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En la cubierta de un yate en un paseo marítimo por el litoral habanero. Entre otros, Julio A. Mella, Rubén
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Julio A. Mella y Alfredo López en la presidencia de un acto en el
Circulo Obrero de Zulueta No. 37. La Habana, 6 de noviembre de 1923.
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Salida de Mella de la Cárcel de La Habana en plena huelga de hambre (fotografía retocada).
La Habana, diciembre de 1925.

Gregorio Bergmann

Dos orientaciones antagónicas en América Latina: Julio Antonio Mella
y Víctor Raúl Haya de la Torre*

De entre los escombros de la espantosa catástrofe bélica que fue la Primera Guerra Mundial,
nacieron y se formaron los jóvenes de 1918. Sacudidos e indignados por esa contienda de
mercaderes, sintieron que con la Revolución de Octubre se levantaba un Mundo Nuevo, y se
dispusieron a realizar heroicamente la magna obra histórica, nada menos.
El movimiento juvenil que se bautizó como Reforma Universitaria electrizó a la mocedad
estudiantil. Como durante la Revolución de la independencia, desde el estallido de Córdoba, un
estremecimiento recorrió el continente latino americano de un extremo a otro. Oprimidos por la
misma angustia, tocados de la misma esperanza, los jóvenes se sintieron aunados desde el
primer momento por una causa americana y por propósitos universales. Ni que hubieran
concertado un plan previo y secreto, lo hubieran propagado en la forma unánime en que se
desenvolvió. Ya lo habían dicho en las palabras iniciales del primer manifiesto, tantas veces
recordadas:
Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Creemos no equivocarnos, las resonancias
del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora
americana.

Fuera de la derecha declarada, participó en la Reforma todo el estudiantado en confusa
corriente, que iba desde el liberalismo tradicional con sus gaseosas declaraciones hasta los
francamente revolucionarios con sus excesos verbales, desde los que sólo se interesaban por
cambios en la estructura y gobierno universitario hasta los que, después de las primeras
experiencias, comprendieron que no había posibilidades de mejorar seriamente la enseñanza sin
previas transformaciones sociales de fondo.
* Fragmento tomado del artículo publicado en Bohemia [La Habana], 9 de agosto de 1963, pp. 32-35.

Iniciada en una oscura universidad argentina, pronto se propagó al Uruguay y Chile, y no
hubo casa de altos estudios en el Continente que al cabo de pocos años no fuera escenario del
tumulto que de las aulas se desparramaba por las calles y plazas de las repúblicas. En Lima
adquirió caracteres dramáticos. Como los otros países de América era escenario de importantes
problemas económicos, sociales y políticos, con su antigua grave situación agraria, incipiente
desarrollo industrial, nacimiento del proletariado, ascenso de la clase media. Perú conservaba,
en mayor grado que otros países, su estructura colonial, apenas removida por la Guerra de la
Independencia, con su feudales, uno de cuyos fieles clientes era la casta universitaria. Para
subrayar su rigor reaccionario, recuerdan historiadores argentinos que era Perú la severa
madrastra del Plata, no España. En el accidentado proceso de la Reforma que se inició en junio
de 1919, el 23 de mayo de 1923 marca una fecha importante. El presidente Leguía, llevado al
poder por los liberales, resuelve consagrar la nación al Corazón de Jesús. Convocada por la
Federación de Estudiantes, se realiza ese día una gran manifestación popular de protesta, que
asaltada por la policía, deja como saldo los cadáveres de un obrero y un estudiante. Las dos
sangres mezcladas sellan la alianza del estudiantado y la masa proletaria. Sigue una intensa
agitación, a cuyo frente está Víctor Raúl Haya de la Torre, de actuación memorable en esos
días, y que se había revelado desde 1920 como vigoroso líder. Haya de la Torre es deportado y
hasta 1931 recorre muchos países de América y de Europa, fundando y estructurando en ese
lapso la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Está en Cuba en 1923, y
posteriormente en México funda el órgano del APRA, Indoamérica, nombre con que designa a

América Latina para distinguirse doctrinariamente de los demás. En 1926 viaja a Moscú, donde
traba relación con líderes soviéticos. Incansablemente activo, funda en capitales americanas y
europeas células apristas, cuyos hilos mueve desde el lugar en que se encuentre, Londres o
Berlín. Tengo presente que la célula de Buenos Aires, centro de animadas discusiones, con
ramificaciones en otras ciudades argentinas, agrupaba alrededor de 1930 muchos afiliados y
simpatizantes, y mantenía relaciones con partidos políticos afines.
En numerosos artículos, conferencias, mítines, llevaba adelante una intensa campaña contra
la oligarquía y el imperialismo, a los que atribuye los males y lacras nacionales. Discípulo del
profesor A. D. Lyndsay, se entusiasma por el marxismo. En Gran Bretaña comprueba que
el partido liberal se deshace porque no es órgano de clase alguna…; por obra de una fuerza
organizada y disciplinada de las clases trabajadoras se realizará le defensa de nuestros pueblos…
Los pueblos como los hombres están divididos en opresores y oprimidos, o mejor; explotadores y
explotados… Imperialismo es capitalismo y capitalismo imperialista es agresión, conquista,
sujeción. Antimperialismo es anticapitalismo, y anticapitalismo es revolución, socialismo,
levantamiento de los oprimidos contra los opresores, de los explotados contra los explotadores.
Para nosotros, clama, la lucha contra el imperialismo es cuestión de vida o muerte.

Aquí mismo, en La Habana, los apristas formaron su célula y publicaron una revista.
Ciertamente, ejercieron influencia en la génesis y desarrollo del Partido Revolucionario Cubano
[Auténtico] primero, después en el ABC. Con Chibás me encontré en Lima, en agosto de 1945,
durante la victoriosa campaña electoral aprista; se hallaba allí como invitado especial, creo,
junto con otras personas. Contrariamente a lo que se ha afirmado, el aprismo jugó en la década
del treinta cierto rol en varios países. Tenía el propósito de convertirse en partido continental,
conforme al punto dos de su Programa Máximo. Amenguó y cesó al cabo su actividad fuera del
Perú, como tal, cuando el gobierno oligárquico lo acusó de ser un partido internacional,
privándolo por eso de los derechos electorales.
Conocí a Haya de la Torre en Córdoba, en 1923. Era entonces un orador brillante y fogoso,
empenachado, con giros retóricos, sabía subyugar y enardecer a sus auditorios, manejaba bien
sus conocimientos de la vida política y sus accidentes, así como las citas y los antecedentes
históricos. Era un mozo vivaz y comunicativo, rebosante de vida y de grandes propósitos, e
intimamos. Conversaba de él estos días con Rubén Azócar, que lo conoció en Chile en 1921, fue
su huésped en Lima (1923) mientras cumplía un destierro, y finalmente, en México (1924),
donde convivieron juntamente con Gabriela Mistral. Azócar confirma esa impresión, aunque al
cabo le desagradó su vanidad pavorrealista y terminó por distanciarse de Haya cuando éste dio
su giro a la derecha. De vida sobria, lector asiduo en varios idiomas, al tanto de las peripecias de
la actualidad política y de la literatura concerniente, Haya se dio cuenta que no podía prescindir
de las doctrinas revolucionarias en auge, sobre todo, de la marxista. Y se declaró marxista, ya
veremos de qué clase.
Era verdaderamente el más notorio de los luchadores juveniles de América Latina. Amigo y
compañero de Mariátegui y de sinnúmero de dirigentes estudiantiles y universitarios, era
considerado uno de los nuestros. Guardia Mayorga atribuye el viraje principal de Haya a que fue
penetrado por el nazismo durante su permanencia en Alemania de 1928 a 1931. Sin negarlo por
entero hay que remontarse a 1927, y aun antes, pues los partidos comunistas y la Liga
Antimperialista lo habían marcado ya en 1924, para comprobar la importante fisura que se
produjo en el frente juvenil.
La ruptura pública con Mella se consuma a raíz de su actuación en el Congreso Mundial
Antimperialista, celebrado en Bruselas, en febrero de ese año. Ya debían existir divergencias
entre Mella y Haya desde años atrás. Relata Juan Marinello, en su bello escrito sobre Rubén
Martínez Villena, que en la Universidad Popular José Martí se había producido una polémica
entre apristas y comunistas. En abril de 1928, en México, publica Mella su panfleto contra el
APRA, y a través de él, contra las tendencias oportunistas, divisionistas, entregadoras. A mi
juicio, tiene para América Latina la trascendencia que para la historia tiene el más profundo,
crítico, incisivo, de los panfletos políticos de todos los tiempos, «El 18 Brumario de Luis
Bonaparte». Y, sin embargo, hay que reconocer que el escrito de Mella no es suficientemente

conocido, valorado y utilizado, ni siquiera en su propia tierra, salvo en lo que conozco, el
prólogo inconcluso de Blas Roca a la reedición de 1940.
Por muchas razones hay que detenerse en esta obra de Mella, la más completa y lograda de
las que escribió. Me falta aquí el tiempo para una exposición de las enseñanzas que contiene.
Haría falta, además, ubicarlo en la plenitud de su circunstancia contemporánea. Para agotarlo
sería necesario un curso, tan rico es de contenido. Tampoco me detendré en su estilo vivaz,
vigoroso, ingenioso, sarcástico. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), se
revela a través del título que Mella dio al panfleto (El Arpa) una péñola pretenciosa y ridícula
que tañe endechas engañosas y falsas, con voz atiplada. Sólo tocaré dos puntos: su crítica de la
doctrina supuestamente revolucionaria de Haya, y la denuncia de su oportunismo y
divisionismo.
A manera de un nuevo profeta, Haya había enunciado los cinco principios de su Programa
Máximo como la doctrina original de la Revolución Americana. El APRA, afirma, es «el
Partido Antimperialista Latinoamericano».
Mella descubre en cada uno de ellos las insuficiencias, equívocos y confusiones a que conducen».
Los principios básicos del «arpismo», ya enunciados, están contra el marxismo, dice, pero no lo
combatimos dogmáticamente porque son antimarxistas, anticomunistas, antileninistas, sino porque
—lo hemos probado—, están contra la realidad americana, son impracticables y reaccionarios,
utópicos. Es un error creer que toda utopía es una visión imperfecta del porvenir. La hay, como el
presente, que es «un espejismo falso del pasado».

