Editorial

Más

necesaria

que nunca

La ética es vital. En cualquier ámbito de la vida familiar,
educacional, profesional... la encontramos. Incide en nuestra conducta. Incluso, se relaciona con las exigencias del
mundo actual.
Vocablos como respeto, justicia, responsabilidad, compromiso, honestidad, libertad… son valores que tienen que
ser inculcados desde las primeras edades. La formación e
incorporación de estos es imprescindible al ser la base de
las raíces futuras de nuestro accionar.
Ha estado vigente en Cuba durante la forja de la identidad nacional, patriótica y cultural; simbolizada, entre
otros ilustres pensadores y próceres independentistas, por
Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Rafael María de
Mendive, Enrique José Varona, Carlos Manuel de Céspedes, además de los máximos exponentes José Martí y su
discípulo Fidel Castro.
El doctor Armando Hart Dávalos afirmó que sin este valor no hay solución a los problemas. “La ética no se manifiesta en abstracto, no vive ajena a las realidades. […] tiene
que vivir en el seno de la sociedad, […] no puede inculcarse solamente porque yo quiera, ni bastan mis palabras, ni
bastan las palabras de mucha gente”.
Este estudioso de la obra del Apóstol reseñó cómo el legado ético sirvió de fundamento a la acción y el pensamiento de la Generación del Centenario. Advierte, también que
en el Maestro está presente y de ser fuerza esencial de la
Revolución en el más de medio siglo concluido. “El genio y
la originalidad de Fidel Castro consistió en llevar al terreno
de los hechos estos métodos y principios que, en esencia,
significan relacionar dialécticamente las ideas del socialismo con la tradición ética de la nación cubana”, apuntó.
Ser justos, conocer los cimientos de la historia, dar afecto… son términos que enaltecen al género humano. Debemos seguir construyendo en los diversos espacios sociales.
Cuba lo precisa. Desde este enfoque ético hemos de elevar
la calidad y riqueza del país.
Es más necesaria que nunca. Todavía descubrimos en
pequeños detalles de la existencia humana cómo ser, día
tras día, mejores hombres y mujeres pues cada uno de nosotros tenemos ética. No la dejemos jamás. Apliquémosla
con sabiduría en la educación de nuestros hijos porque
como diría el trovador Silvio Rodríguez: “Solo el amor engendra la maravilla”.
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Una marina de
salvaguardia
Por Marian Vidal Vega
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Aniversario 55 de la Marina de Guerra Revolucionaria

Más de cincuenta años de protección a las costas cubanas. Foto: Luis de la Torre Corro
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En el Yate Granma, el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz pasó revista a las tropas de superficie
el 3 de agosto de 1963. Fuente: Archivo de la
Casa Editorial Verde Olivo

L

a Marina de Guerra Revolucionaria
(MGR) fue fundada el 3 de agosto
de 1963 por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, con el objetivo de
salvaguardar la soberanía de nuestro
espacio marítimo y las conquistas de la
Revolución.
En esa ocasión, Fidel expresó: “[…]
El día de hoy siempre quedará en nuestro
recuerdo como un día histórico de nuestra Marina de Guerra Revolucionaria. En
oportunidades como esta se puede meditar y comprender mejor que en ninguna
otra oportunidad lo que es el resultado
del esfuerzo. Y aquí hemos visto los frutos
de un esfuerzo tesonero que ha hecho
posible la creación de un cuerpo armado
nuevo, disciplinado y capacitado.
“A nosotros nos ha impresionado
grandemente observar en el día de hoy la
disciplina, el espíritu revolucionario y el
adelanto técnico de nuestra marina, hasta
un grado que es verdaderamente sorprendente, porque sabemos que todo esto se ha
hecho sobre la marcha de la Revolución”.

Marinos a bordo del BP 390.

Desde sus inicios la MGR defendió al
país de ataques piratas de la contrarrevolución, radicada en Estados Unidos, fundamentalmente. Sin embargo, esta no solo se
caracteriza por lo antes expuesto, sino, que
ha cumplido otras tareas, según el momento

histórico. Sus principales unidades de superficie, además de las habituales funciones,
también se emplean como apoyo en misiones de interés para la economía nacional,
traslado de recursos materiales, tareas de
tráfico marítimo a lo largo de la costa y de
ayuda a países hermanos del Caribe.
Por ejemplo, en octubre del año pasado, el buque patrulla BP 391 transportó
300 t de ayuda solidaria cubana para los
damnificados del huracán María, que tantos desastres causó en Dominica y Antigua.

Buque patrullero 391 en ejercicios militares. Foto:
José M. Correa
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De izquierda a derecha: capitán de fragata (r) Lázaro Martínez Armenteros, capitán de navío (r) Orlando Arencibia León, capitán de navío (r)
Carlos Manuel Méndez Fraga, capitán de navío (r) Sabino José Fernández Goyenechea, capitán de fragata (r) Luis Ricardo González
Hernández y capitán de navío (r) Sergio J. Rodríguez Jiménez, fundadores de la MGR. Foto: Marian Vidal Vega

El BP 390 y el BP 391 son embarcaciones multiusos, empleadas para cargar y trasladar bienes.
Las misiones principales que cumplen
son el patrullaje naval y la protección de
objetivos, cabotaje de mercancías, en
apoyo a la economía nacional, fundamentalmente durante los desastres naturales.
“Hace varias semanas estamos en los
preparativos de la pintura del barco con
el fin de tenerlo listo para el 5 de Septiembre”, comentó el capitán de fragata
Yulexi Puga Puga, comandante del BP
390, donde le realizamos la entrevista.

No hay presente sin pasado, sin historia
Para conversar acerca de sus vivencias,
dialogamos con el capitán de navío (r)
Carlos Manuel Méndez Fraga, fundador
de la MGR, quien participó en la revista
6
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naval del 3 de agosto de 1963, con la
presencia de Fidel. “Fue muy conmovedor para todos, así como las palabras que
nos dirigió, aseguró.
Méndez Fraga no pudo contener
la emoción al conversar acerca de su
participación en los preparativos para
la operación Carlota. “Agosthino Neto,
entonces presidente de la República de
Angola, hizo la solicitud de ayuda a Cuba
en aspectos de carácter militar y se creó
un grupo de trabajo. Hubo necesidad de
que participara un marino, se me designó para ello. Viajamos a Angola, Lisboa,
Portugal y arribamos a Luanda el 3 de
agosto 1973, en ese momento dije: ‘Me
tienen que felicitar, que hoy es mi día”’.
Al llegar a esta nación africana lo
atendió un compañero de la marina
mercante. Entraron en la base naval portuguesa y se dirigieron al lugar donde

tenían las cartas náuticas de Angola y se
las entregaron, le facilitaron los tramos,
cartas de los puertos, catálogos y una
gran cantidad de información, que trajo
a la Isla y con ello, aseguró la misión.
“Nunca pensé ser marino, pero me tocó
esa tarea. Inicialmente yo pertenecía a la
Artillería Antiaérea. Un día, Fidel fue a la
base Granma y pidió 500 voluntarios para
formarse en la MGR y las manos que se
levantaron sobraban. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) representaron
para mí una gran escuela, aquí adquieres
excelente preparación, lo cual te permite
desempeñarte mejor en la vida civil”.

Unidad coheteril de costa, juventud y
experiencia

El capitán de fragata Eduardo Torriente Castanedo se desempeña como

jefe de una unidad coheteril de costa. “Esta se fundó el 24 de
octubre de 1982. Hemos participado en actividades como las
revistas militares por los aniversarios 40 de las FAR y 50 de la
Victoria de Playa Girón, además, con un bloque de Infantería
en el aniversario 60 de la institución armada”.
“Nuestro rol fundamental es defender a la Patria con ataques contra los buques invasores de desembarco y transporte
del enemigo. Esta constituye una de las principales unidades
de golpes de nuestra marina”.
La instrucción y cohesión de la unidad se basa en el programa de preparación combativa que establece el ministerio de las fuerzas armadas. Aquí aprenden el empleo de la
técnica especial de la marina, efectúan la comprobación de
los cohetes, de los radares…. y concluyen con un ejercicio
práctico en el terreno.
“A los jóvenes egresados de duodécimo grado o de técnico medio, se les ofrece la oportunidad de formarse como
suboficiales mediante un curso. Para ello los especialistas
del estado mayor los instruyen con elevada profesionalidad y
disciplina. Un gran número son mujeres”, apuntó Torriente.
El joven Randy Ramón Carrío Pérez durante su Servicio
Militar Activo (SMA) en este lugar, se desempeña como ope-

rador pirotécnico: “Tengo que ver con el motor impulsor del
cohete. Voy a estar por dos años y me gusta lo que hago,
aprender... ”.
Aquí se fusiona juventud con experiencia, dado que existe una estrecha relación entre jefes y subordinados.
“Nosotros como jefes tenemos que ser, además, políticos de las tropas. Es un colectivo compuesto por personal
muy joven, unos provienen de la academia y otros cumplen
el SMA, por lo que se les debe brindar apoyo en todos los
aspectos. Es un trabajo muy abnegado, pero a través de él
defendemos la Revolución”, comentó el capitán de corbeta
Yoandris Laurencio Batista.

El futuro de una Marina de Patria o Muerte
Conversar con jóvenes como Luis Alberto Zúñiga Ferreiro
constituye una dicha. Sus palabras y convicciones son fruto
de su formación en la Academia Naval Granma, Orden Antonio Maceo, cuna de los integrantes de la MGR.
“Estudio Ingeniería Mecánica Naval, es una excelente carrera,
pero muy difícil y sacrificada; aunque se la aconsejo a las personas, amo lo que hago”, así comentó el estudiante de cuarto año.

Revisión técnica al radar que
capta objetivos navales de
superficie.

Capitán de fragata Eduardo Torriente
Castanedo, jefe de una unidad coheteril
de costa de la MGR.
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Estudiantes de cuarto año de la Academia Naval Granma, Orden Antonio Maceo, en la unidad de buques de instrucción.

“En la academia, empieza la enseñanza con
nuestra adaptación; en el primer año aprendemos sobre las asignaturas básicas generales y de
la marina, los tipos de buques y luego nos adentramos más en la especialidad.
Es bastante complejo mezclar las funciones
docentes con las responsabilidades en el batallón, tienes que saber llevar la vida militar y la
estudiantil. Terminamos las clases a la una de la
tarde, después nos orientan otras tareas y luego,
por la noche, volvemos al aula para estudiar. Hay
días en los que no puedes visitar a la familia. Pero
vale la pena el esfuerzo, siempre logras ver el resultado de la dedicación”.

Hombres de mar
Debido a la trascendencia histórica del Alzamiento en Cienfuegos, se decidió derogar, en 1979, la
fecha del 3 de agosto y establecer el 5 de Septiembre
como el Día de la Marina de Guerra Revolucionaria,
en honor a los marinos caídos en dicha acción.

8
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Buque de escuela Carlos Manuel de Céspedes. Foto: Boris F. Atiénzar

Desde tierra también se realiza
la defensa marítima. Foto: José
Oscar Castañeda

Referencia:
Al cumplirse el aniversario 55 de la fundación de nuestra
1
Discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 3 de
MGR, llegue a los marinos cubanos las más sinceras felicitaciones de su pueblo que los admira, porque [...] “ustedes son agosto de 1963, en ocasión de la fundación de la Marina de Guerra
hombres de mar, el mar es atractivo, el mar ha sido siempre de Revolucionaria.
hombres audaces, el mar ha sido siempre de hombres fuertes.
Nota:
Y nosotros somos una isla que tenemos que conquistar el mar
Se respetó la ortografía y redacción del discurso.
[…] Y así es como hemos de ver nuestra obligación, nuestro deber; en función del presente y en función del futuro, identificar
nuestros intereses con los intereses de la Patria. Porque hoy la
Patria es de todos, ‘de todos y para el bien
de todos’, como dijera nuestro gran após“SIEMPRE TRATAMOS DE SER MEJORES PERSONAS”
tol José Martí. ¡Los intereses de ustedes,
Palabras del capitán de navío (r) Sabino José Fernández Goyenechea,
los intereses de la Patria! ¡Y la vida de
uno de los fundadores de la Marina de Guerra Revolucionaria:
ustedes, la vida de la Patria! ¡Y la muerte
de la Patria la muerte de todos y cada uno
“Lo primero que hice en la MGR fue ser comandante de una lancha torpedera,
de nosotros! […] Los felicitamos de coradonde la mayoría de los tripulantes formaban parte del servicio voluntario. Ahí
zón, compañeros, por los éxitos alcanzala vida era una acción constante y nuestros marineros nos llenaban de alegría y
dos, y de corazón les damos las gracias
valor con su ímpetu.
también a los maestros, a los que les han
“Considero que la marina jugó un papel muy importante en la protección de
enseñado […] ¡Que sea esta siempre una
las fronteras durante la Lucha Contra Bandidos, pues resguardó toda la costa
marina de Patria o Muerte!”. 1
norte de Pinar del Río y parte de la sur.

“También fui jefe de la escuadrilla cohetera del Distrito Naval de Cienfuegos y
de la Base Naval Occidental.
“Además, me desempeñé como director de la Academia Naval Granma, hoy
Orden Antonio Maceo. En este centro tuve la oportunidad de trabajar con las
nuevas generaciones y ahora me enorgullecen los éxitos de los graduados. Es
muy significativa la labor en colectivo, para lograr la unidad. Siempre tratamos
de ser mejores personas”.
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Verde versado
A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo

Homenaje al último mambí
Con la orden de: Al machete
Sale a golpe un mambí
aunque impacten sobre sí
balas de máuser, o mosquete.
Hacia el Pancho él arremete
por ser colonizador,
oportunista y traidor
que se arrastra como oruga
apropiándose de Cuba
para pisotear su honor.
No necesitó academias
y con sombrero de guano
tomó su machete en mano
para chapear las blasfemias.
No creía en epidemias
ni en armamento enemigo
porque llevaba consigo
su amor por la libertad,
el valor y la lealtad
de otros mambises amigos.
El mambí Fajardo Vega
supo vestirse de verde
y esta vez como rebelde
fue un armero de esa guerra.
Expresó que por su tierra
puso a un lado sus oficios
para ponerse al servicio
de su querido país
como rebelde o mambí,
la libertad fue su vicio.
Nunca cantaron sus glorias
vivió en el anonimato
y este pueblo nada ingrato
lo ha plasmado en su memoria.
Ahora escuchamos su historia
y entendemos el porqué
Juan Fajardo Vega fue
el último de los mambises
enredado en las raíces
de ron, tabaco y café.
Primer teniente
Carlos Osmar Arias Montero
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Verde versado
El desembarco
La mañana luminosa
luce al cielo su esplendor
y brilla más el honor
en nuestra tierra gloriosa.
Sobre la mar hermosa
colmada de tiburones
navegan nuevos colones
para arrancar de la mano
de un sangriento tirano
una bandera en jirones.
El mar clamó embravecido
y un grito de rebeldía
resonó a la luz del día
trémolo y aguerrido,
sin importarle el gemido
de los plomos traicioneros,
aquellos bravos guerreros
su marcha digna y triunfante
continuaron desafiante
sobre cubanos senderos.
La hermosa Naturaleza
colmó de luz sus destellos,
pródiga de frutos bellos
lució su regia belleza,
fue inmensa su grandeza,
fueron sus flores rosales,
fueron trópicos raudales
de esmeraldas y zafiros
que al rebramar de los tiros
fueron banderas triunfales.
Cada montaña un fusil,
cada sierra un cañón
prestos contra aquel baldón
ignominioso e incivil.
Así valiente y viril
se alzó en la tierra nuestra
¡Fidel!... bandera que diestra
de este pueblo soberano
proclamó libre al cubano
¡Allá en la Sierra Maestra!
Manuel Álvarez Fuentes, poeta

Literarias

P

ara no olvidar aquellos
días de estudio y compromiso de los primeros
graduados de Medicina tras
el triunfo de la Revolución
Cubana, Ventura Carballido
Pupo convirtió estas experiencias en la obra Realidad
de un sueño.
Recoge, a través de
narraciones y testimonios,
las memorias de quienes
se prepararon para cuidar
la salud del pueblo de la Mayor de las Antillas, como lo
juraron en la Sierra Maestra el 14 de noviembre de 1965,
al recibir sus títulos universitarios.
Evocarlos junto al Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz mientras escalaban las montañas que hermanan
hombres hasta llegar a la cima del pico Turquino, permite al lector sentir el cansancio, la sed, la angustia, pero,
sobre todo, la infinita satisfacción de los protagonistas,
con o sin batas blancas, pues representan a la juventud
de la década de los años cincuenta del siglo pasado,
reunida ahora en este texto editado por la Casa Editorial
Verde Olivo.
En él se hace referencia, además, a aquellos días impetuosos cuando los planes de becas dieron a los jóvenes la oportunidad de tener esperanzas, difundir los valores humanos defendidos por la Revolución y conocer
la universidad nueva.
“Por ello no podíamos continuar guardándonos esas vivencias, ¿y si las olvidamos?”, manifiesta Carballido Pupo.
“Es nuestra responsabilidad que otras generaciones entiendan esta parte de la historia. Nuestro desempeño
profesional nos convirtió en personas más comprometidas y así tratamos de expresarlo en estas páginas, donde
van remembranzas y anhelos”, continuó.
No en vano calificó el líder del proceso revolucionario a esta graduación como: “[…] un día de triunfo para
nuestra Medicina”. Así puede catalogarse también este
libro. Donde se unieron nuevamente muchos de los principales especialistas en Ciencias Médicas del país, para
contar sus pericias y homenajear a quien les avizoró
cómo sería el Sistema de Salud cubano que ayudarían
a construir.
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Tiene la palabra

Este es un premio a
la Ciencia cubana
Por: Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: Luis Pérez Borrero y Lucía Sanz

Luis Velázquez Pérez, titular de la Academia de Ciencias de Cuba,
recibe la donación por parte de Tamayo Méndez.

