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gozosa”, de elogio al nuevo gobernante con motivo 
de su cumpleaños, mientras el Trío Matamoros can-
taba: “Mala lengua tú no sigas / hablando mal de 
Machado / que te puso un mercado / y te llena la 
barriga”. Años más tarde el historiador Gonzalo de 
Quesada y Miranda, quien sufrió en carne propia los 
zarpazos del machadato, en su libro ¡En Cuba libre! 
(1938) preguntaba de modo retador: “¿quién no con-
cibió esperanzas y se ilusionó con la actitud, aparen-
temente diáfana y honrada, de Machado en relación 
con nuestra eterna piedra de toque, la política…?” (t. 
I, p. 98).

Con una celeridad merecedora de aplausos, las 
nuevas autoridades trazan un ambicioso plan para 
la modernización de La Habana y la policía asume 
la tarea de combatir la delincuencia en sus distintas 
manifestaciones. Se construyen plazas, parques y ace-
ras, se estimula el crecimiento de la nueva empresa, 
caen en manos de la justicia peligrosos individuos 
dedicados al robo y al crimen, tanto en las ciuda-
des como en los campos, y son expulsados del país 
numerosos proxenetas franceses. Aquellas demostra-
ciones de adecentamiento de la vida ciudadana y de 
progreso nacional fueron muy bien recibidas por la 
población, que prefirió pasar por alto acontecimien-
tos en apariencia poco trascendentes y, sin embargo, 
a la luz de los hechos posteriores cometidos por las 
fuerzas gubernamentales, un aviso de la tragedia 
nacional que se avecinaba: el misterioso asesinato 
del periodista Armando André, quien desde las pági-
nas del diario El Día, bajo su dirección, fustigaba de 
un modo ofensivo a Machado; la represión contra el 
movimiento obrero y, en particular, contra aquellos 
de sus dirigentes que defendían de un modo vertical 
los derechos de los trabajadores; la desarticulación 
del recién fundado Partido Comunista, el procesa-
miento del líder estudiantil Julio Antonio Mella y 
la salida forzada e inmediata de Cuba de los obreros 
extranjeros que tomaran parte en cualquier mani-
festación de protesta.

Sucesos como estos, que anunciaban ya el perfil 
autoritario y represivo del régimen de Machado, se 
incrementaron de un modo alarmante, incluso con 

El 20 de mayo de 1925, bajo un fuerte aguacero, 
asumió la presidencia del país el general de la Gue-
rra de Independencia Gerardo Machado y Mora-
les, quien en las elecciones celebradas en el mes de 
noviembre del año anterior había salido victorioso, 
como aspirante del Partido Liberal, sobre el tam-
bién general Mario García Menocal, candidato del 
Partido Conservador. Bajo el lema de “agua, cami-
nos y escuelas” y el muy cubano símbolo del gallo 
y el arado, el flamante presidente había desgranado 
durante su campaña proselitista toda una serie de 
atractivas promesas que incluía: supresión de la 
Enmienda Platt, firma de un nuevo tratado comer-
cial con los Estados Unidos, mejoras en la enseñanza 
primaria, juntas de arbitraje para solucionar las 
huelgas obreras, autonomía universitaria, elimina-
ción de la Lotería Nacional y de cualquier intento de 
reelección presidencial, así como mejoramiento de 
las condiciones de vida de los trabajadores. También 
se llevaría a cabo un permanente enfrentamiento a 
la delincuencia y se ejecutarían importantes proyec-
tos constructivos, como la Carretera Central. Todo 
parecía indicar que el nuevo gobierno venía a liqui-
dar el descrédito general conquistado, para escarnio 
nacional, por la administración anterior, de Alfredo 
Zayas, que si bien respetó las libertades individuales 
y en ningún momento empleó la represión contra 
sus opositores políticos, se hizo acreedora al des-
precio público por el robo del erario del Estado, los 
negocios turbios y el enriquecimiento ilícito de altos 
funcionarios, hechos reprobables que provocaron 
reacciones cívicas como la Protesta de los Trece y el 
Movimiento de Veteranos y Patriotas.

