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Carta del General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz a las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias en homenaje  al aniversario 65 del 
desembarco de los expedicionarios del 
yate Granma. 

Sirva esta misiva como editorial de 
la revista Verde Olivo para conmemorar 
el Día de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias. 

A 65 años continuaremos el cum-
plimiento del “principio inviolable de 
no descuidar jamás la guardia revo-
lucionaria y la concepción estratégica 
de Guerra de Todo el Pueblo”, a la que 
siempre nos ha convocado el General 
de Ejército. 

En la lucha por preservar la sobera-
nía y las conquistas de la Revolución, 
nuestra premisa ha sido y seguirá sien-
do la unidad, escudo y faro de nuestra 
nación.
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Por Maylin Arencibia

Tiene la Palabra

Hace par de horas no dices nada. 
La nave se desplaza lenta y si-
lenciosa sobre el agua. Puedo 

intuir que estás preocupado, me lo 
dice tu rostro, tu mirada fija en las olas 
que golpean el casco de la embarca-
ción. ¿Cómo podría saber yo, cuánto 
de responsabilidad y dolor habitan en 
el corazón de un hombre, cuando cami-
na rumbo a la guerra? 

Todos hablan de tu arrojo, de ese 
tremendo coraje, pero percibo sobre 
tus hombros el peso de ochenta y dos 
vidas. ¿Cómo podría decirte yo?, yo 
que aún no he nacido, yo, que solo soy 
una idea en tu cabeza, un sueño del día 
de mañana; que estos hombres amon-
tonados sobre la cubierta del barco y 
todos aquellos que aún están por lle-
gar, te mostrarán el verdadero sentido 
de la palabra valentía.

Amanece sobre el pantano de Las 
Coloradas. Así comienza esta historia. 
Y yo, nosotros… las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, estamos a punto de 
nacer.

Duradero y 
eterno
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“Todo fue planeado, porque desde 
la prisión ya planeábamos la guerra en 
la Sierra Maestra. Pensábamos reunir 
trescientos hombres con armas auto-
máticas. Después llegamos a ochenta 
y dos y una sola arma automática, una 
ametralladora, pero ¿qué importa? Con 
mucho menos se hubiera podido hacer 
todo eso. Se demostró después.

“Es por haber vivido todas esas 
etapas, todo ese largo recorrido que 
empezó por el Moncada, siguió por el 
Granma, continuó con la invasión. Fue 
un largo recorrido. […] ¿Qué volvimos 
a reunir nosotros en Cinco Palmas? Sie-
te armas […] ¡Siete! Y al fin y al cabo 
hubo que hacerlo todo para siete ar-
mas. Cuando el Moncada habíamos re-
unido ciento sesenta, cuando el Gran-
ma, ochenta y dos hombres y ciento y 
tantas armas porque traíamos algunas 
de reserva. Y al fin y al cabo tuvimos 
que hacerlo todo con mucho menos 
hombres, con muchas menos balas tuvi-
mos que empezar y con muchas menos 
armas. Y uno tiene derecho a sacar la 
conclusión de que se podía haber em-
pezado por aquí o por allá. Pero de esas 
cosas no se puede hablar porque son co-
sas que han adquirido el carácter de sa-
gradas y uno no se siente con valor para 
tocar esas cosas que son sagradas”.1

Siete, doce y cinco. Esos fueron los 
números con los que empezamos. Las 
cifras enemigas superaban los ochen-
ta mil. La matemática no falla, decían 
las miradas de algunos. Pero tú sabías 
que además de armas y hombres podías 
contabilizar los árboles, las montañas, 
algunas cuevas, el cielo nocturno, el 
sótano de los bohíos, y mucho más que 
solo cinco palmas. La Sierra entera fue 
el mejor de los escudos y por mucho que 
la amaste, también tuviste que abando-
narla para conseguir esa misma liber-
tad para otros. Yo no podía hacer otra 
cosa sino seguirte. Rebelde te llamaron. 
También ese fue mi primer nombre.

“La tarea era posible pero la expe-
riencia no la teníamos. Ideas… algunas 
ideas que se fueron formando, alguna 
intuición, alguna vocación. Ya después 
sabíamos lo que teníamos que hacer. 
[…] Si toda la experiencia con que ter-
minamos al final la hubiéramos tenido 
al principio, habríamos ahorrado tiem-
po y habríamos hecho mejores cosas”.

A ti no te tomó por sorpresa. Cuan-
do todos creyeron que con la victoria, 
la guerra había terminado, fue cuando 
empezó verdaderamente. El enemigo 
esta vez más poderoso, más siniestro.

Fue entonces cuando tus manos de 
hombre útil estrecharon las mías y en 
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Tiene la Palabra

ese gesto entendí que había llegado la hora 
de crecer. Y eso hice: una isla entera de 
verde olivo en solo pensamiento.

“Uno se siente muy orgulloso de las 
Fuerzas Armadas, muy orgulloso.  Siendo 
las Fuerzas Armadas una preciosa con-
tinuación histórica de nuestras primeras 
luchas. Desde que se levantaron allá en 
La Demajagua hasta el último disparo que 
hayamos hecho en la paz […] pasando por 
las misiones internacionalistas que fueron 
páginas de una gran brillantez que algún 
día la historia reconocerá. 

“Tienen un papel especial las Fuerzas 
Armadas en nuestro país. Ya de eso yo ha-
blé cuando el Primer Congreso en aquel 
largo discurso. ¿Qué eran nuestras fuer-
zas armadas? ¿Qué era el Ejército Rebel-
de? ¿Cómo condujo al pueblo a la victoria? 
¿Cómo se fundó un partido? Y ¿cómo el 
Ejército Rebelde le entregó al Partido la 
bandera de la Revolución? Pero pienso que 
Partido, Pueblo y Fuerzas Armadas cons-
tituyen un todo inseparable, único. Tú no 
puedes hablar del Partido sin hablar de las 
Fuerzas Armadas. No puedes hablar de las 
Fuerzas Armadas sin hablar de Pueblo. No 
puedes hablar de las Fuerzas Armadas sin 
hablar de millones de combatientes.

“Sé cómo son nuestras Fuerzas Arma-
das y la confianza infinita que despiertan. 

En Girón, en Namibia, en todas aque-
llas zonas donde han estado… en Etio-
pía, uno siempre tenía la seguridad de 
la eficacia y de la victoria.

“Además está nuestra capacidad con 
el concepto de Guerra de Todo el Pue-
blo, de adaptarnos a las circunstancias 
de haber estado más de cinco años, seis 
años sin recibir un arma, y ser hoy más 
fuertes de lo que éramos antes”.

Las aguas oscuras dificultan el tras-
lado del armamento. Avanzas despacio 
porque llevas más de cien libras enci-
ma. Raúl queda en el barco organizan-
do la operación como todo buen líder de 
lo que seré en el futuro. Por más de dos 
horas temes que no podamos lograrlo. 
La aviación fue informada y nos acosa.

Ahora… ahora toca luchar. Ahora 
y cuando no estés también. Algún día, 
previendo ese momento, dirás: “[...] mi 
ausencia física […] no haría el menor 
daño a nuestra capacidad de lucha y re-
sistencia […] cada hombre puede llegar 
a ser su propio comandante en jefe”.

Pero no soy tú, porque es imposible 
replicar tu entereza. En cambio, fui tu 
futuro y soy tu mejor legado. 

Amanece sobre el pantano de Las 
Coloradas. Aún no termina esta histo-
ria. Solo espero ser todo lo que soñaste.
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Referencia: 

¹ Fragmentos de la entrevista concedida por 
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a la 
Televisión Cubana en ocasión del aniversario 
40 del desembarco de los expedicionarios 
del yate Granma y Día de las FAR, 2 de di-
ciembre de 1996.

*  Se respeta la ortografía de los documentos  
originales. [N.E.]

“Un día como hoy todos nos senti-
mos felices. Todos nos hemos sentido 
emocionados. Un día como hoy no po-
drá olvidarse nunca. Un día como hoy 
repercutirá todo lo que perduren nues-
tras vidas.

“En lo que son, en lo que han sido y 
en lo que serán ha tenido una influen-
cia decisiva Raúl. Con su estilo y sus 
métodos de trabajo, su constancia, su 
tenacidad, su disciplina y su ejemplo, 
ha logrado este milagro de organiza-
ción que tenemos y que conozco muy 
bien.

“…yo experimentaba los más fer-
vientes deseos de tener esto que tene-
mos hoy, esto que desfiló hoy, como 
algo que debe ser y será. Duradero y 
eterno”.A R
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“Con el reto de continuar sien-
do ejemplo de preparación, 
organización, confiabilidad 

y garantía del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) para afianzar la invulnera-
bilidad militar de la nación, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR) cum-
plen la honrosa misión de seguir per-
feccionando la concepción estratégica 
defensiva de Guerra de Todo el Pueblo, 
única garantía para mantener la conti-
nuidad de nuestra Revolución”, así defi-
nió el general de división Roberto Legrá 
Sotolongo, los desafíos actuales de la 
institución militar integrada por hom-
bres y mujeres que defienden la sobera-
nía de nuestro país a cualquier precio.

Él, quien se desempeña como vicemi-
nistro de las FAR y jefe de Estado Mayor 
General, conversó con Verde Olivo para 
evocar algunas de las acciones y misio-
nes más importantes desarrolladas en es-
tos primeros 65 años de la institución que 
agrupa al gran ejército de pueblo.

Haber transitado por toda la cade-
na de mando de las FAR, en diferentes 
lugares del país, le ha brindado a nues-
tro interlocutor, la posibilidad de tener 
un amplio conocimiento de las tropas, 
por ello, defiende a ultranza los valores 
de los soldados y la importancia que 
tienen los jóvenes dentro de la institu-
ción armada, “[...] esa que es heredera 
y continuadora de nuestras guerras de 
liberación, la lucha en la Sierra Maestra, 
las misiones internacionalistas, el lega-
do de nuestro eterno líder Fidel Castro 
y la enseñanza y guía permanente del 
General de Ejército Raúl Castro”. 

Consciente del momento histórico, 
reconoce la importancia de la superación 
constante y el estudio del pensamiento 
del Comandante en Jefe cuando expre-
só: “Los tiempos que se avecinan son más 
duros, por lo que hay que acompañar a 
la generación histórica dirigiendo este 
combate, pues mañana cuando no estén 
con nosotros, la Patria que vamos a dejar 
tiene que ser sólida, sin desorden, sin in-
disciplina, sin corrupción. Ese es el reto”. 
Así lo ha asumido él, desde su mirada de 
incansable educador. 

SIN CONFLICTO 
DE INTERESES
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
Por mayor Sonia Regla Pérez Sosa

Con el objetivo de conocer sobre el desarrollo de las FAR en 
sus 65 años, así como de los nuevos desafíos que tienen sus 
integrantes, Verde Olivo conversó con el viceministro general 
de división Roberto Legrá Sotolongo
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Según sus experiencias, ¿cómo valora 
el perfeccionamiento de las FAR en 
estos 65 años?

—El constante perfeccionamiento 
y fortalecimiento de la institución ar-
mada y la preparación del país para la 
Guerra de Todo el Pueblo, constituyen 
unas de las tareas más importantes del 
Partido y el Estado durante estos años, 
como garantía y salvaguarda de la De-
fensa Nacional.

“En los últimos años, el objetivo 
esencial de su desarrollo ha sido for-
talecer el sistema defensivo del país 
teniendo como base el pensamiento 
militar del Comandante en Jefe y del 
General de Ejército.

“Para ello, hemos adecuado las 
fuerzas armadas sobre la base de nues-
tro desarrollo económico y la necesidad 
de realizar una defensa más eficiente 
según el tipo de agresión que se espera 
del enemigo, a partir de las experien-
cias de los últimos conflictos, su desa-
rrollo tecnológico y la concepción de 
la Guerra No Convencional. Con este 
fin hemos perfeccionado y fortalecido 
las estructuras de las principales uni-
dades, el empleo de las tropas, los ase-
guramientos y la modernización del 
material de guerra, para obtener una 
elevada y permanente preparación y 
capacidad combativas.

“Esta actualización se comprueba 
y materializa en los ejercicios y entre-
namientos para la preparación de los 
órganos de mando y dirección —con la 
participación de tropas, reforzados con 
armas y aseguramientos—, tales como: 
Bastión, Baraguá, Moncada y Granma, 
con la participación de los consejos y 
las zonas de defensa.

“Debemos destacar los ejercicios 
defensivos territoriales de zonas de 
defensa que realizamos todos los años, 
con el interés de preparar el escalón 
básico y la célula fundamental para la 
Guerra de Todo el Pueblo.

“Los días de la defensa también 
constituyen un complemento impor-
tante del Sistema de Preparación del 

Personal, donde se materializa el ca-
rácter popular de nuestra concepción 
defensiva y facilita la participación ma-
siva de la población. 

“En este ejercicio estratégico Mon-
cada-2021 puntualizamos acciones 
para enfrentar la Guerra No Conven-
cional y desarrollamos modelos de ac-
tuación durante el enfrentamiento en 
las redes sociales e internet y de esta 
manera fortalecimos la ciberseguridad 
del país”.

Uno de los llamados más constan-
tes del Presidente de la República 
Miguel Díaz-Canel es hacia la in-
formatización de la sociedad, pero 
las FAR ya tienen más de 50 años de 
camino recorrido en este aspecto. 
¿Qué fortalezas le ha aportado este 
progreso a las tropas, el proceso do-
cente educativo, el desarrollo de las 
unidades, la defensa del país...? 

—Difícil fue la tarea de aquellos 
jóvenes de asimilar las nuevas tecno-
logías, en una especialidad totalmente 
novedosa en el país y a su vez, demos-
trar su empleo eficiente en las nuevas 
fuerzas armadas. 

“En estos años podemos destacar la 
aprobación por el General de Ejército 
de la política de Desarrollo de la Au-
tomatización en las FAR, en 1984 y su 
actualización sistemática; la fundación 
de una cátedra para la formación de ofi-
ciales de nivel superior en el Instituto 
Técnico Militar José Martí y la creación 
de la infraestructura que garantizó el 
soporte informativo de los ejercicios 
estratégicos Bastión, cuya edición del 
2004 marcó un reto para la especiali-
dad con la introducción del sistema de 
videoconferencias, que hoy constituye 
el soporte fundamental para la direc-
ción del país.

“Recordamos como momento inol-
vidable, cuando el Comandante en Jefe 
escuchó las decisiones de los jefes de 
las regiones estratégicas, sin necesidad 
de desplazarse hasta los lugares donde 
se desarrollaba esta actividad. 

“En las FAR, la informatización está 
presente desde la modernización del ar-
mamento y la técnica, los principales pro-
cesos de dirección y mando de las tropas 
y los flujos informativos que lo soportan, 
la docencia, incluyendo las herramientas 
de educación a distancia, la gestión hos-
pitalaria, entre otros resultados.

Foto: J. Oscar Castañeda
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“A modo de ejemplo podemos afir-
mar que cualquier especialidad del 
ministerio domina en tiempo real, la 
situación del potencial humano, mate-
rial y financiero en cualquier lugar del 
país. La introducción de estos resulta-
dos ha tenido un impacto positivo en la 
eficiencia de las FAR y constituyen un 
apoyo a la toma de decisión de los jefes, 
bajo cualquier circunstancia.

“Los resultados de nuestros profesio-
nales también han contribuido modes-
tamente a informatizar la sociedad. En 
función del comercio electrónico desarro-
llamos la plataforma ENZONA; la aplica-
ción BIENESTAR, por su parte, permite 
a los ciudadanos comunicar insatisfac-
ciones y ejercer el gobierno popular; 
mientras que Geocuba ha contribuido al 
proceso de control de la vacunación con-
tra la Covid-19 y trabajó en un sistema 
llamado Agricultura de Precisión para 
elevar la eficiencia en los cultivos, por 
solo mencionar algunos.

“Gracias al General de Ejército y a la 
jefatura de las FAR, hemos  demostrado 
la importancia de apropiarnos de estas 
tecnologías y convertirlas en elementos 
necesarios para la modernización de 
las fuerzas armadas como parte del 
aseguramiento de las comunicaciones, 
cumpliendo la premisa de desarrollar 
nuestras plataformas y servicios con so-
beranía tecnológica, sin ser ingenuos en 
el empleo de sus bondades relacionadas 
con la información y la comunicación”.

¿Qué significación tienen las FAR 
para la sociedad cubana?

—No hay familia que no haya sido 
influenciada por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias en estos 65 años. De 
ellas han salido miembros del Ejército 
Rebelde, combatientes de las unidades 
de Lucha Contra Bandidos, milicianos, 
combatientes de Girón, internacionalis-
tas (más de trescientos mil), jóvenes que 
han cumplido el Servicio Militar Activo 
o el Servicio Militar Voluntario Femeni-
no; los formados gracias a la Orden 18 
del Ministro de las FAR y los egresados 

de las escuelas militares Camilo Cien-
fuegos y de las universidades militares. 