De altruista, bondadoso y sincero catalogó Miguel Díaz–Canel Bermúdez, a
la sazón primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, hoy
presidente, la entrega por parte de Arnaldo Tamayo Méndez de la altísima
distinción a la ACC.
12 verde olivo 2018

Tiene la palabra
La Medalla de la Ciencia Espacial fue establecida el 29 de junio de 2017 y es otorgada por
la Directora General de la Unesco a destacados
científicos, figuras públicas y organizaciones
que contribuyan al desarrollo de las ciencias
espaciales.
Entre los galardonados, en la primera ocasión,
se encuentran además de Tamayo Méndez, astronautas de China, Japón y Rusia, fueron nominados y seleccionados por un comité externo
autorizado por la Comisión Internacional para la
Creación de la Enciclopedia de los Sistemas de
Apoyo a la Vida–Unesco, Ciencia Espacial.

Con él tuvimos la dicha de conversar tras la ceremonia de entrega de los
premios nacionales a la investigación
científica de la ACC, ocasión en que el
primer cosmonauta de Cuba, América
Latina y el Caribe donó al doctor Luis
Velázquez, titular de la institución, los
reconocimientos a él conferidos.

La medalla y su correspondiente certificado pueden apreciarse en la
sede de la Academia de Ciencias de Cuba.

D

esde mediados del presente año, dos
nuevos “inquilinos” habitan en la Academia de Ciencias de Cuba y pueden ser
apreciados bien de cerca para alegría de
quienes visitan el histórico recinto situado
en la calle Cuba 460, en La Habana Vieja.
Se trata de la Medalla de la Ciencia
Espacial y su diploma correspondiente

firmado por Irina Bokova, directora
general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), conferidos al general de brigada (r) Arnaldo
Tamayo Méndez, quien es miembro de
Honor de la Academia de Ciencias de
Cuba (ACC).

¿Por qué entregar la distinción a la
Academia?
—Este es un premio conferido por la
Unesco, por vez primera, a personalidades vinculadas con el desarrollo de la
ciencia espacial. Se incluyó a nuestro país
tomando en cuenta el vuelo conjunto soviético–cubano. Otra de las figuras galardonadas fue la primera mujer en acceder
al espacio, Valentina Tereshkova.
“Durante un pleno de la ACC hice
esta propuesta. ¿Dónde mejor estará
custodiado ese símbolo de la Ciencia
que ahí?
“Quiero recalcar que este no es un
premio a Tamayo, sino a la Ciencia
cubana que en definitiva fue quien
preparó todo aquel acontecimiento del
primer vuelo espacial conjunto”.
De los experimentos científicos que
usted llevó para desarrollar en el ambiente espacial ¿cuáles recuerda con
particular interés?
—Fue un total de 21 trabajos científicos
en cuatro esferas fundamentales: Médico–biológicas, Ciencias de la tecnología, Descubrimientos de los recursos
naturales de la Tierra a través de sondeos y también Psicológicas.
2018 verde olivo 13
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En la casa natal de nuestro Apóstol se atesora la Orden Nacional José Martí.

“Efectuamos varios experimentos
muy interesantes, de crecimiento de
metales y otros materiales en el cosmos,
lo cual no es posible de hacer en nuestro planeta; por primera vez realizamos
un electroencefalograma en el espacio
prueba que continúa en la actualidad.
Empezó conmigo, precisamente, los
médicos del Hospital Militar Central
Doctor Luis Díaz Soto, en la capital cubana prepararon ese trabajo con muy
buenos resultados”.
Usted llevó un grupo de objetos en
su equipaje. ¿Qué significó precisamente para usted trasladar al cosmos
estos símbolos de la Mayor de las Antillas?
—Se me dio la oportunidad de llevar
cinco kilogramos de objetos simbólicos.
Elegí un grupo de ellos, los más significativos. Dos banderas: una la enarbolada por Carlos Manuel de Céspedes,
quien el 10 de octubre de 1868 iniciara
nuestras guerras independentistas, y la
enseña nacional; además, la partitura
del Himno Nacional, compuesto por
Perucho Figueredo.
“De igual manera, viajaron conmigo
un minilibro del Manifiesto de Montecristi y otro de La historia me absolverá;
a ellos se sumó una cápsula pequeña
con arena de playa Girón, donde el
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imperialismo sufrió su primera derrota
militar en América Latina. Además, elementos representativos del patrimonio
de la cultura y la ciencia nacionales estuvieron en el cosmos.
“Con posterioridad, las fui entregando a cada una de las instituciones
relacionadas y hoy se atesoran en los museos a disposición del pueblo y cualquier
visitante.
“Por ejemplo, todo lo relacionado
con la música fue donado al Museo
de la Música; al Museo Postal Cubano

objetos relevantes entre ellos emisiones
de sellos de correos; la Orden Nacional
José Martí puede verse en la casa natal del Apóstol. Respecto a la arena de
playa Girón la ofrecí personalmente al
Comandante en Jefe.
“Incluí en el equipaje una semilla de
palma real, nuestro árbol insigne, símbolo de cubanía. Al retornar a la Tierra
la sembramos en un lugar sagrado,
declarado Monumento Nacional. Hace
poco la vi por televisión, ya hoy es una
planta adulta, robusta y muy elegante,
está firme en Demajagua”.

Sobre de primer día cancelado en el cosmos durante el vuelo conjunto
soviético-cubano.

Letra en combate

Defensa contra bloqueo
Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

S

e utilizaron fortificaciones, principalmente murallas y canales, para
defenderse de un asedio con el fin de
complementar las características naturales del asentamiento. Además, se
requería garantizar el abastecimiento
de agua y comida, pues durante el sitio,
los atacantes creaban una línea de circunvalación en torno al objetivo, para
tratar de impedir la llegada de suministros. A veces eso era suficiente para
conseguir la rendición, ¡claro!, en un
mayor tiempo.
Para lograr con mayor rapidez la
capitulación —“convenio en que se estipula la rendición de un ejército, plaza
o punto fortificado”—, se fue desarrollando una gran variedad de maquinaria de asedio: escaleras, que permitían
escalar por encima de las defensas;
arietes —“máquina militar consistente
en una viga larga y muy pesada, uno de
cuyos extremos estaba reforzado con
una pieza de hierro o bronce”— y garfios, que rompían puertas o murallas, y
catapultas y otros artefactos similares,
que lanzaban proyectiles con la doble
finalidad de destruir las fortificaciones
y matar a los defensores. En ocasiones,
las catapultas lanzaban animales enfermos o muertos dentro de la ciudad, en
un ejemplo de guerra biológica rudimentaria.
De igual modo, podía construirse
una torre de asedio —“estructura tanto
o más alta que la muralla que permitía
a los atacantes disparar desde lo alto y
enviar las tropas a la muralla con menos
peligro”.
Era también común excavar un túnel bajo los cimientos de las murallas
y hacerlo explotar para derrumbar el
muro; aunque a veces los defensores

construían galerías para contrarrestar
el trabajo de los atacantes y hacer colapsar el túnel sobre ellos.
Sin embargo, en la medida en que
la maquinaria de asedio se desarrollaba
también lo hacían las contramedidas
defensivas: las fortalezas adoptaron la
forma del castillo concéntrico —“aquel
que dispone dos o más lienzos de murallas a modo de polígonos o círculos
protegidos entre sí, unos dentro de
otros”—. Igualmente se desarrollaron
estructuras defensivas como los matacanes —“agujeros practicados en el
muro, que permitían dejar caer sobre
los atacantes sustancias como aceite
hirviendo, plomo derretido o arena

ardiendo”— y aspilleras —“abertura
larga y estrecha en un muro para disparar por ella”—, puertas de seguridad o
profundos fosos de agua. Se ponía gran
atención a la defensa de las entradas,
con puertas protegidas por puentes levadizos, verjas o fuertes de avanzada.
Lo cierto es que hasta la invención
de la pólvora y de las armas que lanzan proyectiles, el balance de poder y
logística definitivamente favorecían al
defensor.
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Una prueba
de amor
Por Marian Vidal Vega
Fotos: Jorge Luis Sánchez Rivera

Los recién casados rindieron tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí.
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“E

l amor es el lazo de
los hombres, el modo
de enseñar y el centro del
mundo, [...] sin pan se vive:
—sin amor— ¡no!”, así dejó
plasmado nuestro Héroe Nacional José Martí al referirse
al afecto más hermoso del
universo.
Cada día apreciamos
muestra de él en disímiles circunstancias. Puede
expresarse de diversas formas, en este sentido, muchas parejas deciden hacerlo a través del matrimonio,
esa unión de dos personas
mediante ritos o formalidades legales, reconocida por
la ley como familia.

“La única verdad en esta vida, y la
única fuerza es el amor. El patriotismo
no es más que amor […]”, refiere el
Maestro. Como muestra del estrecho
vínculo existente entre esos sentimientos se efectuó la boda colectiva bajo las
armas, que realizaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Para homenajear al Comandante en
Jefe Fidel Castro en su 92 cumpleaños,
15 parejas prometieron amarse y respetarse, en una solemne ceremonia.

Boda bajo las armas en homenaje al cumpleaños 92 del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz.

Amores de verde olivo.
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Las parejas junto a los testigos de honor: la general de brigada (r) Delsa
Esther Puebla Viltre, Teté, y el coronel Orlando Cardoso Villavicencio,
ambos Héroes de la República de Cuba.

En un discurso, el 8 de noviembre de 1961, en el parque central de Melena del Sur, primer territorio municipal libre de analfabetismo, Fidel expresó: “La juventud de
Cuba, hoy día, ha desempeñado un papel de extraordinaria importancia, está jugando un rol, como posiblemente
no lo haya hecho ninguna otra juventud, en la educación
y en la defensa del país”.
Los jóvenes que contrajeron nupcias bajo las armas,
son muchos de los que están a la vanguardia en la protección de la soberanía de la Patria, integrantes de las FAR.
Muchachas y muchachos comprometidos entre ellos y
con la nación.
“Solo el amor engendra la maravilla”, José Martí.
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“Cada beso, es un huésped del corazón”, José Martí

Acompañó la celebración la muestra fotográfica
Fidel por siempre.

La actividad constituyó un obsequio
para estos, pero también sirvió de tributo al líder histórico de la Revolución, un
ejemplo del sentir de la juventud cubana
hacia nuestro máximo dirigente, el eterno compañero, la mano amiga. [...] Ese
que para en la tierra/aunque la luna le
hinca, /ese de sangre que brinca/y esperanza que se aferra[...].1
Como testigos de honor estuvieron
la general de brigada (r) Delsa Esther
Puebla Viltre, Teté, y el coronel Orlando
Cardoso Villavicencio, ambos Héroes
de la República de Cuba. Asistieron,
además, jefes y oficiales de las fuerzas
armadas y familiares de los novios.
Una singularidad de la boda en este
año lo constituyó la exposición fotográfica denominada Fidel por siempre,
donde se exhibieron imágenes tomadas
por Roberto Chile y otros profesionales
del lente.
Referencia:
1
Fragmento del poema Canto a Fidel, de
la poetisa Carilda Oliva Labra.
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Compatibilizar con el futuro
Por primer teniente Dalia Isabel Giro López

Construcción de nuevos poblados alejados del nivel máximo histórico de elevación del
mar. Foto: José Oscar Castañeda

I

nstintivamente el hombre, desde sus
orígenes, percibió que las herramientas que empleaba servían también para
defenderse del ataque de animales e,
incluso, de sus semejantes y que las cuevas constituían un refugio natural frente a los embates de la Naturaleza sobre
todo cuando, en épocas de intensas lluvias las inundaciones afectaban sus cultivos, ganados y viviendas de precaria
construcción.
Percatarse, a partir de esa realidad, de
que era necesario conciliar el desarrollo
del trabajo y las fuerzas productivas con
las complejidades de la preparación y aseguramiento de la economía, reservas ma20 verde olivo 2018

teriales, fuerzas y otros medios, devino
entonces un acontecimiento paulatino,
pero inminente del progreso humano.
Por ello actualmente, previo a cada
ejecución, los inversionistas y proyectistas conciben una serie de aspectos
indispensables en el diseño, a fin de
contribuir a preservar la soberanía, el
territorio nacional y evitar afectaciones
al patrimonio cultural y los recursos
humanos. De este modo, incorporan
exigencias para realizar construcciones
de uso múltiple, más económicas, confortables, resistentes y que, a la vez, formen parte del conjunto arquitectónico
esbozado.

Pero alcanzar tal practicidad en
nuestro país es resultado de la política
del Estado y experiencia acumulada
durante años basada en asegurar, en
primer orden, la protección de los ciudadanos y los recursos económicos y
naturales ante los eventos o peligros de
desastres y otras situaciones excepcionales. Ello se refiere, específicamente,
a la Compatibilización del desarrollo
económico−social del territorio cubano
con los intereses de la Defensa Civil.
Este proceso no es en modo alguno
ajeno a la actualidad nacional, sobre todo
para los organismos estatales, entidades
económicas, instituciones sociales…, que
responden por inversiones constructivas,
científico−técnicas, prestación de servicios, adquisición de equipos, entre otras
de contribución al desarrollo y bienestar
del país.
Fue así que, desde inicios del triunfo
del 1.o de enero de 1959 se implementaron las primeras acciones en dicho
sentido; mediante los programas de desarrollo de las regiones montañosas se
construyeron caminos, pedraplenes, puntos de fuego, refugios para la protección
del personal y medios… Posteriormente
fueron ejecutadas las redes de carreteras,
autopistas y otras obras de infraestructura con incidencia para la Defensa Civil.
Luego sobrevino el acondicionamiento
del territorio nacional con las posibilidades que brindaba este proceso; el cual fue
institucionalizado mediante el reglamento
que aprobó el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y su procedimiento, las
normas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de la Defensa Civil, así
como las resoluciones conjuntas del Ministerio de las FAR con el Banco Nacional de

A rmonía y utilidad

Don Eximidi Barreiro Manes, jefe de sección
de Compatibilización del EMNDC. Foto: Diana
Rodríguez

Cuba, la Junta Central de Planificación, el
Comité Estatal de Colaboración Económica y otros, lo cual completó la base reglamentaria de esta actividad.
“Hoy, el proceso de Compatibilización
se ejecuta por las normas contenidas en
los principales documentos rectores, entre
ellos, el Decreto no. 262/99 Reglamento
para la compatibilización del desarrollo
económico social del país con los intereses
de la defensa; además de comprender
todas las etapas del proyecto de inversiones. Se efectúa a través de los órganos de
consulta y control obligatorios que correspondan, según el nivel de la inversión,
explica Don Eximidi Barreiro Manes, jefe
de la sección que atiende esta actividad en
el EMNDC.
“Si es nominalizada o de gran envergadura los niveles de consulta son el
Minfar y el EMNDC; cuando no lo son
o resultan de menor categoría le corresponde al gobierno y se tienen en cuenta
las opiniones del municipio correspondiente, así se consolida la información
para su entrega a los inversionistas”.
Según recalca el especialista, la máxima responsabilidad para ejecutar esta
actividad en los planes directores de ordenamiento territorial, así como de construcción y montaje, recae sobre el inversionista
u órgano gestor de la tarea, quienes desde
el primer momento están en la obligación
de realizar la consulta con la Defensa Civil,
además con el resto de los organismos de
consulta permanente y eventual.