Haya de la Torre pretende afianzarse en el marxismo, pero en un marxismo que ha inventado
para uso de Latinoamérica. Señala Mella:
¿No somos —dicen los arpistas ingenuos y honrados—, comunista de hecho, aunque no nos
llamemos así «por táctica»? ¿Acaso no hablamos bien, hasta con urbanidad, de la Revolución
Rusa? ¿No queremos establecer el socialismo en toda la América, inclusive en el polo austral, ya
que no es justo que el APRA olvide esta parte de Nuestra América? ¿No queremos ser los
redentores del proletariado? ¿No hay en cada uno de nosotros deseos suficientes para ser un nuevo
Lenin o algo más, un Lenin autóctono, por ejemplo, con las patillas y el uniforme del Libertador
Bolívar?

Mella demuestra la vigencia del marxismo en todo su vigor en nuestros países:
Para decir que el marxismo, y por lo tanto, el partido comunista, o sea, la organización que lucha
para su realización, es exótico en América, hay que probar que aquí no existe proletariado; que no
hay imperialismo con las características enunciadas por todos los marxistas; que las fuerzas de
producción en América son distintas a las de Asia y Europa, etcétera. Pero América no es un
continente de Júpiter sino de la Tierra.

Señala su filiación populista, aunque de vivir Lenin, dice, los hubiera puesto en la picota
como «caricaturas tropicales de los populistas».
De la teoría, Haya de la Torre pasa a la acción, levanta contra los partidos comunistas y las
fuerzas revolucionarias graves acusaciones. Me referiré sólo a uno de sus escritos de aquella
época. En El Estudiante de La Habana, del 1 de julio de 1927, había dicho:
Los viejos revolucionarios oficiales de América Latina han dejado pasar los años sin más resultado
que ahondar divisiones, contribuir a la discordia entre las masas proletarias y hacer a las
burguesías un favor magnífico. El fracaso de esos revolucionarios oficiales es clarísimo. Han
terminado por burocratizarse y han confundido el «determinismo marxista» con una suerte de
«fatalismo» o «nirvana» pseudo-revolucionario. Como saben que ya no pueden hacer nada,
quieren impedir, romper y envenenar todo lo que se haga.

Se apoya en la experiencia del Kuo Min Tang, precisamente en uno de los momentos
principales de la traición de Chang Kai-Shenk:

La historia se repite —proclama Haya enfáticamente—, repitiéndose, nosotros haremos la
revolución socialista y antimperialista y llevaremos a los trabajadores al poder, mientras los
nuevos kaustskis, tan renegados como él, vociferan porque su comodidad burocrática ha sido
perturbada. Pero si Lenin viviera, repito, estaría con nosotros, como tienen que estar los
verdaderos revolucionarios.

¡Y no tiene empacho en cubrirse con la sombra augusta de Lenin! Verdaderamente, como
dice Mella, sabe tanto de marxismo «como un policía sabe de las teorías de Carlos Marx».
De Haya y el aprismo que creó. Mella va revelando con rigor, precisión y sarcástico humor,
las mentiras, camuflajes, pases de manos, pueriles juegos dialécticos, los trucos de que se valió
entonces, y que posteriormente desarrolló.
La revelación completa de la índole de Haya y de su criatura se pusieron de manifiesto en el
Congreso Antimperialista Mundial de Bruselas, de febrero de 1927. Este momento y este
Congreso merecerían una consideración detenida. Viejos líderes revolucionarios se reunieron
con jóvenes de las nuevas promociones en representación de cuarenta y cuatro países, junto con
ilustres invitados, en el venerable Palacio de Egmont, cuyo nombre era ya una bandera. Presidía
el Gobierno Belga el antiguo y prestigioso líder de la Segunda Internacional, Emile
Vandervelde, que auspició el Congreso, el cual tuvo resonancia internacional. Estaban en el
presidium Henri Barbusse, Máximo Gorki, Marcel Cachin, la viuda de Sun Yat Sen, George
Lansbury y otras figuras relevantes. Entre los latinoamericanos se hallaban Mella y Haya.
Relata Haya que las tesis de Mella sobre la situación en América Latina fueron rechazadas por
unanimidad, y que, en cambio, las suyas fueron aprobadas «en toda su parte expositiva».
La versión de Mella es diferente:
El hecho real fue que al «APRA», sus dos miembros allí representantes, fueron a realizar una labor
divisionista. En vez de aceptar la organización internacional para presentar un frente unido y único
de lucha contra el imperialismo internacional, al lado de los europeos, de los chinos, hindúes y
otros, después de asistir a una sola sesión se retiraron y dijeron que firmaban «con reservas» que
explicarían. Estas reservas nunca se han explicado.

El propósito de Haya, dice Mella, era trabar, dividir. Al retirarse del Congreso pretendió
crear en América Latina un organismo contrario a la organización internacional. En
confirmación de esto, muestra cómo intentó engañar a América «haciendo circular un
documento apócrifo que dijeron resolución de un supuesto Congreso Mundial Antimperialista
realizado en Colonia y a continuación trae el testimonio del Secretario del Congreso
Antimperialista, Mr. Giberti, en cuyo párrafo cuarto dice:
En vista de las circunstancias, los documentos transmitidos no constituyen sino una falsificación y
una tentativa ridícula para perjudicar nuestra organización en Cuba. Dirigimos una carta oficial al
camarada Mella, del Comité Continental Organizador, autorizándole para desenmascarar esta
maniobra. Les ruego, camaradas que tomen las medidas necesarias para informar a la colonia
latinoamericana en París.

Haya no hace referencia a esta acusación en su respuesta.
El APRA afirma que ansía, como nosotros, dice Mella: «la emancipación nacional, la
destrucción del imperialismo y la implantación del socialismo para establecer la sociedad
comunista». Después de mostrar cuál es la clase revolucionaria pregunta airado, entonces,
¿a qué viene el «ARPA»? Si dice ser marxista, ¿a qué viene? Y si no lo es, ¿a qué viene también?
Viene a combatir el leninismo, al comunismo, al verdadero socialismo: a luchar contra los obreros
conscientes y contra sus organizaciones; a intentar neutralizar la acción de los verdaderos
revolucionarios que han comprendido la lucha en su aspecto de acción internacional contra el
imperialismo mundial capitalista, y no en el de la gritería pequeño-burguesa y patriotera
latinoamericanista de los «arpistas». Ahora no extrañará que se defienda solapadamente al
imperialismo inglés en las conferencias «arpianas» de la Universidad de México, ni se proclame a
Borah, el farsante del Senado yanqui que pidió la muerte de Sacco y Vanzetti, «un gran amigo de
la América oprimida». Estamos contra el «arpismo», continua Mella, por ingenuo, por difuso, por
divorciado de la masa y de la realidad, por sus relaciones sospechosa con elementos reaccionarios

mexicanos, por su peligrosa vaciedad sobre la política inglesa, por su carencia de sentido y de base
proletaria en la doctrina y en sus representativos.

Finalmente llega a las siguientes conclusiones, seguidas por sugestiones acerca del camino
necesario:
Como han hecho el Congreso de Bruselas, y los partidos de la Internacional Comunista,
denunciador del «APRA» y de sus hombres como divisionistas, como enemigos de estas
organizaciones del proletariado y de los revolucionarios que se agrupan bajo ella.[…]
Denunciar ante las masas estas condiciones del «APRA» y de sus elementos clasificándolos de ser,
objetiva y colectivamente, elementos de la reacción continental, confusionistas, sin parar en la
diferencia de honradez personal —esto es una lucha social y no personal— que puede existir entre
aquellos que son carne revolucionaria de las cárceles y los que son colaboradores o amigos de
elementos reaccionarios en los gobiernos, o que viajan con dinero de la policía y engañan a las
masas haciéndose pasar como víctimas. […]
Precisar el carácter de elementos pequeño-burgueses y burgueses divorciados del proletariado, que
tienen los «arpistas» y de los cuales es representante su ideología.

El punto en que chocan es el momento culminante de la capacidad teórica y de la visión
política de Mella. Su análisis de Haya y del aprismo es certero y despiadado. Por su raciocinio,
el pretendido buho de Minerva se convierte en una pobre lechuza desplumada. Una verdadera
stroncatura. Cuando se publicó, tal vez pareciera que su lenguaje era excesivo, más la historia
del aprismo, ¡cómo justifica su dureza diamantina! También Lenin rozó la sensible epidermis de
sofisticados contemporáneos con sus invectivas: bandidos imperialistas, cínicos, ladrones; hoy
parecen suaves y cultísimos, a fuer de exactas. Mérito imperecedero de Mella es haberlo
develado desde el huevo, apenas nacido el germen del oportunismo contrarrevolucionario, con
significado para los tiempos sobrevivientes. Carece de valor comprobar ahora, o haber
comprobado hace diez años el significado y sentido del aprismo. Sí lo tiene haberlo visto con
toda claridad desde un comienzo, cuando se echaba al campo enemigo.
Siete años tarda Haya de la Torre en contestar en un largo alegato que es, al mismo tiempo,
la fundamentación de su ideología. La media docena de libros y los centenares de notas y
artículos que publicó posteriormente —e incluso su teoría del «espacio-tiempo histórico», que
armó tanta algarabía entre intelectuales de tercer orden, son principalmente glosas de las tesis
allí expuestas. No seguiré a Haya en los vericuetos de sus interpretaciones políticas, filosóficas,
sociológicas, históricas, que ya han sido desmontadas y exhaustivamente puestas al descubierto.
En ese su libro principal se rebela contra el «colonialismo mental» de estirpe europea que
sojuzga a «Indoamérica», no caben para muchos problemas las doctrinas o recetas europeas,
descubre que aquí el imperialismo no es la última etapa sino la primera del capitalismo, que el
comunismo y el fascismo son específicamente europeos, etc. «La doctrina del Apra significa
dentro del marxismo una nueva y metódica confrontación de la realidad indoamericana con la
tesis que Marx postulara para Europa y como resultado de la realidad europea que él vivió y
estudió a mediados del siglo pasado». La línea de divergencia entre el APRA y el comunismo
quedó definitivamente fijada en el Congreso de Bruselas. «Mientras el comunismo criollo siguió
dando traspiés, bajo las riendas de Moscú, nosotros afrontamos libremente la obra
revolucionaria, indoamericana, abriéndole su propio camino.»
El descubrimiento de la realidad económico-social de Indoamérica debería ser la primera
misión revolucionaria. Para el colonialismo mental «nuestra vida, nuestra historia, nuestro
desarrollo social, sólo son reflejos y sombras de la historia y desarrollo de Europa». Plantea un
doble extremismos dogmático: el de los representantes de las clases dominantes —imperialista,
reaccionario y fascista— y el de los que llamándose representantes de las clases dominadas
vocean un lenguaje revolucionario ruso que nadie entiende. Sobre esta oposición de contrarios,
tesis o antítesis de una teorización antagónica de prestado, el APRA erige como síntesis realista
su doctrina y su programa».
De las dos grandes causas de los movimientos juveniles, la primera es la intensificación del
empuje imperialista: «El imperialismo que trae la gran industria, el gran comercio, las pequeñas
industrias, el pequeño comercio, de la pequeña agricultura.» Vuelve sobre la situación de la