“Resulta muy importante recordar 
también a las personas, que en situa-
ciones de desastre, han sobrevivido por 
la intervención oportuna de nuestros 
combatientes, las que han salvado la 
vida en una institución de salud de las 
FAR, o las que en medio de la pande-
mia respiraron el oxígeno producido y 
transportado por nuestra institución.

“Por todo ello, consideramos que las 
FAR han devenido escuela formadora 
de hombres y mujeres con profundos 
valores éticos y humanos, portadores 
además de un compromiso superior al 
servicio de la Patria y la sociedad en su 
conjunto, comprometidos con la defen-
sa de la Revolución, a través de la Gue-
rra de Todo el Pueblo”. 

¿Cuán significativo ha sido para las 
FAR y el país la diversificación de sus 
misiones?

—Las FAR, como parte del pueblo 
uniformado, como dijera Camilo Cien-
fuegos, garantizan en tiempo de paz la 
actuación ante situaciones de desastres 
naturales y contingencias, como el en-
frentamiento a la Covid-19, el desabas-

tecimiento de oxígeno medicinal, el 
apoyo a los gobiernos municipales en la 
distribución de donaciones, la paquete-
ría postal y la transportación marítima  
de los recursos materiales y alimentos, 
actividades que nos permiten continuar 
garantizando la protección y seguridad 
de nuestro heroico pueblo.

“El desarrollo de la Unión Agropecua-
ria Militar, el Ejército Juvenil del Trabajo 

Foto: J. Oscar Castañeda

Foto: Yaima García Vizcaíno
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y la Unión de Industrias Militares, per-
mite el autoabastecimiento de las tropas 
y algunos niveles de autofinanciamiento 
de los gastos militares, así como contri-
buir con la economía nacional en la fabri-
cación de piezas y otros productos que se 
adquirían en el exterior, y de esta manera 
sustituir importaciones.

“Pudiera especificarse la labor de la 
Unión de Construcciones Militares en la 
preparación del teatro de operaciones 
militares del componente armado y no 
armado y el desarrollo del turismo en el 
país, así como el papel del Grupo Empre-
sarial Geocuba en las actividades  geo-
désicas, hidrográficas, topográficas, de 
señalización marítima, y otros”.

El siglo XXI se ha caracterizado por 
enormes desafíos para la humanidad 
y nuestro pueblo. Como parte de este 
complejo contexto, ¿cómo aprecia el 
desarrollo perspectivo de la defensa 
nacional y de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias en particular? 

—Los procesos de cambios del mun-
do globalizado de hoy, bajo la hege-
monía del gobierno imperialista de los 
Estados Unidos, exigen un sistemático 

perfeccionamiento de las concepciones 
de la defensa nacional, es por ello que 
nuestra misión fundamental continua-
rá siendo la de mantener la invulne-
rabilidad militar y el fortalecimiento 
de la Guerra de Todo el Pueblo, única 
forma de garantizar la continuidad de 
nuestra heroica Revolución”.  

Como eterno profesor, en estos tiem-
pos tan agitados, ¿qué consejo le da-
ría a los jóvenes oficiales? 

—Un oficial de las FAR debe carac-
terizarse por ser ejemplo de modestia, 
sencillez, austeridad y humildad para 
los subordinados, compañeros de uni-
dad y vecinos de su lugar de residencia. 
Ser educador por excelencia significa 
una combinación de firmeza y exigen-
cia de manera flexible en el mando y la 
dirección, sin perder de vista que quien 
no tiene sensibilidad a los problemas de 
los demás no puede dirigir. 

“Debemos tener presente que el sol-
dado, el sargento y los subordinados en 
general, respetan y obedecen a los jefes 
que emplean métodos y estilos de traba-
jo correctos para hacer cumplir las ór-
denes y reglamentos; pero, por encima 

de las cualidades mencionadas ante-
riormente, un oficial de las FAR debe 
tener alta convicción ideológica y es a 
partir de esta definición que se con-
sagra totalmente a la defensa de las 
conquistas de la Revolución en cual-
quier lugar donde esté.

“Es tarea permanente de los ofi-
ciales contribuir a la educación de su 
familia, en especial de los hijos y nie-
tos, que tienen la tarea de prepararse 
para seguir adelante con la obra que 
nos dejó el Comandante en Jefe. Ade-
más, deben tener muy presente que 
la unidad nacional y la dirección del 
Partido Comunista de Cuba con el com-
pañero Díaz-Canel al frente y el General 
de Ejército con el pie en el estribo, re-
presentan seguridad y confianza. Con 
nuestros esfuerzos de consolidar pro-
gresivamente la economía y garantizar 
la tranquilidad ciudadana, aún con las 
243 medidas de reforzamiento del blo-
queo desde el gobierno de Trump, hay 
que estar preparados para enfrentar los 
riesgos, amenazas y agresiones del ene-
migo; pero no tengan dudas que vence-
remos, pues un revolucionario nunca 
se amilana, ni se da por vencido. A eso 
nos enseñó Fidel”.

Foto: J. Oscar Castañeda

Foto: Arnaldo Mirabal Hernández
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Verde Versado

Ilustración: Toledo

LAS FAR
Representan un bastión,
un ejemplo verdadero,
son la coraza de acero
del pueblo en Revolución.
Defienden su corazón
en su lucha sin cuartel,
frenando al imperio cruel
con el apoyo total
de nuestro pueblo inmortal
dirigido por Fidel.

                 Ramón Espinosa Martín



Literarias

Llegamos, triunfamos y seguimos, se 
nombra la compilación publicada por 
la Casa Editorial Verde Olivo, que reco-

ge en síntesis, el surgimiento y desarrollo de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La obra constituye el homenaje de inves-
tigadores de la Oficina del Historiador de las 
FAR: “A los héroes de aquella gesta y a sus 
continuadores, en especial, al Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz”.

A través de un recorrido  durante más de 
60 años de lucha, se especifican las fechas y  
significación del asalto al cuartel Moncada; la 
preparación y realización de la expedición del 
Granma; la Guerra de Liberación Nacional en 
la Sierra Maestra y el llano; la defensa de Girón, 
el alistamiento durante la Crisis de Octubre; la 
participación en las misiones internacionalis-
tas; el desafío del período especial en tiempo 
de paz; la identificación con la Guerra de Todo 
el Pueblo; entre otros momentos que ayudan a 
conocer la gran epopeya  en  defensa de la Revo-
lución socialista.

En seis capítulos, los autores aluden 
“acontecimientos de la vida económica, 
política y social del país, con el propósito 
de aportar conocimientos y ubicar al lector 
en el contexto en el cual se desenvolvieron 
las misiones y tareas de las FAR”. Además, 
aparecen imágenes que identifican a los 
principales sucesos y sus protagonistas.

Recopilación acompañada por las re-
membranzas de los integrantes de los 
mandos, entidades y especialidades, que 
conforman la actual institución armada.

Así encontramos las mejores tradiciones 
combativas de  la Isla, nacidas del batallar 
constante contra la injusticia y  la convicción 
permanente en la victoria. Con tales moti-
vaciones se distingue también el devenir del 
ejército de todos, para que quienes se acer-
quen y consulten este texto, aprecien la his-
toria y hazañas de un pueblo que no podrán 
disolverse en la leyenda.

Verde Versado

13 2021 verde olivo

A cargo de: Mercedes Sosa
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Nació en la Ciudad Héroe, donde “no se caminan cien 
metros sin que te encuentres un lugar de elevada sig-
nificación histórica”. De ella, de sus padres y de sus 

escuelas, afirma que adquirió ese sentimiento patriótico que 
consolidó en los años siguientes, cuando muchos cubanos sa-
lieron a cumplir misiones  internacionalistas en las repúbli-
cas de Angola, Etiopía y Nicaragua. 

Esa unión de elementos, asegura haber sido el cataliza-
dor decisivo para hacerlo escoger su profesión: ser militar. 
Así llegó Eugenio Armando Rabilero Aguilera a la Escuela 
Interarmas General José Maceo, “donde excelentes profeso-
res se encargaron de vincular la enseñanza del arte marcial, 
con el análisis de relevantes acciones combativas en los si-
tios donde desarrollamos las clases”.

Desde entonces, combina con orgullo el traje verde olivo 
que lo identifica como miembro de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR), con el uniforme de tanquista por ser la 
especialidad escogida en aquellos años juveniles, y a la cual 
le agradece mostrarle su misión desde el primer día: sentirse 
parte de aquella caballería mambisa, que rescató al brigadier 
Julio Sanguily en los campos camagüeyanos. Solo que ahora 
sus corceles eran de puro acero, los cuales exhiben estampa-
dos en monogramas en la frente y el pecho.

Poco a poco, este joven oficial aprendió el valor de la su-
peración constante, del trabajo con los subordinados y de 
entregarse al máximo para tener su unidad siempre en ple-
na disposición combativa. Por ello, encontrarlo hoy como 
jefe de la Dirección de Operaciones de la institución armada 

SOY 
TANQUISTA 
Y CUBANO

Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
Por mayor Sonia Regla Pérez Sosa

Con el general de división Eugenio Armando 
Rabilero Aguilera, uno de esos cubanos que 
soñaron un día sentirse parte de las FAR y 
pusieron todo su empeño en lograrlo, con-
versó Verde Olivo

Foto: Orlando Cardoso Obregón
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y ascendido recientemente a general de división, constituye 
un reconocimiento a su sacrificio. 

Para conocer más sobre la trayectoria e impresiones de 
este santiaguero que tantas generaciones de tanquistas ha 
adiestrado, Verde Olivo, en un ejercicio de puntería directa y 
semidirecta, ubicó al entrevistado y le “disparamos” algunas 
interrogantes. 

Usted ha transitado fundamentalmente por unidades de 
tanques del país, las cuales están integradas por muchos 
jóvenes. ¿Qué características debe tener hoy un jefe para 
relacionarse con los subordinados y ganarse su respeto 
y admiración? 

—Para ganarse el respeto y la admiración de los subor-
dinados, los jefes deben tener las mismas características de 
Ignacio Agramonte y Antonio Maceo: ser capaces de educar 
y respetar a los hombres que se dirigen, a pesar de las dife-

rencias, y cuando resulte necesario corregir fuertemente una 
falta, se hace, de forma diferenciada y compartimentada. Así 
lo hizo también nuestro Comandante en Jefe, quien tuvo que 
ser enérgico en muchas ocasiones, pero a nadie humilló ni 
maltrató, todo lo contrario.

“Nuestros subordinados son una familia más, con problemas 
que los agobian, por lo cual, debemos preocuparnos por ellos y 
demostrarles que la tarea asignada es importante. Los instrui-
mos al reconocerles constantemente lo bueno que hacen o co-
rregirles las insuficiencias, siempre de una manera educativa. 

“Si el jefe respeta, seguro lo respetan, y lo logramos siendo 
los primeros en dar el ejemplo y estar involucrados en las ta-
reas difíciles de la unidad. Fidel no mandó a nadie al Moncada, 
él estaba allí, no envió a nadie a Girón, él combatió y derrotó a 
los mercenarios junto a nuestro heroico pueblo. Por tal razón, 
nosotros instruimos a nuestros combatientes para el combate 
y los persuadimos con nuestro ejemplo. Con los años, además, 
adquirimos algunas herramientas pedagógicas”.

Foto: Boris Atiénzar Viamonte
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¿Qué necesita hoy un joven oficial para llegar a ser un 
jefe principal de las FAR? ¿Cuánta responsabilidad impo-
nen los cargos y grados por los que se transita?

—Los jóvenes oficiales con mucho respeto y modestia tie-
nen que soñar con el éxito sobre la base del ejemplo personal, 
el sacrificio y la profesionalidad. La meta no es ser un jefe 
principal, esto llega por tus resultados. Soñar con ello a toda 
costa, puede convertirte en alguien egoísta con tus compañe-
ros, ese no puede ser el precio de una carrera militar, donde 
la hermandad y el compañerismo te abren los caminos sin 
proponértelo.

“El tránsito por los cargos y grados militares es un com-
promiso muy grande, porque más personas te identifican, se 
fijan en tus actuaciones y el deber con la Patria y la Revo-
lución se multiplica. Además, en lo personal el amor por la 
institución crece, por eso nuestro General de Ejército dijo: 
“[…] ser oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es 
un sentido de la vida […]”.

Al indagar sobre su contribución con la defensa y la so-
beranía nacionales, expresó con determinación que él solo 
ha sido: “Un soldado de esta Revolución que cumple con las 
misiones asignadas, pues la defensa de la soberanía nacional 
es una gran obra de todo el pueblo”.

Ello se debe, según reconoció, a que el poderío militar del 
enemigo histórico de la Revolución Cubana y su filosofía gue-
rrerista sin precedentes en la historia de la humanidad, solo 
puede vencerse con el conocimiento y la acción unida de los 
habitantes de nuestra Isla, pues: “nuestra soberanía nacional 
depende de la capacidad defensiva que alcancemos y les de-
mostremos a los imperialistas la preparación adquirida, y esa 
es también la mejor forma de evitar la guerra”.

Según su experiencia, ¿cuáles son hoy los principales ba-
luartes de las FAR? ¿Cómo contribuimos eficazmente a 
mantener elevada la preparación militar?

—El principal baluarte de las FAR es la confianza y la ad-
miración que siente el pueblo por la institución, eso nos com-
promete a no fallar. Otro componente muy significativo es 
nuestra responsabilidad con la historia. No podemos traicio-
nar los sueños de Martí y Fidel, quienes nos hacen enfrentar 
las situaciones difíciles con valor, pues tener más o menos 
armas no es lo fundamental, el hombre es quien decide.

“Mantener una elevada preparación militar es la única 
forma de alcanzar los grados de disposición combativa re-
queridos para responder a los enemigos de la Revolución. La 
preparación militar no se improvisa, es un programa escalonado, 

Foto: Boris Atiénzar Viamonte
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por etapas, para todas las categorías de combatientes, que se 
concibe tanto en la paz como en la guerra”.

Para terminar, compartimos con él algunas impresiones 
que nos dieron los subordinados y amigos, al presentárnoslo 
como una persona preparada, perseverante, sencilla, humil-
de, dicharachera, y hoy nosotros podemos dar fe de ello. 

Entonces quisimos saber cuánto le han ayudado estas 
características en su devenir como militar y cubano. Él, tras 
una sonrisa ya desestresada, recalcó cómo, mientras más lee 
y se prepara, siente que se aleja su meta del conocimiento. 

En cuanto a la perseverancia, la identifica como una de 
sus cualidades preferidas, y trata de que sus compañeros y 
subordinados también la desarrollen, pues “en un país blo-
queado, con tantas limitaciones materiales, nada puede lo-
grarse sin ser persistente. Además, sin esa actitud Fidel no 
hubiese venido en el Granma ni triunfado en la Sierra, ni los 
científicos cubanos tuvieran los resultados que hoy exhiben 
al mundo. Así como yo, hay muchísimos y juntos, fortalece-
mos a nuestra Revolución.

“Por otra parte, ser sencillo, humilde y dicharachero yo 
no sé si me han ayudado o han sido obstáculos, pero me ca-
racterizan. No trato de imitar a nadie, lo que sí puedo ase-
gurar es que en todos los lugares donde estoy me identifican 
como cubano”.

Foto: Yaima García Vizcaíno

Foto: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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Prontos a pelear
Por María Luisa García Moreno
Ilustració: Toledo

Letra en combate
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En La Edad de Oro escribió José 
Martí: “Antes todo se hacía con 
los puños: ahora, la fuerza está 

en el saber, más que en los puñetazos; 
aunque es bueno aprender a defender-
se, porque siempre hay gente bestial en 
el mundo, y porque la fuerza da salud, 
y porque se ha de estar pronto a pelear, 
para cuando un pueblo ladrón quiera 
venir a robarnos nuestro pueblo”.1 

La palabra defensa, del latín tar-
dío, tiene acepciones que se aplican en 
diversos deportes —incluidos los de 
combate y artes marciales, así como 
el ajedrez—, en los ámbitos legales 
y de salud e incluso, da nombre a de-
terminados objetos. Es, en primer tér-
mino, la “acción y efecto de defender 
o defenderse”; pero también el “arma 
o instrumento” empleado para ello y 
hasta la “obra de fortificación que sir-
ve para defender una plaza”. 

En salud, es el “mecanismo natural 
con el que un organismo se protege de 
agresiones externas”; en los deportes 
de equipo, suele haber jugadores que 
ocupan la posición de defensa o línea 
defensiva y, en un juicio, es la “razón o 
motivo que se alega” y también el “abo-
gado defensor”. Asimismo, está la ex-
presión legítima defensa referida a la 
“actuación en defensa de una persona 
o de los derechos propios o ajenos, en 
respuesta proporcionada a un ataque 
ilegítimo. Es circunstancia eximente de 
responsabilidad penal”.