La salvaguardia de la
Revolución constituye una
tarea priorizada por el Estado a la que se le destina
esfuerzos y recursos materiales sin escatimar gastos ni
sacrificios. Concebir edificaciones que aseguren la protección de las personas y los
recursos de todo tipo ante
situaciones de desastres y excepcionales,
resulta una creciente necesidad para lo
cual es indispensable cumplir con los requerimientos impuestos por los órganos
de consulta de la Defensa Civil.
Entre ellos, por lo general, destacan
el reforzamiento de muros, columnas,
vigas o cubiertas, aumento de deter-

minado espacio para almacenamiento,
colocación de tomas de agua o electricidad, condiciones para accesos al exterior, ubicación de ventanas, puertas o
escaleras…
Así encontramos espacios que en
su estructura cuentan con locales soterrados o algunos que nos resultan más
comunes como bibliotecas, salones de
recreación, que funcionan de acuerdo
con su designación en tiempo de paz
y pueden ser empleados en tiempo de
guerra, catástrofes y otros que respondan a fines defensivos pero pueden
usarse como refugios para el personal,
puestos de mando y puntos de dirección, almacenamiento de pertrechos,
emplazamiento de piezas de Artillería,
puestos médicos..., a los que se les otorga condición de doble uso.

Reducción de vulnerabilidades mediante la disminución de áreas de carpinterías expuestas a fuertes
vientos. Foto: Cortesía del EMNDC
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Según el Decreto No. 262, capítulo II,
artículo 3: El Proceso de compatibilización de una
inversión con los intereses de la Defensa, es el
conjunto de actividades que se desarrolla entre
el inversionista o consultante con los órganos de
la defensa correspondientes, a partir del análisis
integral inicial hasta lograr la materialización
de los requerimientos de la defensa que deben
tenerse en cuenta en dicha inversión.

Don Eximidi recalca que “varios documentos legales establecen
la consulta obligatoria de todas las inversiones (constructivas o no),
incluyendo los programas y proyectos científicos que se ejecutan en
la Isla y los que resultan de la cooperación internacional.
“Ello es comprobable durante la materialización de la obra, pero
sobre todo cuando va a concluir la inversión que es lo que se denomina
puesta en marcha o en explotación. En esta etapa, deben demostrarse
las acciones adoptadas hasta ese momento y las que se harán a largo
plazo a través de un documento conocido como Plan de reducción de
riesgos de desastres”.
Armonizar y resolver los principales elementos de la actividad
económica, productiva, social y científico−técnica con los intereses
de la defensa, es primordial en las circunstancias actuales. Adoptar
medidas oportunas contribuirá a la gestión de reducción de riesgos,
siempre que se cumplan las exigencias impuestas por los órganos de
consulta de la defensa.
Para elevar el grado de protección de los recursos humanos y materiales y preparar el territorio ante situaciones futuras, es preciso insistir
en el conocimiento de la base legal con los requerimientos que norman
el proceso de compatibilización, de este modo se logra que los nuevos
proyectos se materialicen de manera creadora.

El uso correcto de los medios materiales en la ejecución de la obra es determinante para
su seguridad ante situaciones exepcionales. Foto: Yaima García Vizcaíno
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¿Cómo prolongar la vida
útil de un vehículo?
Por primer teniente Dalia Isabel Giro López
Fotos: Jorge Luis Sánchez Rivera

C

ada día, Jorge Camilo Gómez Martínez revisa el transporte asignado y el sitio donde lo dejó. Observar si
hubo algún derrame de líquido, medir
el aceite, el depósito de combustible, el
radiador de agua, los neumáticos, la fijación de la batería…, resultan imprescindibles para poner en funcionamiento
el motor, “porque en muchas ocasiones
—señala— es preciso detenerse en la
calle para corregir defectos que pudieron solucionarse previamente”.
De este modo detecta a tiempo cualquier detalle técnico antes de iniciar la
jornada laboral; pero dicha rutina ya no
constituye para él una obligación, sino
un placer, pues asume como suyo el
medio que opera y por tanto, lo protege.
Y si bien es cierto el axioma que asemeja las cosas a sus dueños, entonces resulta
fácil describir a este chofer de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) tan solo
con observar su carro. Sin embargo,
la particularidad ante tantos cuidados
no recae en los trece años que lleva
manejándolo ininterrumpidamente, lo
interesante, reside en los agregados y
rodamientos intactos del vehículo que
desde su fabricación en 1999 y posterior adquisición por Cuba, de segunda
mano: “¡Está como mismo vino!”, afirma orgulloso este trabajador civil del
Batallón de Transportaciones de las
FAR.
“Solo hemos cambiado pinturas y
otras piezas simples que tienen fecha de
vencimiento; por ejemplo un inyector

La RTD brinda mayor seguridad durante el
desplazamiento.
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El control a las operaciones del mantenimiento técnico No.1 favorece su correcta ejecución.

y el radiador; pero conservar su integridad depende, tanto de una correcta
explotación como de los trabajos de
mantenimiento que se les realicen, incluso, de la estabilidad de su conductor,
lo cual garantiza un mayor sentido de
pertenencia por el medio”, agrega. Por
ello resalta la necesidad de que se respete la planificación establecida para
dicho mantenimiento.
Mas, la atención sistemática que él
presta a su carro a través de la Revisión
Técnica Diaria (RTD), como eslabón
inicial para garantizar la disposición
técnica de estos durante su explota-

ción supera el horario matutino, pues
se extiende a las paradas cortas y por
supuesto, tras parquearlo al finalizar
la jornada. Ello permite asegurar la
próxima salida. Tal convencimiento y
práctica ha resultado la carta de triunfo
para este trabajador.

Los mantenimientos y sus beneficios
La capacidad de trabajo de los
vehículos depende del buen funcionamiento de todos sus parámetros técnicos. Para que estos se encuentren en
buen estado durante la explotación,
es preciso entonces que sus magnitudes varíen poco en correspondencia
con las iniciales.
Pero ese estado no queda invariable
durante un período largo de uso; sino
que empeora a consecuencia de roturas,
desgaste de las piezas y mecanismos,
así como otros desperfectos. Por ello,
la medida fundamental para alargar el
plazo de servicio del medio es la realización de los mantenimientos técnicos.
Así lo asegura el primer teniente Carlos

Primer teniente Carlos Guerra Artiga, jefe de Tanques y Transporte
del Batallón de Transportaciones
de las FAR.
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Guerra Artiga, jefe de Tanques y Transporte del Batallón de Transportaciones
de las FAR, perteneciente a la Base de
Abastecimiento de la institución armada.
“En nuestro organismo estas labores
se establecen desde un sistema preventivo–planificado, que incluye cumplir
obligatoriamente los trabajos previstos
para el cuidado de los vehículos, teniendo en cuenta lo regido por los documentos rectores y las particularidades de
cada unidad”, comenta el joven oficial.
La periodicidad, el orden y volumen
para acometerlos, así como las normas
de tiempo para su cumplimiento se
determinan igualmente según lo establecido.
“Cuando es nuevo y llegó a los 1 000 km
iniciales de recorrido, se les realiza el
mantenimiento de garantía. Si es de
uso, pero de recién adquisición en la
unidad, los mantenimientos técnicos se
efectúan una vez determinado su estado por la inspección técnica”.
“En la nuestra, este sistema está implementado desde que el chofer llega
al parqueo para realizar la RTD. Luego
pasa rotativamente por el Punto de
Mantenimiento No.1, según le corresponda en la planificación”.
“Aquí incluimos las labores de la
RTD. Además, comprobamos y restablecemos los niveles de lubricantes en el
motor, agregados y articulaciones; fijación de las baterías; niveles de electrolito y estado de los neumáticos; el apriete
de los tornillos de trasmisión…, explica
el soldado Eldys Daniel Reyes Bodaño,
quien se desempeña como mecánico en
el Punto de Mantenimiento No.1.
Verificar estas operaciones y el cuidado de los carros de las FAR tienen, entre sus principales ejecutores a los jefes.
Por ello resulta común que la teniente
Arais Garrido Rodríguez, la cual se desempeña al frente de una compañía de
Transporte en la unidad, permanezca al
tanto de cuánto acontece en el parqueo
mientras se desarrollan allí los trabajos
correspondientes.
El constante intercambio con el

personal para concientizarlo sobre la importancia que
tiene en la institución estas prácticas, deviene para la
joven un punto indispensable en función de crearles
hábitos para la correcta explotación.
“Basta cumplir con los parámetros, así evitamos el
deterioro de agregados y roturas imprevistas. Realizar
bien y oportunamente dichas labores genera fuente de
ahorro para las FAR y la economía del país”, asevera
la teniente.
Para alargar la vida útil del medio y permitir su
correcto empleo se establece, además, el Mantenimiento Técnico No. 2 después de los kilómetros establecidos para cada marca y tipo. Lo cual se cumple
en una planta de reparaciones de transporte perteneciente a la Unión de Industrias Militares.
El mayor Adrián Calzado Elías, quien es jefe en este
lugar argumenta que además, ellos hacen reparaciones
ligeras, las cuales pueden surgir durante la realización
de los propios mantenimientos o su empleo”.
Manifiesta también que mecánicos y especialistas abarcan un volumen más amplio de trabajo que
incluye el cambio de filtros de aceite y combustible,
materiales de explotación, correas, restablecimiento de los parámetros de regulación, ajustes de las
transmisiones, mantenimiento a las máquinas eléctricas, carga a las baterías de acumuladores y otros.
Tras concluirlos, los carros salen a explotarse en
buen estado técnico y de mantenimiento, con la documentación establecida al igual que los choferes.
Esto es comprobado por el jefe del Punto de Control
Técnico (PCT) durante la salida de los vehículos y lo
corrobora el primer suboficial Ricardo Gamboa González, jefe del PCT en esa unidad.
Desde su puesto él tiene la responsabilidad de

Mantener los niveles adecuados de
lubricantes elimina roturas tempranas en los agregados.

La realización obligatoria y oportuna de los
trabajos de limpieza, comprobación, cuidado
y restablecimiento del estado técnico de los
vehículos, requiere de locales y condiciones
que aseguren su cumplimiento.

La supervisión de los jefes y especialistas a los trabajos de mantenimiento es determinante para garantizar
la correcta ejecución de estos.
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constatar que el carro está apto para cumplir sus misiones.
“Verifico que el chofer porte su licencia de conducción y que
esta coincida con su nombre y número de carné de identidad;
así como la categoría facultada para circular en la vía. Luego
reviso el estado técnico del vehículo y autorizo su salida de la
unidad. De este modo se previenen accidentes, y se permite
que el medio cumpla la misión con mayor calidad”, subraya.
Mantener el buen estado de los autos y su disponibilidad,
la seguridad mientras se desplazan, el cumplimiento de
los plazos interreparaciones, la eliminación de roturas y el
consumo mínimo de materiales de explotación, constituyen
beneficios emanados de los adecuados mantenimientos,
también la vía fundamental para garantizar la disposición
técnica, con un mayor ahorro de recursos financieros y materiales no solo a las FAR, sino también a la nación.
Tipos de mantenimientos técnicos:
1. Revisión Técnica Diaria (RTD)
2. Mantenimiento Técnico No.1 (MT-1)
3. Mantenimiento Técnico No.2 (MT-2)

El mantenimiento técnico a las máquinas eléctricas contribuye a que funcionen bien y se eliminen
averías.

Explotación de los vehículos: es el empleo racional y
eficiente de los carros según su designación, cumpliendo
las normativas y reglas técnicas establecidas, para asegurar
su buen funcionamiento y la prolongación de sus plazos de
servicio.

Mantenimiento Técnico: es la realización obligatoria y
oportuna de los trabajos de limpieza, comprobación, cuidado y
restablecimiento del estado técnico de los vehículos.

El jefe del Punto de Control Técnico verifica que
cada medio se explote en buen estado y con la
documentación establecida.
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La utilidad de ser

JUSTOS

Calidad humana y profesionalidad
identifican a los integrantes de una
Institución Docente de Nivel Superior
que conmemora el aniversario 35 con
la acreditación de su carrera

Por capitán Sonia Regla Pérez Sosa
Fotos: Diana Inés Rodríguez

En noviembre de 2015, la escuela recibió la Orden Antonio Maceo por sus resultados de trabajo,
la calidad del claustro y el desarrollo científico y tecnológico. Foto: Yaima García Vizcaíno

“D

esde el inicio soñamos una escuela que se distinguiese por la
preparación de los alumnos, la belleza
de las edificaciones y donde se integrara el hombre al medio ambiente. Así la
proyectamos hace treinta y cinco años
y la mantenemos hoy”, comentó el te-

niente coronel (r) José Santana Oña,
mientras nos mostraba con orgullo el
centro que ayudó a fundar.
Él fue de los primeros en llegar a este
campamento, después de que se emitiera la orden del hoy primer secretario del
Partido Comunista de Cuba General de

Ejército Raúl Castro Ruz, con muebles,
pizarras, libros, pancartas… los cuales
le ayudarían a delimitar espacios, conformar locales, organizar aulas, decorar
pasillos, ornamentar dormitorios, en fin,
crear; en ello puso el mismo entusiasmo
que en sus clases, “pues de esta tarea
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todológico, científico, político, y mejorar las condiciones de vida.

Dinámica de saberes

Estar a la altura que el momento actual exige de los juristas militares,
constituye una prioridad para estos cadetes.

En el aula especial de la cátedra de Derecho Penal se reproduce una
sala de justicia de un Tribunal Militar Territorial.

básica, dependía la utilidad de la enseñanza”, precisó el profesor consultante.
Así nació la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez Sánchez, Orden Antonio Maceo, donde se
forman los especialistas en Ciencias
Jurídicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), quienes honran con
su desempeño diario al héroe internacionalista que los identifica.
Por ello, es común en la dinámica
del recinto ver a cadetes, educadores
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y demás trabajadores, laborando para ampliar la
cultura general integral,
el desarrollo docente, meLa incorporación de la mujer a
la actividad judicial y de mando,
constituye para la cadete Laritza
Pascual García, aspecto esenciale
de su formación.

Con la confianza y la certeza de quien dedica sus
años a la mejor encomienda que se le otorga a los
hombres de este tiempo: cumplir con el legado de los
próceres de las guerras de independencia, los líderes
del proceso político, y el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, asegura la cadete de quinto año Laritza
Pascual García, que así se forman los profesionales de
los órganos militares de justicia.
Para ello utilizan las aulas especiales, donde se
aprecia la relación entre teoría y práctica en condiciones docentes. “Allí los alumnos se acercan mejor a los
temas tratados mediante el empleo de gráficos, materiales didácticos digitales, carteles, maquetas y mobiliarios, concebidos todos para que estén en contexto”,
precisó el teniente coronel (r) Santana Oña.
Así, en salones, cátedras y polígono de Infantería,
entre juegos de roles, seminarios, talleres, clases de
preparación física, conferencias y estudio constante,
“aprendemos de todo, fundamentalmente cómo materializar la justicia, aplicar el Derecho, ser justos y
conocer el pasado, para poder valorar el presente y
construir el futuro”, apuntó Pascual García.
De esta manera, el cadete de quinto año de perfil jurídico Keiner Maiset López se identifica no solo
como un licenciado en leyes, sino que se sabe oficial
de las fuerzas armadas, y valora más su papel en la sociedad, “pues velo por la integridad moral del cuerpo
militar del cual formo parte. Con todo ello he crecido,
no concibo a un fiscal irresponsable, incapaz, deshonesto, cobarde, egoísta o incomprensible”, expresó.
Por otra parte, la activa e intensa vida estudiantil, ha
dotado a los educandos de conocimientos teóricos para
el desempeño futuro, y ha tributado de manera notable
a su madurez, arrojo y combatividad revolucionaria.

Cada perímetro acumula anécdotas de variadas
generaciones, hermanadas mediante la entrega.

dición, así como las distinciones a nivel
nacional”.