Después de la frustración causada por el gobierno 
de Zayas, la llegada al poder de un nuevo manda-
tario con probado aval patriótico, y de un gabinete 
integrado también por no pocos oficiales del Ejército 
Libertador, las esperanzas del pueblo reverdecieron 
y creció el entusiasmo popular. Tal pareció entonces 
que Cuba entraba por fin en una etapa de supera-
ción. En el diario El País, el entonces joven periodista 
Jorge Mañach, con posterioridad enemigo acérrimo 
del régimen, daba a conocer su artículo “La serenata 
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complacencia en recibir homenajes de todo tipo. Esa 
faceta de su retorcida personalidad lo llevó a que 
muy pronto lo rodeara una cohorte de adulones e 
incondicionales, quienes comenzaron a llamarlo El 
Egregio, El Salvador de la Patria y El Primer Obrero 
de la República. El Palacio Presidencial se convirtió 
en escenario propicio para que cualquier entidad o 
corporación le llevara sus parabienes a Machado y 
se dieran cita oportunistas de todo pelaje en busca 
de un cargo o, al menos, un simple puesto guber-
namental. Ya marcado ese derrotero, se generalizó 
el servilismo ante la máxima autoridad del país, la 
hipocresía interesada y la genuflexión cortesana. 
Con arrolladora frecuencia se sucedieron los ban-
quetes, los bailes, las excursiones y las giras por las 
provincias que siempre protagonizaba Machado. 
Además de recibir títulos honoríficos de todos los 
colores, fue nombrado Hijo Adoptivo de varias ciu-
dades del país, Hijo Ilustre de Santa Clara, Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de La Habana y 
Maestro Masón Grado 33 del Rito Escocés. La ave-
nida 23, del Vedado, fue rebautizada como Avenida 
General Machado y la localidad camagüeyana de 
Esmeralda cambió su nombre por municipio General 
Machado. 

Todas estas manifestaciones de culto al caudillo 
militar contaron siempre con el respaldo entusiasta 
de la Asociación de Incondicionales del General 
Machado, vistieron distintos ropajes, involucraron 
a algunos intelectuales de relieve y contó entre sus 
variantes con la denominada oposición cooperati-
vista, que tuvo en Wifredo Fernández Vega a su prin-
cipal paladín.

 »  Wifredo Fernández y la oposición cooperati-
vista

En Consolación del Sur, Pinar del Río, nació 
Wifredo Fernández aproximadamente en 1882. 
Tanto su padre, natural de España, como sus her-
manos mayores, ya nacidos en Cuba, profesaban un 
españolismo intransigente y poco después de ini-
ciarse la gesta independentista del 95 conformaron 
una guerrilla al servicio del ejército español. Siendo 
aún muy joven, con alrededor de quince años, 
Wifredo Fernández se incorporó también a esta 
partida anticubana, posiblemente obedeciendo la 
voluntad paterna. Ignoramos si tomó parte en algún 
combate y si macheteó a algún mambí; pero se tomó 
una fotografía, vestido de guerrillero, con sus com-
pañeros de armas, y esa imagen fue más tarde enar-
bolada por sus enemigos políticos como prueba de 
su temprana traición a la patria.

Tras el advenimiento de la República se dedicó 
exitosamente al periodismo y a la política como 

