CUBA 1955

Fidel parte
hacia el exilio
El entonces joven abogado marcha a México
para poner en práctica una estrategia que años
antes habían diseñado Julio Antonio Mella
y Antonio Guiteras
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Por PEDRO ANTONIO GARCÍA

Tras su excarcelación, Fidel se mostró partidario de una vía democrática.
“El único que se ha opuesto aquí a soluciones pacíﬁcas es el régimen”.
A la izquierda de la foto aparece Jesús Montané.
ONVENCIDO de la máxima
leninista de que no bastaba la
existencia de una situación
revolucionaria para el enfrentamiento exitoso contra el viejo régimen, sino que se debía convencer
al pueblo de la necesidad de la lucha armada como única solución
a la problemática nacional, Fidel
no planteó, a su salida de la cárcel, la insurrección como el objetivo fundamental del Movimiento
Revolucionario 26 de Julio, fundado en su viaje de Isla de Pinos a
Batabanó junto a sus compañeros
de prisión.
No es casual que en su primera
declaración para la prensa expresara: “Estamos por una solución
democrática. El único que se ha
opuesto aquí a soluciones pacíficas
es el régimen”. La propia tiranía

C

54

no tardaría en darle la razón. El 19
de mayo, cuatro días después de
su excarcelación, fue asaltada la
emisora donde había tenido una
comparecencia. Un día después,
agentes de los aparatos represivos
gubernamentales penetraron sin
orden judicial en casa del moncadista Pedro Miret y procedieron a
un minucioso registro, e incautaron documentos y hurtaron pertenencias de la familia.
Esa misma noche, la Universidad de La Habana, adonde
Fidel había sido invitado a pronunciar un discurso, fue rodeada por la Policía, la cual privó al
centro de fluido eléctrico, impidió
el acceso público al acto y tiroteó
la escalinata. Producto de la balacera, una paloma cayó muerta,
lo que para muchos significó que

el régimen simplemente había
asesinado la paz.
El batistato, ensoberbecido, no
se detuvo. Ante una denuncia de
BOHEMIA sobre la agresión a
dos periodistas de la radioemisora
CMKC de Santiago de Cuba por
parte de la soldadesca, el coronel
Alberto del Río Chaviano, jefe militar del cuartel Moncada en julio
de 1953, lejos de responder a las
acusaciones del semanario, profirió una serie de calumnias sobre
Fidel y sus compañeros.
La viril respuesta no se hizo esperar. En la edición de BOHEMIA
del 29 de mayo de 1955 apareció
“¡Mientes, Chaviano!”, en donde al
igual que en su alegato La historia
me absolverá, durante el juicio por
los sucesos del 26 de julio de 1953,
el jefe de los moncadistas denunció al militar por el asesinato a sangre fría de 55 revolucionarios en
las horas posteriores a la acción:
“¿Por qué si la revista BOHEMIA
lo emplaza para explicar un brutal
atropello a la libertad de expresión y a los derechos individuales,
lejos de responder a ello con razones convincentes, escribe un largo párrafo provocador, ofensivo,
calumniador y venenoso contra
nosotros? ¿Lo traiciona acaso el
subconsciente, le remuerde tan
atrozmente la conciencia que
pretende excusarse ahora de hechos mil veces más graves aún
que atosigar de palmacristi a dos
indefensos locutores que denunciaron el juego ilícito […]?”.
La tiranía reaccionó de forma
estúpida. Lanzó a sus alabarderos
a calumniar a Fidel y a proferir
amenazas contra su vida. Pero
se quedó sin argumentos cuando la prensa capitalina reprodujo
las declaraciones de Waldo Pérez
Almaguer, gobernador de Oriente
en los días del asalto al Moncada,
quien confirmó las denuncias
acerca de los asesinatos perpetrados por Chaviano y sus secuaces.
Pérez Almaguer había sido batistiano hasta el momento en que,
repugnado por tantos crímenes y
barbarie, se apartó del bando de
la tiranía.
El régimen siguió con su política torpe y homicida. Al filo de las
29 de mayo de 2020
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EFEMÉRIDES
DE JULIO
PRIMERA QUINCENA
1 (1965) Creación del Centro Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas (CNIC). Constitución oﬁcial del Instituto de
Literatura y Lingüística como
entidad perteneciente a la
Academia de Ciencias.
ANIVERSARIO 55.
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Junto a María Antonia González y su esposo. En casa de ellos conoció al Che.