En Cuba, México, República Domi-
nicana, y Uruguay se denomina así al 

Referencia: 

¹  José Martí: “La última página”, en La Edad 
de Oro, en Obras Completas, t. 18, Centro 
de Estudios Martianos, La Habana, 2007, 
pp. 349 y 350.

parachoques y en marinería, al “conjun-
to de objetos que se cuelgan del costado 
de una embarcación para que esta no 
roce o golpee contra el muelle u otra 
embarcación”.

Como en tantas cuestiones de la 
vida cotidiana, más allá de los utilísi-
mos diccionarios, está la siempre orien-
tadora palabra martiana. Si releemos 
la cita que aparece al inicio de este 
trabajo, nos percatamos de inmediato 
de su vigencia: “la fuerza está en el sa-
ber” y, por eso, hemos de estar prestos 
a cultivar nuestra inteligencia, porque 
vivimos en tiempos en que las ideas y 
la tecnología —fruto de la inteligencia 
humana— ganan más batallas que las 
armas.

Sin embargo, hay que aprender a 
pelear y a defenderse, porque justo en 
nuestro entorno hay “gente bestial”, 
enemigos implacables dispuestos a 
todo con tal de derrotar nuestra Revo-
lución y convertir a Cuba en su patio 
trasero. Y si no se lanzan, es porque 
saben muy bien que estamos “prontos 
a pelear”, para defender nuestra digni-
dad y nuestra soberanía.

Letra en combate
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Obra del 
pueblo 
uniformado
En octubre de 1959, se creó una estructura militar 
acorde con los intereses de la Revolución, que se 
ha perfeccionado permanentemente
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Tras el triunfo de enero de 1959, las instituciones mi-
litares cubanas mantuvieron una estructura similar 
a la existente hasta ese momento, pues el Ejército 

Rebelde no estaba en condiciones de demoler la vieja ma-
quinaria administrativa, ya que sus conocimientos se ba-
saban, fundamentalmente, en acciones de guerra.

Por tal motivo, el Ministerio de Defensa Nacional, lide-
rado por el comandante Augusto Martínez Sánchez, no se 
correspondía con las nuevas tareas que reclamaba la Revo-
lución Cubana.

Entonces vinieron meses de estudio y reuniones para ad-
quirir los conocimientos y experiencias necesarias, con el 
objetivo de fundar un organismo que tuviera en cuenta los 
intereses y las características propias de nuestra nación; que 
desde el punto de vista político y revolucionario propiciara la 
integración de los cuerpos armados e instaurara unas fuer-
zas defensoras cuyo ejército —conformado por el pueblo—, 
fuese la garantía de la seguridad interna de la Patria, capaz 
también de resguardarla ante una agresión externa.

Sin improvisaciones

En octubre de 1959, las condiciones estaban listas para 
restructurar las fuerzas armadas. Por ello, el 16 de ese mes, 
en la reunión del Consejo de Ministros, se aprobó la Ley 
599, que establecía la disolución del Ministerio de Defensa 
Nacional, las estructuras existentes y los estatutos que lo 
sustentaban.

Asimismo, quedó instaurada la legislación 600, la cual 
disolvía el Ejército Constitucional, la Marina de Guerra, la 
Policía Nacional y el Estado Mayor Conjunto, además de los 
Cuerpos y Servicios Auxiliares adscriptos a ellos. De este 
modo comenzaba un proceso superior de edificación militar 
que consolidaba la unidad nacional.

Tales transformaciones propiciaron una de las más im-
portantes decisiones adoptadas por el Gobierno Revolucio-
nario en 1959: el entonces comandante Raúl Castro Ruz fue 
designado ministro de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR), mientras que Martínez Sánchez pasó a ocupar 
la máxima dirección del Ministerio del Trabajo. 

Junto al nombramiento, Raúl tenía la responsabilidad de 
redactar una nueva Ley Orgánica que regiría a los nuevos 

Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
Por mayor Sonia Regla Pérez Sosa

cuerpos armados. Así nacieron, poco a poco, el Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), la Fuerza Aé-
rea Rebelde, la Marina de Guerra Revolucionaria y la Policía 
Nacional Revolucionaria.

Sobre la elección, Luis M. Buch, entonces secretario del 
Consejo de Ministros, apuntó: “El Comandante del Ejército 
Rebelde que reunía todas las cualidades y aptitudes para di-
rigir tal tarea era Raúl (…). En pocos meses de lucha guerri-
llera, había conformado en las montañas más orientales de 
Cuba un frente meticulosamente organizado y eficaz, en lo 
militar y en lo civil. (…) Había dado pruebas inequívocas de 
una habilidad especial de mando y organización”.1

El 18 de octubre en el Palacio Presidencial, el doctor Os-
valdo Dorticós Torrado, presidente de la República, tomó 
juramento a los nuevos ministros. Concluida la firma de los 
documentos, expresó:

“En realidad no es necesario decir un discurso porque en 
definitiva esto no es más que un trámite en nuestro gran pro-
ceso revolucionario. La incorporación del comandante Raúl 
Castro al Gobierno, jerarquiza aún más su contenido revolu-
cionario. Huelga destacar su labor revolucionaria y al frente 
de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Y en la rectoría del 
Ministerio es, sin lugar a duda una garantía de éxito para 
nuestra Revolución”.2  

Horas más tarde, en Ciudad Libertad, con la presencia del 
Comandante en Jefe y otros oficiales del Ejército Rebelde, 
Raúl tomó posesión de su nuevo cargo y pronunció un breve y 
emotivo discurso del cual compartimos algunos fragmentos:

“No estaremos jamás satisfechos, hasta que por nuestra or-
ganización y contando siempre con la insustituible colaboración 
del pueblo de Cuba, nuestro país esté en condiciones de hacerse 
respetar militarmente por pequeños y poderosos. Jamás prepa-
raremos ni instruiremos nuestras Fuerzas Armadas con ánimo 
de agresiones hacia otros países. Respetamos los derechos de 
otros países, sean grandes o pequeños.

“No descansaremos hasta poner nuestro país en el orden 
militar, en condiciones que aquel que intente apoderarse de 
nosotros, sepa que más de dos millones, le va a costar cua-
tro millones de soldados y aquí solo encontraría un desier-
to, porque nuestra máxima será la de Antonio Maceo: quien 
intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo 
anegado en sangre, sino perece en la lucha”.3
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El 16 de octubre de 1959 se constituyó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Unos días después, el 26 de octubre, se crearon las Mili-
cias Nacionales Revolucionarias, cuando el Ejército Rebelde 
se fusionó con las milicias obreras, campesinas, estudiantiles 
y universitarias. Con la instrucción de dicha fuerza popular, 
el Minfar asumía su primera gran misión, la cual permitió 
meses después de Playa Girón, que sus integrantes nutrieran 
las plantillas de los tres ejércitos creados.

Así, los hombres y mujeres del pueblo, constituyeron sus 
batallones de combate y adquirieron el entrenamiento en un 
vertiginoso proceso que obligaba a la rápida asimilación del 
armamento y la técnica militar que existía en el país. 

Estas decisiones, marcaron un hito en el desarrollo del 
aparato militar de la Revolución, pues en aquellos momentos 
el gobierno norteamericano movilizaba contra Cuba sus po-
derosos mecanismos diplomáticos, económicos, militares y 
los medios de comunicación bajo su control. 

Más que una edificación

Desde entonces, en el Minfar, como Organismo de la Admi-
nistración Central del Estado, se comenzó a organizar, dirigir, 
ejecutar y controlar la integridad territorial, la soberanía 

nacional, la preservación del trabajo creador del pueblo y la 
defensa de sus históricas conquistas ante cualquier ataque 
enemigo. 

Además, a través de él se ha dispuesto el cumplimiento 
de las leyes y disposiciones del Gobierno referidas a la ins-
titución militar y se ha normado la vida y actividades de las 
tropas desde tiempo de paz.

Sus diferentes órganos de dirección, en constante 
transformación, siguiendo las orientaciones del Ministro 
de las FAR o sus representantes, han propiciado la for-
mación de las principales unidades, la elaboración de los 
planes de defensa nacional y la preparación de miles de 
cuadros, milicianos y rebeldes en el más breve plazo.

Desde su creación hasta la fecha, las distintas estructuras 
organizativas que ha adoptado, se corresponden con las si-
tuaciones específicas del país y el mundo, el perfeccionamien-
to y modernización de la técnica y el armamento, así como la 
composición de la institución armada. 

De manera constante, sus integrantes aplican los más mo-
dernos estudios científicos y técnicos, para ejercer un man-
do eficaz, creativo e ininterrumpido, tanto en tiempo de paz 
como de guerra.
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Por lo tanto, la superación de los jefes y oficiales ha 
permitido desarrollar métodos de trabajo que contribuyen 
a una mejor organización, control y metodología. De ahí 
que en su desempeño, han podido ocupar también impor-
tantes responsabilidades en el Estado y el Partido, donde 
aplican sus experiencias, conocimientos, disciplina y ca-
pacidad de trabajo.

Como resultado, durante el tercer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, el Comandante en Jefe expresó: “En 
estos años nuestras Fuerzas Armadas han crecido extraor-
dinariamente, se han hecho instituciones muy sólidas, muy 
disciplinadas, muy competentes, muy capaces. De modo que 
constituyen un orgullo de nuestro Partido, de nuestro pue-
blo, en dos palabras, de nuestra Revolución, por la forma en 
que han trabajado, por su eficiencia, por su modestia”.

En época más reciente, este perfeccionamiento ha alcan-
zado niveles superiores de acuerdo con los nuevos conceptos 
de Guerra de Todo el Pueblo y han permitido crear mecanis-
mos que redunden en una más vigorosa labor del Minfar, un 
organismo integrado por cubanos, que saben el verdadero 
significado de palabras como heroísmo, abnegación y sacri-
ficio, pues las contextualizan a diario.

Referencias:
  

1  PeriódicoGranma, 16 de octubre de 2009, p.2, Año 13, No. 290.
2  Periódico Revolución, 20 de octubre de 1959, p.8.
3  Periódico Granma, 16 de octubre de 2009, p.2, Año 13, No.290.

Bajo la dirección del entonces comandante Raúl Castro, la nueva institución estaría integrada por todos los cuerpos armados del país que garan-
tizarían la defensa nacional.
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Comienza una nueva jornada. “¡De 
pieee!” Gimnasia e inspección 
matutinas, información polí-

tica…, hasta transitar por las aulas y 
áreas de estudio. Allí cada combatien-
te constituye parte fundamental de la 
preparación del personal, dependien-
do de su aprendizaje y el óptimo em-
pleo del material de guerra. 

La instrucción constante los iden-
tifica, pues se preparan para vencer 

al enemigo en condiciones complejas, 
donde la resistencia física, el desarrollo 
de la fuerza, destreza, rapidez, iniciati-
va y tenacidad, resultan elementos im-
prescindibles para lograrlo.

Con este propósito se aúnan las asigna-
turas de Preparación Táctica, Tiro, Conduc-
ción, Física e Infantería, siempre basándose 
en la máxima del Apóstol que dicta: “La hora 
de la acción no es la hora de aprender. Es 
preciso haber aprendido antes”.

Un poco de historia

El 16 de junio de 1961 surge la Sec-
ción de Preparación Operativa y Com-
bativa, como parte de la estructura 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR). El entonces ca-
pitán José Ramón Fernández Álvarez 
asumió su mando, y paulatinamente 
se fundaron estas secciones a diferen-
tes niveles. No fue hasta junio de 1962 

INEXPUGNABLES
Por primer teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto

Foto: Orlando Cardoso Obregón

“Para nosotros evitar la guerra equivale a ganarla, pero para ganarla evitándola tene-
mos que prepararnos adecuadamente […], derramar ríos de sudor que es preferible a 
ríos de sangre”.

General de Ejército Raúl Castro Ruz
7 de diciembre de 2014

Durante seis décadas la Dirección de Preparación Combativa ha dotado 
a los combatientes de las FAR de valores, hábitos y habilidades esenciales
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que adquirió su actual denominación: 
Dirección de Preparación Combativa.  

Desde sus inicios, dotó a las nacientes 
unidades en la asimilación rápida del mate-
rial de guerra, que llegaba al país desde 
la antigua Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, elaboró la literatura a 
emplear para la instrucción y comenzó 
el acondicionamiento de la base mate-
rial de estudio. 

La elevada capacidad combativa 
adquirida quedó evidenciada en el 
cumplimiento exitoso de las misiones 
internacionalistas en el Congo, Angola, 
Nicaragua, Etiopía y Namibia. 

Actualmente existe un sistema que 
abarca a todas las categorías de per-
sonal con carácter diferenciado, cum-
pliendo así con la Ley 75 de Defensa 
Nacional, la cual establece en su ar-
tículo 7: “Todos los ciudadanos tienen 
derecho a disponer de un lugar, un 
medio y una forma de participar en el 
rechazo y derrota del agresor, a recibir 
la preparación necesaria para lograrlo 
y el deber de incorporarse a la defensa 
al ser llamados a las filas del servicio 
militar o al ser movilizados”.

Desde la raíz

Los cadetes constituyen la principal 
cantera de formación de oficiales en la 
institución armada. Su elección los dis-
tingue como una juventud alegre pero 
profunda, y los estudiantes de la Uni-
versidad de Ciencias Militares General 
Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, 
son prueba fehaciente de ello.

La impartición de Preparación Tác-
tica representa una parte significativa 
en el programa de estudio de la insti-
tución, y constituye la asignatura in-
tegradora. Mediante la impartición de 
clases teóricas se dota al alumno de co-
nocimientos que le permitan conducir a 
las pequeñas unidades durante el cum-
plimiento de las acciones combativas.

Una vez en el terreno comienza la 
preparación práctica para desempeñar-
se en el cargo primario. De igual forma 
superan diferentes polígonos, como 
el de protección contra las armas de 
exterminio en masa, lucha contra tan-
ques, combate irregular, entre otros. 

“Entrenamos a diario con el objeti-
vo de estar listos ante cualquier situa-
ción. Para las mujeres resulta un poco 
más difícil, puesto que la exigencia es 
muy elevada, pero somos de la estirpe 
de Mariana Grajales y siempre salimos 
adelante. Me siento muy orgullosa de 
ser infante, y aquí me voy a graduar”, 
expresó la cadete Claudia Pedroso 
Hernández.

Por su parte, el mayor Pedro Raciel 
Pequeño Sánchez, profesor de la cá-
tedra de Preparación Táctica refiere: 
“Asesoramos a los educandos durante 

El monte y desmonte de los vehículos blindados es un ejercicio que contribuye a elevar la disposi-
ción combativa de las pequeñas unidades. Foto: Roberto Garaicoa Martínez

Claudia Pedroso Hernández se siente preparada para cumplir cualquier misión en interés de la 
defensa de la Patria. Foto: Roberto Garaicoa Martínez
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las prácticas de mando en las diferentes 
unidades. Es una satisfacción inmensa 
ver llegar a los cadetes muy jóvenes, y 
que se gradúen listos para ejercer su 
condición de oficial de las FAR. Nos da 
mucho orgullo saber que fueron alum-
nos nuestros”.  

Herederos de la caballería mambisa

La Gran Unidad de Tanques de la 
Gloria Combativa Rescate de Sanguily 
hermana hombres. Sembrar habilida-
des y valores no es tarea sencilla, pero 
el accionar diario de sus integrantes au-
gura buenos resultados. 

Jóvenes soldados de todos los rin-
cones de la Isla arriban como parte del 
Servicio Militar Activo, y la experien-
cia, sin dudas, les transforma la vida. 

“Para ellos es un cambio radical, 
nosotros acostumbramos a decir que 
aquí se hacen hombres. Los enseñamos y 
llevamos por el camino correcto, haciendo 

énfasis en la preparación política, pues 
tienen que tener bien claras nuestras 
convicciones, la defensa de la Patria y la 
tranquilidad del pueblo cubano”, afir-
mó el mayor Jesús Medina Fernández, 
jefe de Preparación Combativa de la 
unidad militar 1448.

El empleo de los simuladores figuran entre los elementos más novedosos durante la impartición de 
clases. Foto: Orlando Cardoso Obregón

“Tratamos de hermanar a los solda-
dos, pues dentro del medio blindado 
actúan como uno solo. La unidad 
deviene factor indispensable para el 
cumplimiento de las misiones y ta-
reas”, comentó el mayor Jesús Me-
dina Fernández.

Enmarcados en una rigurosa pla-
nificación, basada en los documentos 
rectores, transitan por las diferentes 
fases de preparación: dotación, pelotón 
y compañía. 

