La Historia el cuatro de
septiembre
El 4 de septiembre de 1945, Fidel Castro
ingresa en la Escuela de Derecho de la
Universidad de La Habana, bicentenaria
institución donde, según sus propias
palabras, se hizo martiano, marxista y
revolucionario.
"Yo pude venir a La Habana porque mi
padre disponía de recursos, y así me hice
bachiller, y así el azar me trajo a una
universidad", comentaría el líder de la
Revolución Cubana en el discurso
pronunciado en el Aula Magna en ocasión
de cumplirse 60 años de aquel hecho.
Más recientemente, en el ensayo
autobiográfico que da comienzo a su libro,
La victoria estratégica, asegura: "Las
experiencias de mi vida universitaria me
sirvieron para la larga y difícil lucha que
emprendería poco tiempo después como
martiano y revolucionario cubano".
Y añade en ese texto: "Mi pensamiento
maduró aceleradamente. Apenas
transcurridos tres años de mi graduación,
asaltaba con mis compañeros de ideal la
segunda plaza militar del país. Fue el
reinicio de la insurrección armada del
pueblo de Cuba por su plena independencia y por la república de justicia soñada por nuestro Héroe
Nacional José Martí".
1899- Son aprobadas las bases de la Liga General de Trabajadores Cubanos, primera organización que
agrupa en Cuba a amplios sectores del proletariado.
1921- Por primera vez se reúne el llamado Grupo Literario de Manzanillo, agrupación de intelectuales y
artistas de esa localidad que contó entre sus integrantes con el poeta Manuel Navarro Luna.
1958- El Comandante en Jefe Fidel Castro constituye en la Sierra Maestra el pelotón femenino de
combate Mariana Grajales.

1981- Comienza el Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América,
convocado por la Casa de las Américas en el Palacio de Convenciones.
Participan más de 200 escritores, artistas, historiadores, críticos y teóricos de la cultura.
2001- El Comandante en Jefe Fidel Castro regresa a Cuba luego de participar en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
celebrada en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
Cronología de agresiones y terrorismo
1961- El Congreso de los Estados Unidos prohíbe cualquier tipo de asistencia a Cuba y autoriza al
Presidente del país a establecer un embargo total sobre el comercio con la Isla.
1994- Contrarrevolucionarios se infiltran por Palo Quemado, Caibarién, provincia de Villa Clara, con el
objetivo de ejecutar sabotajes en Santa Clara.
José Benito Menéndez del Valle, uno de los mercenarios, reconoció su vinculación con la Fundación
Nacional Cubano Americana y haber recibido entrenamiento en un campamento situado en los
Everglades.
1997- Muere el joven italiano Fabio Di Celmo, como consecuencia de la explosión de un artefacto
colocado en el hotel Copacabana por Raúl Ernesto Cruz León, quien ese mismo día es detenido.
Cruz León también había provocado en esa fecha detonaciones en los hoteles Tritón y Chateau
Miramar.
En horas de la noche ocurrió un tercer estallido en la Bodeguita del Medio, acción ejecutada por el
mismo terrorista, quien colocó el artefacto con mecanismo de retardo y, a pesar de haber sido ya
apresado, no informó de este otro sabotaje.
Este salvadoreño formaba parte de la red de mercenarios centroamericanos contratados por Luis
Posada Carriles y financiados por la Fundación Nacional Cubano-Americana.
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