clase media que evidentemente preocupa de manera primordial en su artículo «Sobre el papel de
las clases medias» y principalmente en «El antimperialismo y el APRA» (capítulo III). Antes
que la clase obrera o campesina sufre y más el empuje del imperialismo, la pequeña burguesía.
En los países de retrasado desenvolvimiento económico, las clases medias tienen mayor campo
de acción, aisladas o en guerra con la clase latindundista, saben que es suyo el porvenir; en estas
nuevas condiciones provoca su reacción y protesta, antes que la de cualquier otro sector. Y
porque son las más cultas, de sus filas han salido los mejores adalides. «En toda nuestra
América la obra de agitación y encauzamiento de las corrientes imperialistas se deben, pues,
indudablemente, a la nueva generación de intelectuales que procedentes de la clase media, han
visto con claridad el problema tremendo y han señalado los rumbos más certeros para
afrontarlo.» Y esto es cierto en parte.
La doctrina aprista, decíamos hace unos veinte años, indica bien su filiación y tendencia:
movimiento principalmente de la clase media, y dentro de ella de sus intelectuales y estudiantes,
para rescatar —en lo que a la Reforma se refiere— al país y a su casa de altos estudios, del
imperialismo y de la oligarquía. Haya reconoce que los movimientos políticos de la clase media
no son «conquistas de una clase victoriosa» sino movimientos defensivos de clase amenazada.
En la época inicial del aprismo (1936), Carleston Beals, que le dio su simpatía y apoyo, señaló
el agudo oportunismo y eclecticismo de sus doctrinas y tácticas que caracterizó como «una
mezcla milagrosamente compuesta de democracia wilsoniana, comunismo marxista y
fascismo», más adelante en «Fuego sobre los Andes» destaca su «matiz burocrático fascista»,
para denunciarlo finalmente.
Ahora bien. Haya, que se precia tanto de conocer el marxismo, que lo cita en alemán e
inglés, debería recordar que Marx precisó para siempre la impotencia revolucionaria de la clase
media, que la historia ha confirmado incesantemente, en «El 18 Brumario» y muchos otros
escrito. Con especial referencia a los intelectuales en que Haya hace tanto hincapié, Mella
afirma: «Todo el mundo sabe que los ―trabajadores intelectuales‖ considerados en su conjunto,
como el ―APRA‖ quiere, no son revolucionarios, antimperialistas, ni proletarios, sino pequeños
y grandes burgueses, casi siempre aliados al capitalismo nacional reaccionario, instrumentos y
servidores del capitalismo». «Afirma que los ―trabajadores intelectuales‖ son, en conjunto, una
base para la revolución es entregar el movimiento en manos de los charlatanes y políticos
profesionales, maquiavelos de la traición revolucionaria. Sin embargo, los comunistas no están
contra los verdaderos trabajadores intelectuales, a quienes consideran, en su inmensa mayoría,
unos explotados».
De los intelectuales suele surgir la búsqueda del tercer camino. Tengo presente entre otras
cosas, la enseñanza que me dejó un libro muy leído hace treinta años, «La juventud en la Unión
Soviética», de Klaus Mehnert, un joven ruso de origen alemán, que emigró a la tierra de sus
antepasados durante la guerra del 14. Conservó la simpatía y las vinculaciones en su país de
origen, y cada vacación iba a vivir con sus amigos Konsomols. Ponderó los valores de esa
juventud, «la más sólida, la más unida y la más fuerte del mundo», y que pertenecer a ella era un
honor y una felicidad. Cuando les hablaba de un tercer camino para Alemania, basándose en
razones que creía poderosas, sólo provocaba sonrisas de superioridad, y la eterna cuestión:
«¿Cuando haréis vosotros al fin vuestra revolución?» Nosotros no recibiremos órdenes ni de
Wall Street, ni de Roma, ni del Kremlin, contestaba. Estaba aun fresca la tinta con que había
escrito estas líneas (1932) cuando el resplandor del incendio del Reeichatag anunciaba la
hecatombe universal y los horrores que el nazismo se preparaba a desencadenar. Ignoro cuál fue
la conducta de Mehnert durante el período de la bestialidad nazi, pero hace poco ha caído en mis
manos un grueso volumen que ese autor escribió últimamente: no había muerto en un campo de
concentración, sino que era un adalid de la lucha anticomunista en la charca de Adenauer…
Todo esto hay quienes lo saben hasta la saciedad, sí. Pero no nos engañemos, existen todavía
decenas, centenares de miles que en Venezuela, Perú, Argentina, siguen sujetos a las ilusiones
demo-liberales, ven a aquellos dirigentes como tipos representativos de un tercer camino que
permita transitar sin esfuerzo y sin dolores por metas de bienestar y desarrollo, que entre el
crujir de las instituciones que se van derrumbando, se aferran a tablas de salvación como la
Alianza para el Progreso, sin percibir que se ligan más a la servidumbre, a las carestías, al
sufrimiento, al deshonor. Repetidamente Haya declaró que el APRA era el hermano latinoame-

ricano del Kuo Min-Tang y, efectivamente, llegó a parecerse a su gemelo Chang Kai-shek…
También de la Revolución Mexicana, cuyo estancamiento y actual degradación duele
intensamente a sus honrados participantes de antaño. Ciertamente, como decía Mella, «todo
movimiento revolucionario aunque no lo quieran sus directores —simples liberales— es un
paso hacia el comunismo, es decir, hacia la emancipación total de las clases oprimidas. Por eso
es que para los imperialistas yanquis, Calles, el nacionalista de la clase media, es un
«bolchevique». Igualmente Obregón. También Sacasa era «comunista» porque luchaba
activamente contra el imperialismo, aunque tenía tantas simpatías por el comunismo como Mr.
Morgan, el banquero…» El algún momento el Kuo Min-Tang y el levantamiento mexicano
fueron revolucionarios, pero el aprismo jamás lo fue.
Claro que Haya tenía derecho a postular un partido de «democracia representativa», mas no a
falsificar a Marx y Engels, a la dialéctica, a valerse de tanto lenguaje revolucionario, con el fin
de obtener los votos de las masas peruanas a sus candidaturas presidenciales y a las múltiples
candidaturas de sus acólitos. Dentro y fuera del Perú montó un tinglado tan bien orquestado, que
engañó a tanta gente de buena fe. Yo mismo me acuso de haber tomado en serio la farsa, como
consta en el capítulo sobre el movimiento juvenil peruano, que escribí hace veinte años. Esto ha
valido indecibles sufrimientos al pueblo de su patria, desvió y contuvo la marea revolucionaria;
en una sola vuelta aprista, la de 1932, provocó, se afirma, unos seis mil muertos, la deshonra de
sus líderes con motivo de la sublevación del 3 de octubre de 1948. Cuando el APRA era
gobierno (1945-48) no «hicieron nada que valiera la pena de ser mencionado como auténtica
conquista social», ha dicho Magda Portal. Posteriormente el APRA se alió a la lucha política
más reaccionaria, el civilismo, del que había hablado horrores. De su discrepancia con el
comunismo, ha pasado a su persecución, encabezando la jauría. «Si mañana. dice Mella, los
―apristas‖ apoyados por las burguesías nacionales y algún imperialista europeo, ocupasen en
algún lugar el poder… su primer decreto no sería la socialización de los medios de
producción…, sino la matanza de los comunistas o el hacerle aparecer ―suicidados‖, como hace
Machado en Cuba, ―floreando los árboles de obreros suicidas‖».
En el orden internacional, Haya (la dirección aprista) que ofreció en 1951 cinco mil
legionarios para combatir en Corea —pero ni uno a la Guerra de España (1936-39)— se ha
convertido en el cínico viajante del imperialismo norteamericano, es cabeza en la triste falange
de los González Videla y Betancourt, corifeos de la «democracia representativa» y forman entre
los siervos que aullan contra la Revolución Cubana e imploran de la OEA y sus amos la
enérgica aplicación del Pacto de Defensa Continental, que significa agresión, invasión,
aniquilamiento de los revolucionarios. A estos extremos de entregamiento y bajeza inaudito ha
llegado aquel gallardo mozo que en la aurora de la Reforma Universitaria estremeció a la
juventud y los pueblos de América Latina con sus clarinadas e hizo vibrar de esperanzas sus
corazones anhelantes. Como estudioso de la mente humana, y como ciudadano, me preocupa e
interesa de cómo la estructura social y los movimientos políticos pueden corromper a tanta
gente que se deja llevar por caminos agusanados. Pero de la disposición personal a estas caídas
me falta tiempo para hablar. Aun hoy, a pesar de tantas traiciones y claudicaciones, el aprismo
arrastra tras de sí aunque cada vez menos, decenas de millares de adherentes, y centenares de
miles de votos, y constituye un obstáculo principal para la unidad de las izquierdas y la
liberación nacional del Perú. Ya es hora de que rinda cuentas. Si le queda un resto de conciencia
cívica y moral, si no está absolutamente y definitivamente perdido, Haya podría «todavía en este
último tramo de su existencia, rectificar su equívoca trayectoria, hacer un bien quien hizo tanto
daño. Aunque raramente suele verse, como en ciertos alienados crónicos que adquieren
milagrosamente su lucidez en el postrer momento, o como tuberculosos agónicos que renacen
en la suprema ocasión de la muerte a la alegría y esperanza de la salud. Pero seguramente sin él,
y contra el aprismo, unidos los trabajadores y campesinos peruanos con sus aliados honestos de
las otras clases, llevan y llevarán adelante la Revolución hasta la victoria final.
Mares de tinta han corrido sobre la Reforma Universitaria, acerca de la teoría y de la acción
de los movimientos juveniles. En otra ocasión reuní en seis grupos sus interpretaciones y
corrientes, dejando fuera de la cuenta algunas de menor cuantía. Ahora las reduciría a dos,
fundamentales: la reformista y la revolucionaria, la de Haya y la de Mella, Aníbal Ponce,
Mariátegui. No hay término medio, el reformismo de la «democracia representativa» o el orden

