Editorial

Martí,

símbolo de la virtud

Los cubanos contamos con la dicha de poseer una historia cargada
de hechos y personalidades admirables, de hombres y mujeres que
pusieron a prueba su capacidad y entrega.
Son tantas las figuras que podemos mencionar… Sin embargo,
existe un nombre que no debe faltar, o más bien, que no falta, en la
lista de personajes sublimes de la historia de Cuba, ese es José Martí, nuestro Héroe Nacional; porque su visión y obra están presentes
en cada logro de la Revolución Cubana.
En el libro Cien Horas con Fidel, escrito por Ignacio Ramonet, el
Comandante en Jefe afirmó: “Mi primer pensamiento político fue el
martiano; pero ya cuando el ataque al Moncada, en 1953, había leído lo suficiente sobre el socialismo, tenía un pensamiento martiano
desarrollado y además ideas socialistas radicales”.
Con esta cita se demuestra una vez más la presencia en Fidel de
las ideas del Apóstol, las que deben permanecer en todos los cubanos para ser hombres y mujeres de bien, para valorar lo espiritual
por encima de lo material, para tener amigos sinceros, para amar
sin límites a la Patria.
Porque ese es el legado del Maestro, un ejemplo único e imperecedero, perpetuo como esta Revolución, la cual triunfó en 1959 y
comenzó el 10 de octubre de 1868, con el inicio de las luchas por la
indepencia.
Fidel resumió muy bien: “[…] Nuestra Revolución se inspiró en
las ideas martianas y en las ideas marxistas-leninistas; es una síntesis de ambas, lo que debe es ser más perfecta, más completa, más
cabal […]”.
Nuestro Comandante en Jefe, en el volumen Fidel y la religión
alegó: “[…] en el pensamiento martiano hay cosas tan fabulosas
y tan bellas, que uno puede convertirse en marxista partiendo del
pensamiento martiano […]”.
Martí constituye símbolo de la virtud para los cubanos, el modelo
a seguir, la representación más perfecta de lo humano, porque aunque lo sepamos de carne y huesos, no dejamos de apreciarlo como el
héroe que fue, de esos que lucharon toda la vida, de los imprescindibles.

2020 verde olivo 1

Sumario
verde olivo
Órgano de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias,
fundado el 10 de abril de
1959. Año 61, número 1,
enero de 2020. Editado bajo
la orientación de la Dirección Política de las FAR.
Director: coronel Rigoberto
Santiesteban Reina. Subdirector: teniente coronel
Pedro Luis García Vargas.
Edición: mayor Dunia
Cardosa García.
Diseño: José Ramón
Lozano Fundora.
Corrección: Vilma Munder
Calderón y Rebeca Mujica
Ramírez.
Soporte informático:
capitán Marcia Rosa Lozano
Cisnero.
Redacción y administración: Avenida de Independencia y San Pedro,
Apartado 6916, La Habana. Código Postal 10600.
Teléfonos: 78555194 y
78598430.
Correo electrónico:
volivo@unicom.co.cu
Internet:
http://www.cubadefensa.cu
Impresión: Empresa
Gráfica GEO.
RNPS 0624
ISSN 0506-6916
Precio: 2.00 pesos

De sol a sol

Primer teniente
Brenda de la Caridad Barranco Borroto

Mercedes Sosa y Marian Vidal Vega

Verde Versado
Llevo a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias en mi corazón
Tiene la palabra

04
10
10

Irene Izquierdo

12

Al borde del holocausto
nuclear (I)
Letra en combate

María Luisa García Moreno

15

En todas está José Martí

Lucía C. Sanz Araujo

16

Cuba en un nuevo periodo
Roberto A. Hernández Suárez
de guerra

20

Verde Olivo en la 29 Feria Internacional
del Libro
Marian Vidal Vega

23
26

Para colorear
Simpro: sabiduría, voluntad
y constancia

Roberto Márquez

27

Capitán
Yosmel Flores Ramos

31

Marian Vidal Vega

35

Boris F. Atiénzar Viamontes

38

Preparados... por la Patria,
por la humanidad
Historieta
Conocer nuestros símbolos,
respetar nuestra identidad

Ambiente cubano

La prevención del delito
y las ilegalidades

Mayor
Alina Yanes Cicard

El equilibrio del mundo
y José Martí

41

María Luisa García Moreno

42

Doctor
Emerio Enrique López Castillo

44

Jorge E. Autié González

46

Al servicio de la asistencia
Primer teniente
Brenda de la C. Barranco Borroto
médica

49

Castillo San Salvador
de la Punta
Espacio en el tiempo

Jesús Ignacio Suárez Fernández

52

Silvio Rodríguez

55

Lucía C. Sanz Araujo

56

Capitán
Boris E. González Abreut

58

Rosa M. Cubela

60

Enfermedades
cerebrovasculares
Las operaciones
multidominio

A caballo
Canción para el soldado
Dicen que lo creó
Afrodita

Las “armas” de don Juan

Recréate

63
Humor gráfico
El mayor general
de Tiguabos
Para recordar

Primer teniente
Brenda de la C. Barranco Borroto

64

Imagen de portada:
Diana Inés Rodríguez

De sol a sol
Inmerso en diversas tareas, el Ejército Juvenil del Trabajo dirige sus principales esfuerzos a la producción de cultivos varios y al crecimiento de indicadores de calidad en el sector pecuario
“[…] es necesario que el ejemplo de ustedes sea divulgado.
Es necesario que el ejemplo de ustedes sea imitado.
¡Así se hace Revolución! ¡Así se hace Patria!”*
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
Por primer teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto
Fotos: Diana Inés Rodríguez

V

imos el amanecer desde las ventanillas del automóvil. El trayecto no se hizo complejo
al principio. Disfrutamos de paisajes maravillosos, animales, brisa del campo, ríos…
Más tarde, una loma empinada, donde las carreteras poco a poco se vuelven caminos, curvas, baches.
Nos hablaron de la granja agropecuaria del Escambray con entusiasmo. La lejanía no
frenó nuestros deseos de visitarla, pues las referencias la hacían valiosa e incomparable. Esta
entidad es una de las mejores en cuanto a producción se refiere, debido a que las condiciones
climáticas ofrecen la posibilidad de innovar. Aquí laboran hombres y mujeres de voluntad a
prueba de fuego que viven, en su mayoría, en las alturas del macizo montañoso Guamuhaya.
Resguardada en el intermedio de las montañas está la finca La Faisanera. Desde allí podemos observar casi toda la cordillera.
Después de un cálido recibimiento y un café bien fuerte nos dispusimos a recorrer las
entidades de la jefatura territorial del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en la región.
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La producción de huevos y carne de ave se ha incrementado
en los últimos años.

Escambray adentro
La finca tiene como objeto social principal la producción de huevos y carne de ave. Además, con 20 mil gallinas ponedoras y a un ritmo de once mil setecientos huevos diarios, se
labora para superar el rendimiento del período anterior. Estos animales tienen un ciclo de
vida de un año, después serán reemplazados.
La siembra de viandas, hortalizas, granos y frutales ha crecido de forma considerable.
Los alimentos cosechados son utilizados para abastecer las unidades militares y a su población de seis mil habitantes.
Entre los cultivos más demandados están la yuca, calabaza, col, pera, guayaba, el boniato, plátano, pepino, melón, maíz y frijol. El mango es una de las frutas más viables para
sembrar, porque su ciclo productivo permite intercalar otras plantaciones.
La agricultura tiene lugar en las ocho granjas agropecuarias, de ellas cuatro cañeras y
cuatro cafetaleras. Estas se caracterizan por cultivar mucha vianda, sobre todo en las montañas. “Nos falta emplear más la yunta de bueyes, los abonos orgánicos y aplicar los adelantos
de la ciencia y la técnica para elevar los indicadores de eficiencia”, aseveró el general de
brigada (r) Ramón Cruz Mastrapa, jefe de Sección de Cultivos Varios del EJT.
En los últimos meses la región ha estado inmersa en tres tareas de primer orden: la siembra de café Robusta en el llano, el desmoche de palmiche y la obtención de carbón que fomentan el crecimiento de la economía nacional, pues constituyen alternativas para sustituir
importaciones.
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Toda la leche que se obtiene es destinada a la industria para
ser procesada.

Son de la loma
Anexy Echeverría Arteaga, jefe de la granja, nos
condujo al centro de tratamiento porcino, también
conocido como coto criollo. Allí nos explicó las cuestiones referentes a dicho procedimiento.
Con un cantidad de trescientos veinte animales,
el área está dividida en cinco potreros: reproducción, gestadas próximas al parto, desarrollo, preceba y ceba final. La comida de los cerdos consta de
yogurt de yuca, miel de purga, palmiche y métodos
alternativos, al suplir el pienso industrial.
“Nosotros nos dedicamos mayormente a crear
grupos de animales y venderlos a otras empresas
para que estas los desarrollen”, comentó Echeverría
Arteaga.
Por su parte, la finca ganadera cuenta con 100
reses en todo su movimiento de rebaño, la atención
a las novillas y los sementales está priorizada. Además, la alimentación es variada, con un 12 % de
morera, un 12 % de titonia, un 15 % de moringa y
el resto de otras plantas proteicas, cultivadas en el
huerto del centro. Destacan que siembran diversos
frutales como el coco, melocotón, limón y la mandarina.
“Tenemos previsto obtener mayores indicadores en la producción de carnes de cerdo y res; esta
última dedicada al consumo de las tropas en su
6
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La correcta alimentación de las reses constituye una
prioridad.

La técnica implementada para separar a la madre de la cría
reduce considerablemente el riesgo de muertes por aplastamiento.

A la salud de las crías se les presta especial atención, lo cual
ayuda a mejorar la calidad de vida de los animales.

totalidad”, refirió el primer teniente Duniesky Mosquera López, jefe de
producción.
En el año 2019 alcanzaron la cifra
de 72 mil l de leche destinados a la industria láctea que radica en Cumanayagua, Cienfuegos.
Al final del día nos quedó la satisfacción y la inigualable experiencia
que brinda haber visitado dicha región
montañosa. En todo está el sello del
EJT, cuyos integrantes se distinguen
por la incondicionalidad y entrega.

Más cercano a la ciudad
Otro centro que sobresale por los resultados es el situado en el poblado de
Chirigoto, del municipio de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. Hasta
allí nos dirigimos para conocer sobre
las funciones de la jefatura territorial.

La actividad pecuaria fomenta la explotación de varias especies, con la premisa y el mejoramiento de la base alimentaria.
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El clima de las montañas es propicio
para el cultivo de viandas.

Su objeto empresarial se basa en la
producción de caña de azúcar, viandas, hortalizas, granos, huevos, leche,
carne de ganado menor y mayor; además de garantizar la alimentación de
sus tropas y la población, mediante el
abastecimiento a los mercados correspondientes.
“Hemos asumido nuevas tareas,
indicadas por la máxima dirección
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), para la producción del
carbón y el palmiche. Esperamos para
el presente año recuperar 152 ha. tupidas de marabú, aprovechables para
la siembra”, confirmó Rigoberto Hernández González, jefe de la granja
agropecuaria.
La agricultura resulta uno de los factores más beneficiados en el territorio, pues
cuentan con grandes terrenos preparados para ello. En el organopónico podemos
encontrar ajo porro, lechuga, tomate, pepino, acelga y cebollino, lo cual se destina
a la cocina-comedor de la institución.
Frente a un campo de mango de 130 ha. Ernesto González González, jefe de
producción, nos afirmó: “Recibimos orientaciones de intercalar los cultivos con otras plantas de ciclo corto como el boniato. El mango constituye uno de los principales sembrados; una vez cosechado se destina a
la industria enclavada en el municipio. Otros frutales muy demandados
son la fruta bomba y la piña”.
Mediante el riego por aniego se mantienen las plantaciones de tomate, calabaza, pepino y papa. El boniato y el maíz son cultivados en secano, con modestos rendimientos. La yuca se aprovecha para la obtención
de yogurt, empleado en el alimento de los cerdos.

Si de animales se trata…
“De forma general contamos con trescientos sesenta y un cerdos,
clasificados en sementales, reproductoras, aptas para el parto, preceba,
ceba y crías”, ratificó Felipe Díaz Graverán, trabajador del coto criollo.
Celia Salgado Monterrey, médico veterinario del porcino explicó:
“Aquí realizamos la monta y una vez confirmada transitan al área de cubierta hasta que culmine la primera fase de embarazo. Luego las dirigimos a la nave de maternidad, donde tiene lugar el parto y permanecen
con las crías hasta los 33 días”.

La yuca es uno de los cultivos más resistentes a la sequía.
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Los animales son alimentados de
forma alternativa, excepto durante el
período de gestación, en el cual se les
suministra pienso industrial.
En la granja avícola hay 22 280 gallinas ponedoras, de ellas 12 mil pollonas de reemplazo. Con una atención
diaria especializada y el manejo de una
alimentación adecuada, el plan de huevos del presente año oscilará cerca de
los tres millones.
“Al finalizar el proceso productivo
vendemos los animales y los relevamos. Primeramente, garantizamos el
consumo de la tropa y luego los ofertamos en los mercados y ferias asignadas a la población”, afirmó Odalis
Dopico Tirador, médico veterinario a
cargo de las aves.
A cuarenta y siete años de constituido este mando renace cada día con nuevos
bríos y ratifica que su creación fue una de las mejores medidas adoptadas por la
dirección del país.
El EJT trabaja con entidades de la agricultura y grupos empresariales. Bajo la
máxima inicial de producir de forma mayorista la caña de azúcar y el café, también
desarrollado grandemente en la comercialización de viandas, hortalizas, cítricos,
frutas, huevos, flores, vegetales y carne de ganado mayor y menor.
Este Ejército tiene la responsabilidad de contribuir a la alimentación de la población y los integrantes de las FAR, tarea que solo puede lograrse con un trabajo
arduo de sol a sol.

En los terrenos que estaban cubiertos de
marabú, hoy están sembrados árboles
frutales y maderables.

Nota:
* Palabras pronunciadas el 12 de junio de 1971 Florida, Camagüey con motivo a la “Operación Mambí”, donde participaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la zafra del
mismo año.

Esmero en atención a las plantas.
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Verde versado
A cargo de Mercedes Sosa y Marian Vidal Vega
Ilustración: Toledo

Soy capitán del amor
Soy capitán del amor,
entre tantos capitanes,
disfruto barco de velas
con proa de pasiones,
popa blanca de perlas
en sonrisas de calor.
Del puerto habanero salí
lágrimas caían al mar,
en travesía por el altamar,
tus besos en burbujas sentí.
Imaginarias gotas de senos
crónicas serán de mis sueños.
Timonel sin rumbo
barco a la deriva
salva el capitán su honor.
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Improvisando poesía,
regalando alegría,
entre poemas sin dolor.
Fogata en arenas
desordenan las noches,
marejada de estrellas
encantadoras sirenas.
No hay belleza sin horizonte
más que sirena, bella.
Se presenta el capitán,
vuele el barco al mar,
palabras de amor sin recelo
un adiós más allá del cielo,
abrazos entre besos una flor
para el capitán del amor.
José Luis Rodríguez Machado,
poeta

Verde versado

Literarias
Bajo la luna
Es la diosa, la diosa divina.
Redonda como un barril
Esfera llena de líquido místico.
Resguarda
entre sus delgadas costillas,
un piano,
interpreta un do, re, mí, estrépito.
Patadas alteran el reloj.
Giros bruscos. Un seño de dolor.
Se desprende una flor.
Un color púrpura circula por sus piernas.
La noche tediosa.
Cantos de grillos dan consuelo.
La vista nublosa hace entrever duendes.
Sigue en movimiento.
Novena sinfonía de Bettoven.
Cada vez más prudente,
se acerca su llegada.
Galán de noche bajo la luna.
Yai Barreras Pérez,
abogada y poeta.