mayor crueldad, en el siguiente año de 1926. Durante 
su transcurso, por ejemplo, alrededor de 70 canarios 
fueron asesinados en la región de Ciego de Ávila 
como represalia del ejército y la policía por el secues-
tro del coronel y latifundista Enrique Pina, amigo 
íntimo de Machado, acción en verdad repudiable 
que solo habían realizado cinco jornaleros natura-
les de Isla Canarias. Semanas más tarde fue muerto 
a tiros en Camagüey el dirigente del sector de los 
ferroviarios Tomás Grant y, con iguales métodos, en 
Cienfuegos, el líder obrero Baldomero Duménigo. 
Por aquellos días, en la capital, fue secuestrado por 
elementos de las fuerzas represivas Alfredo López, 
digno representante de los trabajadores del sector 
tipográfico. Su cadáver apareció en las caballeri-
zas del Castillo de Atarés tras la caída del régimen. 
Aquellas manifestaciones de criminal intimidación 
contra el movimiento sindical más combativo se 
extendieron además contra el ala más radical de la 
oposición política y del estudiantado universitario. 
Con el pretexto de enfrentar la delincuencia y poner 
orden en el país se justificaban los excesos y el uso 
de la fuerza, se nombraban Supervisores Militares 
en varias localidades y se militarizaba la enseñanza 
media.

De modo simultáneo, el Presidente ponía al des-
cubierto cada vez más su egolatría y su ilimitada 
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de enero de 1926 por medio de su maquinaria polí-
tica y de los artículos que dio a conocer a través de la 
prensa. El que mayor impacto causó fue el titulado 
“Jinetes a pie y filósofos a caballo”1, publicado en el 
diario El País el 25 de junio de 1926, cuando ya El 
Comercio pertenecía al pasado. En ese texto asumió 
la fórmula de oposición cooperativista a partir de 
dos premisas: el Gobierno “está realizando una obra 
de mejoramiento nacional que todas las clases del 
país aplauden”, por lo tanto “la única actitud posible 
de los conservadores es la de contribuir a la más fácil 
ejecución de esos empeños”. Y después de llamar a 
Machado “Presidente íntegro”, “en vías de realizar 
una gran obra nacional”, llamó a los conservado-
res a no adoptar una postura de hostilidad hacia el 
gobierno, sino de solidaridad “por el bien de Cuba”, 
dejó deslizar la posibilidad de aceptar la reelección 
presidencial y declaró su “profunda inclinación afec-
tiva por Machado y por su obra”. Gracias a su habilidad 
para argumentar con elegancia, no dejó de mencionar 
además los traspiés de la República cubana en su 
cuarto de siglo de existencia. Con este trabajo de 
Wifredo Fernández la oposición cooperativista salió 
al ruedo de las pugnas políticas.

No tardaron mucho los impugnadores de esta 
propuesta en señalar la incongruencia de la frase ya 
acuñada: oposición cooperativista. ¿La oposición del 
gobierno cooperar con este? Si coopera con este ya 
no es oposición. ¿Cómo puede cooperar y oponerse 
al mismo tiempo? ¿Y en qué medida, en qué pun-
tos, hasta qué límites? Si se reconoce que el gobierno 
está desarrollando una gran obra patriótica habría 
que admitir entonces que la oposición resulta, de 
entrada, antipatriótica y repudiable… Esas dudas 
e interrogantes, muchas veces con un carácter bur-
lesco, comenzaron a caer sobre el “cooperativismo”, 
corriente a la cual pronto se sumaron otros capi-
tostes de las filas conservadoras, como el médico y 
Representante cienfueguero Santiago Rey, mientras 
que, por el contrario, algunos de sus correligiona-
rios, entre ellos Miguel Coyula, comandante del 
Ejército Libertador y hombre de probado civismo, la 
repudiaron. 

Lejos de desanimarse o de pasar a un momento 
de reflexión acerca de su fórmula, Wifredo Fernán-
dez siguió adelante con su campaña, en la cual no 
cesaba de aparecer un argumento de notable peso y 
digno de tomarse en cuenta: el descalabro de nues-
tra joven República. En el artículo “Una tierra y un 
alma”, que divulgó en el diario El Sol el 8 de diciem-
bre de 1926, hizo el siguiente recorrido histórico: 