revolucionario. Después de las batallas universitarias que culminaron en Cuba con el éxito fugaz
de 1923, y de su declinación, Mella se preguntaba en 1925: ¿Puede ser un hecho la Reforma
Universitaria?, y se contestaba: «En lo que a Cuba se refiere, es necesario primero una
revolución social para hacer una Reforma Universitaria.» A esa conclusión llegó pronto con esa
madurez instantánea y exacta del buen revolucionario. No se adormeció en la modorro del
reformismo, en la teorías de las generaciones, o de la cultura necesaria; no esperó las
condiciones favorables para tomar las armas. De inmediato, consecuente contribuyó a fundar el
Partido Comunista, activo en la Liga Anti-imperialista, estuvo en la vanguardia del estudio, del
trabajo y de la batalla. Esto mismo sucedió con estudiantes chinos, alrededor de 1920, que de la
lucha por maestros y casa de altos estudios mejores, pasaron casi sin transición al marxismoleninismo, a la lucha revolucionaria, según me relata el Presidente de la Universidad de
Shanghai.
Cuando José Ingenieros, mi maestro y de Mella y Rubén Martínez Villena, conoció a Mella
en La Habana, en 1925, quedó deslumbrado. Fue la sensación de su viaje. No cesó de hablarme
de aquel muchacho tan bien plantado, osado, con visión de águila, esperanza del Continente. Su
vida y su muerte, así como la de muchos combatientes de la Reforma Universitaria y de la
acción revolucionaria cubana, cuentan enormemente en el triunfo de vuestra Revolución. No es
difícil decir cuánto ha pesado en la confianza del pueblo hacia Fidel y sus compañeros de la
vida de aquellos héroes que dieron todo por su Patria y por la Revolución. Su recuerdo
acompaña constantemente al crédito que su pueblo entero dan a los valientes del asalto al
Cuartel Moncada, así como la imagen que éstos llevaban de aquellos precursores.
Mella no tenía aún veintiséis años cuando fue tronchado por los miserables asesinos a sueldo
del archicanalla y sus cómplices, esos apóstoles del «mundo libre» y de la «alta cultura». En sus
contados años de acción pública dio tantas pruebas de ardor patriótico y humano, de devoción
sin medida, rectilínea como una saeta, en su empeño de hacer para todos la vida libre, digna,
bella, en plenitud humana. Ahlí quedó tendido el gigante. ¿Se puede hablar de una vida
inconclusa? Otros han retomado la antorcha, se nutren de su sangre inflamada, beben sus
enseñanzas, prolongan su vida.
Mientras, Haya de la Torre, verdugo de su pueblo, pasea por el mundo arrogante y obeso,
postulando por enésima vez su candidatura a la presidencia. ¿Quién es el que está vivo, y quién
el muerto?
Sólo me he propuesto decir el drama de América con sus propias palabras desnudamente —
la palabra de Mella, transparente, sabia, flamígera y la de Haya, falsa, hinchada, mentirosa—
como sus vidas.
1963

José Antonio Portuondo

Mella y los intelectuales*
[…]
Yo repito que los estudiantes de las letras cubanas tienen que revisar esa etapa y hacer alguno de
ellos una buena tesis sobre el Grupo Minorista, porque es uno de los instantes más fecundos y
más interesantes de nuestra vida intelectual. Uno de los grupos nacionales más compactos, más
productores y más vivos. Hemos de volver sobre ellos inmediatamente.
Pero Mella sabía también cuáles eran las limitaciones de los intelectuales y lo dijo. Dice
Mella:

Casi siempre el intelectual se presenta en la sociedad como un ser fosilizado a quien no se debe
oír, y sí tratar como a momia con vida artificial. Cuando adquiere el éxito, y su nombre se hace
famoso, es porque se ha mediocratizado, aceptando las ideas retrógradas del medio, con la
1
excepción de las épocas idealistas de renovación.
* Fragmento tomado de Universidad de la Habana [La Habana], enero-febrero, 1964, pp. 57-79.
1 «Cuba un pueblo que jamás ha sido libre». En Julio Antonio Mella. Ensayos revolucionarios, La Habana, Editora Popular de
Cuba y el Caribe, 1960, p. 68.

Ahora bien, la época del minorismo es una de esas épocas idealistas de renovación, y Mella
tiene razón en lo que se refiere al intelectual fosilizado cuando se piensa que la lucha por la
reforma universitaria fue precisamente contra la fosilización de la Universidad, pero también en
esta lucha figuraron hombres provenientes de una generación anterior, como es el caso de
Eusebio Hernández (1858-1933) y de Varona, a quienes constantemente alude Mella
reverentemente cuando habla de los intelectuales positivos. Mella lo sabía perfectamente bien,
pero era indudable que el porcentaje mayor era, efectivamente, un porcentaje bastante
fosilizado. Sin embargo, en las épocas de renovación idealista, como en la época del minorismo,
la mayor parte de los intelectuales, sobre todo los intelectuales jóvenes, están en una actitud de
lucha perfectamente clara y decidida. Ahora bien, Mella sabe también que no se puede hacer
una renovación exclusivamente en la superestructura, que si se quiere renovar hay que empezar
por cambiar la base, de ahí que su lucha no se limitara a una lucha en el terreno intelectual,
reforma universitaria, sino que pretendiera vincularla inmediatamente con las masas, llevarla al
movimiento obrero: fundación de la Universidad Popular José Martí y, sobre todo, dos años
después, 1925, fundación del Partido Comunista. Pero todavía entre 1923 y 1925 Mella tiene
naturalmente que fluctuar en un terreno esencialmente intelectual, y no solamente en un terreno
esencialmente intelectual, sino en el terreno intelectual idealista. Cuando en 1925 todavía, Mella
y Alfonso Bernal del Riesgo fundan un Instituto Politécnico, con ánimo de reformar los
métodos de enseñanza, lo ponen bajo la advocación de Ariel, el símbolo de José Enrique Rodó
(1872-1917), un símbolo esencialmente idealista, pero ya antimperialista. El Ariel expresa
indudablemente una actitud antimperialista, es un antimperialismo de tipo idealista, pero es la
actitud antimperialista, […].
Al mismo tiempo Mella le presta su colaboración a la Liga Anticlerical, a la lucha
antimperialista, etcétera, frente a lo que significa la vieja intelectualidad orgánica de una clase
burguesa podrida, entregada al capital extranjero, y va mientras tanto cultivando también, hasta
donde se lo permite su mucha lucha, el contacto con el Grupo Minorista. El enlace es Rubén
Martínez Villena, que proviene también como Mella, en definitiva, pero más que Mella, de la
clase burguesa, que sostiene contactos con el minorismo y sabe cuáles son las limitaciones y
cuáles son las virtudes del minorismo. […]
[C]uán sagaz era Mella al saber hasta dónde podían llegar los intelectuales idealistas del
minorismo, cuál era el límite al que podían llegar.
Y esto lo dijo con mayor sagacidad todavía en el caso de un escritor que afortunadamente
está con nosotros, y espero que estará siempre con nosotros: Agustín Acosta. Cuando en 1927 se
publicó el poema La zafra, de Agustín Acosta, Mella produjo un comentario que, para mi gusto,
es una de sus páginas más agudas y brillantes. Aunque Mella dice que no está haciendo una
página de crítica literaria, y en parte tiene razón, sin embargo es uno de los ejemplos mejores
que pueden tener a la vista nuestros jóvenes críticos literarios actuales, cuando aborden la
consideración de una obra literaria cualquiera. Porque Mella supo ver en La zafra lo que había y
lo que debía haber habido. «La zafra —dice Mella— es el primer gran poema político de la
última etapa de la república.»
¿Por qué dice Mella que es la última etapa de la república? Esto se publica en 1927. Mella no
es ningún adivino, es algo mucho más importante, es un marxista, y sabe demasiado bien que la
última etapa de la república no puede ser otra que la etapa semicolonial, la etapa sometida al
imperialismo, y que la suerte de la república estaba unida a la lucha antimperialista. Cuando se
produzca una lucha antimperialista, será inevitablemente para redimir a nuestra patria de esta
situación semicolonial, que nos llevará a desembocar, también inevitablemente, en el
socialismo, y por algo la llama con entera razón la última etapa de la república:

Y además —dice Mella—, Agustín Acosta, merece que se le tienda una mano. Está en el momento
crítico y lleno de tragedia de los intelectuales modernos que son honrados y no pueden aceptar la
realidad social. Mas, como en el mito bíblico, sufren por los delitos de los antepasados. No pueden
negar la sangre familiar, ni desvincularse de la clase a que pertenecieron ideológicamente sus
mayores, y que fue su clase durante casi toda su vida. En medio de ella, en el hogar, en las
reuniones, en la escuela, en la biblioteca familiar, se fue formando su personalidad. Y ahora,
¿cómo matarla? Sin embargo, si Agustín Acosta ha de llegar a ser lo que debe y lo que puede por
su genio y por su sensibilidad ante los dolores de la multitud, tendrá que «matarse» y volver a
hacerse él mismo. Solamente los «sin padres», pueden ser útiles y lograr un triunfo social en la
vida moderna.

Y más adelante añade:
¡Ah! ¿Pero qué le proponen al poeta? ¿Que se haga político, que se haga socialista, que se
sectarice? Llámenle como quieran. Estamos en el caso común y angustioso en que unas mismas
palabras tienen distintos significados para grupos distintos que creen poseer la interpretación
exacta. Política, para unos, es el asalto al Poder por la turba de aventureros. Socialistas, el nombre
que se le da a los locos de hoy, o a los bandidos que se disfrazan. Así reza, para esto último, el
lenguaje que se impone por decreto. Y, ¿quién se rebela hoy contra un decreto, aunque esté en
contra de la ciencia y de la realidad? La vegetación estéril y los «libros para los amigos» o la lucha
activa y el canto para la multitud. Este es el dilema que el mismo Agustín Acosta se ha planteado
en ese libro que lo ha desplazado a él mismo […] ¿Con la muchedumbre? No irá hacia la gloria —
no se trata aquí de esa tontería— sino que habrá vivido. Eso es todo. ¿Sin la muchedumbre? Será
un guarismo sin valor y la sociedad continuará avanzando y luchando y triunfando por el derrotero
que ha expuesto. No importa. Algún día sentirá el dolor de haber sido un inconsciente desertor
2
cuando pudo haber sido un gran capitán.