A

l leer el texto Un hombre
afortunado, se puede escuchar la voz de su autor, el general de división José
Ramón Fernández Álvarez, pues
estas memorias suyas editadas
por la Casa Editorial Verde Olivo, permiten advertir sus vivencias, entre los susurros y las cadencias propias de ese Gallego
Fernández dado a querer.
Así lo destaca en el prólogo el
General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Primer Secretario del Partido, al resaltar el “nuevo y valioso
aporte al conocimiento de la historia de Cuba” de esta obra,
sobre todo para los más jóvenes.
Ocho capítulos muestran una importante etapa de la vida
del militar cubano: desde su ingreso en el Ejército Constitucional de la República, hasta el desempeño como Ministro
de Educación.
Además, el libro muestra importantes etapas del acontecer nacional que han sido poco abordadas y escasamente conocidas, como es la dinámica interna de las fuerzas armadas
prerevolucionarias y su papel en la victoria de 1959.
Mas, la mayor virtud de la obra es el apego a la realidad
de los hechos y los pensamientos del autor en cada coyuntura, colocándose en el punto de vista que tenía entonces,
al señalar el devenir de la Revolución no como una historia
personal, sino colectiva.
Para hacerlo, este Héroe de la República de Cuba se valió
de sus principales dones: la ética, fidelidad y moral intachable, en un principio, como oficial del Gobierno de Fulgencio
Batista y muy pronto, convencido protagonista del proceso
transformador que revolvía la realidad de la Isla, del cual fue
uno de los hombres imprescindibles.
De esta manera, el volumen recoge, comparte y consagra
la memoria histórica de los cubanos. Para ello, se vale también de discursos, escritos, intervenciones y otras narraciones relacionadas con las tareas asumidas.
Su lenguaje claro y directo, nos permite acompañarlo en
este recorrido por los largos años de su intensa y fecunda
vida dedicada al servicio de la Patria, al relatar cada hecho
con sencillez, humildad, interés y justicia, sin adjudicarse el
más mínimo mérito ajeno.
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Llevo a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias en mi corazón
Merecedora de la Réplica del Machete del Generalísimo
Máximo Gómez, ha dedicado su vida a la defensa de
la Patria, sin escatimar esfuerzos, lo mismo en el
perfeccionamiento de su preparación que en
el cumplimiento de las tareas y el cuidado de
la familia
Por Irene Izquierdo
Fotos: Diana Inés Rodríguez
y Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

No porque hayas caído/ tu luz es menos alta./
Un caballo de fuego/ sostiene tu escultura guerrillera/
entre el viento y las nubes de la Sierra.
No por callado eres silencio./ Y no porque te quemen,/
porque te disimulen bajo tierra,/ porque te escondan en
cementerios,/ bosques, páramos,/
van a impedir que te encontremos,
Che Comandante,/amigo…

L

a voz grave de Nicolás Guillén llegó a las miles de personas reunidas en la Plaza de la Revolución, como trueno
que lo llenaba todo e imprimía una nota aún más luctuosa a la tarde noche del 18 de octubre de 1967, en la velada
solemne de homenaje al Guerrillero Heroico. El dolor sobrecogía corazones, pero el Che crecía hasta el infinito, porque
había partido a la inmortalidad.
Fue esa la sensación de una jovencita villaclareña de 16 años
de edad que, apenas a un mes de haber llegado a La Habana
tuvo dos experiencias significativas: el anuncio por Fidel de la
muerte del Che, y haber estado en la Plaza de la Revolución
durante aquella velada histórica.
12 verde olivo 2020

Teniente coronel (r) Isora Gutiérrez Romero.

Hoy la muchacha a quien no le alcanzaban las pupilas para
abarcar todos los asombros que la capital le provocaba, es la
teniente coronel (r) Isora Gutiérrez Romero, esposa, madre,
abuela, quien nos ofrece de manera muy precisa —casi cinematográfica— detalles de su vida en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
“Entré al Instituto Técnico Militar (ITM), Órdenes Antonio Maceo y Carlos J Finlay, el 2 de septiembre de 1967. Mi
papá me dejó en la puerta de la unidad, y se fue con cierta
tristeza, porque nunca me había separado de mi familia. Esa
época de cadetes era muy fuerte, nos trataban igual que a
los hombres.

Tiene la palabra
Pero volvamos al ITM. ¿Cómo
transcurrió su vida allí?

Junto a compañeros que compartieron con Isora años de trabajo.
¿Siempre quiso ser militar? ¿Había antecedentes en la
familia?
—¡No! Tenía concedida la matrícula para estudiar técnico
medio en Química Azucarera, en un tecnológico ubicado en
la zona aledaña a la Universidad Central de Marta Abreu de
Las Villas.
“Cambié de opinión durante un proceso de captación que
hicieron entre los estudiantes de noveno grado en las secundarias básicas de la provincia. Cuando dije en casa que iba
para el ITM comenzaron a darme mil y un argumentos acerca
de lo fuerte de la vida militar. Mi papá solo preguntó: ‘¿Esa
es tu decisión?’; le respondí que sí, y me dijo: ‘¡Para acá no
puedes regresar, a menos que sea por problemas de salud!’, y
eso era ley”.
¿Qué estudió?
—Técnica Cartógrafa. Me gradué de oficial en julio de
1971 y por los resultados me ubicaron como profesora en la
propia institución. Por orden del Ministro había que esperar
dos años para continuar estudios. En mi caso se convirtieron
en cuatro.
¿Por qué?
—Luego de dirigir la UJC pasé al Partido en igual función
en la Facultad 3 de Geodesia, Cartografía y Construcciones
Militares. Eran muchas las responsabilidades, por ello decidí
esperar, ya que estaba segura de que algo se iba a afectar y no
me gusta incumplir.

—Mi época de cadete fue muy linda. La camaradería contribuía mucho
a nuestro bienestar. ¿Y qué decir de
los trabajos productivos en la Isla de
Pinos? Por el ITM fui cinco años consecutivos. Como se hacían en febrero,
allí cumplí los 17, 18 y 19 años. Después, los 21 y los 22. Los 20 no, porque ese era el año de mi graduación y
los cadetes no iban.
“Tuvimos la alegría de recibir una
visita del Comandante en Jefe. Mi brigada estaba comiendo, y todas dejamos las bandejas y fuimos a rodear a
Fidel. Vecino Alegret, quien era director del ITM, edtaba presente. Dieron
la orden de formación y les presentamos nuestro espectáculo cultural. Ese es un momento que
recordarlo me resulta muy grato”.
¿Ingresó por fin a la Universidad? ¿Cuándo?
—Tras aplazar mi ingreso a los estudios superiores por dos
años, me plantearon incorporarme al trabajo político; entonces puse la condición de no perder la matrícula en la Universidad, porque estaba en una lista para estudiar ingeniería en el
ITM. Aceptaron y en febrero de 1975 pasé al trabajo político.
“De más está decirte que mis aspiraciones de ser ingeniera
quedaron atrás, para dar paso a una licenciada en Ciencias
Políticas. Me costó mucho trabajo, pues en el último semestre
quedé embarazada. Fui a las primeras clases, pero di a luz a
mi hija mayor y no pude asistir más.
“Más adelante, cuando mi niña más chiquita tenía apenas
dos años, me incorporé al curso dirigido político militar de
Ciencias Sociales, en la Academia de las FAR General Máximo Gómez. Hice los exámenes de oposición. Fueron tres años
muy fuertes. Hubo noches en que no podía ni dormir, pero me
gradué en 1990”.
¿En qué momento pasó a la Dirección Política de
las FAR?
—En octubre de 1978 estuve a cargo de la preparación
política de los militantes del Partido, de la Unión Jóvenes Comunistas y de los nuevos ingresos. De esta forma, fui introduciéndome en la preparación marxista de los oficiales.
“En ese trabajo estuve hasta que me jubilé en 2012 porque
laborando en la Dirección Política de las FAR llegó el Período Especial. En aquel contexto la revista Verde Olivo dejó de
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¿Recuerda qué sensación experimentó cuando conoció
la noticia de que recibiría la Réplica del Machete Mambí
del Generalísimo Máximo Gómez?

La profesionalidad en todo momento caracterizó su obra.
circular por la carencia de papel. Entonces, en sus áreas se
nuclearon oficiales, civiles, periodistas y vine a Verde Olivo a
realizar la Preparación Marxista. Estuve ahí hasta que se retomó la legendaria publicación, donde seguí haciendo la propaganda gráfica.
“Continúo trabajando allí, esta vez en la edición de libros
y en cualquier lugar donde me paro, digo que esa es mi casa.
Yo estaba justo cuando se organizó la fundación de la Casa
Editorial Verde Olivo y participé en los preparativos”.

—La noticia llegó dos o tres días antes del 16 de abril
de 2002, ¡No lo podía creer! Ese día, sin mucho protocolo,
me dijeron: ‘Debes estar lista para la ceremonia del Foso de
los Laureles el día 16 porque se te va a entregar la Réplica del
Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez’. Te confieso que nunca lo pensé. Esas ceremonias tienen sus exigencias
y me movilicé en un abrir y cerrar de ojos para estar allí como
la ocasión demandaba. En realidad, no lo esperaba, pero fue
motivo de gran regocijo. Tal momento no lo puedo describir
con exactitud, hay que vivirlo”.
Detalles que no podían faltar son los relacionados con la
más importante obra de la teniente coronel (r) Gutiérrez Romero: su familia. Hace 42 años contrajo matrimonio con el
hoy teniente coronel (r) Jorge Heredia. De esa unión nacieron
Ilemis e Irela, maestra la primera y abogada la segunda; dos
frutos, según sus propias palabras, “muy entregadas al trabajo, defensoras de la Revolución, preocupadas por los padres y
la familia en general. En su formación, logramos lo que, como
padres, nos propusimos, dos hijas íntegras. Ambas están casadas y la felicidad de todos se completa con Fabio, el nieto
de tres años, devenido centro principal de nuestra atención”.
Cuando hurgamos en el cofre donde atesora más de una
veintena de medallas y otros
lauros, ella afirma: “Como la
Réplica del Machete, tienen un
especial significado, la Ignacio
Agramonte de II Grado y la Medalla Por el Servicio Ejemplar
en las FAR”.
Luego de mirar las distintas
condecoraciones unos instantes,
como repasando mentalmente
las horas de amor, entrega y sacrificio que encierran, les pasa
las manos como reafirmando
sus sentimientos. Entonces, no
es difícil entender por qué esta
humilde mujer lleva a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
en su corazón.

Durante la entrega de la Réplica del Machete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez.
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Al borde

del holocausto nuclear (I)
Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

A

solo tres años del triunfo de Enero, los norteamericanos habían
tratado de derrocar al Gobierno Revolucionario cubano de diversas formas, incluida la fracasada invasión por Playa Larga y Playa
Girón, primera derrota del imperialismo en América.
El Gobierno soviético propuso emplazar en la Isla cohetes nucleares
de mediano alcance —“distancia de acción”—, como forma de impedir
la agresión. Cuba aceptó, porque entendió que, además, ello significaría
una mejoría en la correlación de fuerzas —“correspondencia o relación
recíproca entre dos o más cosas o series de cosas”, en lo social, en lo político, en lo económico y, también, en lo militar— entre los dos campos o
bloques entonces existentes, y en la posición militar de la Unión Soviética
y del campo socialista frente al imperio.
La Agrupación de Tropas Soviéticas (ATS) en Cuba contaría, entre
otros, con cohetes alados tácticos de 150 km de alcance, con cargas convencionales y nucleares de 5-12 kilotones —“unidad de masa equivalente a mil toneladas, símbolo: kt; se emplea para referirse al potencial destructivo de bombas nucleares, erupciones volcánicas, sismos e impactos
de meteoritos”— y un cohete con carga nuclear de un megatón —en el
Sistema Internacional de Unidades (SI), es el equivalente de 1000 kt o,
en términos de potencia, 1 000 000 de t de trinitrotolueno (TNT), sím-

bolo: Mt—, 77 veces más potente que la bomba
de Hiroshima.
Entre finales de julio e inicios de agosto ya
había llegado a Cuba parte del equipamiento y,
en agosto, se presentaron en Estados Unidos los
primeros informes. El 29 de agosto, un Utility-2
(U-2) —“avión diseñado para navegar a gran altura y con cámaras, capaces de fotografiar un objetivo a kilómetros de distancia”— detectó varias
unidades de cohetes emplazadas principalmente
en la región occidental de Cuba. En septiembre,
llegaron los cohetes llamados “cabezones”, porque tenían ojivas o cabezas nucleares —“arma
de destrucción masiva que forma parte de los misiles balísticos intercontinentales”—. En octubre
arribaron las cargas nucleares.
Ya por entonces, la Inteligencia de Estados
Unidos había elaborado un detallado análisis. El
presidente John F. Kennedy (1917-1963) aprobó
el vuelo de un U-2 sobre Cuba, con el fin de obtener evidencias y el 16 de octubre, con las fotos en
las manos, formó un grupo asesor de alto nivel,
conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo
Nacional de Seguridad (ExCom, siglas en inglés),
para analizar la situación y proponer medidas.
Estaban ya creadas las condiciones para lo
que la historia recoge como Crisis de Octubre o
Crisis de los Misiles, que colocaría al mundo al
borde del holocausto —“gran matanza de seres
humanos”.
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En todas está José Martí

Texto: Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: Luis Pérez Borrero

Por vez primera en la Filatelia cubana nuestro Apóstol aparece vinculado de manera
explícita con la Naturaleza por él descrita en su Diario de Campaña de Cabo Haitiano
a Dos Ríos