“…desde 1902 a 1926, han transcurrido veinticua-
tro años. Al través de ese tiempo las discordias polí-
ticas determinaron tres revoluciones, otra de razas, 

miembro del Partido Conservador. Aunque esta-
bleció su residencia en La Habana, mantuvo estre-
chos y constantes vínculos con su provincia natal, 
que en gran medida gracias a su empuje y al poder 
de influencia que llegó a poseer se convirtió en un 
baluarte del conservadurismo. Orador de palabra 
fácil, escritor de prosa atinada y elegante y poseedor 
de una amplia cultura, con rapidez escaló posiciones 
en el entramado de la prensa y de la vida pública. 
Ingresó como redactor del periódico El Comercio y 
en poco tiempo fue elevado a la dirección de este 
periódico habanero que respondía a los intereses de 
los grandes industriales y comerciantes, muchos de 
ellos de origen español, y contaba con dos ediciones 
diarias. La admiración que sus frecuentes artículos 
despertaba le abrió el camino para ser nombrado pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de La Habana; 
pero también, por las polémicas que provocaba, a 
batirse en el campo de honor. 

En las elecciones efectuadas en noviembre de 
1910 obtuvo un acta de Representante a la Cámara 
por Pinar del Río, cargo que volvió a conquistar, con 
un elevado número de votos, en la justa comicial 
celebrada cuatro años más tarde. En 1916 ascendió a 
un escaño en el Senado y estuvo cerca de ser nomi-
nado para ocupar el puesto de Vicepresidente de la 
República en las elecciones de noviembre de 1920. 
De nuevo en 1924 fue confirmado a través de las 
urnas en su silla de senador. Como podrá deducirse 
con facilidad de este resumen, a lo largo de todos 
estos años Wifredo Fernández fue un factor de suma 
relevancia en el tablero político nacional.

Como legislador, no puede negarse que tuvo 
algunas posiciones acertadas y merecedoras de reco-
nocimiento: en 1915 se opuso a la inconstitucional 
reelección del presidente García Menocal, no obstante 
ser este la figura más encumbrada de la organización 
en que militaba. Dos años después levantó su voz 
en el Senado para oponerse a la pena de muerte y 
a la venta de tierras a los ciudadanos o a las empresas 
extranjeras. También solicitó que se eximiera del 
Servicio Militar a los sacerdotes de todas las religiones.

En correspondencia con su filiación política, en 
las elecciones presidenciales realizadas en 1924 hizo 
campaña a favor del candidato del Partido Conser-
vador, que resultó derrotado en cinco de las seis pro-
vincias existentes entonces en el país y solo obtuvo 
la victoria en la reserva conservadora de Wifredo 
Fernández, Pinar del Río, que de nuevo lo confirma 
en el Senado, pero no sin que antes hubiese esta-
blecido un pacto con sus, en apariencia, enemigos 
partidistas, los liberales. Ese fue el primer paso, aún 
corto, de la carrera colaboracionista que ya de un 
modo desembozado comenzaría a recorrer a partir 
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Magna de 1901 resultó el fruto más logrado del “coo-
perativismo”, que encabezó Wifredo Fernández, y de 
los sectores más sumisos del oficialismo, que tuvo a 
su adalid en el presidente del Senado Clemente Váz-
quez Bello. Para tratar de conferirle una aureola de 
prestigio a la Convención fue designado para diri-
gir las asambleas Antonio Sánchez de Bustamante 
y Sed, reputado jurista que había llegado incluso a 
presidir la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 
Al cohonestar aquella farsa machadista echó por la 
borda su credibilidad profesional.