Digamos en justicia que, no obstante sus avatares, no debemos llamar a Agustín Acosta un
desertor. Está con nosotros y eso debemos aplaudírselo.
Ahora bien, Mella supo ver perfectamente todo lo que había de limitado en la intelectualidad
idealista, y por esto se dio enteramente a la lucha con la nueva clase que traía en sus manos el
porvenir y se integró por entero a la lucha dentro del Partido Comunista, por traer una nueva
sociedad, una sociedad mejor. Pero al integrarse a esta lucha se encontró entonces con otro
peligro de tipo intelectual, el populismo, es decir, el famoso movimiento de los trabajadores
intelectuales que, existente en el mundo entero, prohijaba en aquel momento y alentaba un
grupo que en su país de origen, el Perú, tuvo una fuerza extraordinaria, y que en Cuba tuvo
3
también bastante influencia en los días mismos de Julio Antonio Mella, el APRA.
1963
2

«Un comentario a La zafra de Agustín Acosta». Reproducido en Bohemia, año 55, n. 32, 9 de agosto de 1963, pp. 70-79. Las citas
de Mella se cotejaron por Mella. Documentos y artículos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, pp. 493-498, ya que se
detectaron erratas. (AC)
3 La conferencia se impartió en el anfiteatro Manuel Sanguily de la Universidad de la Habana el 29 de noviembre de 1963. (AC)

Agustín Acosta

Carta sobre Mella*
Matanzas, 22 de enero de 1964
Al Dr. José Antonio Portuondo
En La Habana

Muy estimado Dr. Portuondo:
Por nuestro amigo el doctor José María Chacón y Calvo, y por mi hermano José Manuel, me
enteré de que usted, en una conferencia publicada en el suplemento del diario Hoy,
correspondiente al día 5 de este mes, había tenido para mi persona palabras afectuosas y
enaltecedoras, como comentario a un juicio que, sobre mi libro La zafra, publicó Julio Antonio
Mella hace algunos años.
Por venir de usted —a quien admiro desde hace mucho tiempo— las palabras enunciadas,
sentía impaciencia por conocerlas; y es así cómo, complaciendo mi deseo, José María Chacón
acaba de enviarme la página de Hoy, donde aparece su conferencia.
Sus palabras dedicadas a mí merecen mi entrañable gratitud, la cual expreso con sumo placer
y con la misma sinceridad con que usted las emitió.
Trabajo hermoso, sereno y justo el suyo. Por encima de toda discrepancia ideológica coloca
usted el respeto a la persona del escritor adversario, y aún reconoce los méritos del mismo,
como ocurre con las citas que hace de Mañach y de Lamar Schweyer.
¡Ojalá que fueran siempre así quienes en una lucha ideológica pretendan atraer a los
neutrales o a los indiferentes!
El artículo de Mella, el original firmado por su mano, está en mi poder desde el momento en
que lo escribió. Me fue entregado, si recuerdo bien, por José Antonio Fernández de Castro.
Agradecí mucho al joven líder la deferencia con que me trataba, aunque nunca he llegado a
comprender por qué me llamó «inconsciente desertor». Usted desprende de mis hombros ese
injusto sambenito; porque yo estoy actualmente colocado en el mismo lugar que cuando escribí
La zafra.
En punto de agradecer, también le expreso mi gratitud por la doble mención de mi nombre
en su Bosquejo histórico de las letras cubanas.
Le ruego me tenga por su amigo que le saluda con afecto
Agustín Acosta
1964

Carlos Rafael Rodríguez

Vigencia de Julio Antonio Mella*
[…]
La vigencia histórica, sin embargo, puede llegarle a una gran personalidad por distintos
caminos. O sigue vigente su ideología, el conjunto de pensamientos en los cuales se sustentó y
creó o, habiéndose por el contrario, agotado la actualidad de sus ideas, persisten ellos mismos
por el estilo de su vida, por la manera de encarar los problemas de su época, por el ejemplo vivo
y actuante que dejan para las generaciones del futuro.
Si examinamos profundamente a Julio Antonio Mella, veremos enseguida que su vigencia le
llega por ambos caminos. De Mella está vigente el pensamiento y el ideario y queda como
regalo para nuestro tiempo, el ejemplo de su estilo de revolucionario impar, la huella
permanente de su paso por nuestra tierra y por otros países del mundo, aquel impulso que
todavía podemos tomar hoy mismo para incorporarlo a nuestro quehacer cotidiano y que nos
presta en cada caso la fuerza necesaria para seguir su tarea, en lo ideológico y en lo político. Le
ocurre a Julio Antonio Mella como a José Martí: su vigencia y su actualidad, parten de sus
anticipaciones admirables. […]
Mella también fue a su manera un anticipador, no porque el ideario socialista que él
enarbolara tempranamente para unirlo a la ideología antimperialista de la cual fue el portavoz
principal, en ese momento en nuestra tierra, fuera un ideario fuera de tiempo, sino porque
constituyó con otros pocos guías del mundo semicolonial, el Grupo Minorista que en los años
1920 y siguientes empezó a mostrarles a los pueblos el camino de la independencia nacional y
señalarles que cuando la independencia nacional era coronada por el triunfo del capitalismo en
el país que obtenía su liberación, una esclavitud era apenas sustituida por otra.
En la época en que Julio Antonio Mella se convierte en guiador indiscutible del puñado de
cubanos que empezó entonces a expandir estas ideas en nuestro pueblo, ideologías como el sunyat-senismo, y un poco después el gandhismo, lograban predominio junto a otras tesis
reformistas de más antigua prosapia en los medios de lucha de los países colonizados de Asia y
América Latina.
* Fragmento tomado de Universidad de la Habana [La Habana], n. 174, julio-agosto, 1974, pp. 91-102.

Julio Antonio Mella se hizo de inmediato el ideólogo más conspicuo en el área del Caribe y
la figura más descollante en toda la América de la ideología antimperialista que tomaba el
análisis científico de Marx y de Lenin como punto de partida para su actuación.
[…]
Debemos, pues, estar preparados para encarar esa nueva realidad, del modo amplio y
antidogmático que Julio Antonio Mella empleara al hacer el análisis de las tendencias
pseudorrevolucionarias de su tiempo. Se discute hoy en los círculos marxista-leninistas, de todo
el mundo, sobre el contenido de la hegemonía revolucionaria en los movimientos liberadores de
nuestro tiempo. Y se discute, porque la realidad nos fuerza a mirar esas nuevas corrientes con
una mirada que, siendo profundamente marxista-leninista por su contenido, se aleje de la
repetición de fórmulas y de recetas.
Ese fue el miraje de Julio Antonio Mella en su estudio del revisionismo de su tiempo. Y así,
por el camino del antidogmatismo que Mella postulara y defendiera, llegamos a otro aspecto de
la vigencia de Julio Antonio Mella, la vigencia del pensador audaz, del dirigente que partía de la
realidad y no de la literatura, que tomaba de la vida la base de las ideas, y de las ideas el método
con que enjuiciar la vida, sin pretender conformar esta a aquella, sino adecuando aquella a esta.
Esta vigencia es, si se quiere, más importante que todo lo demás, porque, en definitiva,
revolucionarios que han cumplido su tarea histórica hay muchos en todos los países y en todos
los tiempos, pero buena parte de ellos agotan su vigencia con la propia tarea que han realizado.
Los que perduran, los que llegan hasta nosotros como Julio Antonio Mella, son aquellos que

dejan la herencia aprovechable de una lección de permanente frescura, tanto en lo vital, como en
lo ideológico, los que supieron ser héroes en su día y son capaces de construir con su ejemplo
los héroes de nuestros días.
Y por eso, antes de abandonar el tema de esta noche, quisiéramos referirnos a la vigencia de
Mella, en el otro aspecto, que señalábamos en nuestras palabras iniciales, en el aspecto de su
estilo de líder revolucionario. […] Con Julio Antonio Mella tenemos la cercanía completa y
total, el hombre al que siempre recordaremos en su estampa gallarda de gladiador, de líder y
combatiente. A Lenin no lo asociamos jamás con la silla de ruedas en que vivió sus días
postreros en el retiro dramático de Gorki, para nosotros será siempre el guiador activo,
insuperable, el organizador del asalto final al cielo, el constructor del socialismo en cada detalle.
A Mariátegui, sin embargo, lo recordamos como el inválido que hizo de su silla de ruedas una
trinchera. Y Mella será para nosotros el joven, que quedó en la juventud de veinticinco años, de
la que se ha hablado esta noche. Los antiguos decían que los favoritos de los dioses tenían que
morir jóvenes y esa juventud es la que ha apresado para la historia la figura de Mella y la que
hace posible que su perfil y el de Camilo aparezcan de igual a igual en el emblema que sirve de
símbolo a los mejores jóvenes de nuestra Cuba revolucionaria, a los jóvenes comunistas. Mella
nos dejó para este día una lección aprovechable para todo ser revolucionario, del ímpetu y la
madurez, de la valentía arrojada que no tenía ninguna contingencia y que se enfrentaba a
cualquier enemigo, y a la vez del celo del cauteloso revolucionario que le hacía ahorrar la vida
de sus compañeros para batallas cada vez mayores. Ese es el Mella de ayer, el perennemente
joven de hoy, el Mella revolucionario que supo dejarnos con su óptica el análisis más profundo
de su tiempo y nos enseñó a usar la nuestra sin empequeñecer la que él nos legara.
1965

Fernando Martínez Heredia

¿Por qué Julio Antonio? 1966-2003
Una idea feliz, más que una solución ante la premura editorial, ha sido la de Ana Cairo frente a
mi renuencia a limitarme a reproducir un antiguo texto mío acerca de Mella: añadir una
consideración desde el 2003. Así van entonces, bien amparadas en la pertinencia del antiguo
título, dos reflexiones que descansan en los mismos ideales y motivaciones, pero están
separadas por treinta y siete años, y con ellas el testimonio de una comunicación sostenida con
Julio Antonio a lo largo de mi vida.

1. ¿Por qué Julio Antonio?

1

Juventud Rebelde ha convocado a escritores noveles, bajo tres nombres significativos. Mella,
Pablo y Rubén son ejemplo de unidad de pensamiento y acción revolucionarios. Sus vidas
refrendaron sus escritos, y la muerte en la lucha los hizo ya para siempre jóvenes. Así, quizás
sería innecesaria la interrogante que encabeza estas líneas. Pero hay más.

La sucesión cultural es un índice de la nacionalidad, y no puede reducirse a invocar nombres
que, siendo formalmente nuestros, resultan casi desconocidos por su obra. Al recordar a Mella,
trataremos de exponer algunos aspectos del problema.
Hay una continuidad ideológica, estrechamente vinculada al desarrollo de cada sociedad, que
es el suelo en que fructifican y legitiman su vigencia las nuevas ideas y teorías. La liberación de
España, la explotación del trabajo asalariado, la nueva colonización azucarera, la dominación
económico-política imperialista, modernizaron a Cuba. Pero todo esto trajo también, a través de
largas luchas, el «minorismo», la superación de la colonia cultural, la Revista de Avance, el
antimperialismo, la Confederación Nacional Obrera de Cuba, el Partido Comunista. Mella es
representativo de una época porque, viniendo de Varona, trasciende al anhelo cientificista y al
pesimismo de un ideal truncado, para ofrecer una nueva visión cubana de la realidad, asistida
por el marxismo. Y su obra resiste las épocas de reacción, el silenciamiento y el tiempo, porque
se ha integrado ya a las fuerzas nacionales, para servir de punto de partida hacia metas más
altas.
1

Escrito a inicios de 1966. Publicado en El Caimán Barbudo [La Habana], núm. 1, marzo de 1966.

