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Agente en el caso Beria

Eran tiempos difíciles, el Generalísimo Franco gobierna su
país con mano de hierro y la terrible censura de prensa es hermética y muchas veces conspiratoria, pero los periodista con una
buena información se arriesgan
y enfurecen a los gobernantes.
Lavrenti Beria fue un carnicero, el torturador y asesino más
eficiente del dictador Joseph Stalin, en la URSS y responsable de
que millones de ciudadanos rusos
fueran desterrados, encarcelados,
o ejecutados en los gulags de la
Siberia, un exterminador de su
pueblo como lo fue Himmler para
Adolfo Hitler. De aspecto tranquilo, calvo, sereno y tímido, disfrazaba un monstruo responsable
de millones de muertes fratricidas
que Stalin consideraba enemigos
políticos. La consigna de su fanatismo era mortal "Que nuestros
enemigos sepan que cualquiera
que levante la mano contra la voluntad del pueblo y contra la voluntad del partido de Lenin y
Stalin, será aplastado y destruido
sin misericordia". A la muerte del
dictador cae en desgracia y sufre
el último proceso estalinista como
víctima. Beria desaparece, su paradero era desconocido, se perdió
de vista.
-¿Está Beria escondido en
España?-, se preguntaba el titular." Ese encabezamiento del
Diario ABC levanta ampollas en
la administración franquista, España acababa de firmar el Concordato con la Iglesia católica y
estaba cerrando el acuerdo militar
con los Estados Unidos de Norteamérica que le abriría las puertas
a la OTAN, así que esta crónica,
de ser cierta, causaría problemas
a la imagen de la dictadura. El
Pardo con una llamada telefónica,
muy de mañana, fulmina y cesa
a Torcuato Luca de Tena de su
cargo de director del Diario ABC.
"Luca de Tena y Brunet se
atrevió a publicar –con interrogantes– la noticia de la posible
presencia en España de Lavrenti
Beria, después de que su supuesta huida de la URSS tras la
muerte de Stalin tuviera en jaque
a los periódicos de medio mundo.
No hablamos de un personaje
cualquiera, sino de una figura
clave en la historia del siglo XX."
En sus memorias, publicadas
en 1997, Luca de Tena y Brunet
contaba que la exclusiva le había
llegado a través de un nicaragüense llamado Fabio Gallo Garrido. Cuando el director se reunió
con él en Torremolinos, lo primero
que hizo Gallo fue advertirle del
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despliegue policial que había en
el aeropuerto de la provincia. Y
luego añadió: "Beria ha huido de
la URSS e intenta llegar a España (...). Sé que se dirige aquí,
salvo que ya esté en Málaga".
Según le explicó este, había salido
por Irán con el objetivo de hacer
escala en España camino de Estados Unidos.
El reportaje de ABC detallaba,
en uno de los párrafos más interesantes por sugerir la participación del régimen franquista, la
siguiente información: "La forma
en que Beria ha llegado a España
constituye una verdadera novela
de aventuras. Parece ser que todos los tripulantes del avión que
le transportaba se dejaron caer
de noche en el centro de La
Mancha, escogiendo los puntos
que estuvieran menos próximos
a núcleos habitados, pero con comunicaciones cercanas por carretera. El avión, con los mandos
fijos y la gasolina perfectamente
calculada, prosiguió solo su camino hasta sumergirse en las aguas
del Atlántico, no dejando así huella alguna. Desde allí, y en automóvil, la comitiva de fugitivos
continuó el viaje hacia un punto
de la costa española, donde Beria
ha permanecido, y quizá permanezca aún, escondido en espera
de que Estados Unidos le conceda el solicitado asilo y realice las
oportunas gestiones para llevarse
a su presa sin violar la neutralidad
española. Esto es: con el consentimiento de nuestras más altas
autoridades. Parece ser que no
querían colaborar en la salida de
Beria de España sin contar con
la autorización española en vísperas de la posible firma del
Acuerdo hispano-norteamericano. Y parece ser que esta autorización ha sido concedida y que
Beria ha salido o está a punto de
salir de España en el momento
de redactar estas líneas".
A pesar de que no era factible
confirmar las sospechas del artículo publicado, había detalles que
le daban posibilidad a los datos
encontrados por los reporteros de
ABC: "Esas cosas de las películas
de espionaje están pasando en
Málaga». Y el dato de que un buque norteamericano se encontraba fondeado hacía varios días
en la costa. Y, sobre todo, la información que le dio un comisario
de Policía sobre la presencia en
un hotel de la ciudad de cuatro
personas con pasaporte diplomático suizo, uno de los cuales esta-

