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El comandante del 323
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

A simple vista parece un hombre
sosegado, como el mismo mar que co-
menzó a enamorarlo siendo un joven
en su natal Morón, en Ciego de Ávila.
El hoy capitán José Luis Cruz Hernán-
dez llegó al litoral manzanillero hace
casi 20 años, y la serenidad caracterís-
tica de su persona se transforma cuan-
do junto a la tripulación alista cada
detalle del guardacostas 323, del que
es comandante, en las Tropas Guarda-
fronteras, del Ministerio del Interior,
en Granma.

“Entre las principales misiones sobre-
salen el enfrentamiento al narcotráfico,
como el recalo de drogas en nuestras
áreas, las salidas ilegales y el combate a
los actos ilícitos”, dice el comandante
Cruz, para quien es imposible hablar en
primera persona, porque distingue al
suyo como un resultado colectivo.

“Las tareas son complejas, pues se
ejecutan en toda la cayería, a cualquier
hora, navegando atentos a lo más míni-
mo, lejos de la familia, de las comodida-
des del hogar, pero con el placer de
hacerlo para garantizar la tranquilidad
del pueblo, impidiendo que las drogas
lleguen a manos inescrupulosas, y así
preservar las conquistas de la Revolu-
ción y del socialismo.

- ¿Qué se necesita para ser un buen
combatiente de Guardafronteras?

-Primero que todo, la vocación, el de-
seo de servir a la Patria en cualquier
escenario. La responsabilidad, la disci-
plina, tenacidad y consagración tam-
bién son indispensables.

Esas cualidades, forjadas en el duro
bregar de marinero, le valieron a José
Luis el Elogio a la virtud, distinción que
confiere el Ministro del Interior a los
combatientes más destacados de dicha
institución.

“Nunca trabajas para obtener algo a
cambio, solo la satisfacción de cumplir
con éxito cada encomienda. En nuestras
filas existen compañeros con suficien-
tes méritos para recibir similar estímu-
lo. El compromiso es continuar hasta
que las fuerzas me acompañen, que aún
son muchas”.

Al dialogar sobre su comandante, las
palabras que más se escuchan entre los
integrantes del guardacostas, muy jóve-
nes todos, es la sencillez y la humildad
con las que el capitán encara cada desa-
fío, la posibilidad que les brinda de com-
partir los conocimientos y crecer.

Leandro Michell Ramírez es el segun-
do comandante de la embarcación: “La
academia es esencial, pero la vida tiene
matices y compartirla junto a personas
como José constituye un privilegio; una
escuela. Nada se compara con las gra-
cias de una persona cuando la rescata-
mos en altamar, junto al consejo

oportuno de no arriesgar sus días en
esas trágicas aventuras”.

El mar está encrespado, la formación
ajusta detalles y sueltan las amarras. En
el mástil se distingue bella la Bandera

de la estrella solitaria, que desde el de-
sempeño cotidiano, cuidan que ondee
siempre libre y soberana el comandante
José Luis Cruz Hernández y su tripula-
ción del guardacostas 323.

Voluntad de corazón
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

El 8 de octubre del año 2000 fue muy especial para
la manzanillera Blasa Molina, nació su hijo: un hermo-
so bebé que completaba la parejita salida de su vien-
tre.

En unos meses, los caprichos del destino pusieron
un duro obstáculo en el camino: consultas en la Ciu-
dad del Golfo, Santiago de Cuba y en La Habana
confirmaron un vítreo primario hiperplácico anterior
y posterior con glaucoma, que dejó al infante en una
ceguera irreversible.

“Imagínate, el diagnóstico resultó estremecedor
para mí y toda la familia. Dejé de trabajar, de ser yo
para convertirme en los ojos de mi bebé. Es muy
complejo, pero el amor se impone y uno sale adelan-
te”, nos comenta esta mujer en la sala del hogar de
calle Caridad, entre José Martí y José Miguel Gómez.

Investigaciones científicas sostienen que las perso-
nas ciegas desarrollan más otros sentidos, como el
tacto y el olfato. Así se corrobora al compartir más de
tres veces con el joven César Reinerio Sánchez Molina,
el protagonista de estas líneas, vencedor a fuerza de
tenacidad, sacrificio y voluntad.

Hoy, habla y se desenvuelve con un desenfado im-
presionante, desdeñando las sombras de las pupilas,
o minimizando esa condición.

“Mi infancia fue muy feliz. Es duro no deleitarse con
los colores de la vida, pero ello no impide que la
disfrutes a plenitud.

“Una mujer me cuidó hasta los cuatro años, y des-
pués matriculé en la escuela de Enseñanza Especial
Mártires de Pino Tres, de El Caney de Las Mercedes,
período del que guardo maravillosos recuerdos de mis
compañeros y de los profesores, jamás olvidaré a
Wilberto que me enseñó a tocar los bongós.