Foto de Juan Manuel Márquez
publicada en la prensa de la época
tras la brutal golpiza propinada por
la Policía batistiana.
8:00 p.m. del 5 de junio de 1955,
agentes de la Policía propinaron
una brutal paliza al revolucionario Juan Manuel Márquez. No
había cesado la indignación de la
ciudadanía cuando otra noticia
estremeció todo el archipiélago.
En la noche del jueves 9 de junio,
fue arrojado el cuerpo sin vida
de Jorge Agostini en un centro
de atención médica del Vedado.
Fidel condenó en la prensa ambos hechos.
Paralelamente a sus denuncias, el jefe de los moncadistas fue
forjando secretamente la organización que le permitiría, cuando
las condiciones objetivas fueran
propicias, desarrollar la insurrección popular armada. El 12 de
junio, en una vivienda ubicada en
la calle Factoría número 62, se estructuró la Dirección Nacional del
Movimiento Revolucionario 26 de
Año 112/No. 11

Julio. Pedro Miret asumió como
responsable bélico; Ñico López
y Pepe Suárez, la atención a la
Juventud; y Faustino Pérez, las
finanzas. La integraban, además, Haydée Santamaría, Melba
Hernández, Jesús Montané,
Armando Hart, Pedro Celestino
Aguilera y Luis Bonito.
Sería una dirección colectiva,
con Fidel como máximo dirigente,
quien partiría al extranjero, según
lo acordado en esa histórica reunión, a preparar un contingente
armado para iniciar en las montañas orientales la lucha guerrillera, un viejo sueño de Mella y de
Guiteras que nunca ellos pudieron
culminar: emprender la revolución
agraria antimperialista.
El 7 de julio de 1955, tras dejar
fehacientemente demostrado que
era imposible enfrentar a la tiranía
por vías pacíficas, Fidel marchó a
México. Antes lo había hecho Raúl.
Allí, en el hogar de María Antonia
González, una emigrada cubana
residente en el Distrito Federal, integró a sus planes insurreccionales a un médico argentino, Ernesto
Guevara de la Serna.
El galeno, por aquellos días,
confesaría en carta a su entonces
esposa, Hilda Gadea: “Tenía razón Ñico (López) en Guatemala
cuando nos dijo que, si algo bueno
se ha producido en Cuba desde
Martí, es Fidel Castro; él hará la
Revolución”.
Fuentes consultadas
Los libros Tiempos precursores,
de Mario Mencía, y La palabra
empeñada, de Heberto Norman.

5 (2000) Fallece la destacada revolucionaria Clementina
Serra. ANIVERSARIO 20.
8 (1880) Martí publica La última obra de Flaubert, primer
artículo suyo que aparece en
el periódico The Sun, editado
por Charles Dana.
ANIVERSARIO 140.
9 (1960) Ante la reducción
de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, la URSS maniﬁesta
su disposición de comprar
a Cuba toda el azúcar que
Washington no adquiera.
ANIVERSARIO 60.
11 (1800) Nace en La Habana el ﬁlósofo y educador José
de la Luz y Caballero.
ANIVERSARIO 220.
12 (1815) En Santiago de
Cuba, nace Mariana Grajales,
madre de una familia heroica
que dio a Cuba tres generales
y varios altos oﬁciales mambises. ANIVERSARIO 205.
13 (1895) Antonio Maceo
guía victoriosamente a los cubanos en el combate de Peralejo, frente a dos columnas
españolas de unos 1 500
efectivos comandadas por
los generales Arsenio Martínez Campos y Fidel Alonso de
Santocildes. Este último cayó
en la acción.
ANIVERSARIO 125.
14 (1925) Julio Antonio Mella funda la Liga Antimperialista de Cuba.
ANIVERSARIO 95.
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7 DE JUNIO DE 1960