De nada valieron las protestas de personalidades 
patrióticas como Juan Gualberto Gómez, Enrique 
José Varona, Cosme de la Torriente y Enrique Loy-
naz del Castillo, ni de la Asociación Unión Nacio-
nalista y el Directorio Estudiantil Universitario. 
Tampoco la repulsa de la Confederación Nacional 
Obrera de Cuba y del Grupo Conservador Ortodoxo, 
integrado por varios congresistas que no se sumaron 
al “cooperativismo”. Los convencionales acordaron 
extender el mandato presidencial en seis años, lo 
cual representaba la prolongación de Machado en el 
poder hasta 1935. Y para contentar a todos los pania-
guados del régimen se acordó además la prórroga de 
poderes por dos años más de senadores, represen-
tantes, gobernadores, consejeros y alcaldes. Todos 
ellos podrían seguir cómodamente en sus puestos 
más allá del período para el cual en realidad habían 
resultado electos. También para completar la redac-
ción de aquel engendro constitucional del gusto de 
El Egregio se intercaló una martingala jurídica que 
impedía la inscripción de cualquier otro partido 
político, recurso dirigido de modo evidente a evi-
tar la entrada de Unión Nacionalista en las contien-
das electorales. Machado se blindaba en la primera 
magistratura; por largo tiempo seguiría ocupando el 
Palacio Presidencial y disfrutando de homenajes y 
banquetes.

Por aquellos días concluye la edificación del 
Capitolio y avanza con rapidez la construcción de la 
Carretera Central y del malecón habanero. Triunfan 
la música de Ernesto Lecuona, los sainetes de Agus-
tín Rodríguez y los puños de Kid Chocolate. Pero 
los crímenes políticos aumentan. Son asesinados el 
coronel del Ejército Libertador Blas Masó y el Repre-
sentante Bartolomé Sagaró, ambos oposicionistas. 
La censura a la prensa se redobla, son expulsados de 
la Universidad alrededor de una veintena de estu-
diantes por sus actividades políticas y se enrarece 
cada vez más la atmósfera de la vida ciudadana. A 
este ambiente le sucede un clima abiertamente 
represivo. Los oficiales Arsenio Ortiz, supervisor 
militar de Oriente, y Pedro A. Castells, jefe de Pre-
sidio Modelo, cometen con total impunidad nume-

tres o cuatro alzamientos frustrados, dos desem-
barcos yanquis, una intervención armada, y que se 
convirtiera la sombra de la Enmienda Platt, durante 
mucho tiempo, en un Embajador de los Estados Uni-
dos, omnímodo y absoluto, más Presidente que el 
cubano. Cerca de un cuarto de siglo perdido para 
el empeño magno de crear una república material, 
complemento necesario de la independencia. Com-
párese lo que sería Cuba hoy si las energías derro-
chadas en aniquilarnos las hubiéramos empleado en 
construir una nacionalidad que fuera la reivindica-
ción y la gloria de América. Eso que se hizo es la obra 
de dividirnos. Es el fruto de las luchas. Lo que se pre-
dica es que ese pasado continúe. Lo que deseamos los 
“cooperativistas” /es/ interrumpirlo.”

Esta fórmula política, que constituía un atractivo 
trampolín para arribistas y renegados, no demoró 
en recibir el rechazo de los conservadores que man-
tenían una actitud vertical de repudio al régimen. 
Los liberales, en el poder, de inmediato se pusieron 
en guardia ante la posible entrada en sus predios de 
advenedizos ansiosos de “pegarse al jamón”, adver-
sarios en las contiendas públicas hasta unos meses 
atrás y ahora dispuestos al estrechón de manos y al 
abrazo interesado. En cambio Machado recibió con 
satisfacción aquel viraje de su antiguo contendiente. 
Inmerso en su infinita vanidad, no desdeñaba a 
nadie que viniera a rendirle pleitesía y a ponerse a 
sus pies, menos aún si acompañaba sus alabanzas 
con el dulce canto de la reelección en la Presidencia.

Wifredo Fernández volcó todo su caudal político, 
que no era escaso, en aras de hacer avanzar hasta sus 
últimas consecuencias la oposición cooperativista, 
que incluía la fusión de los tres partidos que enton-
ces existían –el Liberal, el Conservador y el Popu-
lar- en uno solo. Así lo declaró abiertamente en el 
artículo “Las “islitas” cubanas”, que dio a conocer 
pocos días después del anterior, el 11 de diciembre, 
en El País: “…es previsor nuestro propósito de unifi-
car todos los partidos cubanos, en un solo programa 
de acción nacionalista”. No creemos necesario ano-
tar quién resultaría el ganador de esa unificación.