R esultados de la enseñanza

Diversas son las tareas que cumplen
durante el proceso docente-educativo,
entre las que se encuentran la participación en sociedades científicas, aseguramientos a eventos, prácticas militares,
actos, festivales de artistas aficionados,
juegos deportivos entre Instituciones
Docentes de Nivel Superior...
“Ser cadete aquí nos prestigia, porque los oficiales y civiles nos preparan
en disímiles esferas, tanto para interactuar con otras personas, como desarrollar nuestra personalidad. Gracias
a ellos nos desempeñamos en todas las
actividades.
“Como reconocimiento al constante actuar, optamos por el premio
Arides, el galardón más elevado del
centro, porque para merecerlo, no
solo debes intervenir en todo, sino
destacarte, poseer medallas, trofeos,
en fin, ser integral”, explicó la cadete
Pascual García.
En otras ocasiones, el sacrificio es
recompensado al convertir a los egresados en profesores, lo cual constituye
“una fortaleza para la entidad, porque
permite que el trabajo educativo sea
más ameno, al lograrse una empatía
generacional y con el decursar, los jefes son percibidos por los estudiantes
como su futuro, pues estuvieron en las
mismas aulas y comparten idénticas
vivencias”, enunció el teniente coronel

Antonio Ramírez Negrín, primer profesor del Centro de Docencia e Investigaciones.
De este modo el claustro de la Arides
se renueva, tomando siempre las experiencias de educadores como Idania
García Gordillo, para quien las aulas son
lugares esenciales en su vida, “considero
las clases como un momento insustituible, de reto constante ante la avidez de
conocimiento de los cadetes, porque ellos
son la arcilla fundamental que debemos
moldear”, indicó la especialista en Marxismo–Leninismo a la que le reconforta
saberse útil cada vez que algún egresado
la identifica y recuerda sus enseñanzas.
Como ella, otros profesores logran
que el proceso docente en la escuela se
caracterice por la creatividad, pericia,
sapiencia, actualidad, y muestre el sentido de pertenencia tanto de pedagogos
como de discípulos.
Entre los factores que permitieron
alcanzar este cometido, hace unos años
comenzaron a impartirse cursos de posgrado para asegurar la continuidad de
estudio de los graduados.
Desde el 2008, según el profesor
titular Ramírez Negrín, “la Comisión
Nacional de Grados Científicos, nos
permitió formar doctores y destacarles
sus investigaciones. Ello revolucionó
el centro al incrementar las áreas de
estudio y los catedráticos con esta con-

Entre las actividades que ajetrean
a los integrantes de la institución para
conmemorar su aniversario 35, está la
obtención de una categoría otorgada
por la Junta de Acreditación Nacional
del Ministerio de Educación Superior.
“Un logro muy importante para la
escuela porque con esta certificación se
reconocen socialmente las carreras del
perfil jurídico en el entorno universitario y nacional; además, robustece la institución hacia lo interno, pues este proceso de evaluación identifica fortalezas,
debilidades y genera planes de mejoras;
al mismo tiempo nos deja la visión de
los evaluadores”, afirmó el Doctor en
Ciencias Jurídicas Ramírez Negrín.
Este proceso brinda, también, visibilidad, así como a las tesis declaradas
relevantes, premios de Ciencia y Tecnología en las FAR, y a los profesores
propuestos a premios Citma.*
Asimismo, constituye un reconocimiento a las personas que han trabajado en la escuela durante este tiempo
formando a oficiales identificados y
comprometidos con el proyecto social
cubano.
Idania y José son algunos de los que,
desde 1983, no se han cansado de inculcar en cada curso valores éticos a los
jóvenes que tendrán el compromiso de
garantizar la continuidad y protección
de la Revolución desde los órganos jurídicos de las FAR. “O sea, de preparar
patriotas. Con una utilidad así, nuestra
entrega no puede ser diferente”, concluyó el profesor consultante.
Nota:
*Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.
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Ilustración: Jorge Izquierdo Alarcón

“Donde la Naturaleza escribe grandeza, escribe ternura”.
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Travesía de seis décadas
Texto y fotos: capitán Sonia Regla Pérez Sosa

Formar un profesional que cumpla correctamente las funciones.

P

róximamente la Academia Naval
Granma, Orden Antonio Maceo, arribará a sus sesenta años de formar a los
marinos cubanos en Revolución. De ella
han egresado los hombres de mar que tiene la Isla, pues actualizar las rutas de sus
estudiantes la han hecho ampliar internacionalmente su horizonte marítimo.
Con el fin de conocer sobre los retos
venideros, embarcamos en su recinto
y contactamos con el capitán de navío
Félix Coppinger Pérez, subdirector docente de esta Institución Docente de
Nivel Superior (IDNS) de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR).

Él, ingeniero Electromecánico en Armamento de Minas y Torpedos, desde
1995 comenzó a impartir clases y a ejercer diferentes cargos en las unidades de
estudio y el órgano de instrucción del
centro, hasta ocupar la responsabilidad
actual, en la que se desempeña hace
cuatro años.
Desde su cargo vela por la preparación y la responsabilidad de los
estudiantes de pre y posgrados en el
ejercicio de sus funciones, además, porque los distinga su organización, porte
y aspecto, valores, disciplina, orden…,
“elementos vitales de la cultura mari-

nera que les inculcamos para el exitoso
proceder durante la vida en el mar”,
especificó.
Entre los factores que contribuyen
con este resultado está la moderna
Base Material de Estudio (BME) con
que cuenta la Academia, integrada por
una vasta literatura en idioma español
e inglés, alguna, incluso, elaborada por
profesores y alumnos en función de alcanzar niveles de desarrollo superiores;
dispone, además, de sistemas automatizados para la simulación del gobierno y
maniobras de los buques, la Unidad de
Buques de Instrucción y el buque escuela
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remos sede de los próximos juegos deportivos entre las IDNS
y ampliaremos el alcance del
Sistema de Gestión de Calidad
con la norma cubana ISO 90012015 a todas las especialidades,
un requisito establecido por el
Ministerio de las FAR, Órganos
de la Administración Central
del Estado (OACE) y la Organización Marítima Internacional
(OMI).
A tono con el desarrollo
mundial y según lo establecido por el Ministerio de Educación Superior, desde el 2016
Las habilidades marineras se
en la Academia se perfecalcanzan dentro y fuera del centro.
Según el capitán de navío Félix Coppinger Pérez, la
cionan los planes y programas de
excelencia del claustro y el perfeccionamiento de la BME,
estudio, al reducirle a las carreras centro, desde que en 1977 devino en
identifican la calidad de la docencia.
el tiempo de duración y ampliar los institución de nivel superior y se le
lugares de prácticas fuera de la en- autorizó emitir títulos reconocidos inCarlos Manuel de Céspedes, medios entidad. “Como resultado, la mayoría ternacionalmente. Poco a poco ha percargados de proporcionarle al futuro de las especialidades ingenieras dismi- feccionado la BME, en correpondencia
marino la práctica y habilidades nece- nuyeron su período de estudio a cuatro con el desarrollo científico–técnico del
sarias.
años, excepto Construcción Naval e Ins- orbe y las competencias adicionadas,
Todo ello permite la formación de talaciones Energéticas Navales de la Ma- sobre todo en los últimos quince años,
guardiamarinas y la superación de rina Mercante”, apuntó el subdirector.
que han logrado el reconocimiento
oficiales e integrantes de los ministeAdemás, hoy se alistan para impartir internacional en lo referente a la forrios del Interior, las FAR, Transporte, cursos de Educación Superior de ciclo mación de la gente de mar.
Turismo, Construcción, Salud Pública, corto. Así, asegura Coppinger Pérez, gra“Yo espero que con la motivación nuesEnergía y Minas... que egresan de esta duarán en menor lapso, los profesiona- tra por celebrar el aniversario 60 de la Acainstitución.
les necesarios para ocupar determinados demia Naval en Revolución cumplamos
“Influye también el aporte de nues- cargos primarios con responsabilidades estos retos. Por ello, queremos retomar la
tro claustro a la innovación tecnológica específicas, quienes después, regresarán carrera de Electrotécnico, para la cual ya
relacionada con especialidades de las a la institución con el fin de completar su diseñamos los programas y adquiriremos
ramas marítima y naval, contribu- formación universitaria.
en breve plazo la BME necesaria.
yendo así a la formación de másteres
Estas transformaciones son resul“Además, nos complace contribuir con
y doctores y al perfeccionamiento de tado de la superación constante del el desarrollo económico del país, especíprogramas y planes de estudio para
Los adelantos de las industrias y empresas militares se implementan como
lograr máxima calidad en el proceso
parte de la formación educacional. Foto: cortesía de la Academia Naval
docente−educativo”.
¿Qué debemos esperar en este nuevo
período de instrucción 2018–2019 de
la Academia Naval?
—Este año será pródigo en actividades, porque celebramos el aniversario 55
de la Marina de Guerra Revolucionaria,
por lo que trabajaremos con el objetivo
de acreditar todas las carreras, prepararemos la conmemoración por las seis
décadas de la academia en Revolución, se-

36 verde olivo 2018

Las actividades extracurriculares
constituyen momentos de intercambio y adiestramiento. Foto:
Abel Rojas Barallobre

ficamente, con el entrenamiento de los
prácticos y la simulación del puerto del
Mariel. También continuaremos alistando
al personal que interviene en los salvamentos y rescates que se realizan en las aguas
jurisdiccionales cubanas, pues tenemos la
responsabilidad de velar por la vida de las
personas en el mar”, aseguró el capitán de
navío.
Vestidos de blanco, azul, gris, verde,
beage…, los egresados de esta institución
marina, ya sean oficiales, alumnos de los
cursos a distancia o quienes revalidan o
actualizan sus títulos, al incorporarse a los
diferentes ministerios, tributan con sus conocimientos al progreso de la náutica en la
Isla y al avance de los puertos. Ellos son una
extensión de esta IDNS que enseña cuestiones marineras, astronómicas, náuticas, de
radares, motores, electricidad… y los recibe
siempre con una campana resplandeciente
y un mástil que les indica el comienzo de
una nueva travesía… en las aulas.

En la Academia Naval Granma se forman especialistas en los perfiles de:
-Mando: como oficiales para la MGR, la Marina Mercante y Tropas Guardafronteras.
-Técnico: como oficiales mecánicos; constructores navales para la MGR, el
Minint, el Ministerio de Transporte; especialistas en la Explotación de Instalaciones
Energéticas Navales para la MGR y la Marina Mercante; expertos mecánicos en
Minas y Torpedos para la MGR; especialistas radio—electrónicos en Artillería y
Cohetes, y Servicios Radiotécnicos para la MGR y el Minint; Hidrógrafos Geodestas
para las FAR y otros OACE.

Con más de treinta másteres y una estrategia para
ampliar la cantidad de doctores, el centro consolida su
enseñanza. Foto: Antonio Pons Beato
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Llega el aniversario cincuenta y cinco de los comités militares, lo cual deviene
motivo ideal para dialogar acerca de las experiencias y reflexionar sobre los retos
que enfrentan en la actualidad. Historias contadas a través de tres protagonistas,
quienes coinciden en que estos órganos constituyen el eslabón fundamental entre
las fuerzas armadas y la población en aras de

PRESERVAR LA REVOLUCIÓN:

nuestra mayor conquista
Por Yirenia Ferrer Ysern y Departamento de Movilización de la
Dirección de Organización y Personal del Minfar
Fotos: Diana Inés Rodríguez y cortesía de los entrevistados

D

urante el Primer Congreso del Partido, celebrado en 1975, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz manifiesta que
mientras exista el imperialismo, el Partido, el Estado y el pueblo les prestarán
a los servicios de la defensa la máxima
atención. La guardia revolucionaria no se
descuidará jamás. La historia enseña con
demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error.
Esta idea se concientizaba ya desde
el principio del triunfo de la Revolución
Cubana, cuando bajo las continuas
agresiones del imperialismo yanqui, el
reciente Gobierno adopta la decisión
de establecer el servicio militar ante la
necesidad de preparar al pueblo para la
defensa de la Patria.
Con ese fin, el 26 de noviembre de
1963 se pone en vigor la Ley 1129 y
nacen los comités militares, su primera
tarea fue la inscripción de los ciudadanos del sexo masculino al Servicio
Militar Obligatorio (SMO), hoy Servicio
Militar Activo (SMA) y conformar las
reservas que reforzarían a las unidades
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR). Después de un trabajo intenso, en
1964 se lleva a cabo el primer llamado.
Muchas han sido las tareas que hasta la actualidad los comités militares
han cumplido. Vale destacar que la calidad humana de quienes las enfrentaron
a lo largo de estos años, tiene un peso
fundamental en el éxito de cada misión.
Son sus vivencias durante el quehacer

El coronel Miguel Ángel Chávez Moreno se enfrenta
a situaciones complejas a diario, pero cada caso
tiene sus particularidades y merece recibir la solución adecuada a su problema.
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Resulta imprescindible que el comité
militar de cada municipio se ubique en un
sitio de fácil acceso para los ciudadanos.

diario y los desafíos vencidos, la mejor
fortaleza y el mayor orgullo.

Lecciones

enriquecedoras, retos para

vencer

El coronel Miguel Ángel Chávez Moreno se desempeña desde hace tres años
como jefe del comité militar provincial
de Cienfuegos. Asegura que la experiencia en su trabajo contribuye a sentirse
cada día más satisfecho y comprometido
con el pueblo.
“Somos el eslabón que comunica a la
población con las FAR. Materializamos
diariamente la doctrina militar de la
Guerra de Todo el Pueblo, diseñada por
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
pues los comités militares y sus áreas
de atención facilitan procedimientos,
informaciones, así como trámites necesarios que demandan profesionalidad y
disciplina por parte de cada trabajador, a

fin de mantener el prestigio ante la sociedad, ganado a través de los años”.
Al hablar sobre la misión de estos
órganos en el contexto actual, el coronel Chávez asevera que debe dirigirse
al cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo, para asegurar la
incorporación de los ciudadanos a las
actividades del SMA y de reserva.
Además, le presta relevancia al empleo en la defensa de los recursos de la
economía, en correspondencia con lo
establecido por la ley y los documentos
rectores. “Salvaguardar la nación no
es solo patrimonio de las FAR, es un
asunto de Estado y de la sociedad en su
conjunto, bajo la dirección del Partido
Comunista de Cuba (PCC)”, concluye.
Por su parte, el teniente coronel
Alejandro Muñoz Rodríguez, primer
oficial de la Dirección de Organización
y Personal del Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias argumenta la
importancia que ha tenido la realización
de los Ejercicios Bastión como parte de
la preparación del pueblo cubano para
la defensa del país, tarea en la cual los
comités militares tuvieron un aporte indispensable en la movilización de reser-

vistas y su entrega a las unidades, sobre
todo en el de 1986.
“Por aquel entonces se habían realizado dos ejercicios Bastión, aún acumulábamos experiencia y fueron increíbles los esfuerzos para desempeñar la
misión. Veinte años después, en 2006,
llega la operación Caguairán, con el
objetivo de entrenar y perfeccionar los
procesos de movilización y despliegue
de las tropas, así como la preparación
sistemática de reservistas y milicianos.
“Con el apoyo de los órganos de dirección de los consejos de defensa se movilizó
al personal, medios y equipos, y se pusieron en completa disposición combativa a
muchas unidades de la reserva. El cumplimiento de la misión en los plazos previstos
resultó una práctica inolvidable para los
hombres y mujeres participantes”.
La teniente coronel Regla Sánchez
Bretón Gutiérrez, jefa del comité militar
municipal de Boyeros alude que el amor
a Cuba, las ansias de preservar el terruño
y el respeto hacia nuestros dirigentes
constituyen fuerzas indestructibles. Por
ello los comités militares devienen pilar
necesario para educar e informar a la
persona, el lugar confiable al cual acudir ante cualquier situación relacionada
con su estatus ante la defensa.
“Nuestra razón de ser es ver al joven
satisfecho, consciente de la significación de haber sido llamado a cumplir el

Principales actividades realizadas por los comités militares
- Inscripción de los jóvenes en el registro militar
- Reclutamiento y llamado de los jóvenes al SMA, para asegurar el completamiento de las
unidades regulares y de trabajo de las FAR
- Movilización de los reservistas que de forma voluntaria cumplieron misiones internacionalistas
- Creación de las áreas de atención que constituyen un eslabón fundamental entre la
población y la defensa
- Organización del aviso y la movilización de los efectivos y recursos de la reserva para
asegurar los niveles adecuados de disposición combativa de las FAR
- Participación en los aseguramientos a la operación Tributo, cooperando en la atención a
los familiares de los combatientes fallecidos durante el cumplimiento de misiones internacionalistas
- Captación y selección de féminas para el cumplimiento del Servicio Militar Voluntario
Femenino
- Aplicación de la informática en el cumplimiento y desarrollo de los procesos de trabajo
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SMA, aclarar las dudas que pueda tener
la familia… pues los cambios siempre
ofrecen resistencia.
“Por ello abogo que durante las sesiones de trabajo de las comisiones de reclutamiento se utilicen diversas maneras
para motivar, eliminar incertidumbres
y reforzar la importancia de la preparación combativa y la formación política e
ideológica. Para ello se pueden proyectar
audiovisuales, incentivar conversatorios
con soldados…”, concluye.
Chávez Moreno afirma que cada día
es un desafío y una oportunidad. “A diario enfrentamos situaciones complejas,
fundamentalmente en el trato a la po-

blación, las cuales se deben resolver con
el mayor respeto y siempre auxiliados
de los documentos rectores.
“Por ejemplo, la atención a los
padres con hijos que son procesados
para cumplir el SMA y padecen alguna
enfermedad a la cual no prestaron la
debida atención durante su infancia
y adolescencia, por lo que no cuentan
con la evidencia documental para
presentarla a la comisión médica. Ello
requiere de una explicación clara de
lo legalmente establecido para estos
casos, así como de los trámites que
deben realizar en aras de solucionar
el problema.