N

o lo ponga en duda ni un instante. Constituyó todo un acontecimiento: por vez primera
en la Filatelia cubana nuestro Héroe Nacional aparece vinculado de manera explícita con la
Naturaleza por él descrita en su Diario de Campaña
de Cabo Haitiano a Dos Ríos.
Nos referimos a la emisión puesta a circular por
la Administración Postal de la Mayor de las Antillas
para festejar el aniversario 25 del Bosque Martiano
del Ariguanabo, integrada por seis sellos y una hoja
bloque.
Para conocer detalles acerca de su génesis, selección de los elementos representados en las piezas,
así como su significado y otros elementos de interés,
Verde Olivo conversó con el profesor Jorge Lozano
Ros, asesor de la Oficina del Programa Martiano,
acucioso investigador de la vida y obra del Maestro.
¿Por qué el interés en este tipo de emisión?
—Desde el año 2003, la Oficina del Programa
Martiano destina una emisión postal dedicada a la
vida y obra de José Martí, la cual antológica como
tú dijiste en la sección Filatelia de la revista Bohemia
es José Martí: hombre universal, pues es la primera
vez en el mundo en que se dan todas las iconografías tomadas en vida de un Héroe Nacional en las
emisiones postales de su país, y las acompañan los
principales monumentos o lugares vinculados con
su quehacer en diferentes lugares del orbe.
“Incluso, a veces se tiene la costumbre de ver,
exclusivamente, los sellos martianos con la imagen
del Apóstol, pero él es tan noble y resulta tan universal su obra que sin necesidad de insertar su imagen física se pueden confeccionar sellos de correos
sobre su persona.
“Ese fue el caso de la serie Martí: Patria es humanidad, del año 2010, la cual presentó momentos
estelares de la impronta del hombre de La Edad de
Oro a partir de las naciones donde vivió. Como durante siglos las aves prestaron sus plumas para que
pensadores, escritores y poetas pudieran escribir se
tuvo la idea de insertar un ave directamente relacio-
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nada con el país o la obra junto con cada pieza concreta de Martí
vinculada con un país diferente.
“Por ejemplo, La Patria Libre, donde apareció publicado el poema Abdala, en 1869, fue ilustrada con la bandera de Yara, la de
Carlos Manuel de Céspedes, y una bijirita porque así se reconocían
los jóvenes patriotas cubanos; también, La República Española ante
la Revolución Cubana se ilustró con la enseña hispana y un gorrión,
pues de esta manera se autoreconocían los integristas españoles.
“Siempre pensamos que si había una serie martiana con aves,
podía existir otra referida a la flora”.
¿En su opinión qué elementos distinguen a esta emisión?
—El mérito mayor de esta emisión por el aniversario 25 del Bosque Martiano del Ariguanabo corresponde al ahínco que durante
años demostró el Círculo Filatélico de San Antonio de los Baños,
muy en especial su presidente, el doctor Enrique Domínguez, porque se le dedicara una emisión postal al bosque insigne de uno de
los proyectos más importantes de la Sociedad Cultural José Martí
en el país: el de Bosques y Jardines Martianos.
“Él dirigió al Programa Martiano su petición pues es nuestra
institución la que realiza la petición al Ministerio de Comunicaciones. Al recibir esa solicitud, indudablemente, teníamos que
responder. Además para hacer justicia esta emisión se debe a tu
empeño porque ya tenías en tu mente cómo podría ser el diseño
de cada pieza.
“Si los bosques martianos existen hoy, entre ellos el del Ariguanabo, es porque Martí mencionó una serie de árboles y plantas en
su Diario de Campaña…; resultaba importantísimo unir el texto
martiano que no había aparecido en la filatelia cubana con un conjunto de árboles”.
¿Qué elementos se tuvieron en cuenta para la selección de
las especies arbóreas?
—Partimos del hecho que esos árboles debían tener una significación particular. Si eran seis sellos tenían que estar presentes
igual cantidad de plantas muy simbólicas.
“Pensamos en el nacimiento y la caída en combate del Apóstol,
por eso nos decantamos por la ceiba, todo un símbolo de La Habana,
su ciudad natal y que nos conducía directamente con los 500 años
de la fundación de la urbe; en cuanto al dagame, fue uno de los dos
árboles, el otro es el fustete, presentes en las dos orillas del camino
real, aquellos que marcaron el lugar exacto de la caída del Maestro.
“También, escogimos el inicio y el final de la Guerra de los Diez
años, representados por la majagua (recordemos el ingenio Demajagua donde nació la Revolución el 10 de octubre de 1868), y por el
mango, especie que cobijó la extraordinaria Protesta de Baraguá.
Incluso Martí en su diario, en el momento en que está allí, en ese
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mismo sitio histórico, lo deja bien claro: ‘Son los mangos.
Es Baraguá’:
“Además, incorporamos un árbol que da origen a una
de las frases más recordadas de José Martí: ‘Eso somos nosotros, pinos nuevos’ presente en uno de sus mejores discursos. Y por último, debíamos tener el caguairán”.
¿Por qué el caguairán?
—Por dos motivos.
“El primer monumento que se hizo para recordar a
Martí fue levantado meses después de su caída en combate, cuando para marcar el lugar exacto se puso una cruz de
caguairán —por Enrique Loynaz del Castillo y Rosalío Pacheco el 10 de octubre de 1895—, la cual no se conserva.
En torno a ella, al año siguiente los integrantes de la tropa
del Generalísimo Máximo Gómez pusieron cada uno una
piedra que vendría a reforzar ese homenaje.
“Y esta especie citada por Martí tal y como se lo dice
el guajiro cubano: ‘el palo más fuerte del monte’, es una
expresión que se utilizó en el 2006 cuando enfermó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ‘es tan fuerte como un
caguairán’, que dio nombre incluso a una operación organizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
“Miremos cómo a través de seis sellos cuantas lecturas múltiples podemos realizar. Queremos que nuestros
niños, adolescentes y jóvenes cuando coleccionen sellos
sepan todas estas características. Esto es lo que hace a la
Filatelia un movimiento cultural”.
¿Qué podría decirnos acerca de la hoja bloque?
—Cuando se preparaba esta emisión, el Ministro de
Comunicaciones tuvo la iniciativa de incorporar una hoja
bloque en la que se ve el paraje más importante del Bosque
Martiano del Ariguanabo, obra de un ferviente patriota
cubano, Rafael Rodríguez Ortiz, nuestro Felo, inspirado
en una pintura sobre dicho paraje.
“Así, el bosque está presente en la plástica y el sello se
dedicó a otra expresión, la escultura en el monumento en
piedra a la América Latina que presenta en bronce las efigies de Simón Bolívar y José Martí”.
¿Considera acertada esta imbricación en la hoja
bloque?
—Sí, porque los árboles crecen poco a poco, y Felo tenía en el inicio que llamar la atención con toda una serie
de pequeños dólmenes, diminutos monumentos de piedra, para que los visitantes pudieran ver el marcaje exacto
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del bosque. Hoy es todo un bosque, pero imaginemos el lugar tres
lustros atrás.
“Para la cuestión propia del coleccionismo temático en la hoja
bloque encontramos interesantes detalles. Uno: Artes plásticas
(pintura y escultura). Quien coleccione la temática de Bolívar
contará con su imagen en bronce al igual que la de Martí.
“Dos: la efigie del Maestro aparece tres veces. La antes mencionada, así como la de su caída en combate hecha por el dibujante A. Maza para la revista Bohemia y la del Martí mambí realizada
para la revista Zunzún, también publicada en Pionero, que es de
Orestes Suárez, quien efectuó un trabajo delicadísimo al mostrarnos al héroe tal y como él se describe en la carta a María Mantilla.
Por último, otro elemento es la Bandera de la Estrella Solitaria
que ondea en el bosque”.
¿En relación con los canceladores qué criterios se siguieron?
—En uno de ellos, se incluyó la flor del dagame, uno de los
árboles presente en las estampillas. La razón es que como la emisión comenzó a circular el 19 de mayo esta es una de las especies
que marca el lugar exacto de la muerte de Martí.
“Se le pidió al diseñador que escogiera una imagen martiana
para el cancelador común y se decantó por el famoso cuadro de
Jorge Arche (ya presente en un sello de correos) que es nuestro
caballero de la mano en el pecho.
“Respecto al caché muestra la entrada del Bosque Martiano
del Ariguanabo”.
¿Considera que esta emisión cumplió con las expectativas
de la Oficina del Programa Martiano?
—Sí, porque le emisión demuestra como Martí es también un
Apóstol para una cultura de la Naturaleza en nuestro país.
“En cuanto al diseño se fue realmente fiel a los elementos originales. Creo que dentro de las muchas limitaciones que nos impone el criminal bloqueo se cumplieron las expectativas. Se logra
con esta emisión postal todo un espectro grande.
“Resulta magnífico el trabajo realizado: la concreción de la
imagen del árbol, el fruto o la hoja, el nombre común y el científico y lo que es más importante: la frase martiana exacta del
diario y la fecha en que aparece reflejada. Este fue un esfuerzo
colectivo signado por el amor a Martí. La Oficina del Programa
Martiano agradece tu colaboración y la del fotógrafo Luis Pérez,
cuyas imágenes tomadas en el bosque sirvieron de base al diseñador Ricardo Monnar”.

Del lenguaje filatélico
Cancelador: cuño para matasellar las estampillas y hojas bloque.
Hoja bloque: conjunto formado por uno o
varios sellos conmemorativos o temáticos
impresos juntos en una pequeña hoja por lo
general con grandes márgenes en los que
suele aparecer el motivo de la emisión. Casi
siempre, sus sellos tienen un valor facial
más alto que el de los sellos de una emisión.
En ocasiones, constituye un complemento
de la emisión de sellos realizada por el mismo motivo.
Caché: término de origen francés. Se utiliza
en el sentido de estampación conmemorativa. Corresponde a un diseño estampado en
un sobre o tarjeta mediante un cuño metálico o timbre de goma, este lleva inscripciones o ilustraciones. Describe o conmemora
algún evento, como el aniversario de una
institución, el homenaje a un personaje célebre, el primer día de emisión de un sello,
algún primer vuelo, una exposición filatélica,
etc.
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Precursores

en
un
nuevo
período
Cuba de guerra
Por Roberto A. Hernández Suárez
Ilustraciones: Evelio Toledo

J

osé Martí tras el Pacto del Zanjón y el fracaso en la Guerra Chiquita, estaba convencido de que aquel patriótico y
heroico esfuerzo había fracasado, no por las armas españolas, sino “Por el aprovechamiento de las disensiones internas, pudo España vencer en una guerra que por las armas no
pudo vencer jamás. Nuestra espada no nos las quitó nadie de
la mano, sino que la dejamos caer nosotros”.1
Con este convencimiento, desde su llegada a Nueva York
en 1880, comenzó a desarrollar entre los cubanos radi20 verde olivo 2020

cados en esa ciudad toda una labor de esclarecimiento, y
persuasión para levantar la conciencia patriótica y política
que permitiera organizar, lo que posteriormente llamaría la
Guerra Necesaria.
Su objetivo, romper la inercia, conseguir la movilización
política y la unidad entre los emigrados que radicaban en los
Estado Unidos desde el inicio de la contienda; incrementados
después del Zanjón con la presencia de jefes, oficiales y soldados, veteranos del Ejército Libertador, quienes se encontra-
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ban dispersos por New York, la Florida, Cayo Hueso, Tampa y
Centroamérica. En estos últimos países radicaban numerosos
combatientes emigrados y particularmente los dos principales jefes del Ejército Libertador: los mayores generales Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo y Grajales.
Después de una sangrienta guerra, que había dejado la secuela de miles de muertos y mutilados, familias destrozadas
por la muerte de sus seres queridos, por la confiscación de
propiedades, la angustia de vivir en naciones ajenas a su cultura, era de esperar, variadas y diferentes posiciones políticas
que se manifestaban de distintas formas, tales como: los que
habían perdido la fe en la lucha, los que eran cuestionados
por la derrota, los que se acomodaron, los tímidos y los que
no creían en las posibilidades de volver a los campos de Cuba
a comenzar de nuevo la lucha por la independencia.
En este contexto político y social comenzó Martí a librar
una cruzada contra la tendencia a la desmemoria histórica,
donde exhortaba a los cubanos a preservar vivos en el recuerdo a los muertos en la contienda bélica, así como los hechos
y hombres heroicos que tampoco podían dejarse morir.
Mantuvo una prédica constante de ideas éticas y morales,
no solo para sostener vivo el sentimiento patriótico, sino
también para fijar nuevos conceptos y proyectos con el
fin de preparar y llevar a vías de hecho la Guerra Ne-

cesaria, que diera continuidad a la iniciada por Carlos Manuel
de Céspedes en 1868.
Para José Martí, el Alzamiento en Demajagua encerraba:
“Los misterios más puros del alma se cumplieron aquella mañana en la Demajagua, cuando los ricos desembarazándose
de sus fortunas, salieron a pelear, sin odios a nadie, por el decoro, que vale más que ella: cuando los dueños de los hombres, al nacimiento del día, dijeron a sus esclavos: “Ya sois
libres”.2
En este período, que duró más de diez años, logró organizar el Partido Revolucionario Cubano, con el que consiguió
alcanzar la necesaria unidad entre la generación histórica de
del 68, de la cual él formó parte, con los pinos nuevos y juntos desafiar el potencial militar, la tozudez, la prepotencia y la
arrogancia de la metrópoli española.
En esta ocasión, el inicio de la guerra tuvo particularidades diferentes a la del 1868, en cuanto a su organización y
desenlace. Sus principales dirigentes políticos y militares se
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encontraban fuera de la Isla y era importante combinar de
forma simultánea el levantamiento interno, con el desembarco de los principales jefes de la Revolución. Había que movilizar y preparar a los emigrados que, en diferentes puntos del
Caribe, Centroamérica y en Estados Unidos.
Esta guerra se preparaba en un contexto diferente a la iniciada por Céspedes en el 68. Cuba había sufrido un profundo
cambio, la esclavitud había sido abolida por ley, y no constituía como en 1868 el poderoso obstáculo para lograrla, sino
el apoyo, la neutralidad de los terratenientes y comerciantes.
Además, en el terreno militar no arrancaba de cero, contaba
con jefes y soldados con experiencia de 10 años de lucha armada y con dominio del teatro de operaciones, y José Martí
había estudiado y analizado los éxitos y errores de aquella
primera contienda bélica.
Conocidas por José Martí las vicisitudes pasadas por los
patriotas durante la conflagración, para hacer llegar expediciones, por la actitud hostil del Gobierno de los Estados
Unidos, con mucho secreto preparó el plan conocido por la
Fernandina, nombre del puerto por donde se preveía que
salieran tres embarcaciones, en fechas diferentes, para desembarcar simultáneamente en diversos puntos en Cuba a Serafín Sánchez y Carlos Roloff, José y Antonio Maceo y Flor
Crombet y a Martí y Mayía Rodríguez que irían primeramente a Santo Domingo a incorporar a Máximo Gómez, y otros
revolucionarios.
El plan fracasó fruto de la traición y el Gobierno yanqui
incautó los buques, esto constituyó un duro golpe, al deshacer toda una labor dirigida a organizar hombres y recursos,
además del esfuerzo desplegado por Martí para recaudar,
los 58 000 dólares que costó la preparación y adquisición del
material de guerra.
No obstante, este adverso suceso y estar sometido a la vigilancia del cónsul español, a la actitud represiva del Gobierno
yanqui y rodeado de espías españoles por todas partes, Martí continuó trabajando incansablemente para dar inicio a la
Guerra Necesaria. En reunión efectuada en New York con Enrique Collazo y Mayía Rodríguez, redactó el decreto del alzamiento general enviado a Juan Gualberto Gómez para que de
forma simultánea se produjera en toda la Isla. En La Habana
los jefes que encabezarían el levantamiento, en reunión con
Juan Gualberto Gómez, acordaron efectuarlo el 24 de febrero
de 1895.
Fue redactado por Martí y Gómez un Manifiesto en Montecristi, en el cual se expresa: [...] “la Revolución de independencia iniciada en Yara […] ha entrado en Cuba en un nuevo
periodo de guerra”, Martí daba continuidad a la lucha comenzada por Céspedes para lograr la Independencia. Sobre la llegada a las costas de Cuba de Martí y Gómez, este apunta en
su Diario de campaña:
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“La fortuna nos depara un recodo, ‘La Playita’. Allí dirigimos nuestra embarcación, y como por encanto nos encontramos en tierra; casi de la misma embarcación pasamos a la orilla de Cuba, a las diez y media de la noche del once de abril.
Después de poner en tierra; todo nuestro pesadísimo equipo,
de cada uno coger el armamento y más de dos mil tiros, ropas,
etc. etc. y echar el bote al agua, nos repartimos toda a aquella
carga inmensa y emprendimos marcha con rumbo a internarnos por un terreno terriblemente enmarañado”.3
Vendrán días de angustias y las durezas de la vida de
campaña, sobre lo cual Gómez dejó testimonio en su Diario
de Campaña: “[...] nos admiramos, los viejos guerreros acostumbrados a estas rudezas, de la resistencia de Martí, - que
nos acompaña sin flojeras de ninguna especie por estas escarpadísimas montañas”.
Trascendentales hechos históricos marcaran los años de
guerra: la muerte de Flor Crombet, la odisea del general José
Maceo, la entrevista en La Mejorana, el otorgamiento de los
grados de mayor general a José Martí y su muerte heroica en
Dos Ríos, la invasión a occidente de Gómez y Maceo, la muerte en San Pedro del lugarteniente general Antonio Maceo, las
discordias políticas internas, la explosión del Maine y la intervención norteamericana, para frustrar la independencia. Y
todo lo que significó su presencia durante 60 años, de gobiernos proyanquis.
La última fase de ambas guerras comenzó el 10 de marzo
de 1952, a 84 años del 10 de octubre y 57 de iniciada la
guerra de Martí, al irrumpir en la escena política de Cuba, por
segunda vez, la funesta figura de Fulgencio Batista y Zaldívar,
violentando la Constitución de la República, e instalándose
en la presidencia a través de un artero golpe de Estado.
La respuesta a esta vandálica artimaña, la dio una nueva
generación de jóvenes patriotas, que, liderada por un abogado de 26 años, nombrado Fidel Castro Ruz, el 26 de julio de
1953, asaltó los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, “cuando parecía que el apóstol iba a morir en el año de
su centenario”. Esta acción patriótica fracasó y fueron asesinados numerosos asaltantes y condenados a prisión muchos
de sus dirigentes, incluido su líder y jefe el doctor Fidel Castro
Ruz. Comenzaba para la historia de Cuba una nueva etapa de
guerra necesaria, por cuanto las vías legales de lucha política,
estaban cerradas y al igual que en el 68 y en el 95, no quedaba
otra opción que organizar la lucha armada.
Referencias:
Ibidem, T4, pp. 249 y 358.
Martí Pérez, José: Obras Completas, tomo 4, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana 1975, p. 215.
3
Tomado del Diario de Campaña del General Máximo Gómez Báez,
Instituto del Libro, La Habana 1968, p. 273.
1
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Verde Olivo

en la 29 Feria Internacional del Libro

Por Marian Vidal Vega
Fotos: Diana Inés Rodríguez Rodríguez y Roberto Garaicoa Martínez

E

n este 2020, la Casa Editorial Verde Olivo tuvo una participación destacada en la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana. Por quinta ocasión, se unió con otras
editoriales para conformar el Proyecto Cultural Nuestra Historia y el Internacionalismo, integrado por dicha editorial de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la Casa Editorial
Capitán San Luis, la Oficina de Asuntos Históricos, el Instituto
de Historia de Cuba, la Oficina del Historiador de las FAR y la
Unión de Historiadores de Cuba.
En la actual edición, el proyecto estuvo dedicado al internacionalismo, por ello sobresalen las presentaciones de títulos enmarcados en las luchas de liberación en Angola y la ayuda que el pueblo cubano brindó a ese hermano país.
Tuvieron una excelente aceptación ejemplares como: Heroínas de Angola, Nuestros reveses y victorias: causas y experiencias (1868-1958); Angola Frente Norte, Angola: saeta al norte;
además de la obra Vivir siempre el día 21, que aborda la misión
médica cubana contra el Ébola, primicia de Verde Olivo en
este evento cultural.