Todo aquel movimiento favorecía las solapa-
das intenciones de reelección del jefe de gobierno, 
quien hacía declaraciones públicas en contra de esa 
variante anticonstitucional y, bajo cuerda, la estimu-
laba entre sus incondicionales. Fue toda una repre-
sentación teatral en la cual intervinieron muchos 
personajes y que tuvo a un protagonista: Machado. 
La escena final de aquella tragicomedia ocurrió en la 
Convención Constituyente celebrada en mayo-junio 
de 1928, en la cual los delegados de los tres partidos 
coincidieron, sin excepción, en respaldar al gobierno. 
Aquel encuentro destinado a modificar la Carta 
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Miguel Ángel Aguiar y Gonzalo Freyre de Andrade, 
en sus respectivos domicilios, por agentes macha-
distas que actuaron en represalia por el atentado en 
que perdió la vida Clemente Vázquez Bello. Es cierto 
que asumió entonces una visibilidad pública menos 
llamativa; pero continuó observando impasible y 
cómodamente la trágica realidad cubana desde su 
palacete en Reina y Escobar.

 » Fin de Wifredo Fernández y de la oposición 
cooperativista

En el año 1933 el régimen de Machado entró en 
una crisis terminal ya irreversible. La oposición polí-
tica se conjugaba con la lucha armada, los atenta-
dos personales y las manifestaciones de protesta. La 
situación económica del país se hacía insostenible y 
el descontento popular se generalizaba. Alarmados 
ante esta realidad los grandes empresarios y banque-
ros comenzaron a retirarle su apoyo al gobierno, los 
Estados Unidos apelaron a una “mediación” entre 
las partes en conflicto para propiciarle al Presidente 
una salida no traumática del poder, los dirigentes 
obreros no colaboracionistas  llamaron a una huelga 
general, que fue acatada por la mayoría, y el ejército 
vio con preocupación el desmoronamiento del apa-
rato gubernamental. En su desesperación, Machado 
no dudó en ordenar que fuese ametrallada una mul-
titud que se agolpó en el centro de la capital para 
exigir su renuncia, hecho que provocó numerosas 
víctimas y selló su destino. Imposibilitado de man-
tenerse en su puesto, huyó en una avioneta rumbo a 
Bahamas el 12 de agosto.

Aquel día las pasiones se desbordaron, fueron 
cazados en las calles no pocos elementos de las fuer-
zas represivas, encarcelados otros y puestos en fuga 
altos personeros del régimen derrocado. Algunas 
de sus residencias particulares fueron asaltadas por 
la multitud enfebrecida, saqueadas o destruidas. 
Entre ellas estuvieron las mansiones del secretario 
de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, más 
tarde convertida en Restaurante 1830, y la de Octa-
vio Averhoff, en la calle San Lázaro. Ante aquella 
situación fuera de control, temeroso de caer también 
en manos de las turbas, Wifredo Fernández optó por 
esconderse y esperar a que la furia se aplacara; pero 
no pudo evitar que su palacete resultase igualmente 
invadido y lanzados a la calle desde los balcones los 
libros de su biblioteca y parte de su mobiliario.

Unos días después, acogido al amparo de la Lega-
ción de Portugal y con autorización para abandonar 
el país, otorgado por las autoridades del gobierno 
provisional de Carlos Manuel de Céspedes, subió dis-
cretamente la escalerilla de un barco alemán surto 
en el puerto habanero. Alguien dio la voz de que 

rosos asesinatos. La respuesta de la policía ante cual-
quier acto de desobediencia antigubernamental es la 
violencia. Cae herido de muerte el estudiante Rafael 
Trejo. Tienen que marchar al exilio prestigiosos inte-
lectuales como Fernando Ortiz y Carlos de la Torre. 
La crisis financiera que estalla en los Estados Unidos 
en octubre de 1929 repercute desfavorablemente en 
la economía cubana. Cae el precio del azúcar, dis-
minuye la producción nacional, quiebran fábricas y 
empresas, aumenta el desempleo y se agudizan las 
privaciones que padece el individuo común.