De acuerdo con el teniente coronel
Alejandro Muñoz Rodríguez, el principal reto es continuar perfeccionando
las estructuras de los comités militares
según las necesidades de la defensa
y la situación económica del país. De
esta manera se cumplirá lo expresado
por el General de Ejército Raúl Castro
Ruz, hoy Primer Secretario del PCC:
“Para nosotros evitar la guerra equivale
a ganarla, pero para ganarla evitándola
tenemos que prepararnos adecuadamente…, derramar ríos de sudor que es
preferible a ríos de sangre”.

La atención a la población
constituye una tarea de
primer orden en los comités
militares, y no puede
verse como un trámite
burocrático, ello garantiza la
confianza en las FAR.
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Dedicado al aniversario 500 de La Habana

Calle de Madera... y cultura
Por Teresita Casariego
Foto: Diana Inés Rodríguez

A

l transitar por las callejuelas del Centro Histórico se aprecian maravillas de edificaciones de siglos pasados con
estilos muy propios de aquellas épocas, muestra de ellas la
Calle de Madera (Tacón), entre Obispo y O'Reilly, frente al
Palacio de los Capitanes Generales.
Es única de su tipo en el país, por haber sido construida con
adoquines de madera de jiquí, negra y muy dura, capaz de desafiar la humedad y el salitre del mar y ser mucho más resistente
que el hierro.
En los inicios del siglo XIX, las calles se encontraban en un
estado caótico, pues estaban hechas con piedras llamadas "chinas pelonas", esto traía por consecuencia que el tránsito de los
carruajes las enlodaran después de las lluvias y por tal motivo se
tornaran insalubres, además del ruido constante producido por
las llantas de hierro de aquellos vehículos.
Ante tal situación, se decidió, bajo el mandato de Don Miguel de Tacón y Rosique, Capitán General de la Isla en aquel
entonces, comenzar a arreglarlas con adoquines de madera de
lo cual se encargó el ingeniero Evaristo Carrillo, pero al resultar
muy costosa la obra, solamente se hizo en ese pequeño tramo;
el resto, de otro material. Así quedó la Calle de Madera como
testimonio para la historia.
En las primeras décadas del siglo XX, las avenidas adoquinadas fueron asfaltadas, incluida la de Madera, sin percatarse de la
magnitud de la joya que tenían ante sus ojos.

Al iniciarse en los años ochenta, las labores de restauración
por la Oficina del Historiador de la Ciudad, fue descubierta bajo
varias capas de pavimento. Desde entonces por su vistosidad y
simetría de los adoquines de oscura madera, cuenta en su resurgimiento con la atención de manos laboriosas que se esmeran
en sustituir, cada uno de aquellos que estén en mal estado y
así mantener su conservación para mostrarla siempre como
ejemplo distintivo; tanto es así, que ha sido reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Hoy acoge una rica dinámica cultural. Con frecuencia puede
disfrutarse en ella de las actuaciones del grupo teatral callejero
Gigantería Habana y las retretas de la Banda Nacional de Conciertos. Es también original espacio donde se realiza la venta de
libros de cualquier época o autor y en las mañanas de los sábados, se llevan a cabo presentaciones de notables títulos salidos
de prestigiosas editoriales: Ediciones Unión, Arte y Literatura,
Verde Olivo...
Esta famosa callecita ha tenido más de un nombre. Uno de
ellos, Tacón, en honor al Capitán General así apellidado, quien
fue el inspirador de esa obra. Al triunfo de la Revolución Cubana
se denominó Manuel Sanguily, para honrar a este héroe de nuestra guerra de independencia. No obstante, por su singularidad,
todos la conocen y la siguen llamando la Calle de Madera.
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Alzheimer:
¿Cómo prevenir
esta enfermedad?
Por doctor Emerio Enrique López Castillo
Fuente: Internet

E

l 21 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer (EA). Existen más
de sesenta tipos de demencia pero la EA
comprende alrededor del 50 % de los casos, seguida por la demencia vascular con
un rango del 15 al 20 %. Mientras que
los cambios patológicos en el cerebro,
característicos de esta dolencia, fueron
observados por primera vez por Alois
Alzheimer en 1906, los síntomas de este
mal como una entidad nosológica definida, los identificó Emil Kraepelin. Ambos
eran alemanes, psiquiatras y compañeros
de trabajo del mismo laboratorio. El riesgo de desarrollarla se incrementa con la
edad, se presentan los primeros indicios
de padecerla después de los 65 años de
edad en el 90 % de los pacientes, se estima una supervivencia media de siete
años después del diagnóstico.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera que es la séptima causa de muerte en el mundo. De acuerdo
con las tasas de prevalencia de los investigadores en Cuba, la cifra es de aproximadamente ciento sesenta mil personas
y se estima que para el 2040 estas aumentarán 2,3 veces por lo que alcanzará
al 2,7 % de la población total de la Isla.

¿Por qué se origina la enfermedad?
Las causas de la EA no han sido descubiertas. El factor genético se reconoce
42 verde olivo 2018

en alrededor del 30 % de los casos. También se invocan varias teorías como es la
acumulación en el tejido cerebral de proteínas anómalas, los cuales producen la
formación de estructuras llamadas placa-amiloides fuera de la célula nerviosa
y que se asocian con otras en su interior
los llamados ovillos neurofibrilares. Se
consideran también las alteraciones
del sistema de neurotrasmisores, sobre
todo la disminución de acetilcolina y el
aumento de ácido glutámico, sustancias
que posibilitan la comunicación de información entre las neuronas, proceso
este llamado sinapsis.
Más reciente se conoció el papel del
sistema inmunitario, este provoca la
pérdida de sinapsis de extrema importancia por medio de la proteína C1q,
mecanismo que puede aparecer antes
de la formación de las placas ß-amiloides. Dichos elementos se desarrollan
principalmente en el hipocampo, estructura relacionada con el aprendizaje
y la memoria en el cerebro.

Principales síntomas
En la fase inicial la pérdida de la memoria es simple e insignificante, aunque
recurrente, hasta llegar a ser constante y
más persuasiva, se presentan dificultades al interactuar en áreas de índole familiar como el vecindario donde el individuo habita. Conforme la enfermedad
avanza llega la pérdida de aptitudes,
ejemplo la incapacidad de asimilar nuevos conocimientos y la realización de
tareas más complejas como ir al banco,
pagar cuentas y planificar actividades.
Los pacientes se muestran ineptos para
reconocer objetos y personas, incluidos
a familiares o seres más cercanos. Aparecen las alucinaciones e ilusiones, pueden manifestarse cambios de conducta
dentro de ellos, irritabilidad, llantos o
risas inapropiadas, arranques violentos, agresión no premeditada e, incluso,
la resistencia a las personas a cargo de
sus cuidados. También paranoia, malos
modales y vulgaridades. Los problemas
del lenguaje son cada vez más evidentes

debido a una inhabilidad para recordar
el vocabulario, lo cual produce frecuentes sustituciones o alteraciones de palabras, una condición llamada parafasia.
Las capacidades para leer y escribir
empeoran progresivamente.
Cuando la EA es avanzada existe deterioro de la masa muscular y se pierde
la movilidad, lo que lleva al enfermo a
un estado de encamamiento; incapacidad de alimentarse a sí mismo, y el
lenguaje se torna severamente desorganizado hasta perderlo completamente.
Asimismo, no podrá realizar ni las tareas más sencillas por sí solo y requerirá constante supervisión, quedando así
completamente dependiente. Puede,
aun, estar presente cierta agresividad,
aunque es más frecuente ver extrema
apatía y agotamiento.

¿Cómo

prevenir la enfemedad?

Facto-

res de riesgo y su control

Los cambios cerebrales anteriormente mencionados como causales de
la EA, comienzan 10 o 20 años antes
de la aparición de los primeros síntomas, por lo que la prevención será
más efectiva si la iniciamos en la edad
media de la vida, justo cuando somos
laboralmente activos. Muchos de los
factores de riesgo de avance de este padecimiento son comunes a otros. La EA
pura no es la regla, alrededor del 75 %
de las personas con demencia vascular
tienen EA y más del 50 % de los casos
de EA, otra enfermedad asociada. Un
número importante de investigaciones
sugieren la coexistencia de EA y lesiones vasculares cerebrales, sobre todo
de tipo isquémico. De esto se deriva que
todas las medidas adoptadas para prevenir trastornos circulatorios, tendrán
un efecto beneficioso en la prevención
de este mal. Es por esa razón que para el
logro de este objetivo, le relacionamos
algunas acciones:
•Prevenir y tratar la hipertensión
arterial, la diabetes mellitus, así como
las dislipidemias relacionadas principalmente con el aumento del colesterol.

•Llevar una dieta balanceada en
calorías, nutrientes y sal, donde se incluyan frutas y vegetales.
•Mantener un peso ideal.
•Ingerir ácido fólico, vitaminas B6 y
B12. Su consumo reduce los niveles en
sangre de homocisteína, un aminoácido
relacionado con la aparición de enfermedades cardiovasculares y EA.
•Evitar hábitos tóxicos como fumar
y el alcoholismo.
•Practicar habitualmente ejercicios
físicos.
•Evitar los estados de tensión emocional mantenidos (estrés).
Las mujeres tienen mayor predisposición a padecer EA. Una de las causas
probables es la pérdida de estrógenos
en la menopausia, hormona que, además, de su función reproductiva, ejerce
un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y el hipocampo, razón por
la cual muchos especialistas la utilizan
como parte del tratamiento. La obesidad se ha comprobado que tiene efectos adversos sobre el sistema vascular
y lesiona la sustancia blanca cerebral,
siendo las mujeres mayores de 50 años
de edad, el grupo que mayor crece en
el mundo. Recientemente se descubrió
que la adiponectina, una hormona derivada de la grasa visceral que sensibiliza
al organismo frente a la insulina, constituye un factor de riesgo en el desarrollo
de demencia y EA en las mujeres, por lo
que puede convertirse, además, en una
diana terapéutica para el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo 2.
Está demostrado también que un
mayor acervo educativo aumenta la
función cognitiva del cerebro al incrementar el número de sinapsis y retrasar
el envejecimiento neuronal. Por tanto
los intelectuales o aquellas personas
que habitualmente ejercitan su memoria, tienen menor riesgo de padecer EA.
Le proponemos algunas medidas para
la estimulación cognitiva y de la memoria, las cuales se perfeccionarán cuando
visite al facultativo:
•Realiza una lista de tareas por hacer y memorízala. Una hora después, ve

cuántos elementos puedes recordar.
•Haz matemáticas en tu cabeza: resuelve problemas sin la necesidad de un
lápiz y papel, o computadora.
•Crea imágenes de palabras: visualiza el deletreo de una palabra en tu
cabeza, luego intenta pensar en otras
palabras que empiecen o terminen con
las mismas dos letras.
•Luego de volver a casa tras visitar
un nuevo lugar, dibuja en tu mente un
mapa del área, repite el ejercicio cada
vez que visites un lugar por primera vez.
•Desafía tu sentido del gusto: cuando comas, intenta identificar los ingredientes individuales de la comida, incluyendo hierbas y condimentos.
•Practique ajedrez u otro juego de
mesa donde puedas desarrollar elementos estratégicos.
•Afine sus habilidades manuales:
realice un nuevo hobby que involucre
afinar tus habilidades motoras, tales
como tejer, dibujar, pintar...
•Aprenda un nuevo deporte: empiece a practicar ejercicios que ocupen la
mente y el cuerpo, como yoga, taichí o
tenis.

•Resuelva crucigramas, adivinanzas o los llamados rompecabezas.
•Aprenda a tocar un instrumento
musical o intégrese a un coro.
•Tome clases de cocina: realice nuevas recetas. Al efectuar dicha actividad
use varios sentidos, olfato, tacto, vista
y gusto, pues involucran diferentes partes del cerebro.
La Sociedad de Neurociencias de
Cuba, estrechamente vinculada a la
Atención Primaria de Salud, ofrece diversos servicios asistenciales, pero también de información y soporte práctico
para los cuidadores. No dudes en pedir
ayuda, visita al especialista.
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Martí convoca

América se hizo hombre y fue Bolívar,
Martí, Chávez, Fidel…
Por María Luisa García Moreno
Ilustraciones: Toledo

E

n Patria, el 31 de octubre de 1893,
publicó José Martí un breve artículo
titulado “La fiesta de Bolívar en la Sociedad Literaria Hispanoamericana”, en el
cual, una vez más expresaba su profunda admiración por Simón Bolívar Palacios, el Libertador. El 28 de octubre, la
Sociedad Literaria Hispanoamericana
de Nueva York había convidado a una
fiesta en honor a Bolívar, esta contó con
una nutrida asistencia de “[…] altivos
argentinos, cultos colombianos, venezolanos valientes, cubanos silenciosos,
todos, de toda nuestra América, se saludaban como una nación sola”.
En su texto explica el Apóstol cómo,
en tiempos de Bolívar, se hallaba la
América incapaz de continuar soportando la opresión hispana y cómo, creada
la situación revolucionaria y las circunstancias que favorecieron el estallido
redentor, entre todos los hombres–cumbres que lo encabezaron, destacó Simón
Bolívar: “La América toda hervía: venía
hirviendo de siglos: chorreaba sangre de
todas las grietas, como un enorme cadalso, hasta que de pronto, como si de debajo de la tierra los muertos se sacudieran
el peso odioso, comenzaron a bambolear
las montañas, a asomarse los ejércitos
por las cuchillas, a coronarse los volcanes de banderas. De entre las sierras sale
un monte por sobre los demás, que brilla
eterno: por entre todos los capitanes
americanos, resplandece Bolívar”.
Con emotivas y hermosas palabras
describe que nada podría cambiar las
páginas de gloria que vendrían, porque
“[…] la naturaleza del hombre, como la
de América en su tiempo, era el cente44 verde olivo 2018

lleo y el combate: andar, hasta vencer:
el que anda, vence”.
Destaca el Maestro, acerca de la figura de Bolívar, que “Su gloria, más que en
ganar las batallas de la América, estuvo
en componer para ellas sus elementos
desemejantes u hostiles, y en fundirlos
a tal calor de gloria, que la unión cimentada en él ha podido más, al fin, que sus
elementos de desigualdad y discordia”, y
expresa que quizás en los momentos iniciales no pudo ver Bolívar más allá de lo
que su propio origen de clase le permitía:
“[…] su error estuvo, acaso, en contar
más para la seguridad de los pueblos con
el ejército ambicioso y los letrados comadreros que con la moderación y defensa
de la masa agradecida y natural […]”, lo
que no opaca para nada su grandeza.
Señala cómo es recordado “por sus
hazañas vistosas y pasmosas” y destaca
el modo en que “[…] todos le ven desensillando el caballo […] pasando los
torrentes y el páramo para ir a redimir a
Nueva Granada, envolviendo con las llamas de sus ojos y con sus escuadrones a
los realistas de Carabobo, hablando con
la inmortalidad en el ápice del Chimborazo, abrazándose en Guayaquil con
San Martín entristecido, presidiendo en
Junín, desde las sombras de la noche, la
última batalla al arma blanca, entrando
de lujo al Potosí, a la cabeza de su ejército conquistador, mientras los pueblos
y montes le saludan, y en la cumbre del
cerro de Plata ondean las banderas nuevas de sus cinco repúblicas”.
De igual forma, especifica la gratitud de los hijos de esta tierra para con
el héroe inmortal: “[…] ¡los cubanos lo

veremos siempre arreglando con Sucre
la expedición, que no llegó jamás, para
libertar a Cuba!” y no olvida referirse al
pabellón venezolano: “Presidía, con la
faja del mar entre el amarillo y el rojo,
y con las siete estrellas blancas sobre
el azul, la enseña de Venezuela. ¿Qué
tiene, que todos los americanos la ven
como la bandera madre?”
Menciona el Maestro a los diferentes oradores y para cada uno tiene una
palabra elogiosa; pero por modestia
—“la cercanía de Patria a José Martí
prohíbe decir más”— apenas menciona
su propio discurso emotivo y fervoroso,
escuchado con “ternura visible” por los
presentes. De su magnífica pieza oratoria “[…] solo recuerda Patria estas
palabras: ‘Quien tenga patria, que la
honre: y quien no tenga patria, que la
conquiste: esos son los únicos homenajes dignos de Bolívar’”.
Por su extraordinario sentido, al
reseñar este breve trabajo periodístico
martiano, he dejado para el final las
palabras iniciales del texto. En ellas,
Martí generaliza su concepción acerca
del significado de las grandes figuras
en el devenir histórico: “La América, al
estremecerse al principio de siglo desde
las entrañas hasta las cumbres, se hizo
hombre, y fue Bolívar. No es que los
hombres hacen los pueblos, sino que los
pueblos, con su hora de génesis, suelen
ponerse, vibrantes y triunfantes, en un
hombre. A veces está el hombre listo y
no lo está su pueblo. A veces está listo el
pueblo y no aparece el hombre”.
Esta definición martiana responde
con precisión a los postulados marxis-

tas acerca de las personalidades y
su lugar en los procesos históricos;
pero, además, explica por sí sola
como algunos hombres llegan a ser
la representación exacta, el símbolo
de sus pueblos: fue el caso de Bolívar;
pero también el del propio Martí en
su tiempo y, sin lugar a duda, el
de Fidel y Chávez en el
nuestro. Ellos constituyen símbolos de esta América
nuestra, porque estuvieron listos
cuando sus pueblos lo estuvieron
y en esos momentos históricos,
pueblo y hombre se fundieron
en uno solo. Por ello, sin
que pierdan americanía o
universalidad,
Bolívar
es Venezuela, Colombia,
Bolivia...; Chávez es también
Venezuela, y Martí y Fidel son
Cuba.
Nota:
Todas las citas corresponden a José
Martí: “La fiesta de Bolívar en la Sociedad
Literaria Hispanoamericana”, Patria, 31 de
octubre de 1893, en Obras completas, t. 8,
Centro de Estudios Martianos, Colección
digital, La Habana, 2007, pp. 251-253.
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Ir por lana

Por Jorge E. Autié González
Fotos: Cortesía del autor

y quedar trasquilado
Por Jorge E. Autié González
Fotos: Cortesía del autor

La CIA gastó 350 millones de dólares para entrenar y equipar cuadros para la oposición siria: solo cuatro o cinco sobrevivieron).