¡Venceremos!
N el teatro de la CTC, en la noche
que se clausura el congreso sindical
nacional de los barberos y peluqueros,
hay un imponente silencio en el auditorio, solo se oye la voz de Fidel, quien al
iniciar su intervención, expone la gran
importancia que para el país representa el sector. “Sé que en las peluquerías
las compañeras tienen grandes discusiones defendiendo a la Revolución”,
señala. Y al referirse a la reciente nota
soez enviada a La Habana por Washington, comenta: “Tal vez creen todavía que
pueden asustar a los cubanos… ¿Pretenden que la Revolución retroceda, que
le devolvamos a las compañías yanquis
las tierras que el pueblo ha recuperado,
que volvamos a elevar las tarifas eléctricas, que nuestra economía siga siendo colonial y de país subdesarrollado al
servicio de los trusts norteamericanos?
Lo sentimos mucho, pero no podemos
complacerlos”. Una ovación cerrada se
escucha en la sala. “Si tratan de invadirnos, serán derrotados”, vaticina. Tras
puntualizar que Cuba es la primera trinchera contra el imperialismo en nuestra
América, reitera: “Los que tenemos el
privilegio de estar en esa trinchera, no
la perderemos; los que tenemos el privilegio de jugar este rol que Cuba está
jugando en la historia de este continente, sabremos estar a la altura de las
circunstancias, con la seguridad de que
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venceremos, vencerá nuestro pueblo.
Seremos vencedores en cualquier circunstancia, lo mismo frente a la agresión económica que frente a la agresión
militar”. Una vez más el líder expresa
su conﬁanza en que los cubanos están
decididos a defender las conquistas de
la Revolución hasta las últimas consecuencias, porque tienen “el valor, el
patriotismo y la unión que en una hora
como esta se necesita, porque sus hijos han dicho: ¡Patria o Muerte… Para
cada uno de nosotros, individualmente,
la consigna es: ¡Patria o Muerte!, pero
para el pueblo, que a la larga saldrá victorioso, la consigna es: ¡Venceremos!”.

9 DE JUNIO DE 1955

Jorge Agostini
N la noche del jueves 9 de junio
de 1955, policías batistianos
vestidos de civiles dejan un cuerpo
sin vida en un centro de atención
médica del Vedado. Los forenses
cuentan 21 impactos de balas, recibidas a menos de un metro de
sus agresores, “muchas de las
heridas las tenía en la espalda”.
Un gran revuelo se arma en el
país: Jorge Agostini estaba comprendido, junto con los moncadistas, en la amnistía del 15 de mayo
último y ninguna autoridad judicial
o policíaca lo requería. Ante las tímidas protestas de la oposición,
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se alza la voz de Fidel: “Fue asesinado, no cabe la menor duda…
No se le dan tantos balazos a un
hombre para que no escape, tales
rasgos en el cuerpo de la víctima
solo se presentan cuando hay ensañamiento, cuando se le dispara
incluso en el suelo”. Jorge Agostini nace en Mayarí el 5 de febrero
de 1910. Lucha contra la tiranía machadista y se va a España
(1936-1938) a combatir el fascismo. Campeón centroamericano de
esgrima en los Juegos de Barranquilla-1946, medallista de bronce
en los Panamericanos de Buenos

Aires-1951, representa a Cuba en
las Olimpiadas de Londres-1948.
Se opone a la tiranía batistiana
desde el mismo 10 de marzo.
29 de mayo de 2020