“El horario del día está previsto para 
que los combatientes alcancen el nivel 
requerido en cada clase o maniobra. 
Durante su permanencia en la unidad 
adquieren diferentes valores”, explicó 
el teniente José Guillermo La Rosa, jefe 
de pelotón de tanques.

Ser ejemplo constituye una premi-
sa. Los subordinados ven en ellos una 
guía, pues los jefes son los primeros en 
todo. Ese sentido de la vida, que incul-
ca patriotismo y fidelidad, impulsa a 
las nuevas generaciones a insertarse en 
cada tarea asignada. 

Foto: Orlando Cardoso Obregón
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El control y ayuda a los subordinados, durante las clases de infantería en el polígono, es un factor 
indispensable para la enseñanza. Foto: Roberto Garaicoa Martínez

Los ejercicios físicos, tanto generales como localizados, permi-
ten al combatiente ganar fuerza, resistencia e intrepidez. 
Foto: Roberto Garaicoa Martínez

Las honras fúnebres y el traslado de restos a los frentes guerrilleros forman parte 
de la preparación especial de ceremonias. Foto: Roberto Garaicoa Martínez

Hombres de ceremonia

Seriedad, compromiso y un porte 
y aspecto impecables son característi-
cas que definen a los miembros de la 
Unidad de Ceremonias de las FAR. La 
capacidad de permanecer inmóviles 
durante prolongados espacios de tiem-
po es fruto de entrenamientos exhaus-
tivos, pues buscan infatigablemente 
perfeccionar sus procedimientos.

Los combatientes seleccionados para 
engrosar sus filas reciben, desde su lle-
gada, un entrenamiento intensivo, tanto 
de forma individual como en conjunto. 
Posteriormente, y en dependencia de las 
habilidades adquiridas, se ubican en los 
diferentes tipos de ceremonias.

Al respecto el teniente Eliecer 
Lussón Chao, segundo jefe de desta-
camento comentó: “La vida aquí es 
muy sacrificada pues constantemen-
te llevamos el cuerpo y la mente al 
máximo, y es necesario el interés y 
la voluntad. Nuestro propósito es que 
todo el personal esté listo para reali-
zar cualquier tipo de ceremonia”.

Una particularidad de esta unidad 
militar resulta la preparación espe-
cial para ceremonias. Esta práctica se 
divide en seis modalidades: destaca-
mentos de bandera y de ofrendas flo-
rales; guías de líneas, ayudantes de 

ceremonia, relevos de guardia de honor 
y cortejos fúnebres y traslado de restos.

“Hay aptitudes que identifican a 
nuestros especialistas. La infantería y 
la preparación física devienen piedras 
angulares en su formación como tal, 
por ello su planificación está cuidado-
samente concebida”, acotó el teniente 
coronel Gilberto Luis O’Farril Ramos, 
jefe de Preparación Combativa de la 
unidad.

Los últimos momentos del atarde-
cer se escapan, lo húmedo de las ro-

pas revelan arrojo y  entrega. Algunos 
combatientes regresan a la ubicación 
permanente. Otros continúan la pre-
paración  combativa en condiciones 
nocturnas.  

Al concluir cada clase, entrenamien-
to, ejercicio o maniobra está presente en 
ellos la satisfacción del deber cumplido, 
y con la clarinada del día siguiente, 
volverán otra vez en su empeño de ser 
inexpugnables.
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Todo el mundo, 
soldado de la patria

“La primera experiencia del Servicio Militar en 
Cuba se produjo en el Ejército Libertador, al que 
se unían mediante proceso de reclutamiento vo-

luntario, y tenía dos requisitos: la vocación patriótica de los 
jóvenes y la disposición a la lucha”.

Comenta la coronel Deyanira Ivette García Urquía, se-
gunda jefa del Departamento de Personal de la Dirección 
de Organización y Personal del Minfar, quien ofrece infor-
mación precisa acerca del Servicio Militar Activo (SMA) y 
su adecuación a los tiempos, teniendo en cuenta siempre las 
necesidades de la preparación para la defensa.

¿Es igual para todos los jóvenes el tiempo de SMA?

—No. Los que ingresarán al nivel superior –diurno– y 
los vinculados a  programas de formación, como profesores 
de Educación Física y egresados de Escuelas Pedagógicas, 
cumplen hasta 14 meses; los mejores graduados de técnicos 

medio, y los de perfil pedagógico 
de curso diurno, permanecerán 
hasta 18 meses y los que van 
al SMA, Servicio Militar Vo-
luntario Femenino (SMVF) y 
los que se le otorgan carreras 
de Relaciones Internacionales, 
cumplen 12 meses en la Briga-
da de la Frontera. El resto del 
personal cumple en las uni-
dades 24 meses”.

Información y detalles acerca del Servicio Militar Activo y el testimonio de una oficial que 
marca, como primer paso en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su incorporación al 
Servicio Militar Voluntario Femenino

Por Irene Izquierdo

Coronel Deyanira Ivette García Urquía, segunda jefa del Departamento de 
Personal de la Dirección de Organización y Personal del Minfar. 
Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera
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¿Cuáles son los beneficios que brinda el SMA?

—Varios: licenciarse por estímulo seis meses antes del pla-
zo previsto; el derecho a ingresar a las universidades, como se-
gunda oportunidad, a través de la Orden 18 del Ministro de las 
FAR; insertarse laboralmente, con prioridad para los de mejores 
resultados, como establece la Resolución No. 24/15 del Minis-
tro de las FAR y solicitar tierras en usufructo, una prioridad del 
Minfar y el Ministerio de la Agricultura (Minag).

“Especial interés tiene la nueva fuente de ingreso a la 
universidad que posibilita cambiar la carrera otorgada en 
correspondencia con el plan de plazas y nececidades de los 
territorios. Priorizan a las de la Brigada de la Frontera y a 
Guardafronteras del Minint”.

En cuanto al SMVF, ¿qué detalles destacar?

—Desde 1984, cuando su fundó el primer Regimiento 
Femenino de Artillería, se han incorporado más de 34 mil 
329 mujeres, evidencia de cuán importante es el SMVF. Ha 
habido un proceso de perfeccionamiento, el cual permite que 
hoy, como reconocimiento y estímulo al cumplimiento de su 
deber con la Patria, se les garanticen diversos beneficios.

“Existe una opción de ingreso a la educación superior,  
creada solo para las jóvenes del SMVF; para ello deben 
aprobar los exámenes de ingreso según lo establecido y el 
escalafón se conforma solo con ellas. 

“A las que se les otorguen carreras universitarias tendrán 
posibilidad de cambiarla, previa consulta con el Ministerio de 
Educación Superior (MES), siempre que reúna los requisitos 
para la nueva. Si fuera preciso realizar exámenes de aptitud, 
las unidades facilitarán su presentación, en especial, Periodis-
mo y la Universidad de las Artes”.

¿Qué sucede con las no graduadas de preuniversitario?

—Pueden alcanzar ese nivel durante el cumplimiento del 
servicio militar,  con su incorporación a la Facultad Obrero 
Campesina.

“También pueden aspirar a carreras militares en las institu-
ciones de nivel superior de las FAR y el Ministerio del Interior 
(Minint), siempre que tengan aptitudes y posibilidades; las que 
procedan de las escuelas militares Camilo Cienfuegos, por no 
haber aceptado la carrera que se les otorgó, tienen derecho a 
otra, previa realización de los exámenes de ingreso”.

¿Perspectivas?

—Una tarea permanente, la búsqueda de alternativas que 
propicien la incorporación al SMVF y darles la atención dife-
renciada que merecen”. 

Mediante el SMVF se han incorporado 
a las FAR, desde 1984,  más de 34 mil 
329 mujeres. Foto: Archivo de la Casa 
Editorial Verde Olivo
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La mayor Idalia y una joven del Batallón de Ceremonias se retrataron 
con la general de brigada Delsa Esther Puebla, el pasado 21 de agosto, 
tras el emotivo encuentro del presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
con combatientes destacadas de las FAR y el Minint. Foto: Cortesía de 
la entrevistada.

“Al SMVF debo gran parte de 
mi felicidad”. Asegura la mayor 
Idalia Vinent Texidor. Foto: Jorge 
Luis Sánchez Rivera

LA DECISICIÓN DE IDALIA

Nada tenía que ver con la vida militar esta muchachita 
de piel de ébano. Nada, hasta que resolvió no hacer los exá-
menes de ingreso a la universidad para ir al Servicio Militar 
Voluntario Femenino. Idalia Vinent Texidor, había decidido 
pasar su vida en las FAR.

Hoy ostenta el grado de mayor y ocupa el cargo de pri-
mera oficial de Trabajo Político en la Jefatura Antivectorial 
del Ejército Juvenil del Trabajo. Ama a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, a las que se incorporó el 14 de febrero de 
1994, cuando fue llamada al SMVF. 

“La preparación previa se desarrolló en una unidad en 
Managua, durante 45 días y con mucho rigor, a la par de los 
compañeros.  Me gustaban mucho los ejercicios de tiro, y la 
disciplina, que nos ayudó a ser más organizadas, y a preocu-
parnos  más por el porte y aspecto.

“Fui seleccionada jefa de pelotón. En esta etapa me 
convencí de que era esto lo que me gustaba. Siento gran 
pasión por la vida militar”.

¿Cómo te ajustas al rigor?

—Me gusta estar donde hay exigencia; la llevo en los ge-
nes. La exigencia educa. Cuando ingresé al SMVF tenía la 
aspiración de ser cadete, pero al finalizar no hubo cursos que 
me dieran esa posibilidad; opté, entonces por ser sargento de 
reenganche, y trabajé en un Puesto de Mando como jefa de 
turno de Comunicaciones. 

“En 1998 me incorporé a un curso para oficiales y volví 
como subteniente para la misma unidad donde estaba. Dos 
años después nos trasladamos hacia una nueva ubicación y, 
posteriormente, pasé a jefa de pelotón de Radioenlace, una 
tarea muy importante, para enfrentar las provocaciones de 
radio Martí. Una gran responsabilidad. 

“En 2003, el capitán Rubén Rodríguez, político, me instó 
a pasar al trabajo político. Dudé, pero me convenció. Una 
vez aprobada, me trasladaron para la Unidad 2721, donde 
ocupé el cargo de oficial organizador de la UJC. El primer 
año me resultó difícil, pero el político de la brigada, el te-
niente coronel Rafael Perdomo,  me orientó mucho, hasta 
que pude andar sola y lograr los años más lindos de mi vida 
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en las FAR”. El entonces coronel Diego Cobas  fue promovido 
a jefe de la unidad y me apoyó mucho.

“Estuve allí ocho años; participaba en ejercicios de 
tiro, clases de infantería, maniobras…, en todo y aprendí 
bastante, especialmente en las condiciones de campaña.

“Más tarde, ocupé el cargo de primera oficial de Trabajo 
Político del Regimiento de Ingeniería, pero al cambiar de es-
tructura la unidad, me quedé de política. Estuve desde 2011 
hasta 2016. Era muy fuerte; se dedicaba a la construcción de 
obras. Aprendí a revestir paredes, tirar cemento, colocar co-
lumnas… a pie de obra. Así es la labor política.

“Mi nueva misión fue como jefa del colectivo de Trabajo 
Político en la Escuela de Preparación para la Defensa de La 
Habana (Colinas de Villarreal). Allí corroboré que no tengo 
vocación para la docencia.

“Me enviaron al curso de nivel superior en la Academia 
Naval Granma. Concluí en 2018, momento en que solicité 
traslado para el Ejército Juvenil del Trabajo. Pese a que no 
empecé donde quería, sino en la agricultura, me sentía en fa-
milia. Al año siguiente me trasladaron para la Unidad donde 
estoy ahora, la Jefatura Antivectorial Habana”.

Si ahora hicieras un alto en el camino, ¿qué dirías del 
SMVF? 

—Al SMVF debo gran parte de mi felicidad, porque fue 
el primer paso de mi trayectoria en las FAR. No conozco otra 
vida y me place haber tomado la decisión, pero también le 
agradezco a mi familia el gran soporte que ha sido siempre”.

¿Algún mensaje a los jóvenes?

—Que no piensen mucho, si les interesa incorporarse a 
las FAR. Ella simboliza educación, disciplina, motivación y 
defensa de la Patria. En mi caso, son la razón de ser. Si hay 
otra vida, en ella seré militar”.
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Héroes uniformados 
de verde y blanco

Herederos de las tradiciones 
mambisas, rebeldes e inter-
nacionalistas, los Servicios 

Médicos de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (FAR), han acompañado 
a los integrantes de la institución mi-
litar bajo la ética de atender siempre 
al combatiente, a la población civil e 
incluso, al adversario.

Durante estos 65 años en los cuales 
el pueblo cubano ha vestido de verde oli-
vo, los especialistas de las batas blancas, 
han desarrollado un sistema de prácti-
cas capaz de dotar a cada miembro, con 
los conocimientos precisos en aras de 
enfrentar las misiones asignadas.

Sobre el devenir, perfeccionamien-
to y funciones de sus expertos, dialogó 
con Verde Olivo uno de sus ejecutores, 
el doctor primer coronel Carlos Manuel 
Castro Baras, segundo jefe de esta es-
fera, especialista en Organización de 
Servicios de Salud, quien hace 36 años 
forma parte de este ejército que arropa 
su traje militar con una túnica humani-
taria y por varios años ha ocupado esta 
responsabilidad.

¿Cuánto han crecido y se han diver-
sificado los Servicios Médicos de las 
FAR en estos 65 años? 

—De aquel embrión que los mam-
bises crearon hasta hoy, hemos creci-
do muchísimo gracias a la Revolución, 
a la clarividencia de Fidel de crear un 
sistema de salud de referencia mundial 

Los integrantes de los Servicios Médicos de las FAR han demostrado con su vocación de 
héroes anónimos, el compromiso que tienen con el cuidado de la salud del pueblo cubano

y nosotros como parte de él; gracias al 
apoyo decisivo de nuestros jefes y en es-
pecial, al General de Ejército que duran-
te tantos años nos ha dirigido y exigido 
con sabiduría, que los médicos militares 
seamos más humanos, sensibles, mo-
destos, más unidos al pueblo, al cual nos 
debemos y del que somos parte.

“Hoy integramos un gran abani-
co de especialidades y compromisos, 
desde el sanitario de una unidad pe-
queña, que es el cargo más primario 
y elemental, desempeñado por un 
soldado que realizó un curso de pre-
paración a su ingreso en las FAR o un 
enfermero incorporado al servicio 
militar, hasta el más encumbrado de 
nuestros médicos, profesores, traba-
jadores civiles o científicos. 

“Estamos incluidos en los diferentes 
niveles de la estructura de las FAR, co-
menzando con la atención primaria, que 
abarca a los puestos médicos de salud a 
sus diferentes niveles.  

“La atención secundaria la brindamos 
en siete hospitales militares, dos centrales 
aquí en La Habana: el Dr. Luis Díaz Soto y 
el Dr. Carlos J. Finaly, y otros cinco de ejér-
cito, distribuidos en Matanzas: Dr. Mario 
Muñoz Monroy, Villa Clara: Dr. Manuel 
Fajardo Rivero, Camagüey: Dr. Octavio 
de la Concepción y de la Pedreja, Holguín: 
Dr. Fermín Valdés Domínguez y Santiago 
de Cuba: Dr. Juaquín Castillo Duany, que 
aseguran el nivel especializado.

“En ellos se atiende diariamente a la 
población civil, la cual constituye más 
del 80% de las personas que asisten. 

Por mayor Sonia Regla Pérez Sosa

Según el primer coronel Carlos Manuel Castro Baras, los Servicios Médicos de las FAR han apoya-
do cada tarea de la Revolución, tanto dentro como fuera del país. Foto: Roberto Garaicoa
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Esta es una característica propia de los 
servicios médicos de Cuba, porque so-
mos el pueblo uniformado”. 

“El nivel terciario de atención lo 
ofrecemos en el Kurhotel Escambray, 
una entidad que atendemos desde el 
punto de vista metodológico de la es-
pecialidad, encargada del tratamiento 
sanatorial y profiláctico. 

“También están otras entidades 
como el Centro Nacional de Toxico-
logía, la Unidad Central de Higiene y 
Epidemiología, el Centro de Medicina 
Aeronáutica y Subacuática, y la Comi-
sión Médica Militar Central, las cuales 
complementan la integridad de los ser-
vicios que brindamos.

“Para la formación de pre y posgra-
do, contamos con la Universidad de 
Ciencias Médicas de las FAR, que des-
de hace 40 años se encarga de instruir 
a los especialistas militares y civiles 
de todos los perfiles biomédicos, como 
Medicina, Estomatología, Enfermería y 
todas las tecnologías de la salud. 