L

o ocurrido en Siria a partir de 2012 es otra historia
de un esfuerzo de Guerra No
Convencional cuya ejecución generó problemas más
graves que los que sus promotores buscaban resolver.
¿Lo duda? Lo iniciado con el
apoyo a la oposición interna
para derrocar el Gobierno de
Bashar al Assadse transfiguró en una conflagración que
experimentó mutaciones sucesivas, hasta derivar en la
intervención militar extranjera directa.
Todo comenzó al calor
del proceso de turbulencias
sociales que sacudió, con
distinta intensidad, a cerca
de una decena de países del
norte de África y el Medio
Oriente, y que los medios
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informativos occidentales
bautizaron como Primavera Árabe.
El cuestionado “éxito”
de EE. UU. y sus aliados de
la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)
en Libia en 2011 estimuló
a esos mismos actores a
repetir su éxito en Siria, el
último vestigio del nacionalismo árabe de izquierda de
los años sesenta y setenta
del siglo pasado. A favor
de esta decisión obraron
su postura contra Israel y,
sobre todo, sus vínculos
con Irán. Asimismo, la instauración de un Gobierno
prooccidental en Damasco
posibilitaría la salida de Rusia de su única base militar
en el Mediterráneo, ubica-

da en Tartús, provincia de
Latakia.
A diferencia de las vacilaciones iniciales que caracterizaron la toma de la decisión
para que Estados Unidos interviniera en Libia, con Siria
la administración Obama se
mostró totalmente resuelta.
Desde muy pronto empleó
sus oficios para instrumentar, de conjunto con Francia,
Gran Bretaña, y sus aliados
del Golfo Pérsico, una estrategia destinada a alcanzar el
fin propuesto. Se trataba de
un proyecto de Guerra No
Convencional basado en el
apoyo a los sectores de la
oposición interna que intentaban capitalizar el momento
y repetir las experiencias de
sus vecinos. Como en Libia,

Washington lideraría desde
la segunda fila, en tanto los
actores locales desempeñarían los papeles protagónicos, es decir, pondrían los
muertos.
Uno de los primeros
pasos fue la campaña para
desacreditar a las fuerzas
armadas, basada en los
presuntos excesos cometidos por aquellas en el enfrentamiento a los grupos
armados opositores. A las
instituciones armadas se les
acusaba de violar derechos
humanos, para socavar la
moral combativa y provocar
deserciones. Los traidores
recibían tratamiento de héroes, al tiempo que se auspiciaba la eliminación física
de dirigentes y jefes de alto
rango mediante atentados y
acciones terroristas.
Con los desertores y
elementos de la oposición
se conformó una organización armada, supuestamente “autóctona”, el denominado Ejército “Libre”
Sirio, que de libre tenía muy
poco, pues en la práctica
era financiado, entrenado y
dirigido desde Washington
y las capitales europeas.
La CIA puso en marcha una
operación para hacer llegar
armas y suministros a este
y otros grupos hostiles al
Gobierno, al tiempo que se
metió de lleno en la conformación de una entidad polí-

tica, la cual pudiera hacerse
cargo del país una vez que
se consumase la victoria.
Completaron este esfuerzo las sanciones económicas contra los principales
líderes y sectores económicos del país, además los
intentos para conseguir su
aislamiento total en el ámbito internacional. Como resultado, se agudizó el conflicto
interno, con un elevadísimo
saldo en términos de violencia, muerte y destrucción.
Entonces, la intensidad
y prolongación de la guerra
impusieron su lógica cuota
de desgaste a la población y
a las fuerzas armadas sirias,
ello posibilitó que grupos
irregulares de diversa orientación llegaran a dominar
grandes porciones del territorio nacional.
A pesar de dichos avances, muy pronto afloraron
los obstáculos que luego
contribuyeron a descarrilar
los planes de la Casa Blanca, empezando por la heroica resistencia del pueblo
sirio y el significativo apoyo
recibido de sus aliados.
Fatal resultó la incapacidad de Washington y sus
aliados para unificar a los
grupos más importantes
de la oposición siria en
un esfuerzo común. Los
elementos “moderados”
respaldados por Estados
Unidos y sus aliados europeos nunca alcanzaron
suficiente liderazgo, ni en lo

político, ni en lo militar, para
desempeñar el papel que
se les pretendía asignar.
Falló así una de las condiciones fundamentales para
la ejecución de un esfuerzo
de Guerra No Convencional
exitoso. Mal parada quedó
la CIA cuando se conoció
que, luego de meses de
trabajo y el desembolso
de 350 millones de dólares destinados a equipar
y entrenar cuadros para
los grupos armados de la
oposición, no más de cinco
de estos lograron sobrevivir
tras su infiltración en área
de operaciones.
Por el contrario, y gracias
al sustantivo apoyo que recibieron de algunos países
vecinos, tomaron auge otras
organizaciones interesadas
también en tomar el poder,
pero antiestadounidenses por
naturaleza. Resaltaba entre
estas el Frente Al Nusra, vinculado a la tristemente célebre Al Qaeda, responsable de
los atentados de septiembre
de 2001. Esta evolución de
los acontecimientos planteó
un dilema insalvable para el
Gobierno estadounidense, el
cual en diciembre de 2012 terminó agregándola a su listado
de organizaciones terroristas.

Sin embargo, algo peor ya
había ocurrido, y muy pocos
se habían dado cuenta.
El Estado Islámico (EI).
Un nuevo actor entra al
conflicto
La incorporación del EI,
a la guerra añadió una nueva variable al conflicto. En
medio del confuso abanico
de grupos y organizaciones
surgidas al calor de la guerra, el nacimiento de otra
no recibió gran atención en
sus momentos iniciales.
Conformado por los
elementos más extremistas
de la resistencia a la ocupación estadounidense de
Iraq, el EI pudo desarrollarse
rápidamente en la porción
oriental de Siria próxima a
ese país, en áreas remotas
y difíciles de controlar. Desde allí podía operar a uno u
otro lado de la frontera. La
notoriedad llegó en marzo de 2013, cuando logró
apoderarse de la ciudad
de Raqqa, la primera de
importancia en escapar del
control del Gobierno central.
Sin embargo, fueron sus
impresionantes
avances
militares en Iraq, donde

casi llega a tomar la capital, los que condujeron a
Estados Unidos a cambiar
aceleradamente el énfasis
de sus operaciones hacia la
contención y derrota del EI,
tanto en Iraq como en Siria.
Con ello cambió también
la naturaleza de la participación de la superpotencia
norteña en el conflicto, de
un rol no convencional encubierto a otro convencional
abierto, aunque limitado.
La guerra contra el Estado Islámico. La Operación
“Resolución Inherente”
Ante este nuevo escenario, a partir de agosto de
2014 el mando político–militar estadounidense organizó
apresuradamente una coalición internacional y puso en
marcha una campaña aérea
para golpear los principales
bastiones del EI en el terreno, sus órganos de mando e
infraestructura logística.
Asimismo, la operación
involucró también incursiones de las Fuerzas de
Operaciones Especiales,
así como el entrenamiento
y equipamiento acelerado
de fuerzas terrestres nativas destinadas a servir

La posibilidad de que Badgad, la
capital iraquí cayera en manos
del Estado Islámico empujó a
Washington a poner en marcha
una campaña aérea contra esa
organización, tanto en Iraq como
en Siria.
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como punta de lanza. Para
apoyarlas, conformó una
fuerza de tarea compuesta inicialmente por asesores y personal capacitado
para dirigir los golpes de
la aviación. Con el avance
las operaciones en territorio sirio, dicha fuerza llegó
a estar integrada por unos
novecientos hombres y
al menos una batería de
Artillería de la Infantería
de Marina equipada con
obuses M–777 de 155 mm
y lanzacohetes múltiples.
Cuenta también con varias bases en la porción
norte del territorio sirio,
incluyendo una pista rústica con capacidad para
operar aviones de transporte C–17, y otra con
posibilidades para alojar y
aprovisionar más de diez
helicópteros.
En esa ocasión, como
antes, la conformación del
elemento terrestre nativo a ser entrenado por la
coalición fue un verdadero dolor de cabeza, pues
los grupos contendientes
patrocinados por Estados
Unidos hasta ese momento no estaban interesados
en combatir al EI. Ante
esta disyuntiva, Washington optó por brindar apoyo
a organizaciones armadas
kurdas del norte del país,
para las cuales la lucha
contra el EI resultaba una
cuestión existencial.
Pero esta decisión tuvo
un alto costo: el deterioro de las relaciones con
Turquía, país miembro de
la OTAN con fuerzas estadounidenses alojadas en
su territorio, que tradicionalmente ha enfrentado a
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los grupos armados kurdos, incluso más allá de
sus fronteras.
La entrada de Rusia en
la guerra. Jaque mate de la
estrategia estadounidense
contra Siria
Ante la compleja situación creada por el refuerzo
de la intervención estadounidense en el conflicto,
los gobiernos sirio y ruso
acordaron la participación
directa de este último en
las operaciones contra los
grupos armados de la oposición, incluyendo al EI.
Como resultado, se
produjo el refuerzo de la
presencia militar rusa en el
país, de las capacidades
del Ejército Árabe Sirio y un
significativo incremento del
ritmo de las operaciones, lo
cual alteró decisivamente
la ecuación a favor de Damasco. Contribuyó también
a dicho resultado el apoyo
brindado por Irán y las milicias libanesas, cuya experiencia en acciones irregulares fue de gran valor.

Las fuerzas estadounidenses en Siria emplearon
sistemas de lanzacohetes
múltiples HIMARS para
apoyar la ofensiva contra
el Estado Islámico.

Aunque hablar de paz
es prematuro, dadas las
heridas causadas por una
guerra en extremo sangrienta, la combinación de
estos factores, coloca hoy
a los grupos irregulares
más cerca de la atomización que de la victoria, al
menos en el período inmediato.
Epílogo para un conflicto
El balance completo de
la estrategia estadounidense para Siria está aún por
escribir y aventurarse a
formular conclusiones definitivas en una historia inconclusa que compromete
la seriedad del análisis.
Son muchos los actores
y las variables, y de raíz
profunda los motivos de
un conflicto que empieza
y termina más allá de Siria.
En lo que a Washington respecta, un análisis
superficial de la situación
actual pudiera conducirnos
a una conclusión equivo-

cada. El Estado Islámico
perdió la mayor parte de
los territorios que controlaba en Siria y en Iraq, tanto
en uno como en otro país,
ha sentado las bases para
una presencia a largo plazo, siempre con el pretexto
de mantener la presión
contra los remanentes de
esta y otras organizaciones
antiestadounidenses.
No obstante, estos
“logros” parecen pírricos
frente a otras realidades de
mayor alcance que contradicen los intereses enunciados en la propia Estrategia de Seguridad Nacional,
como el posicionamiento
de Rusia en Siria, el fortalecimiento de la influencia
de Irán, la incapacidad de
Estados Unidos para cerrar
definitivamente el capítulo
de Iraq. Estos no eran los
resultados esperados y
ahora Washington tiene
nuevos motivos para preocuparse.

Soy resultado de
una obra colectiva
Por Vivian Bustamante Molina
Fotos: René Pérez Massola

Afirma Antonio Suárez Valdés, por más de veinte años
Vanguardia Nacional de ese sindicato y de la Asociación
Nacional de Innovadores y Racionalizadores, propuesto
a la Orden Lázaro Peña de Tercer grado

Waler García Fernández se mantuvo por casi treinta años como dirigente sindical.
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l ingenio puesto a disposición de la
inventiva no ha pasado de moda. Y
Cuba tiene que mantener de alta equipos y tecnologías, incluso algunos novedosos, para los cuales se hace difícil
obtener partes y piezas de repuesto por
la feroz persecución que significa el bloqueo económico, financiero y comercial
de los Estados Unidos.
Suman miles los innovadores y racionalizadores en todo el país, que pasan
la tradición de una generación a otra de
trabajadores, de lo cual es buen ejemplo
Antonio Suárez Valdés, a quien encontramos junto a dos de sus diez compañeros de faena cotidiana en la Empresa
Militar Industrial (EMI) Granma.
En febrero cumplirá 41 años de vida
laboral en esa entidad, adonde llegó
proveniente de la enseñanza tecnológica en 1977, y que solo dejó por dos años
cuando fue llamado por el Servicio Militar General para cumplir misión en la
República Popular del Congo.
“Mi cometido siempre ha sido como
especialista en Medios Técnicos de
Navegación en todos los proyectos de
unidades de superficie de la Marina
de Guerra Revolucionaria, con la lógica
exigencia de la superación, incluido el
idioma. Primero con el ruso, en lo cual
me ayudó mucho Manuel Poo*, y luego
lo perfeccioné cuando pasé un curso en
la otrora Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas a finales de los años ochenta.
Pero hace una década tuve que aprender
inglés, por la procedencia de la tecnología que nos llegaba y además, con vistas
a dar respuesta a las nuevas unidades
de superficies terrestres y marítimas, así
como a los proyectos del Centro de Investigaciones y Desarrollo Naval (Cidnav)”.
¿Cómo llegas a anirista?
—Yo creo que sin pertenecer a la organización uno lleva ese bichito por dentro.
¡Imagínese cuando todos los días se
presentaban problemas para poner en
servicio una unidad de superficie!
“Basta que estés en un lugar y se
requieran soluciones para que nos rompamos la cabeza. Y hablo en plural pues
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por mucho que le aportes individualmente, siempre debes recurrir a otros,
porque el resultado será para el bien
colectivo del país.
“Dondequiera que haga falta mi concurso ahí estoy. Lo mismo para reparar
el desperfecto de un barco o un problema doméstico de algún compañero con
su olla arrocera o el televisor”.
Entonces, ¿crees en la inteligencia
colectiva?
—Soy un convencido de ello. Pienso
que no es mi idea la mejor, ni la del otro,
sino todas; siempre con orden, y para
eso en la empresa hay varios Comités
de Innovadores y Racionalizadores, que
actúan por un plan temático en función
de las necesidades.
¿Con más altas que bajas?
—Siempre hemos trabajado intensamente, aunque más duro fue a partir
de la desaparición del campo socialista.
Nos quedamos sin el abastecimiento y
solo con lo que teníamos guardado y
nunca pensamos botar.
¿Alguna innovación que más recuerdes?
—He participado en muchos eventos de
la Asociación Nacional de Innovadores
y Racionalizadores y recibido premios a
nivel de la industria militar, en el municipio de Regla donde radicamos y en
la instancia nacional. La innovación que
más resultó Premio relevante, creo que
fue en 1993. Consistió en la recuperación de un equipo que costaba medio
millón de dólares y no fue solo eso, sino
que lo pudimos generalizar y durante
años cumplimos con el mantenimiento
de los barcos.
¿Has cuantificado la cifra de innovaciones realizadas?
—No. Generalmente durante un año
se dan soluciones técnicas a treinta o
cuarenta situaciones, pero en total no
me atrevería a decir la suma porque
he participado en más de diez trabajos
propuestos al comité de la ANIR de la
empresa, todos aprobados y remunerados.

