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Los temibles legionarios
de la Diosa de la guerra

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La artillería es una de las armas que
tienen mayor poder de fuego y alcance
sobre el enemigo, y entre sus objeti-
vos resalta el hecho de apoyar las
acciones de las diferentes unidades
que intervienen en la defensa de
nuestro país.

Estas características -según decla-
raron oficiales de la Batería de artille-
ría permanente, del Batallón de
infantería de la Región Militar Gran-
ma- les permiten neutralizar, aniqui-
lar y batir al enemigo de manera
efectiva aunque medien kilómetros
de distancia, no en vano la llaman la
Diosa de la guerra.

Allí los soldados, después de una
preparación previa, se especializan
en diferentes cargos, como jefe de
pieza, apuntador, computadores, te-
lemetristas, comunicadores y jefe de
escuadra. Todos con una función im-
portante en las misiones asignadas a
la artillería.

En su adiestramiento reciben una
base teórica, en la cual se familiarizan
con los instrumentos y piezas de arti-

llería para adquirir habilidades y, pos-
teriormente, realizar el tiro con cali-
bre de combate.

Después de dada una misión, se
trasladan a un área de espera, luego
ocupan una posición de fuego que
debe estar oculta, fortificada y enmas-
carada, desde allí ejecutan el tiro para
batir y destruir al enemigo.

Sus tareas deben efectuarse en el
menor tiempo posible y con el míni-
mo gasto de municiones.

Los exploradores, incorporados a
un pelotón de mando, son los que
dirigen -de acuerdo con las caracterís-
ticas del terreno- a los pelotones de
fuego.

En este caso, los comunicadores
también desempeñan un papel impor-
tante, porque deben garantizar una
eficiente transmisión de datos entre
el pelotón de mando y de fuego, pues
ellos intercambian las coordenadas y
ubicación correctas, para que el tiro
sea certero.

Aunque las mujeres cubanas han
logrado insertarse en todas las esfe-
ras de la sociedad, sorprende ver a
una fémina como la primer teniente

Silvia Denise Torres Duvergel en
una especialidad tan compleja: “Es
una responsabilidad que exige mu-
cha abnegación tanto para una
como para la familia, pero el com-
promiso con mi Patria y la Revolu-
ción hacen que me sienta
orgullosa”.

Los jóvenes que se adiestran en el
uso de estas armas, después que
cumplen el Servicio Militar Activo,
pasan a ocupar cargos en la reserva.

No obstante, aunque ya no vistan
uniforme verde olivo, saben que for-
man parte de los temibles legiona-
rios de la Diosa de la guerra.

Tan importante como los cañones
Texto y foto YELANDI MILANÉS GUARDIA

Hay personas que no se sientan a ver la vida pasar
sin hacer un bien a los demás, y de esa estirpe es
Miguel Sarmiento Rivero, un poblador de Yara que
fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucio-
narias y combatiente en la lucha contra bandidos.

A su aval de dirigente de base de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana por más de
20 años, se une su destacado desempeño como
productor de arroz.

Y las armas que en un momento empuñó para
defender la Revolución cuando era joven, las trueca
por herramientas de labranza y por una bicicleta,
que es el medio de transporte para llegar a sus
tierras, ubicadas a 11 kilómetros de su casa.

Cuando el almanaque marcó su jubilación, la
impaciencia, muy peculiar en él, no le permitía estar
tranquilo en su hogar y entonces adquirió tierras
en usufructo para sentirse útil y contribuir a la
alimentación del pueblo.

Decidió, entonces, cultivar arroz, pero antes tuvo
que preparar el área que le asignaron, porque no
estaba en muy buenas condiciones.

“Comencé sembrando dos hectáreas y con el apo-
yo del Estado y la Empresa arrocera me facilitaron

equipos para mejorar el espacio fijado para esa
tarea, y gracias a ello ahora aprovecho totalmente
10 hectáreas.

“Desde el 2008, he entregado como usufructuario
301 toneladas de arroz, lo cual ha sido por mi
trabajo, constancia y experiencia como dirigente de
granjas del Ministerio del Interior, esta última me

ha permitido administrar mejor los recursos desti-
nados para la cosecha.

“Mi compromiso es tal que todo el arroz lo entre-
go para el consumo de la población, y gracias a la
capacitación de especialistas y las enseñanzas de
varios productores he ganando en conocimientos
técnicos, para una aplicación correcta del paquete
tecnológico y un empleo óptimo de las tierras.

“Uno de mis grandes orgullos es pertenecer a la
cooperativa de créditos y servicios Emilio Herriman
Pérez, de Yara, unidad que lleva más de cinco años
sobrepasando la difícil cifra de 100 mil quintales de
arroz por año.

“Tengo como precepto que cuando el hombre le
pone empeño a las tareas, todo sale bien, y aunque
he tenido resultados positivos, estoy inconforme,
porque sé que puedo lograr más.

“Desde mi posición de agricultor y combatiente
contribuyo a la producción y a la defensa, e invito
a mis compañeros usufructuarios a demostrar que
-a pesar de las limitaciones y carencias- sí se puede”.

Aunque ya cuenta con 77 años, expresa que mien-
tras tenga fuerzas seguirá produciendo arroz, por-
que para él la comida es tan importante como los
cañones.
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