Pero nada de esto hizo mella en Wifredo Fer-
nández ni en sus seguidores en la oposición coope-
rativista. Él ha fundado un nuevo diario, Excélsior, 
y sigue visitando con frecuencia Palacio, donde a 
veces se reúne a solas con el Presidente a conferen-
ciar y a trazar estrategias conjuntas. Pinar del Río, 
donde ahora su hermano Ramón Fernández Vega 
ocupa el cargo de Gobernador, continúa fiel a los 
designios gubernamentales. Puede incluso sentirse 
satisfecho de que la semilla de su “cooperativismo” 
ha germinado también en el movimiento obrero por 
medio de líderes vendidos como Juan Arévalo2 y Luis 
Fabregat, quienes tratan de aplacar cualquier mani-
festación de protesta de la masa trabajadora. Como 
demostración del total compromiso que mantenía 
con Machado pueden servir estas palabras suyas que 
aparecieron en la primera página de El País del 12 de 
abril de 1930 bajo el título “Declaraciones del sena-
dor Wifredo Fernández”: 

“Nosotros consideramos el momento muy tras-
cendental. Acaso vaya aproximándose el instante de 
una verdadera lucha cívica, en que será útil que el 
Presidente se aleje de la acción, dejando que los Par-
tidos discutan frente a frente.

“Por nuestra parte nada nos cohíbe aceptar esa 
posición. Ayudaremos al desenvolvimiento de este 
Gobierno constructivo con absoluto desinterés. Más 
que eso, con sacrificio. Y nuestra labor no recibe 
ni siquiera la recompensa que tanto persiguen los 
temperamentos vulgares, o sea, la popularidad y el 
aplauso de la opinión pública cuando se apasiona.”

Hechos repudiables como el encarcelamiento 
del poeta Agustín Acosta por haberle solicitado a 
Machado su renuncia a través de una carta cívica, 
el asesinato por fuerzas del ejército del general de la 
gesta del 95 Francisco Peraza y de sus compañeros 
alzados en armas en Pinar del Río, el cierre de la 
Universidad de La Habana y la detención de algu-
nos correligionarios suyos del Partido Conservador, 
entre ellos el expresidente García Menocal, no lle-
varon a Wifredo Fernández a modificar su postura 
política. Ni siquiera levantó la voz para denunciar el 
alevoso crimen de los representantes oposicionistas 
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nario había intercalado en su número del 20 de 
agosto el siguiente pie debajo de una pequeña foto-
grafía suya en forma de óvalo: “Wifredo Fernández 
- El tamaño de la foto no está en relación con la mon-
taña de inmundicia que su actuación representa. 
Autor del “cooperativismo”, que anuló las luchas del 
partido en Cuba, es una de las figuras más repulsivas 
del pasado régimen” (p. 32).

Los denuestos contra él y contra la oposición coo-
perativista se incrementan a través de la prensa y de 
la radio, y solo algunas voces, como la del periodista 
Diego de Pereda a través de su alegato De la vida a la 
celda (1933), se alzan para defenderlo. Aquellos que 
lo llamaron Maestro reniegan de él, los que alabaron 
sus méritos como orador y articulista lo repudian, y 
aquellos que le debían favores le dan la espalda. Todo 
esto causó gran impacto en el espíritu de Wifredo 
Fernández, cuya situación no varió tras la sustitu-
ción en la presidencia de Grau por el coronel Car-
los Mendieta. Caído en desgracia, encausado por 
un delito común, paradójicamente, en su provincia 
natal, que tanto lo había encumbrado, perdido su 
palacete, que había pasado a pertenecer a la Liga 
Antimperialista, se desplomaron sus fuerzas y cayó 
en el abatimiento. De algún modo logró que le hicie-
ran llegar a su celda un revólver y el 27 de febrero de 
1934 se privó de la vida con un disparo en el corazón.