Inauguración de la sala K-5
del Proyecto Cultural Nuestra
Historia y el Internacionalismo.
En esta ocasión el periodista Milton
Díaz Cánter presentó el documental
Por siempre internacionalistas,
realizado por el equipo
de Producciones Verde Olivo.
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Los volúmenes presentados resaltan el valor del internacionalismo y conlleva a los lectores a reflexionar acerca
del origen del conflicto en Angola. Dichos títulos contienen
páginas llenas de recursos literarios que embellecen textos
hechos con el corazón.
La revista Verde Olivo también tuvo su espacio en dicha
fiesta de las letras. En esta ocasión, llevó a los lectores un
número especial dedicado al Aniversario 40 de la Operación Baraguá, que muestra en sus 64 páginas el impacto de
esta gesta para Cuba y para el mundo.
El coronel Rigoberto Santiesteban Reina, director de
la Casa Editorial Verde Olivo, para referirse al internacionalismo expresó: “La grandeza de esa hazaña no estuvo en los hombres
expertos y alcanza
mucho simbolismo
porque la historia
de la Revolución no
está generada solo
por hombres de letras, sino por hombres de pueblo, con
firmes convicciones”.
El general de
división Onelio
Aguilera Bermúdez,
jefe del Ejército
Occidental, presentó el libro Angola:
saeta al norte, junto
al director de la
editorial Verde Olivo,
coronel Rigoberto
Santiesteban Reina;
la teniente coronel Ana Dayamín
Montero Díaz y el
coautor de la obra
José Ángel Gárciga
Blanco.
Presentación del
volumen Angola
Frente Norte, del
autor Lázaro Salgado
Méndez. La obra
permite al lector
conocer los hechos
más significativos
de la Batalla de
Quifangondo.
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Las palabras centrales de apertura estuvieron a cargo del coronel
Orlando Cardoso Villavicencio, Héroe de la República de Cuba.

Durante la inauguración
de Nuestra Historia y el Internacionalismo,
el 7 de febrero, los músicos
Cristian Alejandro y Patricio Amaro
amenizaron la actividad con el tema
principal de la película Kangamba:
Amar es los único que importa.

Momentos en la Feria
dedicados a uno de los
principales productos
comunicativos de la Casa
Editorial Verde Olivo, su
revista, esta vez con la
edición especial por el
Aniversario 40 de la Operación Baraguá.

Stand de venta de la Casa Editorial Verde Olivo, ubicado en
la Sala K-4 del Complejo Histórico de la Fortaleza de San
Carlos de la Cabaña.

Nuestros reveses y victorias: causas y experiencias, uno de los
textos con mayor aceptación por
el público de todas las edades, fue
presentado por el doctor Oliver Cepero Echemendía.

El director de la Casa Editorial Verde Olivo, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda y el
coronel Carlos Manuel Castro Baras, segundo jefe de los Servicios Médicos de las FAR y jefe de la Brigada Médica
Cubana en Guinea Konakry, autor del libro, presentaron por primera vez la obra Vivir siempre el día 21.
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Para

colorear
Ilustración: Luis Bestard
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Simpro:
sabiduría, voluntad y constancia
Por: Roberto Márquez
Fotos: Cortesía de Simpro

E

l Centro de Investigación y Desarrollo de
Simuladores (Simpro) se asemeja a una colmena. Ahí priman la consagración a la labor,
el amor por lo que se hace y el conocimiento de
su colectivo de la importancia de la actividad que
realiza para el desarrollo del país.
Cerca de doscientos trabajadores en sus distintos departamentos integran ese polo, destacados
y conscientes de su papel en la actualización del
modelo económico cubano, de ellos, el 70 % está
ubicado en el área técnico-profesional.
El ingeniero mecánico Patricio Moreno Quintana, director de investigaciones de Mecánica, con
30 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Foto: Roberto Márquez
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Visita del General de Ejército Raúl Castro Ruz en el acto fundacional
del proyecto Simuladores, febrero de 1997.
(FAR), es ejemplo de todos los que se integran a la gran colmena laboriosa de Simpro. Refiere que dicho establecimiento
cuenta con tres secciones fundamentales: los servicios conexos, que incluyen contabilidad, finanzas, transporte, personal, etc; investigación, con todo el arsenal de científicos; y
producción, encargada de la fabricación de los distintos tipos
de simuladores.
Este centro, único de su tipo en Cuba, investiga, fabrica y
brinda servicios de mantenimiento a los simuladores. Estos
son utilizados para el entrenamiento en ambientes virtuales
en la preparación combativa de las tropas en unidades militares.
Según explica Patricio Moreno, quien habla con una pasión desbordada al sentirse padre e hijo de Simpro, que cuando concluyó su carrera como ingeniero mecánico en 1990 en
la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría fue llamado a cumplir el servicio social como oficial de
las FAR. Señala, además, que él proviene de una familia de
militares.
Inicialmente se desempeñó como oficial de Explotación
y primer oficial de blindado en un Regimiento de Infante-
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ría Motorizada, y al concluir el servicio social le ofrecen dos
opciones: quedarse en las FAR o incorporarse a la vida civil.
Aclara que su interés no era trabajar en la parte de mantenimiento y mecánica, sino como investigador, lo cual era posible si se reincorporaba a las FAR siendo civil para laborar en
un centro de investigaciones y desarrollo.
Entonces, en 1994 le ofrecen incorporase a ese desempeño, y al ponerse en práctica la preparación para la doctrina
de la Guerra de Todo el Pueblo fue necesario crear un sistema
que evitara las prácticas combativas tradicionales con el gasto de combustible, municiones y motorecursos. “Fueron momentos difíciles y en esas circunstancias es que sale a relucir
el talento de los hombres y recordamos que Fidel había dicho
que el país tenía que ser necesariamente de hombres de ciencia y Cuba tenía un capital inmenso de profesionales preparados en muchas materias científicas”, destaca Patricio Moreno.

Un hijo de la Revolución
Patricio se define como un hijo de la Revolución formado
por las circunstancias y consciente de cuál sería su papel en el

ámbito de la investigación. Explica que en ese tiempo se crea
el microprocesador Pentiun, capaz de representar, por sus características, parte del escenario, es decir, una simulación de
realidad virtual. “Con mucho esfuerzo en 1994 iniciamos la
realización de un simulador de conducción de tanques. Nos
dan los recursos necesarios y es así como creamos el primero”, explica Patricio.
Destaca la visión de Fidel y del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, hoy Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de buscar soluciones mediante un
amplio desarrollo de la ciencia y técnica dentro de las FAR y
agrega que se da seguimiento estricto al proyecto presentado.
“En casi dos años construimos el primer simulador de conducción de tanques”.
También señala que él entró al proyecto como especialista
de mecánica de Tanque y Transporte. El núcleo inicial del proyecto lo integraban un ingeniero en software, otro electrónico
y un jefe de proyecto. “Éramos cuatro y con dedicación construimos en 1996 el simulador”. Para probar la efectividad del
equipo se llevó a la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo.
Refiere que se probó con un grupo de estudiantes en el
simulador y otro haciendo el entrenamiento tradicional. Al
final fue difícil distinguir quiénes pasaron por el simulador y
quiénes no, lo que demostró la valía de aquel aparato.
Presentaron el producto a la Academia de Ciencias y lograron el primer título como mejor trabajo científico del año.
Después entre 1997 y 1998 laboraron en un simulador de tiro
para armas de Infantería. En febrero de 1998, Raúl visitó el
Centro de Investigación y Desarrollo de Tanque y Transporte,
como se nombraba inicialmente esa entidad. Señala Patricio

Simulador de tanque.
que ya la institución tenía dos resultados: el simulador de tiro
y el de tanques. “Raúl orientó establecer una política para el
desarrollo de simuladores en las FAR. Entonces en diciembre
de ese año se firmó la política diseñada y en el año 2000 se
creó el Centro de Investigación y Desarrollo
de Simuladores, Simpro”.

Simuladores también para la enseñanza

Simulador de tiro de infantería.

Patricio se considera un eslabón de esa rica
cadena de especialistas y trabajadores que con su
constancia crearon y desarrollaron el SIMPRO,
teniendo como premisa esencial el amor e interés
por el avance de las FAR. Hoy esa política abarca
la creación de simuladores para todo tipo de armas y ya están ubicados en las principales instituciones docentes de la enseñanza militar.
“Una vez consolidados los simuladores en
las FAR fue necesario brindar apoyo a la economía y se estableció su aplicación en la vida civil.
Por ejemplo: en la escuela de automovilismo, la
aviación civil, en la formación de choferes de ómnibus urbanos, en la marina y en la empresa de
elevación de izaje, entre otras”, refiere Patricio.
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Refiere que ellos tienen experiencia internacional por
el trabajo de fabricación de simuladores lo que constituye una contribución económica. “Tenemos vocación de
servicio, o sea, resolver un problema con el menor costo
y de relevancia para el país”.
“Laboramos en un ciclo cerrado: investigamos, desarrollamos, producimos, instalamos, reparamos, desinstalamos
o modernizamos. Somos responsables de nuestros productos desde que nacen hasta que mueren. También desarrollamos la exportación de de otros simuladores y servicios
asociados”.

Simulador de conducción de locomotoras.
Destaca nuestro entrevistado que el complejo de simuladores de Patrulla de la Policía
Nacional Revolucionaria, que es de gran relevancia, fue realizado por Simpro, además
señala que todos los equipos existentes en el
país se hacen en este centro.
“Hoy trabajamos en función de vincularnos más con otras empresas que nos convienen por nuestro desarrollo en lo relacionado
con el encadenamiento productivo, que es
la correspondencia entre distintos establecimientos afines”.

Simulador de aviación.

El Centro de Investigación y Desarrollo de
Simuladores labora actualmente en estrecho
vínculo con el Ministerio del Interior, que solicita equipos para múltiples actividades académicas. Ese establecimiento trabaja hoy en 25
tipos diferentes de simuladores.
El ingeniero mecánico Patricio Moreno Quintana es investigador auxiliar y su labor, al igual
que la de sus valiosos compañeros de la colmena, trasciende las fronteras de la Patria y va hacia
otros confines.

Simulador de auto.
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Conocer nuestros símbolos,
respetar nuestra identidad
Por Marian Vidal Vega
Fotos: Diana Inés Rodríguez
“Yo creo que los símbolos representan todas las luchas,
[...] Es decir, no representan una parte de la historia,
representan toda la historia”.
Fidel Castro Ruz

D

esde edades tempranas nos enseñan los símbolos patrios y su valor. La escuela muchas veces se
encarga de proporcionar conocimiento acerca de
ellos, pero no siempre es suficiente.
Necesitamos crear mecanismos atractivos para hacer
llegar dicha información al pueblo. No solo los pioneros
deben identificar sus símbolos; va más allá de aprobar los
exámenes o colgarlos en un mural. Se trata más bien de “Los oficiales agradecemos a la Casa Editorial Verde Olivo por el apoyo que
llevarlos como insignia, de conocer en profundidad el brinda al difundir correctamente los temas relacionados con los símbolos y
significado de cada uno, su historia, creerlos propios y atributos nacionales”, expresó el teniente coronel Yuniesky Argudín Díaz.
defenderlos.
La Casa Editorial Verde Olivo contribuye a la generación
de contenido acerca de ese aspecto medular para Cuba. A través de varios de sus productos comunicativos difunde infor- sus conocimientos a los lectores, el teniente coronel Yuniesky
mación sobre tan cardinal objetivo. Mediante libros, afiches y Argudín Díaz, primer oficial de la Dirección Combativa, imla revista Verde Olivo, órgano oficial de las Fuerzas Armadas partió una conferencia con los temas fundamentales y más
Revolucionarias (FAR), se abordan disímiles hechos históri- recientes de la nueva Ley No. 128, referida a los Símbolos Nacionales. Esta es la más completa realizada en el país, ya que
cos de la nación.
Para que los trabajadores de Verde Olivo profundizaran en era necesario confeccionar una que respondiera a las circunsel estudio de los símbolos nacionales, además de transmitir tancias actuales, más ajustada a nuestros tiempos.
El estatuto anterior, No. 42, recogía mucha información
y daba a conocer los símbolos, sin embargo, no explicaba sus funciones. Cinco años después de creada la Ley, la
Asamblea Nacional del Poder Popular tuvo que elaborar
un reglamento ¿Por qué una nueva Ley de Símbolos? Porque el momento histórico conlleva otra respuesta.
La actual legislación recoge en un solo documento los
elementos sustantivos y reglamentarios que comprenden
los símbolos, además de su importancia y forma de empleo.
“En la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales enfatizó en la necesidad de explicarle a la juventud el valor de los símbolos
patrios”, destacó en las conclusiones el teniente coronel
Argudín. También resaltó el significado de los símbolos y
Teniente coronel Yuniesky Argudín Díaz, primer oficial de la Dirección Com- atributos para reconocer nuestra soberanía nacional, al
representar todas y cada una de las luchas del pueblo.
bativa.
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Ley de Símbolos Nacionales de la República de Cuba
La Ley No. 128 se pondrá en vigor el 19 de marzo del presente año y establece, entre otras normativas, que:
• Todos los cubanos tienen la obligación de respetar, cuidar
y rendir honores a estos símbolos, así como los extranjeros
que se encuentren en el territorio nacional.
• Es de aplicación en el territorio nacional, en las embarcaciones y aeronaves cubanas, también en las misiones
cubanas en el exterior que gocen de privilegios e inmunidades.
• En prendas de vestir, los símbolos nacionales deben ir situados al frente o lateral de estas, en forma de gallardete
o cinta en la parte superior frontal de pantalones o sayas y
no emplearse en parte de pañuelos, ropa interior, de baño
o toallas, delantales y calzados.
• Se flexibiliza la confección de la Bandera Nacional al poder utilizar diferentes tejidos y materiales,siempre que estos permitan
su elaboración, durabilidad y empleo conforme a los requerimientos de la presente Ley, así como su tamaño atendiendo a las dimensiones del espacio donde se enarbole.
• Se prohíbe estampar, escribir, pintar o firmar en la Bandera
Nacional.
• El Escudo Nacional no puede reproducirse en documentos no oficiales, en parte o como parte de otras figuras, en
edificios particulares, ni pintado, grabado o dibujado en
vehículos con excepción de los uniformes y vehículos de
las instituciones armadas.
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La nueva Ley No. 128
y los oficiales

Teniendo en cuenta los próximos
cambios en la nueva
Ley No. 128 de los símbolos patrios,
el uniforme de campaña tendrá
reflejada la bandera cubana.
Llevar en el pecho la insignia
de nuestra nación constituye
un orgullo, no solo para los
oficiales, sino para cada cubano.

Aspectos sobre los símbolos patrios que no debemos olvidar

La bandera de la estrella solitaria

• Las tres franjas azules de la bandera solitaria reflejan los elevados combates que
libra Cuba y los tres departamentos en
que estaba dividida la Isla en el momento
que se confeccionó.
• El color rojo de la insignia nacional significa la sangre derramada en las luchas.
• En la nueva Ley de Símbolos, el Artículo
6 refleja la significación del triángulo de
la bandera. Ese triángulo equilátero representa la libertad, la igualdad y la fraternidad.
• Siempre la bandera de la estrella solitaria
debe estar a la derecha de la presidencia y
a la izquierda del observador.
El himno de Bayamo

• En 1901 se proclamó el Himno de Bayamo
como símbolo nacional.
• En la Constitución actual se incluye por primera vez la letra del Himno de Bayamo y
se respeta la escritura original de este.