“Nuestro diapasón es amplio porque no solo atendemos las necesidades
de las unidades a nivel nacional, sino
que hemos tenido que intervenir con
racionalizaciones para adecuar y que
puedan ser instalados proyectos del
Cidnav. Aquí en la EMI auxiliamos también a una unidad básica para arreglar
la rotura de una máquina herramienta,
una grúa, una prensa, un torno...”.
¿Te sientes recompensado?
—La mayor satisfacción es poder ser
útil y lo he logrado con mucho esfuerzo.
Soy Vanguardia del Nacional Sindicato
Nacional de Trabajadores Civiles de la
Defensa y de la ANIR por más de veinte
años y ahora estoy propuesto para la
Orden Lázaro Peña de Tercer grado, un
lauro que no me cansaré de decir es fruto del esfuerzo colectivo con una cuota
individual.
“Me siento contento y realizado de
haber trabajado para las FAR durante
todo este tiempo y si tuviera que volver
a empezar no elegiría otro lugar que no
fuera este”.
Nota:
* Manuel Marcelino Poo Lazo, Héroe del
Trabajo de la República de Cuba desde el
2003, por el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa.

Trascendencia política y
jurídica de la Constitución
de la República
Por teniente coronel Iván Beltrán Suárez

L

a Ley fundamental de un Estado tiene,
entre otras acepciones, la de Constitución de la República. Es aquella con rango
superior al resto de las leyes, que define
el régimen de los derechos y libertades de
los ciudadanos y delimita los poderes de
las instituciones que ella misma crea.
Como norma jurídica suprema de
un Estado de derecho reconoce la soberanía nacional, plasma los derechos y
garantías fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana; precisa la organización de este, del Gobierno
y el sistema político, al fijar los límites y
controles a que se someten cada una de
las estructuras de poder.
Toda Constitución no es solo un documento jurídico, sino también político
con un incuestionable contenido ideológico, expresión del nivel de desarrollo
de cualquier sociedad.
Nuestra Carta Magna actual se caracteriza por defender la unidad nacional y la autodeterminación del Estado,
así como la existencia de un Partido
único como fuerza dirigente superior
que aúne la voluntad de la nación, y que
no posee carácter electoral, ni se apoya
en concertaciones con fuerzas antagónicas para acceder al poder.

Este texto constitucional, promulgado en 1976 y reformado en tres ocasiones, marcó un hito en la historia política
y jurídica contemporánea de Cuba, pues
reflejó los logros de la Revolución durante sus primeros años y constituyó el
momento cumbre del proceso de institucionalización que se desarrollaba en
el país.
El proyecto de la nueva Constitución
de la República, sometido a debate popular desde el 13 de agosto de 2018, es
heredero de nuestra historia constitucional, iniciada en Guáimaro, en plena
guerra por la independencia. Además,
resume la ideología del pueblo cubano,
sus tradiciones de lucha, las conquistas
del proceso revolucionario y la realidad
actual de la nación.
Los aspectos novedosos de la nueva
Carta Magna, y que hablan de un documento cualitativamente superior y moderno, se corresponden con el avance
económico y social de la Isla, los instrumentos jurídicos internacionales de los
que es signataria, la política de inclusión de la Revolución, la necesidad de
modificar las estructuras de poder para
hacerlas más funcionales y el propósito
de ofrecer rango constitucional a un

mayor número de derechos y garantías
de los ciudadanos.
La Ley de leyes que germinará del
amplio debate popular, en el que cada
persona ha asumido el rol de constituyente, trascenderá a las presentes y futuras generaciones, por lo que debemos
estar conscientes de la importancia de
nuestro compromiso y activa participación en su proceso de reforma.
Los preceptos que se aprueben deberán contar, además, con una amplia
labor legislativa que permita adecuar el
ordenamiento jurídico del país al nuevo
escenario. Asimismo, habrá que luchar
de forma consecuente y tenaz para que
estos se cumplan rigurosamente.
En el Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba,
el Comandante en Jefe, Fidel Castro
Ruz, dijo: “Si hacemos que nuestra Revolución descanse en principios que nadie pueda quebrantar y en instituciones
eficaces y perdurables que consoliden
las conquistas de nuestro pueblo […]
habremos garantizado la marcha ininterrumpida y siempre ascendente de
nuestro proceso en el futuro […]”.
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Aseguramiento ingeniero durante
la Campaña de la Invasión:
provincia de Matanzas (1895)
Por teniente coronel (r) Jesús Ignacio Suárez Fernández
Fotos y croquis: Archivo Nacional de Cuba, Biblioteca Nacional
José Martí y cortesía del autor

Desplazamiento de fuerzas del Ejército Libertador.

D

esde el reinicio de la Guerra de
Independencia, el 24 de febrero
de 1895 y durante el transcurso de la
contienda, el Ejército Libertador se
estructuró por cuerpos de ejército, for-
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mados por unidades ligeras de elevada
capacidad combativa y gran maniobrabilidad, capaces de cumplir misiones
independientes o en composición de
otras fuerzas.

Un principio táctico radicaba en su
capacidad para neutralizar o aniquilar
en plazos breves todo lo que dificultaba el avance de sus fuerzas durante el
ataque al enemigo, esto requería de la
participación de pequeñas unidades ingenieras capaces de garantizar el paso,
en primer lugar, de la caballería.
Al organizarse la columna invasora
para llevar la guerra a occidente, teniendo en cuenta las misiones y objetivos de la campaña, el alto mando del
Ejército Libertador estableció la creación de unidades ingenieras a partir de
la influencia de factores organizativos y
las particularidades del terreno:
•Organizativos
El arma principal era la caballería,
la cual al llegar a la provincia de La Habana constituyó las tres cuartas partes
de las fuerzas, del total, aproximado,
de cuatro mil hombres, unos tres mil
pertenecían al arma, conformados por
unidades con elevada maniobrabilidad.
•Teatro de operaciones militares
1- El Ejército español contaba con
abundantes vías de comunicaciones (telefónicas, telegráficas y heliográficas) y
de transporte ferroviario, principalmente
en las provincias de Las Villas, Matanzas y
La Habana, lo cual fue un factor estratégico favorable para sus operaciones.
2- La existencia de obstáculos naturales y los sistemas defensivos (for-
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y transporte, incluido el engaño al alto
mando del Ejército español.

Principales acciones

Caballería mambisa.

tificaciones) construidos por las tropas
españolas, como:
- Costanera de la ciénaga de Zapata
- Línea de vigilancia del río Hanábana
- Trocha de Júcaro–Morón
- Línea defensiva triángulo ferroviario
de Cruces, Santo Domingo y Ranchuelo
Estos factores determinaron la importancia estratégica de este aseguramiento combativo, su aplicación en las
condiciones concretas y la necesidad de
contar con fuerzas especializadas que
cumplirían como principales misiones:
•Exploración ingeniera del enemigo
y el terreno.
•Apertura de pasos en los obstáculos, fundamentalmente artificiales

(alambradas, fosos, cercas) para garantizar el desplazamiento y la maniobra
de las fuerzas.
•Creación de obstáculos y realización de destrucciones (voladuras), en
primer orden en las vías de comunicaciones y transporte.
Para asegurar su cumplimiento durante la campaña, el alto mando del
Ejército Libertador, encabezado por
los mayores generales Máximo Gómez
y Antonio Maceo, creó el Departamento
de Destructores, formado por pequeñas
unidades ingenieras atípicas organizadas por secciones de zapadores o destacamentos, guerrillas de la dinamita.
En el cruce de las trochas y líneas
se cumplieron misiones
de exploración ingeniera,
apertura de pasos en el
sistema de redes de alambradas, se acondicionaron
pasos para la superación
de obstáculos (fosos) y se
tomaron medidas de enmascaramiento.
Durante el desarrollo
de la Campaña de la Invasión en el territorio de
la provincia de Matanzas,
sobresale el empleo estratégico del accionar de las
pequeñas unidades ingenieras en la obstaculización (destrucción) de los
medios de comunicación
Ataque y destrucción
por fuerzas mambisas
de la torre heliográfica
en Colón. Matanzas.

La invasión a Matanzas. Desde el
campamento La Amalia en Las Villas.
Entre los días 16 y 17 de diciembre de 1895, el mayor general Máximo
Gómez, teniendo en cuenta el gran
desarrollo de las redes ferroviarias de
la provincia, que facilitaban a nivel estratégico la maniobra de los españoles,
dispuso que el general de brigada José
Lacret Morlot, jefe de la brigada de
Matanzas, actuara por el norte, y los
tenientes coroneles Eduardo García y
Clotilde García lo hicieran por el sur, y
destruyeran puentes, vías férreas, torres
ópticas, instalaciones telegráficas y otros
medios de comunicación, con el objetivo
de inducir al enemigo a errores de apreciación y dificultar su maniobra al arribo
de las fuerzas principales de la columna
invasora.
De esta forma, al paso de la invasión
a occidente, los libertadores dejaban
interrumpidas las comunicaciones y
ocasionaban limitaciones al alto mando
del Ejército español en la dirección y la
maniobra de sus fuerzas.
Como ejemplo histórico que confirma el hecho, se puede señalar que al
producirse la acción de Mal Tiempo,
el 15 de diciembre de 1895, a tres kilómetros de Cruces, Las Villas, el general
Martínez Campos, que se encontraba
en Cienfuegos, salió por mar hasta Batabanó y desde aquí tomó el tren hacia
Colón, adonde llegó el 18 de diciembre
para establecer su cuartel general. Los
invasores le habían cortado la comunicación ferroviaria y telegráfica a Cienfuegos y por ende, el general en jefe del
Ejército español estuvo muchas horas
incomunicado y decidió salir por mar
de su aislamiento.
A pesar de no contar con cuadros
altamente calificados en el empleo de
los explosivos, las fuerzas ingenieras
que aseguraban la columna invasora
cumplieron con eficiencia esa misión.
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Esta afirmación ha quedado recogida
en la prensa y documentos del Ejército
español de la época:
Juicio del teniente general Juan
Salcedo:
“Mientras la organización militar de
los grandes núcleos enemigos se complementaban, se elevaba el valor militar de sus combatientes, preparaban
con profunda sagacidad el momento de
efectuar el osado golpe […].
El avance audaz, simultáneo de los
cabecillas, se inicia con una aureola de
incendios.
[…] invadieron victoriosamente el
territorio de Matanzas, se apoderaron
de su red de ferrocarriles y los destruyeron no bárbaramente, sino como
aconseja el arte de la guerra”.

L a contramarcha estratégica
Los hechos demuestran que los
mayores generales Máximo Gómez y
Antonio Maceo deciden realizar la contramarcha los días 24 y 25 de diciembre
1895, quema de los cañaverales que
encontraban a su paso como indicio
desenmascarante para que el enemigo
supiera el rumbo de retirada que llevaban. Además, emplearon las unidades
ingenieras en la destrucción parcial de
la vías (mediante la quema de polines)
de fácil reparación, con el objetivo de
que el enemigo la usara en su persecución. Al llegar el día 26 a Sabanetón,
muy cerca de los límites con Las Villas,
reorganizaron los grupos de dinamiteros y las secciones de zapadores para
actuar en la próxima etapa.
Ya en suelo villareño acamparon en el
Indio, al norte de Sabanetón y dieron fin
al primer período de la contramarcha.
Al recibir Gómez la noticia del traslado de gran cantidad de fuerzas españolas que iban tras ellos a Las Villas, a
partir del día 28 da inicio a la segunda
parte de la contramarcha estratégica,
en la que las pequeñas unidades ingenieras desempeñarían un papel fundamental, al asegurar el desplazamiento
de la columna invasora, y la destrucción
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Mapa señalizado por el autor.

de las vías de comunicación y transporte tras su paso.
El papel y la importancia de las acciones combativas desarrolladas por
las unidades ingenieras mambisas quedan plasmadas en el Diario de Campaña del mayor general Máximo Gómez
en el que resume el período del 23 al 29
de diciembre y el cierre del año 1895, a
pocos días de entrar en la provincia de
La Habana:
“En todos estos combates, si bien
no quedamos dueños del campo, pues
nunca tratamos de empeñarlos hasta
ese extremo, pero sí dejamos maltrecho
al enemigo e imposible de seguirnos
con una persecución tenaz.
“La serie de combates y escaramuzas,
de interrupciones de líneas férreas y tomas
de trenes, destrucciones de paraderos, de

puentes y alcantarillas —de todo eso— se
pueden llenar muchas páginas de un libro
si hubiese quien se propusiera escribirlo”.
Nota:
Se respetó la ortografía y redacción de la
época.
Fuentes consultadas:
-Archivo Nacional de Cuba, Mapoteca,
Mapa No. 134 Matanzas Invasiones 1895.
-Diario del Ejército: La Habana, 1895
Biblioteca Nacional José Martí.
-Benigno de Souza: Máximo Gómez, el
Generalísimo, Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 1986, p. 174
-Máximo Gómez Báez: Diario de Campaña, Centenario 1868, Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1968, p. 287.
-Periódico Semanal La Caricatura,
Habana 1895, Instituto de Historia de Cuba.
Trabajos de reparación de vías férreas, destruidas
por unidades ingenieras mambisas.

Canción para el soldado

Autor: Israel Rojas Fiel

Porque nos fusionamos en los sentimientos
Porque colisionamos y arrojamos luces
Porque tus ojos son ese mayor espejo
Donde nada escondo ya, siempre me deduces.

Dure lo que dure
Sea cuanto sea
Vida nos dé vida
Cure siempre cure.

Porque no pretendo domesticarte
Y si llega guerra sé que me acompañas
Siempre has tenido claro como arrancarme,
una mejor versión de mí, donde soy montaña.

Dure lo que dure
Sea cuanto sea
Vida nos dé vida
Cure siempre cure.

Cumplamos el ritual de formal valía
Digamos los vocablos ya consabidos
Pero el beso de ancestral cursilería
Erotice al carnalmente distraído
Se eternice por sincero y presumido
Horrorice por morboso y atrevido.
En fin... paralice
En fin... paralice.

Nota:
Se respetó la letra de la canción.

Y me uniré consciente no por obediente de las tradiciones
Nos matrimoniaremos porque lo decretan nuestros corazones
Avivaré en torrente, lagrimal casi que a cuentagotas
Celebraremos con a quien les importamos y quien nos importan.
Y estarás hermosa cual si fueras diosa como iluminada
Yo estaré fuera de mí, perdóname, soy tan feliz
Perseguiremos mucho más allá que hacerlo eternizable
Mejor busquemos que la vida que nos demos sea inolvidable.
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El arroz nuestro de cada día
Por Lucía C. Sanz Araujo
Ilustraciones: Carlos Enrique Sutil Alvarez

É

l no puede faltar en cualquier menú de la comida cubana que
se precie de ser auténtica. Blanco, con frijoles negros (moros y
cristianos), colorados (congrí), con vegetales o carnes (sobre todo
pollo o cerdo) está siempre en nuestras mesas.
No pocos compatriotas consideran que una cena se halla incompleta, si en ella se excluye el arroz nuestro de cada día.
En su Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos, Martí lo menciona como parte de su dieta sin brindar detalles del modo de preparación —creemos sea blanco hervido—. Sobre las bondades de esta gramínea trató en la revista La América, de Nueva York, en agosto de 1833,*

Todo un año
El arroz (Oryza sativa), perteneciente a la familia Poaceae (Gramineae) es una hierba anual que alcanza hasta un metro y más de altura, en
dependencia de la variedad.
Las vainas de las hojas son glabras, auriculadas, con aurículas ciliadas, lígulas acuminadas, mayormente de 1–2 cm, hojas de 20 a 40 cm,
acuminadas, escabrosas; panículas
de 10–30 cm, estrechas, densas; espiguillas oblongas, de 7–10 mm. Glumas estrechas, de 2–3 mm.
Constituye la base de la dieta de
casi la mitad de la población mundial.
Aporta 360 kcal (1510 kJ) cada 100 g,
79 % hidratos de carbono, 7 % de proteínas y 1 % de grasas. La mayor parte
de sus vitaminas suelen perderse en
gran proporción (hasta un 85 %) con
los procesos de refinado y pulido.
Desde el punto de vista médico,
resulta ideal en caso de diarreas,
pues al formar parte de adecuadas

donde señala, entre otros aspectos: “Los alemanes empiezan a
preferir el cultivo del arroz al de la papa. Creen que el arroz
es de cultivo más seguro, de resistencia más prolongada, y de
ventajosas cualidades nutritivas”.
Asimismo, tras brindar el análisis de un profesor alemán
apuntó: “El arroz, pues, es la sustancia de alimento diario más
nutritivo después de la carne”.
Una curiosidad: en España se suele presentar un plato denominado Arroz a la cubana. ¿En qué consiste? en arroz blanco acompañado de plátanos, huevos fritos y salsa de tomate.

formulaciones con agua y electrólitos,
ayuda a que se reduzca esta y mejora
la absorción de líquido. Además, es
demulcente y antinflamatorio.
En uso tópico, empleado como vehículo de calor, es antiflogístico, analgésico, también de facilitar el drenaje
de forúnculos y abscesos; en el caso
del arroz integral, dada su riqueza
en fibra, funciona como laxante e hipolipemiante.
Su harina se utiliza
para tratar la gastritis,
diarreas, síndrome del
intestino irritable, úlceras gastroduodenales,
colitis ulcerosas, y la
enfermedad de Crohn,
así como afecciones cutáneas, inflamaciones osteoarticulares, contracturas
musculares, traumatismos,
forúnculos y abscesos.
El 2004 fue declarado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

“De una casa nos mandan café, y luego gallina con arroz”.
(Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos. 20 de abril de 1895.)
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Año Internacional del Arroz, lo cual
tuvo como lema: El arroz es vida. Se
buscaba promover el aumento de la
producción y un mayor acceso a dicho
cultivo alimentario vital.