Salvo algún que otro machadista trasnochado, 
todos los historiadores de al menos cierto rigor valo-
rativo coinciden en señalar que la oposición coope-

Wifredo Fernández escapaba de Cuba y una muche-
dumbre indignada, a cuyo frente iba un grupo de 
jóvenes revolucionarios, corrió al muelle para impe-
dir su partida. Sin otra alternativa, se entregó a un 
escuadrón del ejército que lo condujo a la fortaleza de 
La Cabaña, donde permaneció retenido varias sema-
nas, con un estatus especial. Su suerte cambió tras la 
llegada a la presidencia de Ramón Grau San Martín 
y el inicio del llamado gobierno de los Cien Días. 
Fue enviado entonces al Presidio Modelo de Isla de 
Pinos e instruido del cargo de asesinato por el Juez 
de Instrucción de Artemisa. A pesar de las penalidades 
de su situación personal y del encierro tuvo ánimos 
para escribir un folleto dedicado a Rafael Montoro 
y otro en homenaje a Enrique José Varona, ambos 
fallecidos semanas atrás, así como el opúsculo Cuba, 
aquí estamos, aquí nos tienes, dirigido a combatir la 
Enmienda Platt y, de paso, hacer sus exculpaciones. 
Esos tres textos aparecieron impresos bajo el sello de 
Presidio Modelo, Isla de Pinos.

En el mes de noviembre fue devuelto a La Cabaña 
y confinado en la celda 15, que compartió con Zubi-
zarreta, Fors, Trujillo y otros destacados represo-
res del régimen derrocado. La opinión pública se 
revuelve aún más contra él al dar a conocer la revista 
Bohemia una carta personal que le había dirigido a 
Machado solo unos días antes de que este abando-
nara el país, en la cual le reiteraba su amistad y lo 
instaba a enfrentar a los norteamericanos si estos se 
atrevían a desembarcar en Cuba. Ese mismo sema-

Wifredo Fernández en su época de esplendor como político y periodista, y momentos depués de
haberse privado de la vida
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hoy, sin gloria alguna, en la sentina de nuestra his-
toria política.

Notas

1  Para entender bien el sentido del título debe cono-
cerse que los conservadores tenían como lema “A caballo” 
y los liberales “A pie”.

2  Juan Arévalo había fundado alrededor de 1915 la 
Unión de Fogoneros, Marineros y Similares y, más tarde, 
dio vida a la Federación Obrera Marítima Nacional. Tras 
la caída de Machado fue encarcelado en La Cabaña. Una 
vez en libertad, marchó al extranjero, pero en 1937 volvió 
a La Habana. Dos años después estuvo junto al comunista 
Lázaro Peña en la constitución de la Confederación de Tra-
bajadores de Cuba. Fue muerto a tiros en septiembre de 
1948.

rativista resultó desde su inicio muy funesta para la 
vida política del país, pues representó la renuncia a 
principios, la estimulación de la doblez, el trasiego 
de intereses espurios, la componenda frecuente 
entre politiqueros, la consolidación del caudillismo 
y la difuminación de la frontera natural que debe 
existir, en un clima de verdadero ambiente democrá-
tico, entre poder y oposición. El cooperativismo que 
impulsó Wifredo Fernández le hizo el caldo gordo 
a un dictador y a sus deseos de afincarse indefinida-
mente en la silla presidencial, provocó la eclosión de 
una tropa de arribistas, lambiscones y logreros caren-
tes de ética alguna, y de cierto modo contribuyó a 
que fuesen represaliados no pocas personalidades de 
diáfana trayectoria. Si deplorables habían sido los 
enfrentamientos partidistas surgidos poco después 
de instaurada la República, no menos cuestionable 
resultó la fórmula colaboracionista propuesta por el 
senador pinareño. La oposición cooperativista yace 