“Ahí adiestramos al personal que 
requiere la institución armada, Cuba 
y el mundo, porque muchos cumplen 
misiones internacionalistas y apoyan 
diversas tareas de la Revolución. Guia-
dos siempre por el Ministerio de Salud 

Pública (Minsap), nos regimos por sus 
políticas asistenciales, docentes e in-
vestigativas, las cuales adecuamos a 
nuestras características”. 

¿Cómo se han integrado los adelantos 
y transformaciones en los procesos 
de formación y especialización del 
médico militar? 

—El desarrollo de la Revolución, 
las FAR, la Medicina y 
las tecnologías, nos ha 
permitido instruir a ca-
detes y egresados con la 
utilización de equipos de 
nueva generación.

“Aunque nuestros 
programas de estudio, 
son iguales a los de todos 
los centros del país don-
de se imparten las Cien-
cias Médicas, le incor-
poramos asignaturas y 
especialidades militares 
como la Organización y 
Táctica de los Servicios 
Médicos, la Medicina Ae-
ronáutica y Subacuática, 
Toxicología, Higiene y 
Epidemiología, Medicina 

de Desastres, Medicina Tradicional y 
Natural, Atención a pacientes politrau-
matizados, quemados, entre otras, que 
en las fuerzas armadas tienen gran im-
portancia.

“Además, como parte de su adies-
tramiento, los cadetes se insertan en 
las actividades docentes, asistenciales, 
científicas y de preparación combativa 
que realizamos. Así, en dependen-
cia del año que cursan, es su nivel de 
complejidad y participación, pues ne-
cesitamos jóvenes comprometidos con 
la Revolución, humanos, sencillos, va-
lientes, listos para cumplir las misiones 
asignadas.

“Nuestra universidad es el futuro y 
hoy lo estamos sembrando, mas creo 
que recogemos buenos frutos, pues mu-
chos de nuestros cuadros de dirección 
son graduados de esa institución: jefes 
de servicios médicos de los ejércitos, di-
rectores de hospitales, la rectora de la 
universidad, los vicerrectores y debe-
mos seguir cultivándolos, pues de ahí 
salen todos los demás.

“Asimismo, como norma, los egresados 
de nuestra universidad y otros incorpora-
dos de la vida civil, realizan su servicio 
social en las unidades durante unos dos o 
tres años y allí realizan la especialidad de 
Medicina General Integral (MGI). 

Siempre el objetivo fundamental es garantizar la salud de los integrantes de las FAR. Foto: Yasset Llerena

En la Universidad de Ciencias Médicas, se forman nuevos es-
pecialistas, según las necesidades y desarrollo de la institución 
militar. Foto: Yaima García Vizcaino
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“Durante esta etapa rotan por los 
servicios que están en los hospitales, 
policlínicos y consultorios, pero sin 
abandonar sus responsabilidades en la 
unidad. Después tienen dos caminos, 
van a los hospitales a hacer una segun-
da especialidad, o se mantienen en la 
atención primaria, como 
oficiales de mando a los 
diferentes niveles.

“También propicia-
mos que cumplan mi-
siones internacionalis-
tas y participen como 
integrantes de los con-
tingentes Henry Reeve, 
de enfrentamiento a 
pandemias y grandes 
desastres naturales, por-
que estas desgracias, la-
mentablemente, son lo 
que más se parece a la 
guerra y desde el pun-
to de vista profesional, 
humano y psicológico 
enseñan mucho”.

¿Cuánto han aportado 
los médicos militares 
a las brigadas Henry 
Reeve y a otras situa-
ciones complejas?

—Quienes hemos 
tenido el privilegio de 
integrarlas, hemos sido 
como el equilibrio en la 
brigada, porque apor-
tamos la tranquilidad, 
la serenidad, la organi-
zación y disciplina en 
el trabajo. 

“Los médicos civi-
les tienen elevada pre-
paración, pero nosotros 
poseemos una prepara-
ción distinta. Ambos nos 
complementamos. Logramos armonía 
sobre todo en la organización y la crea-
ción de sistemas de trabajo”.

Al inicio de la epidemia de la covid, 
el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz dio la indicación de que fue-
se en los hospitales militares y los 
puestos médicos de Pinar de Río y 
Guantánamo donde se iniciara el 
enfrentamiento. ¿Cuánto ha com-
prometido a nuestros especialistas 
la confianza puesta en ellos?

La Covid-19 les ha traído grandes enseñanzas y 
revolucionado el pensamiento, pues todos los días 
aprenden. Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera

Al atender a la población en general, se evalúan enfermedades muy diversas lo 
cual enriquece a los expertos. Foto: Ariel Cecilio Lemus Álvarez de la Cambra

—Era un reto. Nuestro personal 
militar y civil ha estado trabajando 
en condiciones difíciles, jugándose la 
vida, y aunque algunos se han enfer-
mado, ninguno ha fallecido. A un año 
y casi ocho meses después, somos otros 
los Servicios Médicos.

“Para enfrentar la Covid-19, se trabaja 
el día entero bajo estrictas normas de bio-
seguridad con trajes especiales a los que 
no estábamos acostumbrados. No esta-
mos ni cansados ni agotados y seguiremos 
mientras haya pandemia, pues no pode-

mos defraudar la confian-
za de Raúl ni la que tiene 
el pueblo cubano hacia los 
especialistas de los hospi-
tales militares, nos saben 
en la primera línea y esta-
remos ahí el tiempo que 
haga falta.

“Pero no podemos ver 
solo al científico, al inten-
sivista, sino tener en cuen-
ta también el trabajo de 
sanitarios, enfermeros y 
médicos de las unidades, 
que hacen pesquisajes, 
vigilancias, aislamientos, 
para evitar que haya un 
brote entre los combatien-
tes y se afecte la prepara-

Ser cada día más efectivos en sus dictámenes les permite de-
tectar, tramitar y evitar con tiempo que los combatientes enfer-
men. Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera
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La participación de los galenos en la brigada Henry Reeve demuestra su solidaridad, humanismo y altruismo. Foto: Cortesía del entrevistado

Entre las décadas de los años sesenta y ochenta, los servicios médicos cumplieron misiones in-
ternacionalistas, en países de África, Asia y América Latina. Foto: Archivo de la Casa Editorial 
Verde Olivo

ción y disposición combativas. Por eso los 
rotamos también por los hospitales, para 
que todos tengan la experiencia de tra-
bajar en zona roja. Su labor, junto a la de  
cocineros, choferes, pantristas, custodios 
y personal de limpieza, ha permitido en 
medio de la covid hacer reclutamiento, 
previa, cursos y ahora se reincorporan a 
sus escuelas los cadetes y camilitos. 

“En esta gran tarea, donde todos han 
participado, nuestros cadetes han limpia-
do salas, recogido ropa, trasladado medi-
camentos y comida, bañado a pacientes, 
algunos han entrado más de 12 veces a la 
zona roja, realizando acciones sencillas o 
desempeñándose como médicos o enfer-
meros. Ellos nos han demostrado cuánta 
juventud buena tenemos. 

“La pandemia nos ha enseñado que 
debemos reforzar más la medicina inten-
siva y de urgencia, el trabajo de higiene 
y epidemiología a todos los niveles, así 
como la labor integrada de los centros de 
investigación, asistencia y docencia.

“El ritmo en que hemos laborado en 
estos meses es inédito. Nunca antes se 
había trabajado ciencia, docencia, in-
vestigación y asistencia juntas a esa ve-
locidad. El saber que por el medio hay 
vidas para salvar, ha permitido perfec-

cionar protocolos y expandir las mejo-
res enseñanzas.

“Este es el modesto aporte de los 
trabajadores de los Servicios Médicos 
de las FAR al aniversario 65 de la insti-
tución militar, junto al compromiso de 
no fallar nunca. Estaremos en la prime-
ra trinchera y por el tiempo que haga 
falta, sin medir hora ni esfuerzo.

“Somos resultado de la historia, el 
fragor del combate y el internacionalis-
mo, herederos de dos grandes ejércitos: 
el de las batas blancas y el del uniforme 
verde olivo, por lo cual, nuestro compro-
miso con Fidel, Raúl y la población, es 
doble e impostergable”.
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En armónica apariencia convergen varios centros; de 
entre sus similitudes brota la disciplina, cual cataliza-
dor que conduce a un objetivo común.

Entonces se vislumbra el futuro; cuando entre pasi-
llos, aulas, polígonos, dormitorios… un color distintivo 
apuntala el porvenir. Jóvenes que se afianzan a las institu-
ciones docentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) porque advierten en ellas el sendero que enrumba-
rá su destino.      

Y en esa forja de uniformados fieles a la Patria, al Partido 
y al Estado cubano, van dejando huellas por los rincones de 
cada uno de estos sitios, miles de hombres y mujeres de todo 
el país; varias generaciones de cubanos que tras esculpir sus 
vidas allí, transitan por el camino de la utilidad y la virtud. 

Iniciar la marcha

Aún las escuelas militares Camilo Cienfuegos (EMCC) 
conservan la majestuosidad de los años inaugurales; cuando 

la idea de crear un centro escolar para contribuir a la educa-
ción integral de los hijos de los mártires y combatientes del 
Ejército Rebelde y de la lucha clandestina, germinó en las 
afueras de La Habana, un 23 de septiembre de 1966.

Aquellos que hace 55 años fueron los primeros en abrazar 
la brillante idea del General de Ejército y entonces ministro 
de las FAR, Raúl Castro Ruz; no imaginaron que cimentaban 
el verdor irreversible de nuestra institución armada. Desde 
ese momento, garantes del posterior ingreso a la enseñanza 
superior militar.

Su acento primordial agasaja a toda la Isla, jubilosa de es-
parcir “camilitos”, como cariñosamente se les reconoce, por 
cada provincia a través de 17 escuelas de este tipo. El pres-
tigio que estos centros de enseñanza han conquistado entre 
la población, se valida por la alta calidad del trabajo docen-
te-educativo, la educación patriótica, política e ideológica 
unida a la disciplina. 

De esa realidad palpable emerge un tercio de nuestros oficia-
les, que iniciaron sus estudios en estos planteles; profesionales 

Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo 
Por capitán Dalia Isabel Giro López

EN LA FORJA DEL FUTURO
La preparación de los cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias es una labor 
permanente que da sus primeros pasos
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que ostentan la condición de Héroes de la República de Cuba, 
generales, y otros que ocupan altos cargos de dirección polí-
tica, administrativa o social en el país.

Y es que la subordinación directa de esta cantera de ense-
ñanza, patentiza su valor dentro de las FAR; por ello el coro-
nel José A. Quintana Gorina, jefe del departamento de EMCC 
comenta a Verde Olivo lo estipulado en ese sentido:

“Por la Directiva No. 53 del 99, el entonces ministro de 
las FAR transfiere las escuelas militares a su subordinación y 
delega funciones en el jefe de la Dirección de Cuadros para la 
atención metodológica y en los jefes de ejércitos para los ase-
guramientos multilaterales. En tanto la Directiva No. 027 del 
viceministro primero, jefe de Estado Mayor General; el 21 
de abril de 2015 se crea la Dirección General de Preparación 
del Personal (DGPP) y la Dirección de Instituciones Docentes 
(DID), a la que se supedita el Departamento de EMCC”.

El coronel Quintana destaca que uno de los objetivos 
estratégicos de estas escuelas es el proceso de captación y 
selección de los estudiantes de Secundaria Básica. “Para el 
ingreso, iniciado en octavo grado en coordinación con el 
Ministerio de Educación, se captan alumnos interesados; lo 
cual se amplía con la revisión de los expedientes de estos, 
entrevistas, chequeos médicos, pruebas psicométricas y ve-
rificaciones sociopolíticas. Resultados que permiten elaborar 
un escalafón para seleccionar a los más integrales en corres-
pondencia con la estadística de los territorios e indicadores 
cualitativos de las FAR”.

Quienes se convierten en camilitos, entonces se adentrarán 
en la principal misión de estas instituciones: la formación, a 
partir de jóvenes con determinadas cualidades e inclinaciones 
para servir al organismo armado; de bachilleres en ciencias y 
letras con elevados valores políticos, morales y disciplinarios, 
adecuadas capacidades físicas y mentales y la convicción de 
formarse como profesionales militares o civiles en interés de 
las FAR en cualquiera de los perfiles, niveles y especialida-
des, que se estudian en las Instituciones Docentes de Nivel 
Superior (IDNS) de las FAR y del país.

La función patriótica y de formación de valores aquí, es 
muy seria. Influye la calidad del claustro docente, experi-
mentado y comprometido. A pesar de la temprana edad, los 
camilitos combinan su frescura juvenil entre entusiasmo y 
responsabilidad, amor y respeto, compromiso, disciplina y 
entretenimiento, porque desde ahí comienzan a crecer como 
hombres y mujeres profundos. 

Desbrozando el camino escogido

En ese avance indetenible cuyo ímpetu se instauró con la 
primera EMCC, emergieron las IDNS FAR. Reflejo del per-
feccionamiento del país y de la institución armada tras el 
triunfo revolucionario; las conocidas escuelas de cadetes se 

Cada institución docente tiene un emblema 
que los identifica
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nutrieron paulatinamente de alumnos más preparados que 
luego integrarían las filas de las FAR.

El desarrollo progresivo de estos centros ha correspondido 
con las tareas y misiones asumidas por las fuerzas armadas 
en cada etapa de la Revolución. Estos centros se desempeñan 
como los principales responsables del proceso de superación 
constante de sus miembros con una misión común: formar 
oficiales con elevados valores, fieles al Partido Comunista de 
Cuba y al Estado, educados con una alta conciencia comunista 
e internacionalista, cultura general integral, conocimientos y 
habilidades profesionales que les permitan cumplir las misio-
nes de tiempo de guerra y de paz; así como organizar y desa-
rrollar la instrucción y educación del personal subordinado.

Para la dirección del proceso docente educativo, las univer-
sidades y academias militares son dirigidas metodológicamente 
por la Dirección de Instituciones Docentes (DID) a través del 
Departamento de Preparación y Superación del Personal, al 
frente del cual se desempeña la coronel Yamile Osoria Cordero, 
máster en Ciencias y profesora auxiliar.

Nos comenta que el proceso docente educativo en las ins-
tituciones docentes de educación superior adscriptas al Min-
far se sustenta en la Política del Partido y el Estado para la 
formación de pregrado, superación y formación académica 
de posgrado de los oficiales y cuadros de la institución arma-
da, en los principios de la Teoría de la Dirección y la Pedago-
gía Militar Cubana.

En la actualidad las FAR disponen de ocho IDNS: “en ellas 
contamos con siete programas de carreras, 20 de especiali-
dades, cuatro de    maestría y un doctorado, acreditados en 
diferentes categorías superiores de acreditación, este proce-
so es continuo y contribuye al mejoramiento de la calidad de 
la educación superior”, afirma la coronel Yamilé.

En el transcurso de estos años las universidades militares 
han hecho una importante contribución internacionalista, 
al formar miles de oficiales de las fuerzas armadas amigas y 
movimientos revolucionarios de otros países.

Estas instituciones, también se han convertido en cen-
tros de creación para modernizar y desarrollar la técnica, el 
armamento, el pensamiento táctico y operativo y el acondi-
cionamiento del Teatro de Operaciones Militares, en corres-
pondencia con las exigencias del combate contemporáneo y 
nuestra doctrina militar de Guerra de Todo el Pueblo.  

Para ensanchar ese quehacer protagónico e innovador 
“a partir del año 1985, se inició la formación de los cadetes 
en las instituciones de educación superior del país —refiere 
la teniente coronel Yadira Lorenzo Valdés, primer oficial de 
preparación y superación de la DID— en carreras de interés 
para las FAR, donde al egresar de sus estudios, los graduados 
prestan servicios en este organismo como profesionales mili-
tares o civiles”, argumenta.

La también profesora titular y Doctora en Ciencias Peda-
gógicas Militares señala que “el trabajo con los cadetes que 
se forman en las Instituciones de Educación Superior del país 

El Decreto- Ley No 29/2021 del Conse-
jo de Estado en su artículo 5.1, cambia 
la denominación de IDNS adscritas al 
Ministerio de las FAR; creando una red 
nacional integrada por universidades e 
instituciones de similar rango. Se man-
tuvo el concepto de Academia y Colegio 
de tres instituciones, teniendo en cuen-
ta el reconocimiento internacional de 
esta tipología.

En el andar cotidiano, aseguramos la marcha victoriosa hacia el futuro.
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se rige por los documentos rectores del Minfar, la política del 
Estado y disposiciones jurídicas emitidas por el Ministerio de 
Educación Superior sobre la formación universitaria”.

Las instituciones docentes de las FAR garantizan la for-
mación de oficiales con nivel universitario y medio superior 
y también la enseñanza posgraduada y la categorización de 
los grados científicos y docentes de sus claustros, en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Educación Superior.