Arroz con vegetales
Ingredientes:

Dos libras de arroz

Una taza de habichuelas

Una cebolla blanca

Seis tazas de
caldo

Una zanahoria

Un ají

Una cucharadita
de sal

Modo de prepararlo
Lave y escurra el arroz. Corte todos los ingredientes en
cuadritos y únalos con el maíz ya desgranado y hervido.
Prepare un sofrito con tomate, ají, ajo y aceite. Adicione
los vegetales y déjelos cocinar durante cinco minutos.
Ponga el arroz con el caldo y la sal, tápelo y cocine hasta
que se ablande.

Una papa

Tres dientes
de ajo

Pimienta negra
al gusto

Una mazorca
de maíz

Dos cucharadas
de puré de tomate

Cuatro cucharadas
de grasa o aceite

Con un toque especial
Cuando prepare el arroz blanco, ya sea a la manera
tradicional o en la olla arrocera, dele un sabor especial:
adiciónele, después de hecho, dos o tres dientes de ajo
machacados y fritos en aceite.
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La escafandra del cosmonauta
cubano
Por capitán Boris E. González Abreut

P

ara poder ascender al cosmos, acoplar una nave a otra y luego regresar
al planeta Tierra los astronautas deben
usar un traje especial, denominado
escafandra. Con un peso de 12 kg son
diseñadas para mantener con oxígeno
a los tripulantes, alrededor de treinta
minutos, que es el tiempo de duración
de un aterrizaje en caso de emergencia.
En estado de ingravidez su peso no
se nota, pero el trabajo se dificulta debido a los esfuerzos para doblar los brazos
y mover las piernas. Existen, también,
dos modelos más complejos y pesados,
a modo de naves personales: uno para
salir al espacio abierto y otro para viajar
a la Luna.
El 18 de septiembre de 1980, los
pasos del teniente coronel cubano Arnaldo Tamayo Méndez y del coronel
soviético Yuri Romanenko eran lentos
y torpes a causa de la escafandra, en el
cosmódromo de Baikonur, Kazajstán, en
el momento de la despedida. A las diez
de la noche, con once minutos y cuatro
segundos hora de Moscú, se puso en movimiento el cohete portador de la nave
de transporte espacial Soyuz–38 por el
empuje de los veinte millones de caballo
de fuerza de los motores.
Cuando inició el despegue, en Cuba los
relojes marcaban las tres de la tarde, con
once minutos y cuatro segundos. El pueblo seguía el acontecimiento a través de la
pantalla de los televisores. Viajaba hacia el
espacio el primer latinoamericano.
Aproximadamente, un día después la
Soyuz–38 se acopló a la estación orbital
Saliut–6 donde permanecían los cosmonautas Leonid Popov y Valeri Riumin.
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Yuri Romanenko, por segunda ocasión, y Arnaldo Tamayo fueron condecorados con la Medalla de Oro de Héroe de la URSS y la Orden Lenin. En Cuba, les otorgaron el título de Héroe de la
República de Cuba y la Orden Playa Girón. Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Además de su significación política, la
esencia de los vuelos espaciales patrocinados por el Programa Intercosmos,
creado en 1967 a partir de una colaboración entre la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y

otros países, consistía en experimentos
científicos y técnicos e investigaciones.
Con la ayuda de sus compañeros,
durante una semana Arnaldo Tamayo
ejecutó 27 proyectos elaborados por
científicos y expertos de Cuba y la

Uno de los monogramas empleados
en el traje especial. Foto: Bega

en la URSS y en Cuba.
En la Isla, el 11 de
octubre tuvieron un
encuentro con dirigentes, científicos y
trabajadores de la
ciencia; donde le
entregaron a Wilfredo Torres Yribar,
presidente de la Academia de Ciencias,
un grupo de artículos
llevados al cosmos,
entre ellos, la escafandra
de Arnaldo Tamayo.
Al día siguiente visitaron
el Museo de la Revolución
y donaron la bandera cubana
llevada al espacio, la cual firmaron
Popov, Riumin, Tamayo y Romanenko.
A esta institución, el 11 de abril de 1984
la Academia de Ciencias le entregó la
escafandra por ser la responsable del

patrimonio, conservación y exhibición
de aquellos elementos de carácter histórico nacional.
Fuentes consultadas:
Marta Denis Valle: La gran noticia hace
30 años: ¡Un cubano en el cosmos! En: http://
www.cubadebate.cu/noticias/2010/09/04/
cuba-celebra-aniversario-primer-viaje-cosmos-latinoamericano/#.W3ccMDUi6Vo.
Consultado el 15 de septiembre de 2018.
Arnaldo Tamayo Méndez: Un cubano en
el cosmos, Casa Editorial Verde Olivo, La
Habana, 2016.
Adela Hernández Ferrer y Mercedes
Zamora Morales, museólogas del Museo de la
Revolución.
Entrevista personal al general de brigada (r)
Arnaldo Tamayo Méndez, septiembre de 2018.
Fondo del Museo de la Revolución. Acta
de donación 1149.

URSS, también continuaron algunos
iniciados por Bulgaria y Hungría.
En el complejo orbital la noche duraba alrededor de treinta y siete minutos y
el día de cincuenta y tres. La tripulación
se vestía con un mono de dos piezas para
realizar los estudios.
Luego de 128 órbitas circunterrestres la tripulación de la Soyuz–38 retornó al Planeta Azul, como nombraría a la
Tierra el primer cosmonauta de la historia, Yuri Gagarin. El 26 de septiembre
Tamayo y Romanenko tocaban el suelo
de Kazajstán cerca de las diez de la noche, según el horario de ese país.
Varias fueron las actividades solemnes
y de intercambio con personalidades, colectivos, organizaciones… desarrolladas

El general de brigada (r) Arnaldo Tamayo Méndez junto a la escafandra utilizada en el viaje.
Foto: cortesía del Museo de la Revolución
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Recréate
Crucigrama

HORIZONTALES
1 Explosivo de gran poder destructor. 14 Símbolo del oro. 15 Recortar. 16 Bajo, grosero. 17
Cantina. 19 Lengua provenzal. 20 Sufijo (gram.).
21 Despeñadero muy profundo. 22 Unir.
24 Infusión. 25 Símbolo del bismuto. 26 Fin (inglés). 27 Metal precioso. 29 Hueso situado en la
parte inferior del espinazo. 31 Vocales de cola.
33 Asidero. 34 Embarcación de remo muy estrecha. 35 Carro de combate. 37 Unifiquen. 39
Campeón. 40 Redecilla. 41 De sangrar. 45 Que
está en la parte superior y finaliza o remata por
lo alto alguna cosa elevada. 47 Avenida (abrev.).
49 Extrañas. 50 Forma de dativo de 3.ª persona
singular en masculino y femenino. 52 Onda.
54 Quiere. 55 Explosivo que pertenece al grupo
de las dinamitas de base activa. 59 Árbol de la
familia de las Anonáceas propio de países tropicales. 60 Poner la tropa en cuarteles. 61 Símbolo del calcio. 62 Necesidad de beber. 63 Instrumento musical de "diez cuerdas" mencionado
en la Biblia. 66 Especie de guadaña para quitar
matas y hierbas inútiles (pl.). 70 Promoción a un
grado superior. 71 Furia. 72 Símbolo del osmio.
VERTICALES
1 Pilote de madera o tablón que se hinca en el
suelo y que sirve para entibar excavaciones. 2 Camino carretero. 3 Consonante sánscrita. 4 Tabla
pintada con técnica bizantina. 5 Palpa. 6 Radio
Rebelde. 7 Festival de la canción iberoamericana. 8 Unidad de cuenta en muchos juegos.
9 Orden Religiosa. 10 Utilizaban. 11 Uno de los
cuatro principales dialectos de la lengua griega.
12 Implemento utilizado en el juego de voleibol.
13 Estado alotrópico del oxígeno. 18 Elemento
químico radiactivo. 23 Especie de chacó pequeño. 28 Veloz (f.). 29 Curará. 30 Dios del Sol
para los antiguos egipcios. 32 Designa lo que
físicamente está lejos de la persona que habla
y de la persona con quien se habla. 33 Prefijo
que forma palabras relacionadas con la aviación. 34 Árbol de la familia de las Mirtáceas
que alcanza unos doce metros de altura. 36 De
esta manera. 38 Dirección de fuego, o del tiro,
cuya trayectoria se aproxima a la línea horizontal. 42 Símbolo del sodio. 43 Proyectil ligero que
se lanza con la mano. 44 Ramillete. 46 De reír.
48 Dará su voto. 51 Anejos. 53 Hogar. 55 Goles
en contra (siglas). 56 Unidad monetaria común
a los estados de la Unión Europea (pl.). 57 Gota
(abrev. de unidad). 58 Sufijo (gram.). 59 Orilla
de la calle destinada para el tránsito de la gente
que va a pie. 60 Aquí. 62 Existir. 64 Violonchelo siamés. 65 René Cervantes (inic.). 66 Recién
nacido (sigla médica). 67 Robot de conversación
en inglés de inteligencia artificial desarrollado por
Microsoft. 68 Imperativo de decir. 69 Interjección
usada para detener las caballerías.
ROSA M. CUBELA

Formen filas
NU YOH LEVA ROP SOD NASMAÑA.

ON TESCUEN SOL SAÍD, ZAH EQU SOL SAÍD TENCUEN.

ON YAH ENVITO RAVOFABLE RAPA LE EQU ON BESA A ÉQU TOPUER ES
RIGEDI.
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Recréate
Sopa de letras

ALUMNOS
AMETRALLADORA
AMISTAD
CASA
COMPAÑÍA
EJÉRCITO
HUMANIDAD
LUCHA
PAZ
PELOTÓN
REVOLUCIÓN
REVÓLVER
SOLDADOS
SOLIDARIDAD
TERRENO

Siete detalles
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Recréate
Fotoquiz

Respuestas

Siete detalles
1- Rayas de la víbora.
2- Rayas de la base del árbol.
3- Rayas de la loma de la derecha.
4- Rama del árbol.
5- Ave en el cielo.
6- Botón del bolsillo del zambrán.
7- Mirilla del cañón del fusil.
3-No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige.
2-No cuentes los días, haz que los días cuenten.
1-Un hoy vale por dos mañanas.
Formen filas
Fotoquiz
1- b
2- c

3- a

1- El 17 de mayo de 1959 en La Plata, Sierra Maestra,
se firma la segunda ley revolucionaria que aparecía en el
alegato La historia me absolverá. Esta ley fue:
a) Ley de Reforma Urbana
b) Ley de Reforma Agraria
c) Ley Fundamental de la República

Sopa de letras

2- La Universidad de La Habana ostentaba el nombre
de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La
Habana. Entonces, otra era la estructura de su claustro, rectorado y programa académico, que la definía
más como una institución de frailes. Este centro fue
secularizado el:
a) 20 de febrero de 1856
b) 3 de marzo de 1853
c) 12 de marzo 1852
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Crucigrama

3- El 4 de octubre de 1957 la otrora Unión Soviética
lanza el primer satélite artificial de la historia. Su puesta
en órbita marcó el inicio de la carrera espacial y la exploración del Sistema Solar. Su nombre fue:
a) Sputnik 1
b) Vanguard 1
c) Telstar 1

Recréate
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Para recordar

DICIEMBRE

1.º/1958 Firman en el Escambray el Pacto de El Pedrero, entre el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
2/1873 Máximo Gómez libra victoriosamente la batalla de Palo Seco,
en Camagüey.
2/1956 Desembarco de los expedicionarios del yate Granma. Instituido
desde 1959 como Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
3/1833 Nace en Camagüey Carlos J. Finlay, descubridor del agente
transmisor de la fiebre amarilla.
5/1956 Combate de Alegría de Pío, primer bautismo de fuego del Ejército Rebelde.
7/1896 Caída en combate del lugarteniente general Antonio Maceo
Grajales y de su ayudante, el capitán Francisco Gómez Toro, Panchito. Establecido, desde 1989 como Día de Tributo a los Combatientes Caídos en Misiones Internacionalistas.
7/1993 Fundación de la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana.
9/1928 Natalicio del destacado revolucionario Reynaldo Boris Luis Santa Coloma.
14/1911 Nace en Encrucijada, Las Villas, Jesús Menéndez Larrondo,
líder de los trabajadores azucareros.
15/1956 Asesinado Juan Manuel Márquez, segundo al mando de la
expedición del yate Granma.
22/1961 Cuba se declara Territorio Libre de Analfabetismo. Día del
Educador.

ENERO

1.º/1959 Triunfo de la Revolución Cubana. Día de la Liberación Nacional.
5/1728 Fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de
La Habana.
8/1959 Entrada triunfal del Ejército Rebelde a La Habana con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al frente.
10/1929 Es asesinado en México el líder revolucionario Julio Antonio Mella.
12/1869 Los patriotas cubanos incendian la primera capital de la República
en Armas, Bayamo, ante el avance de las fuerzas españolas.
12/1993 Muere en La Habana Raúl Ferrer Pérez, poeta y maestro, quien
impulsó la Campaña por la Lectura en Cuba.
16/1934 Muere Rubén Martínez Villena, combatiente incansable del proletariado cubano.
22/1948 Asesinato del líder azucarero Jesús Menéndez Larrondo, en Manzanillo.
28/1853 Nace en La Habana José Julián Martí Pérez, Héroe Nacional de
Cuba y Apóstol de nuestra independencia.
29/1895 José Martí firma la orden de alzamiento y dispone el reinicio de la
guerra de independencia, la cual sería cumplida el 24 de febrero.
Fuente consultada:
Efemérides y conmemoraciones.
Dirección Política de las FAR, 2018.
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Por primer teniente Dalia Isabel Giro López
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

Protagonista
de la Generación del Centenario

Cuando aquel 9 de diciembre de 1928, en el entonces
municipio habanero de San Nicolás de Bari nacía Reynaldo Boris Luis Santa Coloma, la Patria se premiaba con un
niño que pronto comenzó a sentir el mismo afán de los
revolucionarios que soñaban con una Cuba libre.
Por ello, convertido ya en el inquieto estudiante de la
carrera de Ciencias Comerciales y trabajador de la agencia
Frigidaire, ganó desde el primer instante el odio de sus
patronos, a quienes enfrentó como secretario general del
sindicato que él organizó.
Mientras laboró en dicho establecimiento tuvo como
compañeros de faena e ideales a los revolucionarios Jesús
Montané y Vicente Chávez, los tres se convertirían luego
en dignos integrantes de aquella generación que dio continuidad, con las armas en las manos, a la prédica emancipadora de Martí en el centenario de su natalicio.
Fue precisamente Montané quien durante un acto de
recordación por el fusilamiento de los ocho estudiantes
de Medicina, acontecido en la colina universitaria, le presentó a Haydée Santamaría. Ella sería desde entonces su
novia y camarada de lucha.
El bisoño sencillo, honesto e incansable luchador en
que se convirtió Boris Luis, siguió sin vacilación al joven
abogado Fidel Castro Ruz; seguro de que la lucha armada
era el único y verdadero camino para desprenderse de la
dictadura de Fulgencio Batista. Ya había emplazado con
anterioridad al corrupto gobernante mediante una carta,
donde lo acusaba de robo y malversación.
Pudo haber salido con vida de la acción, el 26 de julio
de 1953, el dirigente sindical. Los detalles de lo ocurrido
tras los sucesos formaron parte del desgarrador testimonio de Haydée ante los jueces: “En cuanto a Boris, había
ido a Siboney, ya él estaba a salvo, pero regresó al hospital para ayudarnos, así lo hicieron prisionero”.
Ramiro Valdés Menéndez se encontraba con él cuando
ordenaron la retirada. Más tarde supo que había muerto,
pero no en combate y que junto a Abel Santamaría recibieron viles torturas hasta morir: “Boris fue asesinado”,
denunció Ramiro con valentía.
Así, a los 24 años de edad, cuando solo le faltaban dos
asignaturas para concluir sus estudios universitarios, fue
segada la vida de Boris Luis Santa Coloma. Su nombre
enaltece a una generación de cubanos que honró a José
Martí aquel 26 de julio y de la que él fue protagonista.