• Se entona siempre, en todas las ceremonias y
como un himno de combate.
El escudo de la palma real

• El 1 de julio del año 1906 fue la primera vez que,
desde el punto jurídico, se empleó el escudo de la
palma real.
• El sol de este, obligatoriamente, debe ser amarillo,
porque es un sol naciente y posee doce rayos.
• Su haz de varas posee once varas visibles.
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Ambiente cubano

Texto y fotos: Boris F. Atiénzar Viamontes
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n junio de 1992, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de
las Naciones Unidas, también conocida como la Cumbre de la Tierra, se
reunió durante doce días en las cercanías de Río de Janeiro, Brasil. Dicha cumbre desarrolló y legitimó una agenda de medidas relacionadas con el
cambio medioambiental, económico y político. El propósito del diálogo fue determinar qué reformas medioambientales eran necesarias emprender a largo
plazo, e iniciar procesos para sus implantación y supervisión internacionales.
Se celebraron convenciones para discutir y aprobar documentos sobre medio
ambiente. Los principales temas abordados en estos cónclaves incluyeron el
cambio climático, la biodiversidad, la protección forestal, la Agenda 21 (proyecto de desarrollo medioambiental de 900 páginas) y la Declaración de Río
(documento de seis páginas que demandaba la integración de medio ambiente
y desarrollo económico).

2020 verde olivo 39

La Cumbre de la Tierra fue un acontecimiento histórico de gran significado. No solo hizo del medio ambiente una prioridad a escala mundial, sino que a ella
asistieron delegados de 178 países, lo que la convirtió
en la mayor conferencia celebrada hasta ese momento.
A más de veinte años de aquel suceso, el panorama
medioambiental no ha mejorado. Frente a la nula voluntad política de los países primermundistas de modificar esta situación, nuestra especie se encuentra en
peligro de extinción.
Por el contrario, en Cuba, el Gobierno se ha preocupado durante estos años de Revolución por inculcar en
el pueblo el respeto al medio ambiente como elemento
primordial en la preservación de la vida.
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La prevención del delito y las ilegalidades
Por mayor Alina Yanes Cicard

E

l vocablo prevención, derivado del latín preventione, indica la acción de prevenir, preparar, disponer, organizar, prever, impedir o vencer un riesgo.
Algunos autores definen la prevención de la delincuencia
como un conjunto de medidas estatales y sociales de diversa
índole (moral, psicológica, jurídica), dirigidas a erradicar las
causas y condiciones que engendran el fenómeno social de la
delincuencia.1
Otros, la señalan como el grupo de medidas e indicadores elaborados por el Estado, las organizaciones políticas y de
masas y entidades estatales para disminuir el delito [...]. 2
Los niveles de prevención guardan estrecha relación con
la clasificación que se haga del delito. Esta se divide en primaria, secundaria y terciaria, a partir del momento en que se
instrumenten las acciones preventivas (antes, durante o después del problema).3
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal es el
órgano principal del sistema de las Naciones Unidas para formular políticas y recomendaciones sobre cuestiones de la justicia penal. Esta supervisa el uso y la aplicación de las normas
relativas a dichas cuestiones y ofrece a los estados miembros
un foro destinado al intercambio de conocimientos, experiencias e información para el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales.
En el año 1990, en ocasión de celebrarse en Cuba el VIII
Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento al delincuente, el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz expresó: “Nuestro trabajo en la lucha contra el delito descansa en la prevención, en el conocimiento temprano
de las actitudes predelictivas, en el esfuerzo concentrado en
la solución de dichas actitudes mediante la atención diferenciada de cada caso”.
En nuestro país, entre las principales instituciones encargadas de ejercer la labor de prevención y enfrentamiento contra las indisciplinas e ilegalidades, se encuentran los
Tribunales Populares y Militares, la Contraloría General y la
Fiscalía General de la República, los cuales tienen asignadas
legalmente estas funciones. En correspondencia con ello, estos órganos han realizado estrategias de comunicación institucional a tono con sus objetivos y misiones.
De manera particular, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias la actividad de prevención recae en el trabajo de los
jefes con los subordinados, también el desarrollado por las
organizaciones políticas, el sindicato y el que despliegan los
órganos de control —auditoría y Fiscalía Militar.
En este sentido, se prioriza elevar el nivel instructivo, educativo y la preparación política e ideológica de los miembros

de las instituciones armadas, así como fortalecer los valores
y la formación de la disciplina militar consciente, a través del
ejemplo personal de los jefes y dirigentes, y de la existencia de
una amplia base normativa y jurídica.

Niveles de prevención
Primaria: prevención social por excelencia, dirigida a toda
la población y no a determinado sector con problemas.
Esta es esencialmente proactiva y su objeto consiste en
reducir la delincuencia, prevenir nuevos delitos a través de
estrategias principalmente educativas.
Secundaria: dirigida a sectores muy particulares de la
sociedad. Su propósito principal es identificar el problema
lo antes posible, e intervenir en las fases de su evolución
para evitar su desarrollo.
Terciaria: posee un carácter más punitivo, se realiza con
la persona que ha cometido el delito, y está encaminada
a la reducción y minimización de las secuelas negativas
del problema para evitar recaídas posteriores mediante
programas de rehabilitación y reinserción.

Fuentes consultadas:
Colectivo de autores: Criminología, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004.
Antonio García y Pablo De Molina, Criminología: Una introducción a
sus fundamentos teóricos para Juristas, Valencia 1994.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 02-02,
2000.
Margarita C. Viera Hernández, Criminología, Editorial Félix Varela,
La Habana, 1998.
Referencias:
1
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3

G. Avanesov, K. Igoshev, Colectivo de autores alemanes, citado por
M. Sóñara en Prevención comunitaria: Investigación-Intervención, tesis de maestría ISMI, 1999.
Margarita Viera Hernández, Criminología, Editorial Félix Varela,
La Habana, 1998.
Marisol Sóñora Caballero: Prevención Social, colectivo de autores,
Editorial Félix Varela, La Habana 2004.
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Martí convoca

El equilibrio del mundo y José

Martí

Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Evelio Toledo

P

or estos días, José
Martí, esa presencia que siempre
nos acompaña, vuelve a ser
noticia. Las razones sobran;
pero tres de ellas son esenciales: acaba de cumplirse el
160 aniversario de su natalicio;
fue reeditada la Marcha de las
Antorchas, convertida ya en una
hermosa tradición patriótica, y se
inaugura la III Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo,
encaminada a analizar los problemas
del mundo contemporáneo desde la
perspectiva del pensamiento de nuestro
Apóstol.
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Martí convoca
Las preocupaciones de Martí por el equilibrio del mundo
—o más bien, por su desequilibrio— se evidenciaron desde
que establecido ya en Nueva York, estuvo en contacto con la
sociedad industrial, vio madurar la esencia imperialista de
aquella nación y comprendió lo que eso significaba para Cuba
y América. A partir de entonces son varios los documentos en
los que se evidencian dichas inquietudes. Veamos algunos de
ellos:
En Madre América, discurso pronunciado el 19 de diciembre de 1889, en la velada artística de la Sociedad Literaria como homenaje a los delegados de la Conferencia
Internacional Americana, precisó de manera insuperable
las diferencias entre una y otra América: “Del arado nació
la América del Norte, y la Española del perro de presa”.1
Poco después, un hecho conmocionaría a Martí: entre febrero y marzo de 1891 participó en Washington en las sesiones de la Comisión Monetaria Internacional. Por entonces, el naciente imperialismo norteamericano trataba de
imponerse en sus relaciones con América Latina, considerada “su patio trasero”. La sagaz inteligencia del Apóstol
cubano pudo penetrar los ocultos designios de los estadounidenses y comprender el propósito de la conferencia:
apropiarse del mercado latinoamericano que, por esta época, aún pertenecía en lo fundamental a Europa. Nuestro
Martí redondearía su pensamiento de entonces al afirmar:
“Quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve […]”.2
Poco después en el prólogo de sus Versos sencillos confesaba
el dolor y la ansiedad sufridos por aquellos días al rememorar: “[…] Fue aquel invierno de angustia, en que por ignorancia, o por fe fanática o por miedo, o por cortesía, se reunieron en Washington, bajo el águila temible, los pueblos
hispanoamericanos. ¿Cuál de nosotros ha olvidado aquel escudo, el escudo en que el águila de Monterrey y de Chapultepec,
el águila de López y Walker, apretaba en sus garras los pabellones todos de la América? Y la agonía en que viví, hasta que
pude confirmar la cautela y el brío de nuestros pueblos […]”.3
Más adelante, el 17 de abril de 1894, en el periódico Patria,
publicó un trabajo titulado “El tercer año del Partido Revolucionario Cubano. El alma de la revolución, y el deber de
Cuba en América”, en el cual escribió: “En el fiel de América
están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la
guerra de una república imperial contra el mundo celoso y
superior que se prepara ya a negarle el poder,—mero fortín
de la Roma americana;—y si libres—y dignas de serlo por
el orden de la libertad equitativa y trabajadora serían en el
continente la garantía del equilibrio, la de la independencia para la América española aún amenazada y la del honor
para la gran república del Norte […] Con augusto temor se
ha de entrar en esa grande responsabilidad humana. Se llegará a muy alto, por la nobleza del fin; o se caerá muy bajo,
por no haber sabido comprenderlo. Es un mundo lo que es-

tamos equilibrando: no son solo dos islas las que vamos a
libertar”.4
El 25 de marzo de 1895, “en vísperas de un largo viaje”,
entre sus cartas de despedida, estaba también la dirigida a su
amigo dominicano Federico Henríquez y Carvajal, considerada hoy su testamento antillanista, en la cual expresa: “Las Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América, y
el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y acaso
acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo”.5 Lamentablemente, las Antillas cayeron bajo la nefasta influencia del imperio y desempeñaron ese papel del que habló Martí: “mero
fortín de la Roma americana”.
Por supuesto, no puede olvidarse su carta inconclusa del
18 de mayo de 1895, escrita en los campos de Cuba Libre
y dirigida a su amigo mexicano Manuel Mercado, su verdadero testamento político. En ella expresó: “[…] ya estoy
todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por
mi deber—puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que
realizarlo—de impedir a tiempo con la independencia de
Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y
caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silencio ha
tenido que ser y como indirectamente, porque hay cosas que
para lograrlas, han de andar ocultas, y de proclamarse en
lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para
alcanzar sobre ellas el fin”.6
Nuestro Apóstol, con su excepcional visión, pudo comprender el destino de las Antillas y de la América Latina, en
general, con respecto al equilibrio del mundo. Su caída en
combate nos privó a los cubanos y a los americanos todos de
su más lúcido combatiente. Sin embargo, hoy su pensamiento político tiene cada vez más fuerza y nos guía en la tarea
de conquistar la definitiva independencia, porque —como
Bolívar, el Che, Fidel— Martí tiene aún mucho que hacer en
América.
Notas:
1
José Martí: “Madre América”, en Obras completas, t. 6, Colección
digital, Centro de Estudios martianos, 2007, p. 136.
2
________: “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”, publicado en La Revista Ilustrada, de Nueva York, mayo de
1891, en ob. cit, t. 6, p. 160.
3
________: Prólogo a los Versos sencillos, en ob. cit., t. 6, p. 143.
4
________: “El tercer año del Partido Revolucionario Cubano. El
alma de la revolución, y el deber de Cuba en América”, Patria,
17 de abril de 1894, en ob. cit., t. 3, p. 142.
5
________: “Carta a Federico Henríquez y Carvajal”, en ob. cit., t. 4,
p. 111.
6
_______: “Carta a Manuel Mercado”, 18 de mayo de 1895, en ob.
cit. t. 4, pp. 167-168.
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Enfermedades
Por doctor Emerio Enrique López Castillo
Ilustraciones: Lamas

L

as enfermedades cerebrovasculares (ECV) constituyen un grupo de padecimientos que afectan el encéfalo como resultado de un proceso
patológico de los vasos sanguíneos o su contenido. Son dentro del grupo
de las enfermedades crónicas no transmisibles una de las entidades más desbastadoras e incapacitantes para el hombre; es la tercera causa de muerte en
la mayoría de los países desarrollados, solo superada por las dolencias cardiovasculares y el cáncer.
Por otra parte, alrededor de un tercio de los sobrevivientes a una enfermedad cerebral es incapaz de valerse por sí mismo y alrededor de un 75 % pierde
sus capacidades para reincorporarse laboralmente; por lo que se considera
la causa más frecuente de incapacidad neurológica. Estas tienen un enorme
costo por los recursos necesarios en el sistema de Salud para su atención en
fase aguda, además de los cuidados a largo plazo de los pacientes con sus consecuentes implicaciones sociales.
Este grupo de dolencias predomina en las edades media y avanzadas de
la vida. Según la Organización Mundial de la Salud afectan a un 5 % de las
personas mayores de 65 años y representa entre un nueve y diez por ciento del
total de fallecidos y provoca más del noventa por ciento de las muertes en los
individuos de 50 años y más.

Causas de las enfermedades cerebrovasculares
Los procesos patológicos de los vasos sanguíneos incluyen cualquier lesión
de la pared vascular, oclusión de la luz por trombos o émbolos, ruptura de los
vasos, alteraciones de la permeabilidad vascular, así como el incremento de la
viscosidad de la sangre.
Existen dos categorías amplias de ECV: los causados por un bloqueo del
flujo sanguíneo y sangrado. La obstrucción o bloqueo de un vaso sanguíneo
en el cerebro o en el cuello, conlleva al llamado ataque isquémico o infarto
cerebral; es la causa más frecuente y es responsable de aproximadamente el
ochenta por ciento de las ECV.
Estos bloqueos se originan por tres condiciones: la formación de un coágulo en un vaso sanguíneo del cerebro o del cuello llamado trombosis; el movimiento de un coágulo de otra parte del cuerpo. El sangrado en el cerebro o en
los espacios alrededor del cerebro causa el segundo tipo de ECV, la llamada
ECV hemorrágica, comúnmente conocida como derrame cerebral.
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cerebrovasculares
Prevención de las enfermedades cerebrovasculares
1. Conozca las señales de aviso de la ECV:
• Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo
o la pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo.
• Confusión repentina, dificultad al hablar o del entendimiento del
habla.
• Dificultad repentina para ver en uno o en ambos ojos.
• Dificultad repentina al caminar, vértigo, pérdida del equilibrio o de
la coordinación.
• Dolores de cabezas fuertes, repentinos y sin causa conocida.
Otros signos de peligro incluyen doble visión, somnolencia y náuseas o
vómitos. A veces las señales de aviso duran solo unos minutos y luego desaparecen. Estos episodios breves son conocidos como ataques isquémicos transitorios (ATI) o miniataques cerebrales pueden ser el preámbulo de un infarto
cerebral.
2. Conozca y controle los factores de riesgo asociados:
• Hipertensión arterial o presión sanguínea alta.
• Hiperlipidemias o aumento de los niveles de las grasas en sangre,
como son el colesterol y triglicéridos.
• Enfermedades del corazón.
• Diabetes mellitus.
• Hábito de fumar.
• Alcoholismo.
• Sedentarismo.
• Obesidad.
• Ingestión de píldoras anticonceptivas.
• Estrés.
Estos factores de riesgo revisten gran importancia en cuanto al inicio, distribución, progresión y gravedad de las lesiones neurológicas que estas enfermedades producen. La importancia radica en que su identificación por pacientes, familiares, médicos…, permitirá establecer medidas de control en los
sujetos que no han padecido la enfermedad (prevención primaria), o si ya la
han presentado prevenir o reducir las recidivas (prevención secundaria).
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Valoración del enemigo

Las operaciones multidominio
Por Jorge E. Autié González

D

e cuando en cuando, motivadas
por avances tecnológicos o por
cambios en el escenario geopolítico, las Fuerzas Armadas (FF. AA.)
de EE. UU. producen nuevos términos
para caracterizar saltos en la estrategia
o en las doctrinas para las operaciones
militares.
Este es el caso de las llamadas Operaciones Multidominio, que por estos
días desbordan páginas en publicaciones norteamericanas especializadas en
temas militares. Acudo a este término
por ser el más abarcador de toda una familia con igual apellido: Batalla Multidominio, Maniobra Multidominio, Logística Multidominio y, hasta Amenaza
Multidominio.
Según los entendidos en la materia,
dichas operaciones están llamadas a
convertirse en una norma del Ejército,
la Marina, la Infantería de Marina, la
Fuerza Aérea, el Servicio de Guardacostas, a los que ha sido integrada la
recién conformada Fuerza Espacial.
Sin embargo, a pesar de la cantidad
de literatura dedicada al tema, existe
un vacío conceptual que dificulta su
comprensión. Basta decir que el diccionario más importante de las FF. AA. de
EE. UU. define los dominios terrestre,
marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, pero no especifica qué es un dominio, mucho menos, las operaciones
multidominio.
En términos simples, los dominios
tienen que ver con la parte del universo
real o virtual donde se desarrollan las La Casa Blanca y el Pentágono temen que la difusión de los avances científicos y tecnológicos
afecten su hegemonía militar.
operaciones militares.
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En los documentos de estrategia elaborados por la Junta
de Jefes de Estado Mayor de EE. UU. el término está inscrito al
menos desde 2004. La Estrategia Militar Nacional de ese año
subrayaba que las FF. AA. tenían que ser capaces de operar en
todos los dominios para proteger la nación, el acceso a ellos,
las fuerzas desplegadas en el terreno y los intereses globales
de Estados Unidos.
La edición siguiente de este documento, publicada en
2011, menciona el término multidominio en 24 ocasiones. Por
su parte, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, bajo
el mandato de Donald Trump, lo menciona 16 veces, pero en
ella sobresale una directiva: extender la capacidad disuasiva
de Estados Unidos a todos los dominios.
A raíz de este mandato, el Comando de Entrenamiento
y Doctrina del Ejército publicó al año siguiente un panfleto
dedicado a esta temática (TRADOC Pamphlet 325-3-1). En
este se ventila la idea de sortear los obstáculos que supone

la difusión de las nuevas tecnologías entre los adversarios de
EE. UU., mediante la integración rápida y continua de todos
los dominios de la guerra.
Además, se continúa poniendo énfasis en aspectos como
las operaciones conjuntas y combinadas, el predominio militar estadounidense en materia tecnológica, la proyección del
poderío militar en todo el planeta global (nada nuevo), la maniobra en todos los niveles de la guerra, el empleo efectivo de
los medios de apoyo de fuego de todos los servicios armados
y la iniciativa en el ejercicio del mando.