No es literario el mérito mayor de Julio Antonio Mella. Pero sería disminuir su estatura ver
en él sólo al campeón del civismo frente al corrompido protectorado, al atleta de la huelga de
hambre, «bello e insolente, como un héroe homérico», al forjador de rebeldías. Mella fue
revolucionario de un tiempo de sembrar, y cumplió su tarea a plenitud. En mítines, conferencias,
centros de estudios para trabajadores, como publicista, señaló a la dominación imperialista
como el mal mayor, y a los obreros su deber de encabezar el futuro.
Aunque se asomó al marxismo ya en medio de la lucha, buscó en el estudio de la teoría el
derrotero de la actividad revolucionaria. Poco antes del Congreso Antimperialista de Bruselas
lamenta «la falta de tiempo para las cosas del pensamiento», ante el imperativo de estudiar y
situar a Martí como personalidad revolucionaria. Considera necesario buscarse la raíz en la
continuidad revolucionaria de su pueblo, extraer las experiencias de aquella lucha tremenda,
calibrar las tareas de la época en el análisis de los principios martianos.
Un año antes de su muerte escribe un premonitorio ensayo acerca del APRA. «Los
comunistas ayudarán, han ayudado hasta ahora…, a los movimientos nacionales de eman2
cipación aunque tengan una base burguesa democrática.» Y él está dispuesto a continuar sus
palabras con la acción, junto a los «nacionalistas», partido de oposición a la tiranía machadista.
Mella entiende la tesis leninista del frente único como un paso en la lucha partidista hacia el
socialismo, y critica las tesis abstractas de los intelectuales que hacen juegos de palabras con el
marxismo. El divisionismo en el movimiento antimperialista, el oportunismo político de algunas
declaraciones, el anticomunismo de su dirigente, le obligan a denunciar al APRA como
organización confusionista, que «según se intensifique la clarificación de las fuerzas sociales, se
convertirá más y más en una organización reaccionaria», aunque reconoce la honradez de los
3
que «son carne revolucionaria de las cárceles.»
Comentando el pensamiento revolucionario de Martí, nos deja frases de absoluta vigencia:
«Internacionalismo significa, en primer término, liberación nacional del yugo extranjero
imperialista y, conjuntamente, solidaridad, unión estrecha con los oprimidos de las demás
4
naciones.» Y sin dejar ni un momento de luchar por Cuba, presta su esfuerzo constante a la
Liga Antimperialista y al intento de lograr la unidad mundial antimperialista —tarea
insoslayable para los revolucionarios de hoy—, participa como un miembro y dirigente en el
Partido Comunista mexicano y actúa en la solidaridad con la gesta de Sandino.
2
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Julio Antonio Mella. La lucha revolucionaria contra el imperialismo. Editora Popular de Cuba y el Caribe, La Habana, 1960, ps.
19-20
Ídem, p. 41. Nota para esta edición: poco después de publicar este artículo conocí un hecho histórico fundamental respecto al
asunto de este párrafo. El VI Congreso de la III Internacional (1928) aprobó una línea sectaria para los partidos comunistas, de
enfrentamiento de «clase contra clase»; en ella no cabía la acertada posición de Mella para una insurrección en Cuba, a la que se
refiere al inicio del párrafo.

Porque Mella está «entre los más altos guiadores de su tiempo cubano y americano», la
Juventud lo tiene, con Camilo, en su emblema. Conocer mejor sus escritos, todavía
insuficientemente divulgados, puede ayudarnos a realizar mejor la difícil tarea de nuestro
tiempo.
Concurrir a la herencia de Julio Antonio significa, en el orden teórico, no sólo recoger y
divulgar su pensamiento, sino trabajar en los problemas que él se hubiera planteado si estuviera
físicamente entre nosotros. La complejidad de nuestra época, que es de lucha a escala mundial
entre los pueblos y el imperialismo, y por la liberación nacional y el socialismo en las naciones
del «Tercer Mundo», ofrece innumerables campos a la teoría y la lucha ideológica.
La «aplicación creadora del marxismo leninismo» puede convertirse en una frase para
calificar los aciertos prácticos de los revolucionarios. Pero no fue meramente como propaganda
que Marx vio la necesidad de que la teoría encarnara en las masas. El leninismo es el
monumento mayor al espíritu creador del marxismo porque no organizó los hechos sociales a la
mayor gloria de los principios, sino que utilizó estos como instrumental científico para avanzar
en la investigación de la época imperialista, de los principios de la revolución y del tránsito al
comunismo.
Sin embargo, en cuarenta años la teoría no ha avanzado mucho más allá. Entretanto, el
mundo imperialista ha cambiado, el campo socialista se ha desarrollado y ampliado, e insurgen
tres continentes que en tiempos de Lenin apenas se desperezaban. Y en muchos casos la teoría
de la liberación nacional, de la revolución socialista, de la etapa de tránsito al comunismo,
marcha a remolque de los acontecimientos, adornando victorias o derrotas.
Podrían ser investigados problemas relacionados con la bancarrota de una ideología
correspondiente a nuestra situación prerrevolucionaria, y con la pretensión de sustituirla por un
conjunto cultural cimentado por el marxismo. La apreciación del fenómeno económico, el
régimen de propiedad, los estímulos materiales y morales al trabajo, la necesidad de correlación
5
en la construcción del socialismo y el comunismo, tesis esbozada por Fidel, el proceso cultural
en el campo y el desarrollo agrario, la educación política del pueblo y los riesgos de
tergiversación del marxismo en su divulgación, la moral sexual y familiar, son sólo algunos
temas.
4
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Julio Antonio Mella. «Glosas al pensamientos de José Martí». En La lucha revolucionaria contra el imperialismo. Ob. cit., p. 96.
Fidel Castro. «Revista del Granma» [La Habana], núm. 2, Granma, 24 de octubre de 1965, p. 4. Discurso en la reunión en que se
presentó el primer Comité Central del PCC. (N. del A.)

Mella prometió escribir una obra que consideraba necesaria, «en una prisión, sobre el puente
de un barco, en el vagón de tercera de un ferrocarril, o en la cama de un hospital…» Hoy,
cuando el poder revolucionario y la orientación del partido hacen más viable la empresa, el
trabajo teórico tiene que llegar a ser un factor importante en la revolución y la construcción de
la nueva sociedad. Sólo así se completará la posteridad de Julio Antonio Mella.

2. ¿Por qué Mella en el 2003?
Media vida después. En 1966 éramos muy jóvenes, la revolución y yo. La sangre y la belleza, el
trabajo y el baile, andaban juntos. En medio de una revolución se crece entre cataclismos y
rupturas, los lenguajes y los actos se llenan de creaciones, y todo es urgente. Ante cada avance
surgen nuevas necesidades, y una de ellas me convirtió –como a otros— en profesor de filosofía
marxista. A través de otras prácticas ya había conocido un poco las distancias y las complejas
relaciones que existían entre los hechos e ideales cubanos, por un lado, y el saber constituido en
nombre del socialismo por el otro. Pero ahora los que formábamos el grupo al que pertenecía –
urgidos de formación a la vez que abrumados de tareas, iniciadores de una actividad muy
deseada pero incipiente—nos encontramos de súbito en medio de una diversidad de posiciones
y criterios que saltaba a veces en agudas divergencias. Nuestro mayor acierto fue tomar como
guía la ideología más radical, tanto dentro del proceso –la impulsada por Fidel y el Che— como
en la acumulación cultural revolucionaria cubana y en la tradición internacional de ideas de

liberación y anticapitalistas, y combinarla con el estudio riguroso y el debate de toda expresión
lograda del pensamiento que lográbamos conocer.
De manera paradójica, la Revolución del 30 nos era muy cercana en el tiempo, pero la gran
conmoción y los cambios tan profundos de los sesenta parecían haberla sacado de la escena. La
cuestión se me hizo más extraña cuando –con toda fuerza y razón—se produjo una gran
recuperación y exaltación de las revoluciones cubanas del siglo XIX. ¿Por qué no sucedía lo
mismo con la de los años 30, si esta aportó avances gigantescos a la cultura cubana? Esa
revolución rechazó y dejó atrás el régimen republicano surgido en 1902 y socializó en Cuba la
confianza en la capacidad de autogobierno, el antimperialismo, ideas socialistas de la justicia
social, y exigencias de institucionalidad y política democráticas, un Estado mediador entre las
clases e influyente en la economía y la vida social, y una sociedad civil más organizada y fuerte.
Hasta el nacionalismo, cemento ideológico primordial del país, fue renovado en sus contenidos
y su significación. El complejo orden elaborado en los lustros siguientes a 1935 tenía como
función esencial dar cabida en marcos legales y evolutivos a las visiones, necesidades y
movimientos que se produjeran, lo que llevaba implícito el temor fundado a que una nueva
revolución tomara a la última como punto de partida y fuera mucho más allá, contra la
existencia misma del sistema capitalista neocolonial.
Mientras más tratábamos de comprender el decurso histórico de nuestro país, más claro nos
aparecía que la Revolución del 30 proyectaba una sombra impresionante sobre la sociedad
cubana de los años 40-50, estaba en la raíz de los proyectos revolucionarios de los años 50 y
había sido la impulsora de una parte de las potencialidades sociales que el proceso puso en acto
a partir de 1959. Durante el largo intervalo, Mella y Guiteras siguieron siendo inspiración para
las rebeldías, y empate generacional. Ahora la revolución levantaba aquellos nombres, el Che
hablaba en El Morrillo y la organización política juvenil colocaba en su bandera a los dos
jóvenes, Mella y Camilo. Pero el conocimiento de los hechos y del pensamiento de los líderes
de aquella revolución no formaba parte de la fiebre de saber y del apoderamiento de la memoria
que llenaban la vida de estos días. Comenzamos a comprender que podía tratarse de un tácito
silencio, referido a un terreno comprometido por su posteridad, y por el propio presente de la
revolución.
De muchacho, la conmemoración insumisa del 10 de enero de 1953 me había llamado la
atención sobre Mella, y un tiempo después hice un compromiso muy personal con su nombre. A
mediados de los 60, una década de experiencias y cada vez más lecturas me aclaraban algo que
es lo primero que quiero destacar: Julio Antonio Mella tuvo que ser muy rebelde para lograr ser
revolucionario. Iba conociendo las formas de cooptación, incorporación, abjuración, lenta
degeneración, transmutación, que Mella evitó, o a las que tuvo que enfrentarse. El niño con
algunos medios, pero sin legitimidad filial, el jovencito que va aprendiendo que es bellísimo,
bastardo, fuerte y capaz como atleta, muy díscolo, brillante intelectualmente, puede ofrecer a la
posteridad los primeros capítulos de la biografía de un deportista destacado, un galán, un líder
estudiantil que luego será político exitoso, un charlatán o un triunfador burgués. Con las armas
que poseía se enfrentó a todo y a sí mismo el joven Mella en aquel tiempo de gran
descreimiento de hace ochenta años. El ángel rebelde se unió a los humildes que se organizaban,
el fundador de la FEU se hizo revolucionario.
Mas también tuvo Mella que ser muy rebelde dentro del nuevo mundo de la rebeldía al que
se sumó, y en el movimiento comunista cubano y latinoamericano que tanto ayudó a fundar.
Una de las incógnitas de la Revolución del 30 para los jóvenes revolucionarios de los años 60
que se asomaban a la historia de nuestro movimiento era qué había sucedido realmente entre
Mella y su incipiente partido a raíz de su heroica huelga de hambre. Lejos de todo
anticomunismo –éramos parte de una masa entusiasta y decidida que creaba el socialismo en
Cuba y trataba de ser cada día más comunista—, queríamos conocer una historia que no tenía
por qué avergonzar a nadie. Y el ser humano Mella se nos hacía más grande por su actitud
legítima de militante que no se alejó ni un milímetro de su deber y su labor en medio de las
polémicas más agudas, y por la consecuencia con que fue comunista hasta el fin de sus días.
Mella salía vencedor frente a la entonces famosa orden triple –tremenda y romántica- de «Si
avanzo sígueme…», y eso era lo importante para los ideales, el arraigo y la fortaleza del
comunismo cubano.

