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Difícil tarea es hacer un breve resumen de recuerdos y vivencias de un periodo tan
largo, pero lo intentaré.

En la etapa estudiantil fuimos 344 los matriculados en la única Facultad de Medicina
de la Universidad de La Habana, cuyo desempeño se correspondía con las
condiciones económicas y sociales de la república bajo las presidencias de Grau y
Prío caracterizadas por:

 enriquecimiento de los políticos con el robo al erario público
 grupos gansteriles luchando por su supremacía
 pobreza, discriminación y exclusión de los más humildes

La FEU se enfrentaba a estas lacras y luchaba contra el aumento de la tarifa
eléctrica, el alto costo del transporte urbano, la elevación de los precios de los
alimentos básicos y otros problemas.

Su lucha se extendía en protesta contra el estatus colonial de Puerto Rico, y contra
las dictaduras de Trujillo, Somoza, Duvalier y otros.

Jóvenes estudiantes  en esa época descollaban por su valentía y honradez, Fidel,
Alfredo Guevara, Álvaro Barba, Leonel Soto, Bilito Castellanos, Flavio Bravo y otros
muchos.

Gran indignación produjo en la juventud la aparición en 1950 de una foto en la
prensa donde marines yanquis ultrajaban la estatua de José Martí en el Parque
Central. Los estudiantes se manifestaron frente a la Embajada Americana en aquel
entonces situada en la Plaza de los Capitanes Generales. Fue un gran irrespeto a la
dignidad del pueblo cubano.

Así transcurre el tiempo y el 10 de marzo de 1952 Batista con el apoyo de la
embajada de Estados Unidos asume plenos poderes en el campamento militar de
Columbia y suprime la Constitución de 1940. Fidel Castro, ya graduado de abogado,
presenta en los tribunales un recurso de inconstitucionalidad.
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Los estudiantes universitarios se quedan esperando las armas que Prío había
prometido enviar para luchar contra el golpe de estado. Nuestro curso estaba ya en
el 5to año de la carrera.

Otro momento que quiero recordar  ocurre en enero de 1953 cuando el busto de
Mella, frente a la escalinata universitaria, aparece manchado de chapapote. Los
estudiantes indignados salen en manifestación que es reprimida brutalmente por la
policía y resulta herido de bala el estudiante Rubén Batista que fallecería días
después.

Meses más tarde se produce el ataque al Moncada, acción de un grupo de jóvenes
bajo el mando de Fidel. La acción no tuvo éxito pero permitió que en el juicio Fidel
pasara de acusado a acusador, y en su alegato ¨La historia me absolverá¨
planteara el programa de medidas revolucionarias que proponían los ¨jóvenes del
centenario del Apóstol¨. La presión popular obligó a Batista a firmar la amnistía de
los presos por esta acción.

Fidel y los Moncadistas viajan a Méjico y comienzan las acciones que culminarían
con la llegada del Granma (diciembre de 1956) y el comienzo de la lucha armada
en la Sierra Maestra.

En junio de 1954 nuestro curso gradúa a 315 médicos de los cuales muchos fueron
atraídos por las propuestas de trabajo en hospitales norteamericanos con altos
salarios en el conocido ¨robo de cerebros¨.

Por otra parte el Colegio Médico Nacional planteaba que no existía trabajo para los
nuevos graduados (¨Plétora Médica¨) en los centros hospitalarios de las capitales
de provincias, mientras en las zonas rurales los campesinos morían sin atención sin
que se intentara siquiera modificar este esquema de atención médica.

Uno de los graduados fue Sergio del Valle Jiménez, que constituyó por su modestia,
valentía y entrega a la Revolución un paradigma para nosotros, al integrarse como
médico al ejército rebelde. Otros médicos tomaron igual decisión.

Puedo afirmar que la mayoría de los graduados participaron en la lucha contra la
tiranía. Transcurren años de lucha y heroísmo de los rebeldes contra un ejército
bien equipado y superior en número, pero el triunfo correspondió a los ideales
revolucionarios.

Finalmente el triunfo revolucionario en enero de 1959 abre una etapa de grandes
transformaciones económicas y sociales para nuestro país, de las cuales recordaré
algunas:

 campaña de alfabetización y aumento del nivel escolar de la población
 liquidación de los latifundios, reforma agraria
 nacionalización de la banca, el comercio y la industria
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Los médicos formaron las milicias médicas. Se estableció por ley el Servicio Médico
Social Rural. Se apoyó con mucha intensidad la creación de un Sistema Nacional de
Salud como un derecho del pueblo trabajador que se ofrece gratuitamente y con
cobertura nacional, desapareciendo la medicina privada.

El gobierno de Estados Unidos desata entonces una lucha tenaz por destruir la
revolución, organiza infiltración de mercenarios a las zonas montañosas, el incendio
de cañaverales, sabotajes de todo tipo. Guerra económica, bloqueo y finalmente el
desembarco de un ejército en Bahía de Cochinos, que fue derrotado en 72 horas. La
crisis de octubre y de los Misiles fue expresión de esa política.

Hago especial mención a los esfuerzos del imperio por dejar sin atención médica  a
nuestro pueblo mediante ofertas a nuestros principales especialistas para que
abandonaran el país. Ello requirió de intensificar la formación acelerada de recursos
humanos para cubrir el éxodo.

Finalmente hoy somos un reducido grupo de octogenarios que vivimos orgullosos
de la etapa que nos tocó vivir y que hemos contribuido modestamente con nuestro
esfuerzo a la construcción de una sociedad mejor con más equidad y justicia social.

Nuestro trabajo contribuyó además a que se multiplicaran los médicos dispuestos a
trabajar en condiciones adversas, priorizando la salud del ser humano.

Hasta la Victoria Siempre. Recordamos al Che que también cumpliría 60 años de
graduado en su natal Argentina.

Muchas gracias.

Dr Helenio Ferrer Gracia

Septiembre 26 del 2014