Qué factores han motivado el interés en las “operaciones multidominio”
El primero es la valoración que tienen los estrategas de
moda en Washington sobre el escenario geopolítico mundial,
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marcado, según ellos, por “la competición entre potencias”, enfrascadas
en despojar a los EE. UU. de su condición de actor hegemónico global.
Otro elemento de peso es el impacto y la proliferación de tecnologías y disciplinas relativamente novedosas en las capacidades militares de
EE. UU. Sobre este tema, la Estrategia
de Seguridad Nacional firmada por
Trump en 2017, apuntó: “La proliferación de armas precisas y baratas, así como el uso de herramientas cibernéticas, han permitido a competidores estatales
y no estatales afectar a EE. UU. en varios dominios. Tales capacidades disputan lo que hasta hace poco fue el predominio
de EE. UU. en los dominios terrestre, aéreo, marítimo, espacial y ciberespacial. Ellas también posibilitan que nuestros
adversarios puedan llevar a cabo ataques estratégicos contra
EE. UU. —sin recurrir a las armas nucleares— en formas que
pueden dañar seriamente nuestra economía y nuestra capacidad de desplegar fuerzas militares […]”.
Sin embargo, este documento reconoce que en el futuro
no podrán mantener su supremacía en todos los dominios
todo el tiempo.
El panfleto antes mencionado (325-3-1) plantea que las
tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, los medios hipersónicos, las máquinas con capacidad de aprender,
la nanotecnología y la robótica están provocando un cambio
fundamental en el carácter de la guerra.
La idea no es nueva. Durante la década de los años noventa, justo cuando el imperio norteamericano alcanzó el
clímax de su poderío unipolar, diversos estudiosos comenzaron a vaticinar el eventual declive del poderío estadounidense, producto de los acelerados avances de China en todos
los terrenos, entre otras causales.
Las soluciones que propone el Pentágono para alejar estos
peligros buscan penetrar las defensas adversarias en más de
un dominio, en los lugares y el momento elegido por EE. UU.,
lo que se ajusta a los principios tradicionales de la guerra. Se
trata de superar las capacidades de defensa integrada de los
adversarios y de preservar la libertad de acción.

La otra cara de la moneda
Los detractores de este concepto señalan, no sin razón,
que durante décadas las FF. AA. de EE. UU. han estado
coordinando operaciones en más de un dominio. Citan
como ejemplo que, aunque originalmente los servicios armados fueron creados para desarrollar operaciones militares en un dominio específico, hace mucho que rompieron
estas barreras.
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Por otra parte, el empleo del ciberespacio para la guerra tampoco es
una idea novedosa. Desde la agresión
a la entonces Yugoslavia en 1999, las
operaciones en el ciberespacio han
formado parte de la planificación de
campañas del mando militar estadounidense, aunque no con la importancia que se les concede en el presente.
Además, su enorme dependencia de
las plataformas espaciales y ciberespaciales para la conducción de las operaciones genera grandes temores.

Obstáculos en el camino
A pesar del interés del mando militar de EE. UU. en llevar a
la práctica este concepto, persisten obstáculos de índole doctrinal, organizativa y técnica que lo dificultan.
La orientación histórica de los servicios armados hacia dominios específicos ha traído como consecuencia que cada uno
haya elaborado sus propios conceptos de operaciones, organizado sus estructuras y adquirido su equipamiento específico,
de acuerdo a sus misiones. Abundan ejemplos. Tanto la aviación de combate de la Fuerza Aérea como la de la Marina y la
Infantería de Marina tienen capacidades de reabastecimiento, sin embargo, utilizan sistemas diferentes, lo que obstaculiza las operaciones conjuntas. Algo parecido ocurre con las
bombas guiadas que, aun teniendo igual peso y designación
combativa, emplean interfases diferentes con los aviones que
las emplean.
Los servicios armados también tienen redes de comunicación e información diferentes, lo que limita sus capacidades
para compartir información, coordinar acciones y ejercer el
mando.

Efectos prácticos
El interés del mando político militar estadounidense en
que sus FF. AA. sean capaces de operar simultáneamente en
múltiples dominios no constituye un “salto” en su pensamiento doctrinal, más bien es una evolución obligada ante
el temor de perder sus capacidades para avasallar a quienes
amenacen los intereses del Imperio.
Lo interesante, es el papel que el Pentágono está atribuyendo al impulso “multidominio” como medicina “salvadora” para sus males. Hasta hoy, sin embargo, “el tratamiento”
está muy poco elaborado, su traducción en acciones prácticas es casi nula y su validez… está por demostrar. En resumen, es mucho el ruido, pero escasean las nueces.

El equipo de radiología de alta tecnología posibilita mayor
resolución y facilidad de análisis.

Al servicio de la asistencia médica
El empleo de la tecnología constituye una de las claves
del Programa Estratégico de Informatización del Ministerio de Salud Pública
Por primer teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto
Fotos: Diana Inés Rodríguez

L

as Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs) han impactado en distintas
áreas de la vida del ser humano y, con especial énfasis, en el sector de la Salud Pública. Su uso está
destinado a mejorar la efectividad de los procesos asistenciales, la atención a la población y la toma
de decisiones de los galenos.
En Cuba, desde 1997, la dirección del Ministerio de Salud Pública (Minsap) se planteó desarrollar en el
Sistema Nacional de Salud una política única, con un modelo integral de informatización a los diferentes
niveles, además del acceso a la información como proceso que apoye y potencie decisivamente la asistencia
médica en todas sus ramas.

2020 verde olivo 49

Acceso al programa
XAVIA PACS-RIS desde terminal móvil.
La automatización de los
procesos asistenciales brindaseguridad, comodidad y rapidez, tanto al médico como al
paciente. El Presidente de la
República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se
ha pronunciado en numerosas
ocasiones sobre la necesidad
de emplear este procedimiento en los servicios de Salud.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) perfeccionan a diario sus Servicios
Médicos y no están exentas de
Los servidores brindan estabilidad retomar como una de sus prioal respaldo energético necesario ridades automatizar sus instipara efectuar todos los servicios tuciones y áreas, con el objetidigitales.
vo de lograr un impacto en la
atención al pueblo, optimizar la gestión administrativa y usar
los recursos.
Para conocer de primera mano sobre este asunto en las
FAR, Verde Olivo visitó los dos hospitales militares centrales
ubicados en la capital y la Universidad de Ciencias Médicas
(Ucimed), Orden Carlos J. Finlay.

Las TICs en el Hospital Militar Central
Doctor Luis Díaz Soto
“En nuestro centro esta práctica comenzó por el laboratorio clínico, con el uso de la herramienta Galen Clínicas,* del
Grupo de Desarrollo Software Softel, el cual tiene el encargo
social de informatizar las gestiones hospitalarias”, aseguró el

Empleo de la herramienta Galen Clínicas.
capitán Félix González Reyes, jefe de Informática de la institución.
El centro cuenta con este método en el laboratorio de microbiología, neurofisiología y los trámites referentes a los registros médicos, entre ellos: estadía, inscripción, asignación
de turnos... Además, se pretende incluir el registro de partos y
nacimientos, y así digitalizar todos los servicios que se efectúan
en torno a estas atenciones.
Otro equipo, al que se le ha dado prioridad, es al de radiología. En el año 2017, la Dirección de servicio médicoss de las FAR
entregó a dicho hospital dispositivos de Rayos X digitales de alta
tecnología. Estas imágenes se almacenan en una base de datos
para que más tarde los galenos puedan tener acceso desde su terminal móvil o sus computadoras, lo cual permite mayor resolución y facilidad de análisis.
Conjuntamente con la Universidad de Ciencias Informáticas, se trabajó en la implementación del proyecto XAVIA PACSRIS**, que incluye la visualización y el informe radiológico que
emita el especialista.

Hospital Militar Central Doctor Carlos J. Finlay:
a tono con nuestros tiempos

Digitalización de resultados de análisis de rutina.
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Por su parte, el Hospital Militar Central Carlos J. Finlay,
Orden Carlos J. Finlay, persigue el objetivo de asegurar las comunicaciones en interés de la asistencia médica. Presenta en
la actualidad una serie de sistemas dedicados a esta función.
La unidad de comunicaciones constituye el órgano rector para
materializar este procedimiento.
Infomed provee el acceso a Internet dentro de la entidad y es
este uno de los factores más significativos. Desde 2014 hasta la

Cabe resaltar que ambas instituciones trabajan en el despliegue de la tecnología inalámbrica. Asimismo, cuentan con
un sistema de antenas Wi-Fi desplegadas en las áreas que
tienen incidencia con respecto a la atención de pacientes. A
través de ellas se realiza la conexión a los resultados de los
diferentes exámenes y acceden a los sitios web que apoyan el
proceso asistencial y docente.

Mientras tanto en la Ucimed…

El Hospital Militar Central Carlos J. Finlay, Orden Carlos J. Finlay, se
enorgullece de ser pionero en la aplicación del software INTEGRO.
fecha se han implantado más de doce plataformas informáticas
que hoy ofrecen servicios y una infraestructura firme, creada
como base de estos métodos.
“Empleamos el programa Galen Clínicas, y somos pioneros
en el uso del software INTEGRO*** de visualización de imágenes, y del sistema LePhone, que permite la comunicación entre
médicos dentro del hospital sin gasto de saldo”, refirió el primer
teniente Yaisel Chávez Peña, jefe del Centro de Automatización.
La entidad cuenta, además, con un canal televisivo interno,
en el cual se promocionan los diferentes eventos científicos que
allí se efectúan, o alguna fecha conmemorativa. Posee también
un sistema de video vigilancia, que funciona sobre esa misma
conexión y contribuye a la protección del hospital.
“El equipo de radiografía digital, con una exposición mínima del paciente a los Rayos X, ofrece una mejor calidad de
imagen. Es muy fácil de usar”, explicó el primer teniente Nelson Martínez Macías, ingeniero principal.

La digitalización de los procesos asistenciales ofrece como principales
bondades la rapidez y calidad del servicio a la población.

Encontrarse enclavada dentro de un hospital representa
una ventaja para el uso y beneficio de todas sus tecnologías.
No obstante, la Ucimed tiene sus propios méritos en cuanto a
prácticas digitales.
Desde 2010 radica allí la Revista Cubana de Medicina Militar y, a partir del 2017, se empieza a editar completamente
en línea mediante un sistema de gestión de suplementos científicos en red.
Tiene el propósito fundamental de publicar trabajos investigativos de Medicina Militar y General, tanto de autores cubanos como extranjeros. Dicha publicación se ha ido labrando un prestigio y está insertada en importantes bases de datos
internacionales.
Lo referido garantiza su visibilidad, por lo que se labora
para incrementar la calidad, con el objetivo de poner a disposición del personal biomédico mundial los conocimientos del
país. Con frecuencia trimestral, en ella podemos encontrar estudios, observaciones, curiosidades, presentaciones de casos,
artículos de opinión y colaboraciones en diferentes idiomas.
En los últimos seis meses del pasado año la revista recibió
35 112 visitas. En el listado de países que con más frecuencia
la consultan se encuentran Estados Unidos, Australia, Nueva
Zelanda, China y diversas regiones de América Latina.
El desarrollo de la Salud cubana sería impensable sin la
aplicación de la Ciencia y la Innovación. Los resultados de la
investigación científica impactan en la práctica médica y, por
consecuencia, en el bienestar de la población y la calidad de
los servicios.
Para lograr esta meta se trabaja de forma integrada y sistemática en tres principios fundamentales: la infraestructura,
las soluciones informáticas y la formación y capacitación de
los recursos humanos.
Notas:
*Galen Clínicas: Sistema de información que gestiona e informatiza
los diferentes servicios que se brindan en los centros de atención
de Salud.
**XAVIA PACS-RIS: PACS-Sistema para el almacenamiento, trasmisión y visualización de imágenes médicas, RIS-Sistema de información radiológica.
***INTEGRO: Herramienta para la estadística hospitalaria.
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Espacio en el tiempo

Castillo de San Salvador
de la Punta
Por Jesús Ignacio Suárez Fernández
Fotos y planos: Biblioteca Nacional José Martí,
Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana y cortesía del autor

E

l ataque y saqueo de San Cristóbal
de La Habana por el pirata francés
Jacques de Sores, en 1555, propició
que, al instalarse nuevamente el cabildo
en la villa, se tomasen medidas para evitar otro hecho similar. El 8 de febrero de
1556, dicho cabildo tomó el acuerdo de
establecer en la peña conocida por la Punta, a la entrada de la bahía, un puesto de
vigilancia.
Durante el mandato de Diego Fernández de Quiñones en la alcaldía habanera, a partir de 1582, se construyó en
la Punta una primera fortificación compuesta por una trinchera para infantería
y una plataforma de tierra y fajina donde emplazar dos cañones. La influencia
de un temporal destruyó estas obras,
como consecuencia de las inundaciones producidas por el fuerte oleaje. En
1584, en este sitio se construyó un pequeño fuerte de piedra y arena, en el
cual fueron emplazadas ocho piezas de
artillería de hierro colado.
Pasada la amenaza de la presencia
de la escuadra de Francis Drake en las
proximidades de las costas de San Cristóbal, entre el 29 y 30 de mayo de 1586,
inició la edificación, en 1587, de una
trinchera. Con su remodelación, dos
años después, llegó a tener una longitud
de ochocientos pies. Se extendía desde
la Punta (entrada del puerto) hasta las
estribaciones del Monte Vedado. El gobernador Quiñones, en carta enviada a
la Corona, comunicaba que se habían
emplazado en la Punta, trece piezas de
hierro colado y cinco en el fortezuelo
del Morro.

52 verde olivo 2020

Entrada de la bahía de La Habana. En primer plano (margen oeste) Castillo de San Salvador de
la Punta. Primera década del siglo xx.

Construcción
En 1589 comenzó la ejecución del primer sistema defensivo de la plaza La Habana,
a partir del Castillo de la Real Fuerza, construido anteriormente y ubicado al final del
canal del puerto. Bajo la dirección del maestro de campo Juan de Texeda (Tejeda), superintendente de fortificaciones de las Indias, y del ingeniero militar Bautista Antonelli,
se levantaron dos obras a la entrada de la bahía: en la margen este (barlovento), el Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro y al oeste (sotavento), el Castillo de San Salvador
de la Punta. Ambos estaban destinados a la vigilancia de las costas cercanas a la villa, así
como a la protección y defensa, mediante la realización del fuego cruzado, cuando algún
barco intentara tomar el puerto.