Y es que al llegar a las unidades, a los centros de investi-
gación, los nuevos cuadros no frenan su preparación, existe 
un adecuado mecanismo de formación continua para su de-
sarrollo profesional y militar en todas las instituciones do-
centes de las FAR.  

Por esta vía la institución armada cuenta con cientos de 
doctores en ciencias; cuya labor se hace sentir en las aulas y 
en los centros de investigación en interés de la defensa. 

El principio cardinal de las instituciones docentes es 
formar un cuadro para la Revolución. Sus directrices están 
en la política del Partido y en las órdenes del Ministro de 
las FAR. La vida lo ha demostrado, son miles los que hoy 
ocupan responsabilidades políticas, administrativas y de la 
más diversa índole. 

Andar con la vida del país

La calidad y consagración del claustro de profesores y la 
formación integral de los educandos es punto de referencia 
en el sistema de enseñanza del país.

Por ello, los resultados académicos, el vínculo con el resto 
de los centros de enseñanza superior, la participación des-
tacada en jornadas científicas estudiantiles, competencias 

deportivas, festivales culturales y la presencia masiva, activa 
y consciente en la constante lucha junto al pueblo por man-
tener las conquistas de la Revolución, imbrica de manera in-
disoluble a los futuros oficiales de las FAR con el pueblo del 
que formamos parte.

La contribución sistemática a otras tareas importantes de 
la Revolución distingue el vínculo permanente y activo de las 
instituciones docentes de las FAR con la realidad de la nación.

Esto ha traído como resultado común la inserción de las 
instituciones docentes en el enfrentamiento a la Covid-19. 
El personal de las EMCC no solo asumió tareas en zona roja 
desde los centros de aislamiento para enfermos, sino que 
también ejecutó cambios de labor para apoyar la agricultura 
sostenible y el autoabastecimiento con productos de plantas 
medicinales, frutales  y otras.

En tanto las universidades militares instrumentaron el 
plan de enfrentamiento a la pandemia, aprobado por la Direc-
ción de Servicios Médicos y desde cada puesto sus miembros 
asumieron como siempre las tareas de apoyo imprescindible 
para el país en estas circunstancias, saliendo cada vez más for-
talecidos y sin bajar ni un instante la disposición combativa.

Por esa entrega al proceso revolucionario, resulta un 
premio disponer de escuelas propias para la preparación de 
nuestros cuadros militares a partir de la experiencia históri-
ca y combativa del pueblo cubano.

En la convicción que une a quienes han transitado o 
transitan por estas instituciones docentes, descuellan en 
primera instancia los resultados integrales, mas no como 
satisfacción, sino  como compromiso, para perfeccionar el 
trabajo de formación de estos jóvenes cada vez más compro-
metidos con las FAR y el país.
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Martí Convoca
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Resulta un hecho archiconocido 
que, tras ser detenido por los su-
cesos del Moncada, Fidel declaró 

que José Martí era el autor intelectual de 
aquel movimiento insurreccional y, por 
si fuera poco, lo reiteró en su tremendo 
alegato de autodefensa: “[…] De igual 
modo se prohibió que llegaran a mis 
manos los libros de Martí; parece que la 
censura de la prisión los consideró de-
masiado subversivos. ¿O será porque yo 
dije que Martí era el autor intelectual del 
26 de julio?” ¹ 

Ilustración: Toledo
Por María Luisa García Moreno

Para los que hemos tenido la inmen-
sa satisfacción de compartir nuestro 
tiempo vital con el de Fidel Castro, la 
relación entre ambas figuras cimeras de 
la historia de Cuba es evidente; basta un 
recorrido por la oratoria del Comandan-
te para reconocer, en su pensamiento y 
en su palabra, el pensamiento y la pa-
labra martianos, a su vez síntesis de la 
ideología de los padres fundadores de 
la nación cubana y clara evidencia de la 
continuidad de nuestro devenir históri-
co. Sin embargo, quizás para las nuevas 
generaciones, la frase, por repetida, sea 
solo un cliché. De ahí la necesidad de es-
clarecer la intrínseca conexión que exis-
te entre ambos líderes.

A pesar de los más de setenta años 
que los distancian, otro gran revolu-
cionario, Julio Antonio Mella, inmenso 
como ellos, supo ver en Martí “[…] el 
intérprete de una necesidad social de 
transformación en un momento dado” 
y añadió: “Hoy, igualmente revolucio-
nario, habría sido quizás el intérprete de 
la necesidad social del momento […]”,² 
frase que mucho nos recuerda aque-
lla otra memorable de Fidel: “Entonces 
habríamos sido como ellos; ellos hoy 
habrían sido como nosotros”.³ Ambas 
ideas permiten comprender la relación 
entre el ser humano y su tiempo, y a la 
vez, la analogía y continuidad entre los 
hombres —su quehacer y sus 
ideas— más allá de su 
propio tiempo.

Martí de-
sarrolló su 
proyecto 
r e v olu -
cionario, 
con el 
claro objeti-
vo de poner 
fin al colonialis-
mo español en América con la 
independencia de Cuba y Puerto 
Rico; restos del otrora fabuloso imperio, 
y al mismo, con la liberación de estos 
pueblos, frenar las apetencias de Esta-
dos Unidos. Intentaba continuar la obra 

de los próceres americanos, pues “[…] al 
poema del 1810 falta una estrofa, y yo, 
cuando sus verdaderos poetas habían 
desaparecido, quise escribirla”.⁴ La in-
dependencia de Cuba y Puerto Rico era 
para Martí esa estrofa y el momento de 
escribirla había llegado.

Había visto, además, en México, 
Guatemala y Venezuela, como “[…] La 
colonia continuó viviendo en la repú-
blica” y pretendía contribuir a salvar a 
América de “sus grandes yerros”.⁵  Supo 
ver el peligro imperialista que se cernía 
sobre América y alertó: “De la tiranía de 
España supo salvarse la América espa-
ñola; y ahora, después de ver con ojos 
judiciales los antecedentes, causas y 
factores del convite [el Congreso Inter-
nacional de Washington (1889)], urge 
decir, porque es la verdad, que ha llega-
do para la América española la hora de 
declarar su segunda independencia”.⁶ 

Las caídas en combate del mayor 
general José Martí y —no mucho des-
pués— del lugarteniente general Anto-
nio Maceo privaron al movimiento in-
surreccional cubano de sus figuras más 
lúcidas, y facilitaron la intervención de 
Estados Unidos en la guerra de 1895-
1898, con la consecuente frustración 
de nuestra independencia y del ideario 
martiano. La República instaurada 
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en 1902 no tuvo nada que ver con ese 
ideario definido con claridad meridiana: 
“O la república tiene por base el carácter 
entero de cada uno de sus hijos, el há-
bito de trabajar con sus manos y pensar 
por sí propio, el ejercicio integro de sí y 
el respeto, como de honor de familia, al 
ejercicio íntegro de los demás; la pasión, 
en fin, por el decoro del hombre, o la re-
pública no vale una lágrima de nuestras 
mujeres ni una sola gota de sangre de 
nuestros bravos”.⁷ 

En apretada síntesis, Mella, paladín 
de su tiempo; los revolucionarios de 
la década del treinta, incluidos Rubén 
Martínez Villena y Antonio Guiteras 
Holmes; Eduardo Chibás Ribas y tan-
tos otros, de una u otra forma, trajeron 
a la palestra los diferentes males que 
azotaban a la sociedad cubana y desde 
las trincheras que les deparó su tiempo, 
bebieron en los ejemplos que les ante-
cedieron y muy especialmente en el de 
José Martí. A la vez, dejaron a las gene-
raciones que les sucederían un impor-
tante legado patriótico. Fidel recogió to-
das esas ideas y las incorporó de forma 
creadora a su pensamiento 
y a la obra que realizaría 

en el momento histórico que le correspon-
dió, diferente aunque similar, al que sirvió 
de contexto a Martí.

Cuando tras el desembarco del Gran-
ma y la debacle de Alegría de Pío, los 
sobrevivientes se fueron reuniendo en 
Cinco Palmas y el pequeño grupo, com-
puesto apenas por una veintena de hom-
bres, inició la marcha hacia la Sierra  
Maestra, nacían con ellos unas fuerzas 
armadas diferentes, que emprenderían 
nuestra definitiva Guerra de Liberación 
Nacional y darían al traste con aquella 
república cargada de vicio, desigualdad 
y corrupción.

“El Ejército Rebelde fue el alma de 
la Revolución. De sus armas victorio-
sas emergió libre, hermosa, pujante e 
invencible la patria nueva […] Cuando 
se fundó el Partido […] nuestro ejérci-
to, heredero a su vez del heroísmo y la 
pureza patriótica del Ejército Libertador 
y continuador victorioso de sus luchas, 
depositó en sus manos las banderas de la 
Revolución y fue a partir de ese instante 
y para siempre su más fiel, disciplinado, 
humilde e inconmovible seguidor”.⁸ 

La obra de la Revolución en el poder 
iría mucho más allá; sin embargo, no por 
gusto en nuestra Constitución se recoge 

la idea martiana: “[…] yo quiero 
que la ley primera de nues-

tra república sea el culto 
de los cubanos a la dig-
nidad plena del hom-

bre. […]”.⁹ Ello 

demuestra, que pese a los años trans-
curridos, junto a Fidel y los líderes de 
la llamada “generación histórica”, jun-
to a nuestro actual presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, junto a nuestras 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, con 
una sola voz, aún Martí convoca.



NUESTRA DEFENSA  
EN UN CONCEPTO

Un aviso irrumpe su cotidianidad y le indica presentar-
se en el menor tiempo posible. Incorporado, recibe 
de inmediato el equipo de campaña y el armamento 

que minuciosamente acondiciona.  
Mientras se alista conoce entonces detalles sobre el su-

puesto inicio de una invasión directa por parte de fuerzas 
enemigas… la orden de pasar a la completa disposición com-
bativa está dada. 

Fusil en mano, abandona la ubicación permanente para 
ocupar el área de defensa que le ha sido asignada. Avanza 
firme, indetenible. 

Ahora está allí, tendido. Es inminente el 
supuesto desembarco del adversario y aunque 
no lo subestima, conoce por nuestra historia 
de guerras que es posible vencer a un enemigo 
numéricamente superior en fuerzas y medios; 
porque la ideología, moral y profundo espíritu 
defensivo, permite luchar para aniquilar hasta 
el último invasor que pise el suelo patrio.   

Respira profundo mientras retiene el dis-
parador. En el terreno de combate cumple su 
misión. El sudor le empaña la vista, pero no la mente; en ella 
permanece un pensamiento arraigado que le hincha de valor y 
lo insta a darlo todo por lo que cree verdadero: si algún día, las 
circunstancias que hoy entrena fueran reales y tuviese que de-
fender a la Patria en estas condiciones o en cualquier otro tipo 
de guerra de cuarta generación, el sería, sin dudas, su propio 
Comandante en Jefe.

“[…] Y cuando cada casa sea una fortaleza, cuando cada calle, cada árbol, tenga un 
hombre que lo defienda y los obreros sepan combatir y cuando al lado de esa fuerza, 
esté la fuerza de los campesinos, en cada cooperativa, en cada pedazo de tierra… 
¿Quién podrá vencer esta Revolución?” 

Fidel Castro Ruz

Concepto histórico y convincente 

Siempre supo Fidel que todo era posible si defendía jun-
to al pueblo las ideas más justas. En su pensamiento políti-
co-militar la participación popular en la defensa armada ha 
constituido un principio permanente y decisivo en nuestras 
concepciones de lucha.

Y es que su visión no obedece a hechos circunstanciales, 
sino que es el resultado de un ideario arraigado en la tradi-
ción militar cubana; enriquecido a lo largo de la historia de 

la salvaguarda y continuidad de esta Revolu-
ción socialista, que emergió en un escenario 
de enfrentamiento permanente al imperialis-
mo, donde el menor descuido en la defensa 
produciría secuelas irreversibles.

Así fue desde el triunfo mismo de la 
Revolución. Estados Unidos (EE.UU) sos-
tuvo una permanente agresión hacia Cuba, en 
la que se manifiesta una variedad de acciones 
económicas, políticas, militares, biológicas, 
diplomáticas, psicológicas, propagandísticas, 

de espionaje, actos terroristas y de sabotaje, la organización y 
apoyo a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos, en 
el aliento a la deserción y emigración y los intentos de liquidar 
físicamente a los líderes de la Revolución.

Pero nuestro pueblo jamás ha claudicado ante estas 
agresiones. Desde el primer momento se crearon las Milicias 
Nacionales Revolucionarias, que acrisolaron en la defensa de la 

La Guerra de Todo el Pueblo 
es la concepción estratégica 
defensiva, donde se mate-
rializa que cada hombre tie-
ne un medio, un lugar y una 
forma de enfrentar al adver-
sario hasta lograr la victoria.

Por capitán Dalia Isabel Giro López
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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Patria a hombres y mujeres decididos de nuestro pueblo capaces 
de ocupar puestos en las montañas del Escambray para combatir 
a los bandidos o en la ciudad para salvaguardar las fábricas, cen-
tros de trabajo y estudio contra los posibles ataques. 

Junto a ellos están la Federación de Mujeres Cubanas, 
que incorporó a las féminas al proceso revolucionario y los Co-
mités de Defensa de la Revolución, guardianes de los intereses 
del pueblo, emanados de las propias masas para interrumpir 
cualquier conspiración enemiga.

Con esta defensa colectiva del pueblo, junto a los comba-
tientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias nos fue posi-
ble sobreponernos al enemigo en circunstancias tan históri-
cas como la invasión mercenaria por Playa Girón en abril de 
1961, la Crisis de Octubre, en 1962 y la Lucha Contra Bandi-
dos en la década de los sesenta.

Pero resguardar las conquistas de la naciente Revolución 
alcanzó para los cubanos mayor magnitud ante la decisión 
soviética de no participar militarmente en Cuba, en caso de 
una agresión por parte de los EE.UU.

¿Cómo podría entonces un país pequeño, subdesarrolla-
do, bloqueado, con escasos recursos naturales, a 90 millas 
del territorio norteamericano, fortalecer la defensa y crear 
condiciones necesarias para salir triunfadores en caso de una 
invasión por un enemigo tan poderoso?

Era evidente entonces que, de producirse esta, nos defen-
deríamos contando únicamente con nuestras propias fuerzas 
y medios. “Fue así como se pasó de la antigua concepción a 
la idea de que la defensa militar del país —señaló el Coman-

dante en Jefe Fidel Castro Ruz— en el terreno del combate y 
todo lo que asegura y apoya el combate en cualquier variante 
de agresión: bloqueo, guerra de desgaste, invasión, ocupa-
ción parcial o total del territorio, era, junto a las fuerzas ar-
madas, tarea de todo el pueblo y, por tanto, todo el pueblo 
debía estar organizado y preparado para esa lucha [...]”. 

El pensamiento del Comandante en Jefe mostró que con la preparación de la sociedad, cada rincón de Cuba estará defendido.

El mayor ejército

En los momentos actuales se le da continuidad al pensa-
miento militar de nuestro líder histórico, desarrollado durante 
la lucha revolucionaria y en los primeros años posteriores al 
triunfo de Enero de 1959.  Se crearon todas las condiciones 
para aplicar los conceptos de la defensa popular, con la incor-
poración consciente, activa, organizada y tenaz del pueblo 
como elemento esencial de su pensamiento militar.

Se perfiló así la concepción estratégica defensiva de la Guerra 
de Todo el Pueblo, que resume la experiencia histórica acumula-
da de la nación a lo largo de más de cien años de lucha, como re-
curso de las masas a los problemas de la defensa desde tiempo de 
paz y fundamento  de la nueva doctrina militar cubana en torno a 
la cual comenzó a ser rediseñada la defensa nacional. 

“Mientras sea la guerra un peligro, 
será siempre un deber prepararla”. 

José Martí
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Con los ejercicios Bastión se comprueba la capacidad organizativa y la 
movilización de estructuras defensivas.

Mas no es una cuestión exclusivamente militar, sino que 
abarca medidas políticas, económicas, sociales, jurídicas y 
de defensa civil. Un sistema integral que contempla poner 
a disposición de la defensa todos los recursos nacionales en  
tiempo de guerra. Una unidad monolítica entre el Estado, el 
Gobierno, las instituciones armadas y el pueblo rectorados 
por el Partido Comunista de Cuba.

La participación del pueblo en la defensa se distingue por 
una práctica planificada y organizada, con el empleo de todos 
los métodos y formas posibles; siendo la producción y la defensa 
las tareas fundamentales del país para este tipo de situación.

Dos eslabones importantes para lograr la real incorpo-
ración del pueblo a estas tareas han sido la creación y el 
perfeccionamiento de las Milicias de Tropas Territoriales 
y la estructuración de todo el país en zonas de defensa.