A inicios de 1966 —los días de la Tricontinental— ya habíamos estudiado ese manifiesto
comunista desde el tercer mundo que es El socialismo y el hombre en Cuba, y nos había
conmovido a todos la carta del Che, en octubre de aquel 1965, al fundarse el Partido Comunista
de Cuba. La construcción paralela del socialismo y el comunismo era propuesta por Fidel en ese
mismo acto, mientras la revolución se profundizaba a sí misma en una multitud de terrenos y
acciones. Más socialismo era la respuesta general a los problemas y los dilemas. El pan de cada
día eran la audacia y la herejía, el trabajo, la entrega y las innovaciones, el antimperialismo y el
internacionalismo. Y Fidel postulaba. «que al valor no le falte inteligencia, y a la inteligencia no
le falte valor». Era necesario que los revolucionarios –y entre ellos los dedicados al trabajo
intelectual— identificaran las posiciones y los problemas, y aprendieran pronto a utilizar todos
los instrumentos posibles para enfrentar con acierto aquellas tareas tan grandes, novedosas y
difíciles.
Aquí apareció otra cuestión que quiero enfatizar: Mella había pensado la pelea en la que
estaba inmerso, los caminos de la revolución, la tradición revolucionaria cubana, las
experiencias existentes en su tiempo y los rasgos del proyecto. En los textos suyos que
conseguía, leía en Julio Antonio problemas reales, ideas luminosas, pensamiento revolucionario
cubano, preguntas sin respuestas, intrépidos combates a pluma, dominio de su expresión. El
líder revolucionario tenía también una producción intelectual. Y yo constataba que ella era muy
poco conocida entre nosotros, y casi no se divulgaba. Había que llamar la atención
insistentemente sobre esa realidad: el pensamiento de Mella era otra riqueza nuestra que se
debía rescatar y utilizar.
Una posición ideológica precisa, y el propósito de relacionar las actividades intelectuales y el
deseo de conocer de los jóvenes con la Revolución del 30, nos llevaron a convocar aquel
concurso de 1966 bajo la advocación de Mella, Rubén y Pablo. Tres personas comprometidas en
un proyecto que nacía, El Caimán Barbudo, asumimos presentar en escritos breves a cada uno y
lo que buscábamos con el concurso correspondiente, intención que hacíamos expresa con los
títulos: «¿Por qué Rubén?», «¿Por qué Pablo?», «¿Por qué Julio Antonio?» Guillermo
Rodríguez Rivera, Ricardo Jorge Machado y yo fuimos los autores. Cuando escribí el artículo,
mi hijo Julio Antonio no caminaba aún.
Comenzaba un lustro decisivo, en el cual –entre tantas tareas— muchas veces estuve ligado a
trabajos y publicaciones sobre la Revolución del 30, sus hechos, ideas y protagonistas. En los
años que vinieron después, recreaba a Mella con mis íntimos y con amigos como Raúl Roa, José
Tabares o Enrique Pineda Barnet, o sentía una gran satisfacción cuando al fin se publicó una
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muy apreciable recopilación de escritos suyos en 1975. Leía los textos que aparecían sobre
aquellos eventos históricos, de testimonio y —cada vez en mayor proporción— de
investigación. Volví luego, hasta hoy, al estudio de la Revolución del 30. Ha estado todo este
tiempo conmigo, de un modo u otro, sobre todo en la brega interminable de las ideas
revolucionarias. Pero también mirándome desde su foto de estudio, o subido a una mesa de café,
rugiendo como un león y enseñando la zarpa, mientras un compañero hace de domador, risa
feliz en la pobreza del D.F. En la máquina de escribir en vez de timón del automóvil,
escribiendo con su nombre o con seudónimo de crítico de arte, en los tugurios de mineros en
Jalisco, reuniendo campesinos cobrizos desconfiados con razón, leyendo el orden del día de la
reunión comunista. Y Tina enseñoreándose de su año 28, siete años mayor que él, militante
comunista, fotógrafa y rabiosamente bella. El mismo año 28 de la Asociación de los Nuevos
Emigrados Revolucionarios Cubanos, de la Secretaría General y la crisis en el Partido
Comunista mexicano, la conspiración para ir a pelear a Cuba, la Confederación Campesina, de
escribir textos diariamente... ¡Cuántas cosas caben en una vida!
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Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Revolución Socialista de Cuba. Mella. Documentos y artículos, Editorial
Ciencias Sociales, La Habana, 1975

Ante la empresa de volver sobre aquella pregunta en el 2003, entre tantos factores diferentes,
me encuentro lo que ahora conozco sobre Mella y su época. Sobre la dedicación fundamental de
su vida, la revolución en Cuba y la lucha por la universalización del marxismo y el socialismo
en los años 20-30 del siglo XX, he seguido investigando, y en la última década he realizado
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numerosas comunicaciones orales y he ido publicando varios trabajos. Mella me es mejor
comprendido como un hombre de su tiempo, a la vez que su grandeza se me hace más evidente,
ante sus actos e ideas, y ante sus dificultades. Sobre estas últimas, hace años comprobé que
Amauta no publicó su ensayo «¿Qué es el APRA?» hasta el verano de 1930, año y medio
después de su asesinato. Y hace sólo meses pude leer los documentos de 1926-1927 referidos a
su separación y readmisión en el primer Partido Comunista cubano. Para sacar mayor provecho
a la experiencia histórica me pregunto: ¿cómo pueden personas que están dentro del campo
revolucionario hacer cosas así? Y no me conformo con juicios morales, que en el mejor caso
son parciales.
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Entre los más recientes están «El poeta y la revolución», sobre Rubén Martínez Villena (La Gaceta de Cuba [La Habana], no. 6,
1999) y «Guiteras y la revolución» (en El corrimiento hacia el rojo. La Habana, Letras Cubanas, 2001). Tengo en edición dos
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Comparo mis dos aproximaciones a Julio Antonio. Aquella interrogante de 1966, escrita de
un tirón, era analítica y quería ser rigurosa, buscaba convertir en arma a Mella, para una pelea
de la razón revolucionaria contra sus enemigos y sus demonios. Rompía lanzas contra el
sectarismo, el dogmatismo, la ignorancia, el reformismo y el cientificismo, y abogaba por la
investigación y el debate militantes, por la pregunta, la creatividad y la valentía intelectual,
regidas por la honestidad y la entrega irrestricta a la causa. Esta interrogante del 2002 es de otro
modo. Se ha permitido desde el inicio la primera persona, trae consigo las señales de un tercio
de siglo transcurrido, y quizás explora sobre todo las dimensiones humanas. Pero el autor no
viene de vuelta de nada, ni está cansado del camino.
A primera vista, el mundo de hoy se parece peligrosamente al de 1903. Otra vez el
imperialismo abiertamente, imponiendo su moneda, su idioma, sus consumos, sus modas, su
fuerza bruta, su racismo, sus modelos y temas de pensamiento. Si miramos con más cuidado, sin
embargo, hay diferencias que pudieran tener un peso enorme. El imperialismo actual ya no tiene
un proyecto de civilización ni hace promesas de progreso, ya produjo el nazismo y hace peligrar
el planeta, ha dejado de proveer lugares de trabajo y explotación para una gran parte de la
población mundial, depende demasiado de la especulación financiera y de las formas de asalto o
estafa vinculadas a ella, ya tuvo al fin la democracia y la desgastó en medio siglo. Y frente al
dominio capitalista, el XX ha sido un siglo de cultura de autoidentificaciones, protestas y
rebeldías de los pueblos, las clases, las etnias, el género, de triunfos de revoluciones sociales y
entidades nacionales, de bancarrota del colonialsimo, de prácticas e ideales que han involucrado
a cientos de millones de personas y han dejado profundas huellas de experiencias y esperanzas.
Una gran parte de la gente del globo vive marginada, mil millones son analfabetos, pero la
mayoría lo sabe, y no quiere serlo —aunque no sepa cómo superarlo, y aun si cree que no es
posible hacerlo—; y en la vida pública, nadie se atreve a sostener que ese es el orden natural. Si
a la «bella época» de hace un siglo le esperaba la Primera Guerra Mundial y la Revolución
bolchevique, ¿qué puede esperarle a esta que ningún vocero osa considerar hermosa o
admirable?
Pero no parece cercana la hora de grandes rebeldías, ni de exigencia eficaz de cambios
trascendentes. La última fase del siglo pasado fue de centralización extrema del capital,
conservatización de la política y control totalitario de la información y la formación de opinión
pública. Ese triple éxito se acompañó con el desastre final de los regímenes de Europa oriental,
la derrota moral y desprestigio del socialismo, el gran retroceso de las luchas y presiones de las
clases oprimidas, el fin de la bipolaridad y el franco predominio y pretensión imperial de los
Estados Unidos. No repetiré aquí lo que he expuesto acerca de esos temas, y de la utilización de
la guerra cultural imperialista como instrumento de control antisubversivo y de afirmación de
hegemonía. La falta de confianza en sí mismos y de proyecto que padecen los oprimidos y de
sus representantes, la debilidad general de sus opositores, es un elemento clave para la
supervivencia del sistema. La pequeña Cuba muestra al mundo de modo escandaloso la verdad
de este aserto: su régimen y su manera de vivir existen a contrapelo de la corriente dominante en
8
el mundo, y hasta de su sentido común. Pero nuestro país está envuelto también en la
formidable guerra cultural, que aquí enfrenta los valores del capitalismo a los de la solidaridad

socialista, e implica una acumulación social en ambos campos que sólo mostrará sus resultados
decisivos a mediano o largo plazo.
8

Mi texto más reciente acerca de esta situación es «La alternativa cubana», (en El corrimiento hacia el rojo. Ob. cit., pp. 9-44.