Plano del Castillo de San Salvador de la Punta. Bautista Antonelli, 1593.

Espacio en el tiempo
Tejeda, en informe enviado al rey en febrero de 1593, comunica la terminación del castillo de la Punta y el envío de
toda la fuerza de trabajo hacia las obras del Morro.
De forma trapezoidal, adaptada a las irregularidades del
terreno se aprecia la traza de la Punta, en el plano de 1593
elaborado por Antonelli. Contaba con tres baluartes, uno
hacia el frente de mar denominado de Texeda y dos hacia el
frente de campaña (de tierra), llamados de Antonelli y Quintanilla, este último en honor al alcaide del castillo Diego de
Quintanilla, nombrado por el rey. Tenía, además, dos semibaluartes: San Vicente y San Lorenzo. El interior lo componían
la casa del capitán, el pabellón para oficiales, locales para el
alojamiento de la tropa, almacén para avituallamiento de la
artillería, cocina, capilla y calabozos.

Reconstrucciones
En agosto de 1595, tras el azote de una tormenta, el castillo
sufrió serias afectaciones. La violencia del mar, que desencadenó la formación de grandes olas, afectó la trinchera, derribó parte de las cortinas y los semibaluartes de San Lorenzo y
San Vicente. La reconstrucción estuvo a cargo del ingeniero
Cristóbal de Rodas, quien transformó la traza del castillo en
un cuadrilátero con cuatro baluartes que rematan sus ángulos,
semejante a la estructura actual. Los baluartes de San Lorenzo y Texeda quedaron hacia el frente de mar y los Antonelli y
Quintanilla, hacia el frente de tierra.
Desde los inicios de su construcción hubo opiniones controvertidas acerca de la utilidad y conveniencia del castillo,
principalmente después de la construcción del Morro. Este,
por ubicación restaba efectividad al de la Punta.
En 1601, por real cédula, se ordenó al gobernador Pedro
Valdés demoler la Punta, y construir en su lugar una plataforma con capacidad para emplazar de seis a ocho cañones. Esto
originó un período de consultas hasta mayo de 1605, cuando
se emitió la orden de reconstruir y conservar la fortaleza.
Debido a los trabajos de amurallamiento de la ciudad,
en 1689, el gobernador de La Habana, Diego Antonio Viana
Hinojosa, ordenó la destrucción de la trinchera alegando su
inutilidad y perjuicio, pues contrarrestaba el fuego de la artillería.
En 1761, bajo la dirección de los ingenieros franceses Francisco y Balthasar Ricaud de Tirgale, este último ingeniero en
jefe de la plaza de La Habana, se realizaron varios trabajos
en el castillo de la Punta, los cuales aparecen reflejados en
informes de la época: “Se practicaron varias providencias en
el castillo de la Punta, para precaver el almacén de pólvora
contra las bombas por no estar a prueba, se formaron varios
blindajes, para el resguardo de la tropa en aquel castillo, no
habiendo más de una bóveda a prueba para habitaciones y
otra en la entrada principal, se doblaron los parapetos y se
construyeron algunas explanadas”.1

Al producirse los acontecimientos2 de la toma de La Habana
por los ingleses, en 1762, la Punta sufrió daños significativos. En
los últimos días del sitio a la plaza, después de tomar el castillo del Morro, las fuerzas inglesas emplazaron la artillería y
realizaron fuego directo contra la Punta quedando la fortaleza
prácticamente en ruinas.
La renovación estratégica de las defensas de las principales ciudades portuarias de América, empezó en La Habana,
en 1763. Bajo el mandato del conde de Ricla y la dirección del
ingeniero principal Silvestre de Abarca, se procedió a la construcción del segundo sistema defensivo, que incluyó nuevas
fortificaciones y la reconstrucción de las existentes, dándole
prioridad al Morro y la Punta.
Durante el siglo xix, al Castillo de San Salvador de la Punta
no le fueron aplicadas grandes transformaciones. Se mantuvo
una guarnición de sesenta hombres, sobre todo del arma de artillería. En 1821 se realizaron mejoras en los calabozos y en 1844,
las autoridades eclesiásticas decidieron eliminar la capilla.
Dentro del tercer sistema defensivo de la plaza de La Habana
(1895-1898) en el frente marítimo, la Punta fue designada por el
alto mando español como obra de primera línea para la defensa
del canal de entrada al puerto (bahía). Se emplazó una batería
compuesta por cuatro cañones, tres de 16 cm y uno de 28 cm.
Una batería auxiliar con dos cañones Ordóñez de 15 cm, se ubicó
en la parte exterior del castillo en el flanco derecho del frente
marítimo.
Conformaban, la guarnición, un jefe (comandante) capitán
Joaquín Seoame Caño, ciento veintitrés artilleros de la 5ta. compañía del 11 batallón del Ejército, la 4ta. compañía del 1er. batallón voluntario de artillería y el personal auxiliar, que incluía dos
obreros y un telefonista.

Siglo xx

Primer plano baluarte de Quintanilla. Año 1910.
Durante el período neocolonial (1902--1958), la fortaleza
militar del Castillo de la Punta se convirtió, a partir de 1915, en el
lugar donde se basificaría el Estado Mayor General de la Marina
Nacional. De forma oficial desde el 21 de noviembre de 1921,
en virtud del Decreto No. 2078, esta institución permaneció
allí, hasta el 4 de septiembre de 1953.
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las áreas del castillo. Por tal motivo, la Oficina del Historiador comenzó a realizar labores de restauración con el fin de adecuar el
inmueble —como indicara el doctor Leal—
para museo de sitio. Las piezas de arqueología subacuática y los modelos navales retirados pasaron a formar parte desde el 6 de
junio de 2008, de las colecciones del museo
Castillo de La Real Fuerza.
El 16 de noviembre de 2016, abrió al público el museo de sitio del Castillo de San
Salvador de la Punta en el que se resaltan los
valores históricos y arqueológicos de la edificación y se exhiben diferentes piezas del periodo colonial.
El Castillo de San Salvador de la Punta posee un valor cultural histórico especial. Forma
parte de los tres sistemas defensivos creados
por el colonialismo español para la defensa de
la plaza de La Habana durante cuatro siglos.
Desde 1982, junto con el resto de las fortificaciones coloniales de la ciudad, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad. Como el Morro,
Vista aérea. Parte superior frente marítimo, a la derecha batería auxiliar. Década de los se mantiene cual exponente del vasto plan de
años treinta, siglo xx.
fortificaciones desarrollado por la metrópoli
en el siglo xvi.
Con el triunfo revolucionario, comenzaron los trabajos de
restauración del castillo. El objetivo era ubicar en ese lugar el Algunas fuentes consultadas:
Museo de la Revolución, lo que no se llevó a vías de hecho y se Fernando Monge, Agustín Guimerá: La Habana Puerto Colonial siglos xviii-xix , Fundación portuaria, Madrid, España, 2000.
adaptó como escuela de milicias.
Estado Mayor del Ejército: División de Defensa de la Plaza de La HaLa creación del Estado Mayor de las FAR, el 17 de abril de
bana, La Universal, 1898.
1961, radicado en el edificio de la Marina de Guerra, en la Ave- Boletín No. 2, Gabinete de Arqueología, Oficina del Historiador de
nida del Puerto entre San Pedro y Obrapía, cerca de la Punta,
la Ciudad de La Habana, 2002.
contribuyó a que en el se instalara, hasta junio de 1966, su ba- Severo Gómez Núñez: La guerra hispano norteamericana, capítulo
tallón de seguridad. Al crearse el Batallón de Comunicaciones
Las Plazas Marítimas, tomo 3, Madrid, 1899-1902.
y Observación de la Marina de Guerra Revolucionaria, ocupó Francisco Castillo Meléndez: La defensa de la Isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XVIII , Diputación Provincial de Sevilla, Esprovisionalmente la fortaleza hasta octubre, cuando se traslada
paña, 2001.
para el castillo del Morro.
Tamara
Blanes Martín: Fortificaciones del Caribe, Editorial Letras CuDespués de realizar un intenso trabajo de restauración en
banas, La Habana, Cuba, 2001.
el año 1973 pasa al Instituto Cubano de Hidrografía. Más tarde se convirtió en un centro turístico de carácter cultural, con Referencias:
1
ofertas gastronómicas.
Biblioteca Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (copia de docuEn completo estado de deterioro, en 1998 inició su restaumento). Confesión de mariscal de campo Don Juan del Prado gobernador que fue de la plaza de La Habana y Capitán General de
ración por parte de especialistas y constructores de la Oficina
la Isla de Cuba. Juicio empezado el 6 de junio de 1763, Madrid,
del Historiador de la Ciudad de La Habana, con el objetivo de
instalar en el castillo un museo a partir de los valores patrimo- 2 España.
Documentos presentados por el coronel de ingenieros en jefe de la
niales que ofrecía el inmueble. El 20 de abril de 2002 Eusebio
plaza Balthasar Ricau de Tirgales, páginas 526 y 527.
Leal Spengler, historiador de la ciudad, inauguró el museo Castillo de San Salvador de la Punta. Entonces, se presentaron
dos muestras: Colección de Arqueología Subacuática y una
exhibición de Modelos navales. Apenas tres años después, en
octubre de 2005, el huracán Wilma, produjo inundaciones en
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Canción para el soldado

A caballo
Autores: Silvio Rodríguez
Ilustración: Lamas

A caballo comienza el delirio de esta carrera
a caballo mi beso, a caballo de la primavera.
A caballo caemos al río
a caballo apagamos el frío.
A caballo se saltan los broches
a caballo se alumbra la noche.
A caballo el amor
a caballo bañado en sudor
a caballo llegamos al vicio
y juro que no es sacrificio.
A caballo querría contigo tener una vista
a caballo y temprano para que se alargue la pista.
A caballo andarías segura
en la más saludable montura.
A caballo los santos pervierten
y el dolor y tortura divierten.
A caballo el amor
galopando hacia el premio mayor
a caballo pasando la liebre
y un trovador cantando de fiebre.
A caballo curando la baja presión de la sangre.
a caballo borrando ignominias, miserias y hambres,
a caballo impartiendo justicia,
reclamando el país con Alicia.
A caballo sin discriminarnos,
a caballo total para amarnos.
A caballo el amor
desbocado a todo tambor.
A caballo de tan necesario
me siento más revolucionario.
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Dicen que lo creó Afrodita…
Por Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: Internet

T

an solo de pasada menciona el Apóstol, el 16 de abril
de 1895,* al orégano. Ignoramos de cuál de sus especies se trata, pero sí suponemos, al guiarnos por el
contexto, que se emplearía para aromatizar y condimentar
la comida de los mambises y sus anfitriones.
Y es que desde el punto de vista culinario esta resulta
una planta muy apreciada pues le aporta a las recetas donde se incluye un toque especial, único. Tanto las hojas frescas o secas son utilizadas como condimento; en lo personal
prefiero las primeras aunque las segundas poseen, según
los especialistas, mayor sabor y aroma.
Mojos, adobos, salsas (entre ellas la Boloñesa), pastas
—en la cocina mediterránea, en particular la italiana, está

Alegría de la montaña
El orégano es una hierba leñosa utilizada desde
tiempos muy remotos debido a sus múltiples beneficios: medicinales y alimenticios. Existen más
de cuarenta especies llamadas así, pertenecientes
a diferentes familias botánicas. Desde el punto de
vista curativo esto no constituye un problema pues
contienen un aceite similar que es probable posea
efectos semejantes.
Entre los cubanos, quizás las más conocidas son:
el orégano común, también llamado orégano de bodega (Origanum vulgare); el orégano francés (Plectranthus amboinicus) y el orégano cimarrón (Occimmun gratissimun) las dos últimas frecuentemente
las hallamos cultivadas en patios y jardines.
Por cierto, el nombre genérico origanum significa alegría de la montaña o hierba que alegra el
monte, proviene del griego clásico origanon, y de
los vocablos oros (montaña) y ganos (belleza, brillo,
ornamento, deleite).

muy presente— y como acompañante de carnes de distintos tipos son algunas de sus aplicaciones más socorridas; en
Cuba, se emplea sobre todo para aromatizar sopas, caldos,
guisos y potajes.
Dos sugerencias: adicione zumo de orégano a los jugos
de frutas cítricas, decídase, haga la prueba; también, picado
muy fino fortalece el sabor de cualquier ensalada.
En cuanto al título de este comentario tiene como basamento lo siguiente: señala la mitología griega que esta planta
fue creada por Afrodita, diosa del amor, quien le brindó su
fragancia para hacer más felices a los hombres; por esa razón,
los novios en las antiguas Grecia y Roma llevaban cintillos de
orégano durante la celebración de sus nupcias.

Desde el punto de vista medicinal ha sido empleado, a lo
largo de los siglos, para tratar y prevenir una gran variedad de
enfermedades. Es así como los chinos recurrían a él para tratar
fiebres, vómitos, diarreas, ictericia y problemas de la piel. Hipócrates lo usaba como antiséptico, y en la cura de dolencias respiratorias y estomacales. Se recomendaba masticar las hojas para
aliviar dolores reumáticos, de encías y dientes, indigestión y tos.
La Medicina Tradicional austriaca lo emplea en forma de té para el
tratamiento de trastornos del tracto
gastrointestinal, tracto respiratorio y
el sistema nervioso, o externamente
como pomada.
La ciencia moderna ha confirmado sus propiedades benéficas como
remedio para la tos y expectorante.
Esto está dado por la presencia de
un aceite volátil, alto en dos sustancias químicas relacionadas con efectos expectorantes: carvacrol y timol.

“Domitila, ágil y buena, con su pañuelo egipcio, salta al monte, y trae el pañuelo
lleno de tomates, culantro y orégano”.
José Martí, Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos. 17 de abril de 1895.
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Papas al orégano**
¿Cómo se prepara?
Cocine las papas con las cáscaras y déjelas
enfriar. Quítele las cáscaras y córtelas en
ruedas. Seguidamente, colóquelas en una
fuente refractaria.
Con un cuchillo, realice una ligera incisión,
en forma de cruz, en el extremo opuesto del
nacimiento de los tomates, póngalos en agua
hirviendo durante un minuto, déjelos enfriar
un poco y quite las cáscaras a partir de la
incisión realizada, elimine las semillas.
Corte en cuadritos la masa de los tomates,
pique los pimientos en dados pequeños;
machaque los dientes de ajo y corte bien fino
(tipo brunoise) las hojas de orégano. Una el
tomate, el pimiento, el ajo y el orégano con
el aceite y la sal; vierta ese mojo sobre las
papas y póngalas en el horno de dos a tres
minutos. Sírvalas de inmediato.

Ingredientes para 4 raciones:
• Cinco papas medianas
• Cuatro tomates de cocina maduros
• Dos pimientos rojos pequeños
• Cuatro dientes de ajo
• Seis hojas de orégano francés
• Tres cucharadas de aceite
• Dos cucharaditas de sal

Ingredientes para dos tazas y media:
• Una taza de perejil picadito
• Ocho dientes de ajo
• Una hoja de laurel
• Una y media cucharadita de orégano
en polvo
• Media taza de vinagre
• Una cucharadita de sal
• Una taza de aceite

Salsa con perejil y ajo**
¿Cómo se prepara?
Mezcle el perejil picado bien fino, tipo brunoise, los dientes de ajo machacados, la hoja de
laurel triturada, el orégano, el vinagre y la sal.
Revuélvalo todo. Por último añada el aceite y
remueva bien la mezcla.

Berenjena a la parrilla**
Ingredientes para 4 raciones:
• Cuatro berenjenas pequeñas
• Una cucharada de vinagre
• Una hoja de orégano fresco
• Media cucharadita de sal
• Un cuarto de cucharadita de pimienta negra
molida
• Tres cucharadas de aceite
• Cuatro ramitas de perejil

¿Cómo se prepara?
Corte las berenjenas, sin pelar, en rodajas de
un centímetro. Mezcle el vinagre con el orégano picado finamente, la sal y la pimienta.
Adobe las berenjenas y déjelas reposar durante una hora. Áselas a la parrilla untándole
el adobo. Sírvalas cubriéndolas con el perejil.