Puntos culminantes en este empeño resultan la preparación 
de los órganos de dirección y de mando en los ejercicios estraté-
gicos Bastión, forma superior de la preparación. En ellos se ha 
estudiado el contenido de esta durante el paso de la nación a 
la situación de tiempo de guerra y ante las principales formas 
de agresión militar que el enemigo puede emplear contra Cuba.

En esa preparación nacional, las zonas de defensa consti-
tuyen el eslabón básico del sistema y aseguran la resistencia 
organizada e independiente hasta el último rincón del terri-
torio nacional.  Ello garantiza que cada ciudadano tenga un 
medio, un lugar y una forma de enfrentar una agresión mi-
litar en gran escala. Además de facilitar  soluciones también 
para la reducción de desastres y otras problemáticas.

El pensamiento militar del Comandante en Jefe ha permitido multiplicar la capacidad defensiva de la nación.
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En organizar y encauzar los esfuerzos de todas las estructuras de la sociedad para la defensa está la posibilidad de la victoria.

Responsabilidad  heredada

La concepción estratégica de la Guerra de  Todo el Pueblo 
continúa siendo la piedra angular sobre la que se erige la de-
fensa de la nación cubana; que resume el legado histórico 
del Ejército Libertador y del Ejército Rebelde, las conquistas 
del pensamiento y de la ciencia militar socialista y la con-
cepción de la guerra popular, fomentada por la Revolución 
desde los días iniciales del triunfo de 1959. 

Destaca significativamente el vínculo de nuestras fuerzas 
armadas con el pueblo al cual se deben y protegen; sus pro-
fundas convicciones patrióticas socialistas e internacionalis-
tas; su aporte a las labores económicas decisivas, demuestra 
que son y seguirán siendo un baluarte inexpugnable en la 
construcción de la nueva sociedad. 

La zona de defensa se erige en el espacio más importante 
de materialización para llevar a cabo la Guerra de Todo el Pue-
blo, su estructura concevida como resultado de las experien-
cias de años, permiten organizar la defensa en cada palmo del 
territorio nacional. 

La combinación de la actividad productiva, los servicios 
a la población y la cración de condiciones para asegurar la 
defensa de los límites territoriales de las zonas, nos permiten 
materializar una tras una la defensa de toda la nación. Obre-
ros, campesinos, intelectuales, estudiantes, la población 
toda adiestrada para cumplir una misión nos constituyen en 
un bastión inexpugnable.

Las sanciones económicas son cada vez son más fuertes 
y precisamente, aprovechando las consecuencias del blo-
queo, continúan gestando planes de agresión contra la Isla 
que nos obligan a actualizar las acciones del país y los terri-
torios para enfrentar la guerra no convencional impuesta 
por el enemigo. 

En el marco de este tipo de nueva guerra,  procuramos 
hacerle frente a todas esas amenazas desde la unidad y la 
autoconciencia nacionales que nos convida enfrentar las 
operaciones de información con el protagonismo colecti-
vo. Y es que no descuidamos jamás la preparación, porque 
en la Guerra de Todo el Pueblo está la defensa y soberanía 
de la Patria.

“La defensa de la Patria socialista es el más gran-
de honor y el deber supremo de cada cubano”.

Art.4 de la Constitución de la República de Cuba.

49 2021 verde olivo



50 verde olivo 2021

Trabajadores Civiles 
de la Defensa, una fuerza 
necesaria y productiva

La consagración a la defensa de la Re-
volución y sus conquistas y su cons-
tancia en el desarrollo del batallar 

económico del país identifican a los inte-
grantes del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Civiles de la Defensa (SNTCD) que 
este 2021 arribó a los 50 años de fundado. 

En la actualidad, cuando la nación 
atravesó una situación difícil y com-
plicada por el azote de la Covid-19, de-
venida pandemia en el planeta, esos 
trabajadores laboraron en centros de 
aislamiento en apoyo a cuanta activi-

dad fue necesaria, a su vez contribuye-
ron en el traslado de balones de oxíge-
no a territorios del país afectados por la 
rotura en la fábrica cubana de oxígeno, 
tarea que requirió de un alto grado de 
responsabilidad.

Los trabajadores civiles de la defen-
sa constituyen una fuerza indispensa-
ble para el buen y armónico impulso 
en el desarrollo de todos los planes del 
país. A ellos se debe la concreción de 
múltiples tareas vitales para el avance 
de la economía. 

Han sido lineamientos fundamenta-
les de la labor de los miembros del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores Civiles 
de la Defensa: la productividad, nor-
mación y organización del trabajo, el 
mejor aprovechamiento de la jornada 
laboral. También la calidad, sentido de 
la responsabilidad en el cumplimiento 
eficiente de la tarea y el ahorro con el 
aprovechamiento máximo y racional 
de los recursos materiales y humanos.

En el año 2001 con la incorporación 
de los trabajadores civiles del Ministerio 

Por Roberto Márquez Madruga
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo 



51 2021 verde olivo

del Interior, se fortalece la organiza-
ción y adquiere una mayor membresía 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa (SNTCD).  

En relación con la relevancia de la 
labor de los trabajadores civiles de la 
Defensa en el decursar de la Revolución 

baste citar las palabras del General de 
Ejército Raúl Castro quien expresó: 
“Resulta prácticamente imposible con-
cebir la vida de nuestras unidades sin 
la existencia, la labor permanente y no 
pocas veces anónima y abnegada de los 
trabajadores civiles”.¹

Un poco de historia 

Aglutinar a quienes trabajaban en 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
sin pertenecer a ese organismo militar, 
como  personal necesario y esencial en 
todas las tareas de las unidades mili-
tares, estuvo entre los primeros pasos 
para integrar el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Civiles de la Defensa. 

En 1971 una comisión creada al 
efecto, luego de un arduo y eficien-
te trabajo en las unidades militares 
de todo el país, creó las primeras 172 
secciones sindicales que integraban 
aproximadamente 19 022 trabajadores 
de acuerdo con las seis provincias que 
existían entonces. 

Como resultado de un proceso de 
análisis y debate se aglutinaron cuatro 
consejos provinciales: La Habana, Ma-
tanzas, Las Villas y Oriente.  

No es secreto para nadie que desde el 
triunfo de la Revolución los enemigos de 
dentro y de fuera han intentado ahogar 
nuestro proceso revolucionario, lo que 
obligó a crear iniciativas y mecanismos 
que contribuyeran decisivamente al 
desarrollo del país en todos los frentes. 
Cabe destacar en ello el movimiento 
de innovadores y racionalizadores, que 
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hasta hoy con su decisiva actividad 
creadora, garantizan y mantienen ac-
tiva la vitalidad de la economía. Nada 
es tan importante en la contribución de 
los integrantes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Civiles de la Defensa 
como ese movimiento que actualmente 
labora de forma consagrada para susti-
tuir importaciones y crear todo aquello 
que nos sea imposible adquirir por el in-
fame bloqueo impuesto a Cuba durante 
más de 60 años y recrudecido hoy como 
nunca.

El sindicato se fortalece 

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Civiles de la Defensa se fue de-
sarrollando y diversificando sus tareas 
dialécticamente con el avance de la ins-
titucionalización del país.

Por ello, se hizo sentir con múltiples 
actividades específicas como organiza-
ción sindical junto con el resto de las 
organizaciones obreras y desde el año 
1972, en enero, realizó su primera reu-
nión del Comité Nacional, participó en 
el desfile por el Primero de Mayo, con-
cretó el Primer Consejo Nacional, inició 
las asambleas de méritos y deméritos, y 
se organizó y llevó a efecto la emulación 
socialista que consolidó al sindicato con 
el movimiento de Centros Moncadistas 
y de Tradición Heroica.  

A la vez, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Civiles de la Defensa estre-
cha lazos de amistad y fraternidad con 
instituciones extranjeras similares, so-
bre todo con las pertenecientes a las del 
campo socialista.

Durante la realización del tercer 
Congreso del SNTC-FAR en 1977 se 
valoraron temas esenciales integra-
dos al perfeccionamiento del sindica-
to como la organización del trabajo y 
los salarios, los escalafones y la situa-
ción con la plantilla de cargos, la pro-
tección e higiene del trabajo, entrega 
a los trabajadores del carnet de salud 
actualizado, los asuntos laborales y 
sociales. También se debatió sobre 
los asuntos femeninos, el Sindicato 
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y la atención a la juventud, la educa-
ción y capacitación, la recreación, la 
emulación, el trabajo voluntario y la 
divulgación, solidaridad y relaciones 
internacionales, entre otros.

Fuerza avanzada

El Sindicato Nacional de Trabajado-
res Civiles de la Defensa ha sido tropa 
indispensable, no solo en la defensa de 
la Revolución y sus conquistas,  sino 
en las principales actividades de desa-
rrollo económico del país en múltiples 
sectores como la agricultura, construc-
ción, salud, minería, comercialización, 
educación y transporte, entre otros.

Sus integrantes han sido reconoci-
dos y estimulados con las medallas de 
Hazaña Laboral, Bandera Fuerza La-
boral, certificados de Proeza Laboral 
a colectivos y trabajadores, Medalla 
Jesús Menéndez y Distinción Emilio 
Bárcenas.

Emilio Bárcenas Pier, Símbolo del 
sindicato

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Civiles de la Defensa tiene como 
mártir del sector y símbolo de la orga-
nización al guantanamero Emilio Bár-
cenas Pier, combatiente del Ejército Re-
belde caído en combate con 31 años, en 
Minas de Ocujal, en la antigua provin-
cia de Oriente en el año 1958.  

Sobresalen en vida de Emilio Bár-
cenas su modestia, valentía y arrojo, y 
fidelidad a la causa de la lucha por la 
Revolución. Fue fundador del Segundo 
Frente Oriental Frank País García que 
dirigía el entonces Comandante Raúl 
Castro Ruz.    

Se relaciona con los integrantes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Ci-
viles de la Defensa importantes valores 
morales como la dignidad, honestidad, 
patriotismo, solidaridad, responsabili-
dad, humanismo, laboriosidad, valentía 
y firmeza.

Referencia:

¹ Raúl Castro Ruz: Discurso en el V Congreso 
del SNTC-FAR. Memorias Congreso, Activo 
del SNTCD.
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Canción para el soldado

Ese histórico momento
Nuestro pueblo lo reclama
Hombres grandes en ideas
Almas gemelas en armas.

Todo un pueblo se sumó
A liberar nuestra Patria
Mujeres, niños, campesinos
Esa imponente montaña.

Aquí no se rinde nadie
Otro grande pronunció
Otro momento de gloria
Que nuestra historia dejó.

El Che a Cuba agradeció
Haberlo hecho tan grande
Y nosotros Comandante
Lo que usted nos enseñó.

Revolución y socialismo
Eso es Cuba Fidel dijo
Y en Girón lo confirmó
Aplastando al enemigo
Que nos subestimó.
Nuestros muertos se recuerdan
El mundo sabe su heroísmo
Hombres de hierro que se crecen

Somos 
el Pueblo
 Autor: Ernesto Llerena
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Canción para el soldado

Por eso todos nos respetan
Somos ejemplo de altruismo.

(Coro)
Somos el pueblo
Siempre vamos a vencer

La enseñanza de Fidel
De Raúl la convicción
La firmeza en las ideas
De esta gran Revolución
A su lado estaremos
Combatientes de las FAR
Con la luz de esos gigantes
Que nadie puede apagar.

¡Volverán! Nuestro padre dijo
Y la historia confirmó
Nuestros héroes del silencio
Que el amor nos regaló.

De este ejército de pueblo
Orgullosos nos sentimos
Trabajamos con honor
Aquí nunca nos rendimos.
En otros pueblos lejanos
Seguimos sembrando más
Es nuestro legado hermanos
Nuestro mensaje de paz

Defendiendo la cultura
Y nuestra identidad
Nuestra medicina
Nuestra humanidad.

Y seguimos combatiendo
De todas formas posibles
Protegiendo nuestra gente
Así somos invencibles.

(Coro)
Somos el pueblo
Siempre vamos a vencer

La enseñanza de Fidel
De Raúl la convicción
La firmeza en las ideas
De esta gran Revolución
A su lado estaremos
Combatientes de las FAR
Con la luz de esos gigantes
Que nadie puede apagar.

(Bridches)
Junto a ustedes estaremos
Combatientes de las FAR
Con la luz de esos gigantes 
Que nadie puede apagar.

(Coro)
La enseñanza de Fidel
De Raúl la convicción
La firmeza en las ideas
De esta gran Revolución
A su lado estaremos
Combatientes de las FAR
Con la luz de esos gigantes…

…que nadie nunca
Podrá apagar.
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Desarrollo de la concepción estratégica defensiva de 
Guerra de Todo el Pueblo, que, bajo la orientación del Co-
mandante en Jefe, es uno de los principales resultados 
científicos alcanzados y constituye la base esencial para 
los cambios del Arte Militar Cubano, así como el empleo 
combativo de las armas y aseguramientos.

Principales logros del Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en las FAR

Desde los primeros años de la Revolución, la di-
rección del país siempre tuvo claridad en que 
para desarrollar la economía y materializar pro-

yectos de beneficio popular, era ineludible el despliegue 
de todos los potenciales para defender la nación.

Desde entonces, la ciencia, la tecnología y la innovación 
han desempeñado un papel crucial en el mantenimiento y 
elevación de la capacidad defensiva del país.

La vulnerabilidad militar y la seguridad nacional, son 
premisas esenciales para la continuidad y consolidación 
del proceso revolucionario.

Muchos de los avances que experimentan hoy las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, han sido posibles 
gracias al desarrollo de un sistema de ciencia, tecnolo-
gía e innovación; el cual ha posibilitado enfrentar las 
carencias de recursos y el recrudecimiento económico, 
impuesto a Cuba durante más de seis décadas.

El evidente papel de la ciencia en el fortalecimien-
to de la defensa, constituye el fruto de un largo camino 
transitado, donde la concepción y ejecución por las FAR 
de esta acertada política, permite demostrar significati-
vos resultados. 

La concepción del papel de la ciencia y 
la tecnología como motor principal de 
desarrollo, ha tenido una expresión certera 
en las actividades de la defensa

CIENCIA Y DEFENSA 
VAN DE LA MANO

Por primer teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

1

Modernizaciones tecnológicas del material de guerra, que 
permiten el incremento de su movilidad, eficacia, vitalidad, 
lucha de forma prolongada y disminución de los plazos de 
preparación para su empleo; la reducción de los efectivos 
y de los carros de combate; incremento de actuación en 
condiciones nocturnas; la autopropulsión del armamento; 
la remotorización, el diseño y fabricación de medios de 
transporte.

2
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Perfeccionamiento de los procesos de información y su-
peración de los cuadros de mando, docentes y científi-
cos de las FAR, para asumir tareas, misiones, docencia o 
investigaciones científicas; la elaboración de propuestas 
pedagógicas y de las Ciencias Sociales para la prepara-
ción del personal.

3

4

El desarrollo y perfeccionamiento de la base regla-
mentaria y de estudio; el diseño y construcción de 
simuladores y entrenadores, con ahorro de recursos 
y sustitución de importaciones. 

Informatización de los pro-
cesos vinculados a la di-
rección y el mando en las 
Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, basados en una 
infraestructura de comuni-
caciones, que garantiza la 
independencia tecnológi-
ca, ha permitido la vitalidad 
del mando.

5



Elaboración de nuevos procedimien-
tos médicos y desarrollo de la medici-
na natural y tradicional.

Desarrollo de novedosas tecnologías para la conservación 
del material de guerra.

Caracterización, monitoreo y acondicionamiento del Tea-
tro de Operaciones Militares  y sus obras, mediante el uso 
de la geomática y la información geográfica.6

7

8
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Como expresara el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, durante la Clausura del VII Foro Nacional de 
Ciencia y Técnica, el 17 de diciembre de 1993: “Algún 
día habrá que hacer constar, que nuestras FAR y nues-
tro Ministerio del Interior fueron capaces de mantener, 
en máximo estado de disposición combativa, la técnica 
de guerra: tanques, aviones, cañones, radares y naves, 
algo tan complicado, cuando hace años que no vienen 
esos suministros ¿Cómo lo lograron? No deja de ser 
realmente una gran proeza, y una gran prueba de espí-
ritu de nuestro pueblo, porque nuestras fuerzas arma-
das, son nuestro pueblo armado”.

Desarrollo de nuevas tecnologías e innovación asociadas a 
las obras de arquitectura, ingeniería y estudios medioam-
bientales.

9

1011

Innumerables soluciones, 
dirigidas al mejoramiento 
de las condiciones de vida 
y de trabajo del personal.

Desarrollo de nuevas tecnologías, metodologías, pro-
cedimientos y maquinarias en interés de la producción 
agropecuaria.
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Al entrar a los camilitos en 1970, 
mi visión de la vida militar se 
limitaba a simples anécdotas 

vinculadas con películas de aventuras 
fabulosas, más que con la presencia 
abrumadora de ese mar de barbudos 
que habían sacado a gran parte de 
nuestro país, a mi familia en particular, 
de la miseria y la explotación. Era muy 
joven para entender esas cosas. 

