heroica y revolucionaria es ejemplo para las miles 
de mujeres de ese país que respondiendo al llamado de la 
nación agredida, se sumaron a la defensa, enfrentando los 
peligros de los combates. Ella, al igual que muchas, pereció 
en la guerra, pero ha quedado para siempre en la memoria 
de su pueblo.

Fuente consultada:
Revista Verde Olivo, Edición 28, 9 de julio de 1978, pp. 32 y 33. 