Notas:
* Ver cintillo del trabajo.
** Tabloide del curso Universidad para todos. Los vegetales en la nutrición humana, Editora
Política, La Habana, marzo de 2002.
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e los épicos momentos de la Primera Guerra Mundial, la batalla del Marne, del 5 al 12 de septiembre de 1914, pasó a la historia como el día más
sangriento para el Ejército francés. Aunque culminó con la victoria de las fuerzas conjuntas de
galos y británicos sobre los alemanes, Francia
sufrió la mayor pérdida de combatientes.
Para sorpresa nuestra, una pieza del Museo de la Revolución (MR) guarda un vínculo entre aquel episodio bélico y un patriota
cubano. Un soldado del regimiento de Infantería 167 le envió un tintero, confeccionado con proyectiles de distintos calibres
empleados en ese hecho, a Juan Gualberto
Gómez Ferrer como muestra de admiración, según consta en el acta de donación
conservada en la institución.
El autor del presente trabajo no halló
documento donde se precisen datos sobre
el soldado, pero es de suponer que su nacionalidad fuese francesa por la relación
de Juan Gualberto con este país, al cual sus
padres lo mandaron a estudiar.
Oriundo del ingenio Vellocino, poblado
perteneciente al actual municipio de Unión
de Reyes, en Matanzas, Gómez Ferrer nació
el 12 de julio de 1854 con el privilegio de ser
libre. Los progenitores, esclavos domésticos,
compraron su libertad cuando todavía estaba
en el vientre de la madre y, posteriormente, lo
enviaron hacia La Habana para facilitarle los estudios en los mejores colegios que aceptaban niños
negros.

Las “armas”
de don Juan
Por Boris E. González Abreut
Fotos: Diana Inés Rodríguez

Ante el inevitable avance hacia occidente de la guerra independentista, iniciada el 10 de octubre de 1868 en la región
oriental de la Isla, lo enviaron a estudiar a Europa. En París, el
adolescente aprendió el oficio de carruajería y recibió cursos
académicos de otras materias. Allí adquirió una vasta cultura y,
mediante los vínculos con compatriotas comprometidos con la
causa cubana, la conciencia de luchar por su tierra natal.
En 1878 regresó a Cuba; ya era notable su actitud política
como periodista, polemista y orador público. Aquí conoció a
su coetáneo José Martí, quien sería amigo y hermano de ideales revolucionarios.
58 verde olivo 2020

Tintero confeccionado con proyectiles
de la Primera Guerra Mundial.

Botón con la efigie del mayor general
Antonio Maceo.

Cuchilla tabaquera para cortar las puntas
de los tabacos.

Al siguiente año lo detuvieron y confinaron en la prisión de Ceuta, en España, debido a su relación con los clubes revolucionarios y
los movimientos conspirativos durante la preparación de la Guerra
Chiquita. De aquellos duros momentos en el MR se halla un yugo
hecho con hierro de los grilletes que le colocaron.
Retornó a la Mayor de las Antillas en 1890. El 23 de septiembre
de ese año publicó el artículo “Por qué somos separatistas” en el periódico La Fraternidad, por tal motivo resultó procesado y recluido
en prisión, negándole la libertad bajo fianza.
El Tribunal Supremo de España lo absolvió porque consideraba
lícita la propaganda separatista, lo prohibido era intentar obtener
la separación por medio de la violencia o la fuerza. Aquella sentencia motivó a continuar la divulgación de ideas independentistas
en numerosas publicaciones. Su labor periodística complementó la
obra de propaganda y organización revolucionaria realizada por
Martí en la emigración.
José Martí, como dirigente principal del Partido Revolucionario
Cubano, fundado el 10 de abril de 1892, le encomendó preparar un
nuevo levantamiento armado en todo el territorio nacional.
Juan Gualberto recibió la orden de alzamiento dentro de un tabaco, y escogió para ello el domingo 24 de febrero de 1895, día de
carnaval. Transmitió el comunicado a los jefes de las demás regiones y junto a un pequeño grupo de patriotas participó en el intento
insurreccional de Ibarra, en Matanzas, el cual fracasó. No así en el
otro extremo del país.
Volvió a ser prisionero y desterrado a Ceuta. Lo liberaron en
1898. En lo adelante, estuvo ajeno a cualquier politiquería de los
gobiernos de turnos en Cuba. Se opuso a la aprobación de la Enmienda Platt y protagonizó una campaña a favor de los negros y
mulatos. Sus armas favoritas eran la pluma y la palabra.
Murió en una modesta casita de madera de la carretera de Managua el 5 de marzo de 1933. Los amigos exclamaron: ¡Ha muerto
Don Juan!
Del venerable patriota la institución citada protege una serie de
objetos como una cuchilla tabaquera para cortar las puntas de los
tabacos, un botón con la efigie del lugarteniente general Antonio
Maceo, un jarro con baño de plata, una tetera de porcelana para
servir té, entre otras piezas donadas por Juana Gómez Benites, hija
del patriota.
Algunas fuentes consultadas:

Tetera de porcelana para servir té.

Adela Hernández Ferrer y Mercedes Zamora Morales, museólogas del Museo de la Revolución.
Pedro de la Hoz: “La chispa heroica de Juan Gualberto Gómez”, periódico Granma, publicado el 4 de marzo de 2018. En: http://www.
granma.cu/cuba/2018-03-04/la-chispa-heroica-de-juan-gualbertogomez-04-03-2018-19-03-08. Consultado el 6 de febrero de 2020.
Carlos Días: “Juan Gualberto Gómez: su ideario no ha muerto”, revista Verde Olivo, edición 2, 24 de febrero de 1966, pp. 8 y 9.
Castro Valdés Rodríguez: “Una táctica política acertada”, revista Verde Olivo, edición 39, 27 de septiembre de 1964, p. 30.
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Recréate
Por Rosa M. Cubela
HORIZONTALES
1-Dirección de fuego, o del tiro, cuya trayectoria se aproxima a la línea horizontal. 7-Conjunto de personas de un
lugar, región o país (pl). 13-Rezaba. 14-Individuo que ha
sido llamado a filas. 16-Nombre de letra. 17-Nombre que
dan a Dios los musulmanes y, en general, quienes hablan
árabe. 19-Gato (inglés). 20-Dios del sol para los antiguos
egipcios. 22-Signar con óleo sagrado a alguien, para denotar el carácter de su dignidad, o para la recepción de un
sacramento. 24-Carcajear. 26-Violonchelo siamés. 27-En
el argot legionario: Sargento. 28-Obra en que prevalecen
acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas (pl).
30-Hilo formado con hebras muy finas, que se utiliza para
coser o tejer. 31-Contracción (gram). 33-De acotar. 34-Forma del verbo ser (inglés) 36-Especie de chacó pequeño.
37-Taxi (inglés). 39-Labrar. 40-Pronombre demostrativo. 42-Apócope de padre. 43-Observación de Urgencias.
45-Prefijo (gram). 46-Militar sin graduación. 48-Enviar
mercancías. 50-Constelación prominente, quizás la más
conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y visibles desde
ambos hemisferios hacen que esta constelación sea reconocida mundialmente. 51-Polilla. 53-Ánsar. 54-Caseta de
piedra o madera, en la que el centinela se resguarda en
caso de lluvia. 56-Anillos. 57-Campeón. 59-Libre y exento
de imperfecciones morales. 60-Edición (abrev). 61-Infusión. 62-Interjección usada para detener las caballerías.
63-Artículo (gram). 64-Dios del amor en la mitología griega. 66-Existir. 68-De leer. 71-Atascar, obstruir. 73-Símbolo
del cobalto. 74-Silla más baja de brazos que la común, y
de más amplitud y comodidad (pl). 75-Natural de Letonia.
VERTICALES
1-En lenguaje coloquial, distintivo que ostentan los diplomados en Paracaidismo Militar. 2-Altar. 3-Sociedad Anónima. 4-Oficial designado para llevar la bandera de un
cuerpo de tropas que tenga concedido tal honor. 5-Que
tiene gruesas las nalgas. 6-Interjeccón usada para animar.
7-Dicho de algunas aves, y especialmente del pollo: Emitir
cierto género de sonido o voz. 8-Pronombre personal tónico. 9-Extraterrestre. 10-Construcción ligera, generalmente
de madera, desmontable o no, que puede utilizarse como
habitación o depósito. 11-Liga de las Américas. 12-Vocal
repetida. 15-Consonantes de laca. 18-Pronto. 21-Cruzar
de una parte a otra. 22-Ulises Reyes Soler (inic). 23-Repetido se usa para arrullar a los niños. 25-Acudirá. 26-Relativo a Satanás. 29-Que habitan en un lugar. 31-Aquí.
32-Artículo (gram). 35-Síncopa de señor. 38-Púgil. 41-Calzoncillo ajustado que cubre el cuerpo desde debajo de la
cintura hasta las ingles. 42-Caballo desde que nace hasta
que muda los dientes de leche. 44-Interjección usada para
animar a levantarse, especialmente a los niños. 46-Tenientes Ayudantes de Profesor en las Academias Militares. 47De forma de ángulo. 48-Completos. 49-De rasar. 52-Vocal repetida. 55-Nombre de varias aves parleras como
el papagayo, la cotorra, el periquito, etc. 56-Alta Tensión.
58-Sin compañía. 64-Letra el alfabeto griego. 65-Cloruro
de sodio. 67-Resonancia. 69-Pronombre personal (gram).
70-Instituto Técnico. 71-Atlántico Norte. 72-Nota musical.
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Formen filas
1. Al agríale se le tegredienin palciprin ne le puescomto ed al ludsa.

2. Im lobuea anu zev em jodi equ yha sod sescla ed sonasper:
nesquie batrajan y nesquie renquie cirebir le dicréto. Lé em jodi
equ taratra ed tares ne le merpri pogru, yah nosme peciacomten
ílla.
3. Yah anu zafuer trizmo sam desaporo equ le porva, al tridadelecci y
al egíaner miatóca: al luntadvo.
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GUERRILLERO
HOGAR
LIBERTAD
MARINEROS
REVISTA
TANQUE
ZODIACO

Siete detalles
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Recréate
Fotoquiz

Respuestas
7. Rampa de lanzamiento.
6. Defensa del camión.
5. Líeas del escape del cohete.
4. El fusil.
3. La ruedas del camión.
1. Una Z de menos.
Siete detalles
3. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica: la voluntad.
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a) Batalla de Verdún
b) Batalla de Xinkou
c) Batalla de las Termópilas

Fotoquiz

1. La alegría es el ingrediente principal en el compuesto de
la salud.
2. Fue una batalla de la Segunda Guerra Médica, la de mayor renombre
en la antigüedad, en la que la salvaguardia griega, formada por
1000 hoplitas (300 espartanos y 700 tespios), contuvo el avance
netamente superior del ejército persa al mando de Jerjes I, rey del
Imperio aqueménida.

1. b)
2. c)
3. a)

2. Mi abuelo una vez me dijo que hay dos clases de
personas: quienes trabajan y quienes quieren recibir el
crédito. Él me dijo que tratara de estar en el primer grupo,
hay menos competencia allí.

a) Lockheed Martin F-16
b) Dassault Mirage III
c) Boeing F-18

2. La nube.

1. Avión de combate interceptor, un caza polivalente supersónico de
Mach 2, de segunda generación, diseñado y producido en Francia.
Durante años fue la espina dorsal del sistema de defensa francés.
En diciembre de 1971, con ellos Pakistán obtuvo ocho victorias en
el aire y dos en tierra contra la Fuerza Aérea India. En 1982 fueron
usados por la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Las Malvinas.

.
.

3. Es el punto de mayor altitud de la Isla con 1974 m sobre el nivel de
mar. Es el único lugar del país donde se ha registrado oficialmente
una nevada en febrero de 1900. Está situado en la mayor cordillera
de Cuba, la montaña se alza sobre un escenario de 17.540 h de
ríos, bosques, valles y cumbres.
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Crucigrama

a) Pico Turquino
b) Pico Real
c) Pico Martí

Humor o
c
fi
grá
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Para recordar

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

ABRIL
1.°/1985 Desembarca el general Antonio Maceo junto a otros
patriotas por la playa de Duaba.
4/1930 Nace en Santiago de Cuba la Heroína de la Revolución
Cubana Vilma Espín Guillois.
4/1961 Constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas.
9/1958 Huelga General Revolucionaria contra Fulgencio Batista. Muere el combatiente de la clandestinidad Marcelo
Salado.
10/1869 Es aprobada la Constitución de Guáimaro. Creación
del Ejército Libertador.
10/1892 Constitución del Partido Revolucionario Cubano, bajo
la dirección de José Martí y Carlos Baliño.
15/1895 José Martí es designado mayor general del Ejército
Libertador.
15/1961 Bombardeo a las bases aéreas de Ciudad Libertad y San
Antonio de los Baños, así como al aeropuerto civil de
Santiago de Cuba como preludio a la invasión mercenaria por Playa Girón.
16/1961 El Comandante en Jefe Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana.
17/1961 Invasión mercenaria por Playa Girón. Día de la Fuerza
Antiaérea Revolucionaria.
18/1961 Día del Tanquista.
19/1961 Victoria de Playa Girón. Primera gran derrota del imperialismo en América Latina.
29/1844 Nace Pedro Agustín Pérez, mayor general del Ejército
Libertador cubano y Alcalde de Guantánamo.

MAYO
1.o Día Internacional de los Trabajadores
1.o/1961 Nacionalización de las escuelas privadas. Es inaugurada la emisora Radio Habana-Cuba.
5/1895 José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo se reúnen
en La Mejorana.
11/1873 Caída en combate, en los campos de Jimaguayú, del
mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz.
15/1955 Fidel y sus compañeros del asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes,
en Bayamo, son liberados del Presidio Modelo, en la entonces Isla de Pinos.
17/1959 Se promulga en La Plata, Sierra Maestra, la primera
Ley de Reforma Agraria.
19/1895 Caída en combate, en Dos Ríos, del mayor general
José Martí.
28/1957 Batalla de El Uvero. Triunfo de las armas rebeldes contra las fuerzas de la tiranía.
Nota:
El segundo domingo de mayo se celebra el Día de las Madres.
Fuentes Consultadas:
Efemérides Radio Reloj
Efemérides Radio Rebelde
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El mayor general de Tiguabos

Q

uiso el destino que el 29 de abril de 1844 Eligio y
María Pérez recibieran la satisfacción de ser padres. De su unión germinó Pedro Agustín Pérez,
Periquito, un niño fuerte y saludable, que creció en el
seno de una familia de campo acomodada, la cual profesaba una profunda lealtad a España.
Desde muy pequeño recibió gran influencia de su tío y
padrino Miguel Pérez Céspedes, quien quedó a cargo de
su crianza. Este era capitán y jefe de las escuadras españolas de Santa Catalina del Guaso. Ello determinó que,
años más tarde, incluso antes de iniciada la Guerra de los
Diez Años, el casi adolescente Pedro fuera incorporado a
dicha escuadra en apoyo y defensa del Gobierno español.
Al concluir la contienda muchos mambises ocuparon
cargos públicos, a tenor de los planteamientos del Pacto
del Zanjón. El coronel Silverio del Prado, que se asentó en
Guantánamo como administrador de la aduana, traía por
encargo de Guillermón Moncada la misión de establecer
relaciones con Pedro Agustín y vincularlo a las actividades independentistas.
Este último ya daba muestras de admiración, comprensión y respeto hacia la guerra por la independencia,
de forma tal que la tarea de captarlo y comprometerlo
para la futura lucha estaba cumplida.
En poco tiempo preparó y armó una fuerza con fachada de guerrilla de 114 hombres para, una vez dada la
orden de alzamiento, integrarse a las filas mambisas. En
agosto de 1879, desde su posición de alcalde de barrio y
con las condiciones necesarias para incorporarse a la acción, recibió dicha orden y atacó con sus fuerzas al Ejército español en Burenes.
Periquito participó en múltiples acciones combativas,
en las cuales dio muestras de su innegable osadía y fervor
revolucionario. En enero de 1899 fue ascendido a mayor
general del Ejército Libertador, a propuesta de Calixto
García.
Ese mismo año el general Leonardo Word, gobernador
de Cuba, lo designó como alcalde de Guantánamo, después de la independencia del yugo colonial español.
En su finca de Boca de Jaibo, a los 70 años de edad,
muere el 13 de abril de 1914. La noticia fue recibida con
dolor por su pueblo y su sepelio constituyó una muestra
de duelo popular.