Me cautivaba el nombre de Cami-
lo Cienfuegos, héroe que sí conocía de 
boca de mis maestros, padres y veci-
nos, entre los cuales, como en el resto 
del pueblo cubano, disfrutaba de una 
increíble popularidad, antes y después 
de su desaparición física. 

Tal vez por eso, mi deseo por entrar 
en la EMCC de Camagüey, se convirtió 
en una verdadera obsesión. ¡Sus alum-
nos vestían tan lindo! Me veía pasean-
do por las calles de tierra de mi humil-
de reparto La Mascota, todo ataviado 
con mi nuevo uniforme verde olivo, mi 
gran gorra de plato sobre una cabeza 
marcial, reflejando orgullo ante los ojos 
asombrados de los vecinos. ¿Qué dirían 
las chicas del barrio…? Mi impresión 
de la vida militar se limitaba a eso.

A los pocos meses de ser por fin 
alumno de mi añorada escuela, luego 
de hacer realidad mi triunfante desfile 
por las calles de mi barrio agramontino 
—estuve una semana entera sin quitar-
me el uniforme— nos reunieron para 
analizar las inquietudes de los nuevos 
alumnos. ¿Qué pensábamos estudiar 
una vez terminada nuestra estancia 
allí? Yo no entendía nada... Solo esta-
ba consciente de que sería militar, pero 
¿qué era eso…?

Fuerzas de dignidad y arrojo
Fotos: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
Por Orlando Cardoso Villavicencio

Orlando Cardoso Villavicencio en su ascenso a coronel junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz.
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Nos explicaron los detalles de varias 
especialidades disponibles en centros 
de enseñanzas superiores en la capital. 
¿Por cuál optaba? Mi respuesta fue in-
mediata: artillería. Había visto varias 
películas de aventuras de piratería y 
me fascinaban las escenas de combate 
entre barcos en altamar, persiguiendo a 
los feroces delincuentes de los océanos, 
siempre con el papel predominante de 
los artilleros como potencia de fuego 
mayor. Me imaginaba formando parte 
de un mundo dominado por verdaderos 
héroes con pata de palo, caras cortadas, 
parches negros en los ojos, sanguinaria 
crueldad…

En el año 1973 terminé “los Ca-
militos” y partí hacia La Habana a 
continuar mis estudios militares, esta 
vez bajo un verdadero rigor. Destino: 
escuela de cadetes de Artillería de 
las FAR comandante Camilo Cienfue-
gos. ¡Seguía los pasos del gran héroe 

quien tanto trabajó para crear esas es-
cuelas! No lo defraudaría. Sería buen 
artillero.

Tres años después, en 1976, cons-
ciente  de lo que significaba ser un miem-
bro permanente de la FAR, con una 
preparación física y política envidiable, 
listo para tareas de mayor envergadura, 
me gradué de oficial. El orgullo me con-
sumía. Me había convertido en un joven 
profesional, miembro de esa especiali-
dad que tanta gloria dejó impregnada en 
países africanos: la artillería terrestre. 
¡Ese era también mi orgullo!

Aparecieron de inmediato nuevas 
tareas internacionalistas que honra-
ron mi persona y abrieron ante mí un 
futuro triunfante. Me sentí lleno de 
deseos de trabajar, de incorporarme a 
las tropas. Me convertí, como muchos 
de mis compañeros, algunos de ellos 
con altos cargos en la dirección de las 
FAR, en lo que quería Camilo de noso-

tros. El camino estaba abierto. Amaba 
mi carrera. Mi única ambición, como 
la de todo joven que se gradúa de una 
escuela de cadetes, era ser general. 
Nada más me importaba.

Las misiones en Angola y Etiopía 
enriquecieron aún más mi amor por 
las FAR. ¡Demostramos lo que éramos 
capaces de hacer! ¡Y con qué nobleza! 
¡Cuántas victorias y escenas de patrio-
tismo, hermandad, humanismo, esen-
cia misma de los principios de nuestro 
Comandante en Jefe! A los 20 años, 
con solo dos de graduado, con una mi-
sión internacionalista en mi historial, 
era invencible. Me sentía centro y or-
gullo de familiares y amigos.

Todas esas bellas ambiciones mu-
rieron ese fatídico 22 de enero, duran-
te la sangrienta emboscada que mató 
a todos mis compañeros. Comenzaba 
para mí un calvario que se prolonga-
ría durante casi 11 años en una pe-
queña celda somalí. La incomunica-
ción total, las terribles condiciones de 
vida, la falta de medicamentos o de 
cualquier otro tipo de recurso, la ho-
rrible celda de las torturas, frente a la 
mía… Fue mucho sufrimiento. 

Recibe Orlando Cardoso Villavicencio la medalla de Héroe de la República de Cuba (1989), de 
manos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
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Preguntan cómo fui capaz de sopor-
tar tanta angustia. Es cierto que los libros, 
base de una importante metamorfosis 
cultural, ayudaron mucho. También lo 
fue el cuidado y amor demostrado por 
los delegados del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, pero sobre todo 
mi preparación militar. El orden dia-
rio que dictaban mis actividades cada 
día, la preparación física y política que 
tanto ayudaron a evitar un colapso, se 
deben a mi condición de miembro de 
las fuerzas armadas. Estaba preparado 
políticamente, gracias a mi condición 
de oficial, para retar y contradecir cual-
quier argumento que pudiera desviar 
mi enfoque político. Nunca nadie ni 
nada pudo dudar de mi fidelidad a la 
Revolución.

Con los años, el dolor y la soledad, 
hicieron que mi inclinación hacia la 
vida militar sufriera una desesperante 
grieta. Ya no quería. El uniforme y mis 
angustias, de forma inconsciente, se 
fueron fusionando para convertirse en 
una sola cosa: sufrimiento. Si seguía el 
camino que me tocaba, nunca me libra-
ría de mis problemas. 

Al llegar a Cuba fui conducido al 
hospital Cimeq, donde estuve casi un 
año ingresado, bajo los cuidados de un 
excelente grupos de profesionales a los 
cuales les debo mi recuperación. Fueron 
días de mucho miedo. No quería salir 
fuera, temía a todo el mundo, hice re-
chazo a todas las cosas, a todo el mundo, 
hasta a mis familiares. Era muy triste.

La sicóloga, que con tanta paciencia 
desgarró toda la agonía encerrada en 
mis entrañas, iba todos los días a dar-
me sicoterapia. Era la única persona a 
la cual abría todas mis penas y preocu-
paciones. No sé lo que habría pasado 
sin ella.

Poco a poco fue librándome de 
preocupaciones. Asimilaba muy rápi-
do su tratamiento. Llegó el momen-
to en que tuvimos que enfrentar mi 
desasosiego mayor: no quería seguir 
siendo miembro de las fuerzas arma-
das. ¡No podía! ¡Mi vida se converti-
ría en un infierno!

Solo deseaba ir para mi Camagüey 
y allí, en el patio de mi casa, hacer, al 
lado de la de mi querida hermana, una 
casita de tabla de palmas y techo de 
guano y ser feliz. ¡Eran tan pocas mis 
exigencias!

Al mismo tiempo sentía tanta ver-
güenza… El país, en particular las fuer-
zas armadas, no solo se habían compor-
tado generosamente con mis familiares 
durante mi cautiverio, también me ro-
deaban de atenciones, de respeto, de 
solidaridad, de amor, sobre todo de 
comprensiones. Mi recuperación fue 
rápida gracias a mis fuerzas armadas. 
¿Cómo traicionarlas?

Yo quería complacer a todos los que 
veían en mí un futuro brillante como 
oficial de las FAR. Ya tenía los grados 
de mayor. Pero no podía, el miedo no 
me dejaba. ¡Era un problema sicológico 
serio! Yo quería, pero no podía.

La sicóloga insistía todo el tiempo 
en que no debía tener miedo, que si que-
ría ser civil, podía serlo sin problemas. 
¡Nadie me obligaría! Pero yo dudaba de 
sus palabras. Eran muchas las atencio-
nes que me rodeaban, y me parecía que, 
detrás de todo eso, condiciones ocultas 
me exigían continuidad. Mi futuro y mi 
felicidad futura estaban en juego.

Una mañana me visitó un oficial 
que venía a verme con frecuencia, una 
especie de contacto con el mando su-
perior del Minfar. Era muy cuidadoso y 
evitaba cualquier tema que me pudiera 
contrariar. Mi deseo de pasar a la vida 
civil jamás se abordó por nadie, eso era 
un problema únicamente de la sicóloga 
y mío.

Después se sentó frente a mí, y me dijo 
solemnemente, que traía un recado del 
ministro de las FAR, en aquel momento 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
alguien a quien, junto a mi Comandante, 
eran, y aún son, mis ídolos, lo máximo 
que ha dado la historia cubana.

Me preparé para escuchar, sin ima-
ginar lo que a continuación ocurri-
ría. Él me miró y, sin apartar la vista 
de mis ojos, me dijo: […] “el ministro 
de las FAR, el compañero General de 

Ejército Raúl Castro Ruz, te manda a 
decir que no debes preocuparte por tu 
futuro. Si quieres ser civil o militar, lo 
decides cuando te dé la gana. Si quie-
res estudiar (me atraían mucho las le-
tras),  estudiarás lo que te dé la gana. 
Si quieres trabajar, trabajarás en lo 
que te dé la gana. Es más, si quieres ser 
gusano, estás autorizado”.

Es difícil decir lo que pasó por mi 
mente. ¡Qué injusto había sido! Sentí 
vergüenza. Al mismo tiempo un gran 
peso, algo así como la opacidad de una 
injusticia que no me dejaba ver la reali-
dad, fue librando mi cuerpo de opiniones 
equivocadas hasta dejarlo pulcro, como 
un cuerpo que cede el paso a la claridad 
de espíritus. Sí, era cierto, todos tenían la 
razón menos yo. 

El alivio fue muy grande. Me con-
vertí en otra persona. La sicóloga esta-
ba sorprendida. Esa noche me la pasé 
calculando el tiempo para mi próximo 
ascenso. No tenía que decidir nada. ¡Yo 
era militar! 

Hoy, más que nunca, el orgullo me 
sonríe cada vez que me pongo mi uni-
forme.

Hace unos meses conversaba con el 
general de cuerpo de ejército Leopoldo 
Cintra Frías, con motivo del cumplea-
ños 90 del General de Ejército, y se me 
ocurrió hacerle este cuento. Él siguió mi 
relato, muy entusiasmado, y cuando ter-
miné no pudo dejar de exclamar: ¡Esas 
son cosas de Raúl! 

Yo también quisiera que lo fuera. 
No sé si fue un mensaje verdadero o un 
esfuerzo del compañero para ayudar-
me  a despertar de mi pesadilla. Lo que 
sí puedo asegurar es que esa genero-
sidad, ese humanismo, esa compren-
sión, esa grandeza de nuestro General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, fue lo que 
hizo posible que hoy, con un orgullo 
indescriptible, pueda gritar: ¡Vivan las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias en 
su nuevo aniversario!



63 2021 verde olivo



Para recordar

64 verde olivo 2021

NOVIEMBRE
8/1957 Combatientes de la columna No. 1, al mando de Ciro 

Frías, libran el enfrentamiento de El Mareón, en la Sierra 
Maestra.

14/1958 Combate de Imías, donde intervienen fuerzas de las 
columnas No. 6 y 18 del Segundo Frente Oriental.

16/1957 Ataque rebelde al cuartel de la dictadura batistiana 
ubicado en el Central Mabay, actual provincia de Granma.

27/1958  Ofensiva y toma de Songo La Maya. 
28/1957 Combate en Mar Verde, Sierra Maestra. Durante el 

enfrentamiento cae el capitán Ciro Redondo.
30/1956 Alzamiento de la Ciudad de Santiago de Cuba, dirigi-

do por Frank País en apoyo a la expedición revolucionaria 
del yate Granma. 

30/1958 Concluye con la victoria rebelde la Batalla de Guisa, 
factor decisivo para el triunfo definitivo. En ella partici-
paron tropas bajo el mando del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz.

30/1958 Fundación del Frente Camagüey, en el actual muni-
cipio de Najasa. 

30/1958 Creación del IV Frente Oriental Simón Bolívar, en el 
actual municipio de Calixto García, provincia de Holguín.

DICIEMBRE
2/1956 Desembarcan, por playa Las Coloradas, los expedicio-

narios del yate Granma. La fecha queda instituida como el 
nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

5/1956 Combate de Alegría de Pío. 
8/1957 Combate del Ejército Rebelde contra fuerzas de la dic-

tadura, dirigidas por el asesino Sánchez Mosquera, en Al-
tos de Conrado, Sierra Maestra. 

16/1958 Comienza la ofensiva de Sagua de Tánamo. 
18/1956 Reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco Palmas.
27/1958 Inicia la Batalla de Santa Clara, acción combativa 

crucial para el movimiento revolucionario, bajo el mando 
del Comandante Ernesto Guevara de la Serna. 

30/1958 Finaliza la Batalla de Maffo, en el municipio de Con-
tramaestre, Santiago de Cuba. 

30/1958 Tropas cubanas, al mando del Comandante Camilo 
Cienfuegos Gorriarán, libran el conflicto militar de Yagua-
jay. La batalla figura entre las acciones más significativas 
de la ofensiva final del Ejército Rebelde.

Fuentes consultadas: 
Efemérides y Conmemoraciones. Dirección Política de las FAR, 2020.  
Efemérides Radio Reloj. 

Referencias: 
¹ Pedro Álvarez Tabío: Diario de la Guerra, Tomo I, Oficina de Publicacio-

nes del Consejo de Estado, 2010, p. 115.
² Ecured, fuentes consultadas en el Archivo Municipal de Manzanillo.
³ Ecured, Sistema de frases de José Martí, No. 157.

Por primer teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto
Foto: Roberto Garaicoa Martínez

Cinco Palmas es un punto geográfico, ubicado en la ac-
tual provincia de Granma, que resguarda una espiri-
tualidad distintiva. Su entorno revela la presencia de 

Fidel Castro Ruz y del Ejército Rebelde, y pensar en ello, nos 
compromete a creer en la certeza de un futuro mejor.

Habían transcurrido 13 días desde el revés de Alegría de 
Pío, encuentro que provocó la dispersión de los combatientes. 
Fidel había podido llegar hasta la finca El Salvador, lugar don-
de poco a poco fueron reagrupándose los revolucionarios.

Allí recibió la noticia de que Raúl estaba cerca. Luego de 
adoptar algunas medidas de precaución, logran reencontrar-
se poco antes de la medianoche. Bajo las palmas nuevas del 
cañaveral de Ramón Mongo Pérez, los dos hermanos se fun-
den en un emotivo abrazo, y se produce el histórico diálogo, 
aquel 18 de diciembre de 1956:

— ¿Cuántos fusiles traes?— pregunta Fidel a Raúl.
— Cinco.
— ¡Y dos que tengo yo, siete! ¡Ahora sí ganamos la guerra!¹
De esta forma, por segunda vez, en tierra de héroes y lu-

cha, una frase se alzó sobre la adversidad y las vicisitudes para 
movilizar a los hombres de ideales, pues el 11 de octubre de 
1868, posterior al malogrado combate de Yara y ante un grito 
insurrecto de rendición, Carlos Manuel de Céspedes exclamó 
vibrante: “¡No, aún quedamos 12 hombres! ¡Bastan para ha-
cer la independencia de Cuba!”.²

En ambas expresiones se resumen la seguridad, el opti-
mismo en la victoria y la confianza en que, como apuntara 
José Martí: “Cuando un pueblo entra en revolución no sale de 
ella hasta que no se extingue o la corona”.³

Y así lo dicta la historia. Después de intensas batallas y 24 
meses en la Sierra Maestra, el Ejército Rebelde, que quedó 
conformado a continuación de aquel encuentro, logró la con-
quista definitiva: el triunfo revolucionario. 

Las palabras que el Comandante en Jefe expresara aque-
lla noche han trascendido en el tiempo, y acompañan a cada 
revolucionario, como indicio ineludible de su pensamiento 
visionario, el cual nos enseñó a sobreponernos ante condicio-
nes desfavorables y a convertir los reveses en glorias. 

Así fue en el Moncada, en el presidio, en el exilio, en la 
lucha libertaria y en la defensa de la Revolución después del 
Primero de Enero de 1959 hasta nuestros días, porque el re-
encuentro en Cinco Palmas, hace ya 65 años, constituye la 
clarinada que nos mostró la fe en la victoria.

¡Ahora sí ganamos la guerra!
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#CubaViveEnSuHistoria

#PuebloUniformado
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