ba seguro que era Beria. Y que
cuando este agente fue a comentárselo al gobernador civil, por la
importancia del hecho, este le
respondió: "Usted no sabe nada,
usted no ha visto nada. Olvídese
del tema"."
Fabio Gallo Garrido lo contó
después: "Fue Beria con quien
hablé y a quien estreché la mano
aquella tarde, no me cabe la menor duda, aseguraba, dando todo
tipo de detalles sobre cómo se
había producido el encuentro con
el genocida comunista en tierras
andaluzas. Todo comenzó por su
supuesta amistad con el diputado
estadounidense Patrick Hillings,
hombre de confianza del entonces vicepresidente Nixon, con
quien habría estudiado en California. A raíz de ello, dos conocidos comunistas (uno español y
otro nicaragüense) le pidieron si
podía tantear a Hillings sobre la
posibilidad de que se le concediera asilo político a un importante
personaje de la Unión Soviética".
Aunque él no lo supo en ese momento, resultó ser Bería, según
su versión.
Así que Fabio Gallo Garrido
se convierte en espía de los Estados Unidos de Norteamérica y
aprovechando una visita que le
haría a su madre de nacionalidad
española, la señora doña María
Garrido Lucuix, residente en Málaga y a pedido del gobierno norteamericano de encontrase con
un coche Austin después de pasar
Fuengirola. Fue vendado y lo subieron al vehículo. "Cuando por
fin pudo quitarse el pañuelo, allí
estaba él. "Soy yo quien desea
ese asilo político que usted parece poder gestionar. Le agradezco
todas las molestias que está usted
tomándose y le ruego que disculpe todas estas cosas. Son males

necesarios, ya que en todo ello
va mi vida y la de nuestros camaradas", le dijo Bería antes de presentarse, -vestido con un traje de
lana oscuro-, y contarle cómo había llegado hasta allí: el avión, el
paracaídas… Y al rato se despidieron, entregándole el ex-ministro de la URSS un sobre lacrado
para los americanos."
De acuerdo a la información
genealógica Fabio Gallo Corona,
el padre, nació en San Marcos,
Departamento de Carazo, allá por
el año de 1879, poseía propiedades y era agricultor, se casó con
María Garrido Lucuix, de nacionalidad española. Ellos viajaron
mucho a los Estados Unidos de
Norteamérica, hay reportes de inmigración en el año de 1920
(Aparece con su esposa María
en el manifiesto de pasajeros de
Key West, Monroe, Florida), 3 de
Abril, 1941. (María de Gallo, en
el Puerto de San Francisco, California), 1944, 1946 (cuando ingresó por El paso, Texas), con residencia en Rochester, NY., San
Francisco y Los Ángeles, California y, en New Orleans, Luisiana.
Fabio Gallo Garrido, el James
Bond Nicaragüense, nació por el
año de 1926, en San Marcos, Departamento de Carazo, industrial.
Se casa con su pasaporte nicaragüense No. 138/700 y a ese momento tenía 47 años, el 9 de Mayo
de 1972 con la señorita María
Mercedes Denti Alvez, de 31
años de edad, soltera y docente,
nacida en Concepción de la Sierra, Misiones, Argentina, de quien
se divorció, de acuerdo a la Sentencia de la Corte de Apelaciones de Granada e inscrito en
el Libro de Divorcios de Managua D.N., el 28 de Mayo de 1973.
Fabio ingresa por primera vez
a los Estados Unidos de Norte-
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américa a la edad de 15 años,
cuando viene a estudiar y viaja
en el Vapor SS BALBEK desde
el Puerto de Corinto al Puerto de
San Francisco, California, acompañado de su padre Fabio Gallo
Corona, el primero de Abril de
1941. En ese mismo vapor viajaban los nicaragüenses Adela Victoria Pellas Chamorro, de 15
años, Adela Chamorro Benard de
Pellas, de cuarenta y siete años,
Agustina Benard Guzmán de
Chamorro, de 38 años y Consuelo Chamorro Benard, de 18 años,
ella se casó más adelante con el
famoso torero mexicano Luis
Procuna Montes. Cabe anotar
que la comitiva nicaragüense de
ese barco que atracó en San Francisco, fue recibida por el señor
Cónsul de Nicaragua, el señor D.
Juan J. Martínez Lacayo, garante
de estos distinguidos viajeros.
Al parecer, el señor D. Fabio
Gallo Garrido, amigo en los estudios en Estados Unidos del
Miembro de la U.S. Casa de Representantes de California, Patrick Jerome Hillings, elegido
para el 82º Congreso y para los
tres congresos sucesivos (3 de
enero de 1951 - 3 de enero de
1959) de un puesto desocupado
por Richard Nixon. Hillings residió en Los Ángeles hasta su
muerte en Palm Desert, California, en 1994, a los 71 años.
Cuando leí en La Estrella de
Nicaragua, El periódico-libro que
informa, orienta y educa, Año
XCXCXIII, Edición 522, MiamiDade, FL, Octubre, 2019, el
artículo del Lic. Nicolás López
Maltez: Yo entrené a Rigoberto
López Pérez, me encontré con
el siguiente párrafo: "El entrenamiento: La historia está saturada
de pequeños detalles que -cuando están ocurriendo- pasan inadvertidos. Un ejemplo de ello fue
un regalo que el señor Fabio Gallo, amigo de los oficiales ex G.N.
exiliados en El Salvador, les trajo
de un viaje a Alemania: a cada
oficial le obsequió una pistola
PPK Walter .9 mm alemana y la
que recibió el Tnte. ex G.N. Guillermo Marenco Lacayo, fue la
primera pistola que -en toda su
vida- tuvo en sus manos Rigoberto López Pérez. Con aquella
PP Walter .9 mm haría sus primeros disparos y aprendería a
disparar con las técnicas que le
enseñó un ex-Guardia Nacional.
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