“En ese centro aprendí mucho: el gusto por la mú-
sica, a manejar el bastón y a trabajar con el sistema
Braille. Los programas educativos son los mismos, lo
que con la particularidad de asignaturas específicas,
como orientación y movilidad”.

Las experiencias continuaron sorprendiendo a Ce-
sarito, como cariñosamente le dicen, pues en séptimo
grado se incorporó a la secundaria básica urbana
Paquito Rosales Benítez, de Manzanillo. “Para todos
fue un gran reto al que antepuse mucha voluntad y

esfuerzo, porque era la primera vez que en esa insti-
tución tenían un alumno con mis condiciones.

“El aprendizaje fue mutuo, mío y de los profesores
y compañeros del aula. Ahí uno descubre los verdade-
ros motivos para luchar por sus propósitos, poder
contar siempre con el apoyo de ellos.

“Las Matemáticas, Física y la Química se me hicieron
fuertes por los signos, pero no invencibles. Me encan-
tan las letras, la Historia y el Español. Además de la
música, la percusión. También participaba en festiva-
les en una agrupación y hasta toqué en una comparsa
en los carnavales. La música forma parte de mi entre-
tenimiento y la disfruto tanto como la Informática.

“En esa enseñanza Heydi López Reyna se convirtió
en mi hada madrina, al punto que decidió marcharse
conmigo al preuniversitario para el proceso de adap-
tación, hasta el mes de enero de aquel curso.

“Desde que comencé décimo, la preparación fue
más intensa, con turnos de clase en varios horarios,
porque sabes que te vas a enfrentar a unos exámenes
de ingreso a la Universidad y creo que el temor es más
a ese momento que por los contenidos.

“La comprensión continuó igual, esto no significa
que no fueran estrictos en las evaluaciones. Durante
los tres períodos estuve muy cerca de mi amigo Rolan-
do, que hasta aprendió el Braille para estudiar juntos.

La certeza de salir bien en las pruebas de ingreso a
la Educación Superior guió siempre a este joven, que
se define como un emprendedor, muy persistente.

“No tengo palabras para describir el apoyo de los
profesores del preuniversitario Julio Antonio Mella, en

especial de Maikel Powell, del director Pablo Noguera,
de todos. Sí, los nervios afloraron, pero los controlé.

César obtuvo calificación de 100 puntos en el exa-
men de Historia de Cuba, en el de Español-Literatura
sobrepasó los 80, pero en Matemáticas, la aplicación
de la resolución tres del Ministerio de Educación Su-
perior lo eximió de responder la interrogante de geo-
metría del espacio, no así la plana.

“Esto significó que desaprobé, algo que me dolió
mucho, pero inmediatamente reclamamos la califica-
ción. Las personas invidentes como yo, para el estudio
de la geometría plana, deben contar con herramientas
especiales, algo que en Granma no disponemos como
consecuencia del bloqueo de Estados Unidos a Cuba”.

El especialista Wilfredo Manuel Castro Villa, secre-
tario general de la Universidad de Granma y ejecutivo
de la Comisión de ingreso provincial, asevera que se
cumplieron todos los procedimientos y a la madre del
alumno se le facilitó la instrucción y las explicaciones
correspondientes.

Como se establece en estos casos y, durante poco
más de tres jornadas, hubo análisis a los distintos
niveles, se realizó un resumen a la Viceministra del
sector y en una recalificación Sánchez Molina obtuvo
otros cuatro puntos.

“El lunes 27, como estaba previsto para el desarrollo
del proceso de otorgamiento de carreras, se valoró
nuevamente el caso y se analizó por la Presidenta de
la Comisión de ingreso provincial, el Director de ingre-
so y ubicación laboral y la Viceministra primera del
MES, y se acordó eximirlo de la pregunta de geometría
plana, atendiendo a la excepcionalidad de las razones
expuestas”, manifiesta Castro Villa.

Desde entonces, la alegría colma de júbilo a la
familia: “Agradezco a todos, pero por encima de cual-
quier cosa a esta inmensa obra que es la Revolución
de Fidel, que nunca deja desamparado a ninguno de
sus hijos y menos a los de necesidades educativas
especiales, como yo”.

Hace unas jornadas, durante la graduación como
bachiller, todos ovacionaron a César. A partir de sep-
tiembre ocupará un asiento en la Universidad de Cien-
cias Informáticas de La Habana.

Su historia confirma la esencia humanista de la
Revolución, y la certeza de que este joven continuará
labrando sus sueños desde la voluntad que emana del
corazón.

Desde la sencillez de su personalidad, el comandante José Luis Cruz Hernández valora
como un alto honor cuidar las costas cubanas