Las contradicciones internas que involucraban a Mella y la Revolución del 30 hace cuatro
décadas ya no existen. Pero hoy las fuerzas espirituales de Cuba son convocadas o movilizadas
en relaciones —que pueden ser o no conscientes— con esa lucha de valores y esa acumulación
social. Volver entonces a Mella en su centenario, y no sólo para honrarlo sino para proponerse
conocerlo y estudiarlo, es una necesidad de la pugna cultural. Porque Julio Antonio es como un
gozne, un lugar de encuentro entre la gesta y las ideologías que hicieron la nación cubana, por
una parte, y la plasmación de las luchas y ansias de justicia social en un nuevo ideal y proyecto,
el socialismo, por la otra. Y puede serlo porque participa realmente de ambas, es legítimo en
uno y otro terreno, y en la unión que emprende de ellos. Esa combinación es la clave del éxito
para la política revolucionaria cubana desde los tiempos de Mella hasta hoy. En la riqueza de su
vida y sus escritos nos asomamos a una de las fuentes de esa fusión imprescindible.
Es muy difícil, sin embargo, hacer realidad ese propósito a escala muy amplia en la sociedad
cubana. Vivimos una ausencia de fundamentos intelectuales en lo tocante a las contraposiciones
esenciales, una puesta en suspenso de los juicios relativos a ellas. Es muy sano partir siempre de
las circunstancias reales, sobre todo si se quiere ir lejos. Por esto recuperar el pensamiento y la
vida de Mella, divulgarlo, estudiarlo, debatirlo incluso, puede ser una parte valiosa de nuestro
trabajo, porque es una materia nuestra sobre nuestros problemas y una visión del mundo desde
aquí, que posee nexos emotivos y textos atractivos, un camino para ir hacia la recuperación de la
memoria de los empeños, las ideas y los sueños que hicieron a Cuba y la llevaron a su proceso
de liberaciones, que es una vía indispensable para ser capaz de pensar el futuro —y sobre todo,
de creer en él— y elaborar proyectos mucho más ambiciosos que los que la realidad parece
tolerar, que serán por cierto los únicos viables. Eso hizo Julio Antonio Mella. Es un accidente
venturoso, y un símbolo, que su aniversario este a medio camino entre los del 28 de enero y el
26 de julio.
1966, 2003

Fidel Castro

Aquel talento extraordinario*
[…] Mella se ve encausado, protagoniza uno de los episodios más valientes y heroicos de
nuestra historia revolucionaria, que fue su famosa huelga de hambre de 19 días, con la cual
obliga a la tiranía machadista a ponerlo en libertad.
Mella, desde el primer instante, descolló como un extraordinario combatiente revolucionario.
Inició en nuestra vieja Universidad la Reforma Universitaria, vinculó los estudiantes a los
obreros, organizó el primer Congreso de Estudiantes, fundó la Universidad José Martí, organizó
la Liga Antimperialista y fundó además, junto a Baliño y otros revolucionarios el Primer Partido
Comunista de Cuba. ¡Es conmovedora la historia de esta vida tan breve, tan dinámica, tan
combativa y tan profunda!
A los pocos años, ya no sólo era un dirigente estudiantil, sino también un dirigente de la
clase obrera cubana, y rápidamente alcanza dimensión de dirigente latinoamericano. Y si se
analiza el pensamiento de Mella, las ideas internacionalistas de aquel Mella, que venciendo

todas las dificultades llegó hasta el primer barco soviético que visitó a nuestro país; de aquel
Mella, combatiente incansable contra el imperialismo, se podrá apreciar la coincidencia entre su
pensamiento y los hechos de la Revolución Cubana, lo que Mella aspiraba a hacer y lo que ha
hecho la Revolución Cubana.
Mella se ve obligado a abandonar el país meses después de su histórica huelga de hambre.
Pero su extraordinaria personalidad, sus ideas y combatividad atemorizaban demasiado al
imperialismo yanqui, a la oligarquía al servicio de ese imperialismo y a la tiranía machadista; no
pararon hasta instrumentar la conjura que culminó en el cobarde asesinato del 10 de enero de
1929. Troncharon aquel talento extraordinario, aquella vida fecunda, en la flor de su existencia.
1975
* Tomado de Granma [La Habana], 25 de agosto de 1975, p. 2. Fragmento del discurso pronunciado en la velada solemne por el
cincuentenario del primer Partido Comunista de Cuba (22 de agosto de 1975) en el teatro de la CTC. (La atribución del título, AC.)

Alejandro G. Alonso

El hombre por dentro*
La idea venía madurando, tres años de indagación histórica invirtió el realizador que desde ese
momento de arranque definió el carácter del trabajo: una labor de colectivo. Entonces da
nombres de historiadores, de investigadores que con tanto entusiasmo lo ayudaron y se detiene,
porque la lista sería interminable.
Lo mismo con el guión que es de él; pero en lo técnico tuvo la colaboración muy importante
de un equipo integrado por Julio García Espinosa, José Massip, Manuel Octavio Gómez y
Eduardo Rodríguez Cabrera; el sonido, en este caso muy importante y de una gran calidad, es
de Raúl García; la edición, de Miriam Talavera; música de Carlos Fariñas, quien dirigió la
Orquesta Sinfónica Nacional para la grabación; vestuario de María Elena Molinet. El metraje de
la película ocupa dos horas de proyección y es la primera en colores que se procesa
íntegramente en Cuba.
Sergio Corrieri hace el personaje de Mella; Norma Martínez el de Tina Modotti; Pedro
Rentería (Rubén Martínez Villena), Justo Vega (Carlos Baliño), Sergio González un actor muy
interesante del grupo Escambray (Alfredo López)… Y entonces una serie de personajes
históricos que interpretan Enrique Santiesteban, Raúl Eguren, Armando Soler, Mario Martínez
Casado, Enrique Almirante, Agustín Campos, [Juan] Carlos Romero y otros. En muchos casos
ni se dicen los nombres. Lo que interesa es su significación dentro de la película, en toda esa
acción.
Son ochenta y dos primeras figuras que inclusive en muchos momentos hacen papeles muy
pequeños; son gente del ICR, de los grupos de teatro; hemos tenido una colaboración muy
grande de los grupos de aficionados de las FAR y también una ayuda extraordinaria de los
compañeros de la FEU, de la Universidad, que tuvieron una participación enorme.
* Fragmento tomado de Alejandro G. Alonso. «Un cine que responda a las necesidades ideológicas y estéticas de nuestra juventud.»
Juventud Rebelde, 14 de diciembre de 1975, p.4. (Título atribuido, AC.)

[…]
Y Pineda Barnet habla del color, por lo que significa, claro, en cuanto a su producción aquí;
pero también porque es muy importante en este filme:

Nosotros hicimos un estudio en el que participaron esencialmente el director de fotografía,
el camarógrafo, la diseñadora de vestuario, el asistente de dirección que se encargaba de la
selección de utilería y el escenógrafo Pedro García Espinosa… Sí analizamos la estructura
dramática, el calentamiento dramático que tendría la película a lo largo de su desarrollo. Se
trataba de darle un tratamiento fotográfico en esa dirección, igual que de obtener progresión
en el trabajo de los actores y de esa forma también en la música, en el sonido; esto se hizo en
todas las distintas esferas.
Nos propusimos ir calentando el color gradualmente, en tanto que se iban intensificando las
situaciones dramáticas de la película lo mismo que se va calentando ideológicamente el
personaje. Como es el proceso ideológico de Mella lo que tratamos, coincidía de una manera
muy hermosa la presencia de Mella ya como personaje, como ideología ya más completa, con
su llegada a México; es el momento en que entra en contacto con los muralistas mexicanos,
Rivera, Siqueiros, Orozco… porque Mella participa con ellos y, además, porque forma parte
del Comité Central del Partido Comunista Mexicano y tiene trabajos muy relacionados con
Rivera, por ejemplo. Es el momento también del estallido del muralismo mexicano… Entonces
en la película estallan ambas cosas; no quiere decir esto que se haya hecho un tipo de trabajo
de trucaje, de colorear cosas… hay momentos que se utilizan materiales de archivo que se
colorean monocromáticamente de acuerdo también con ese nivel de calentamiento que tenga la
acción; pero ya en la selección del vestuario, las telas, los tejidos y la utilería, el ambiente, la
escenografía, toda la atmósfera se va cargando de ese predominio de color que tiene que ver
también con el muralismo mexicano.
[…]
Si le preguntamos sobre el tratamiento del tiempo cinematográfico, dice que ha sido bastante
lineal. Se hacen algunos flashes back (visiones retrospectivas) fundamentalmente en el momento
en que Mella arriba a la vida social, política, con su llegada a la Universidad y participa en su
primera manifestación pública; por esto la acción va por 1923, se salta entonces al 19, se
retoma el 23, y ya el desarrollo sigue en progresión.
Para satisfacer una necesidad si se quiere de comunicación con el público con el objetivo de
hacer más comprensible todo un proceso del medio social, político de la época, hay momentos
en que sí es necesario ir atrás. Cuando el movimiento obrero toma auge en la película, un poco
se va a su historia y lo mismo se hace, casi paralelamente, por su puesto, con las corrientes
marxistas en el país…
El filme tiene dos tiempos extrapelícula, el prólogo y el epílogo, que parten de un salón de
proyecciones donde el actor mismo (Sergio Corrieri) se presenta. La selección del personaje
fue muy difícil. Llegamos a tener 135 candidatos al papel, algunos con un parecido físico
extraordinario; pero nosotros no necesitábamos que eso después nos condicionara el resto de
los requerimientos, porque lo que demandábamos era un actor inteligente, que fuera capaz él
de entender y de vivir ese proceso ideológico, de proyectarlo, de proyectar la personalidad de
Mella y, al mismo tiempo, de ser una especie de relator que pudiera hacer en algunos
momentos una operación de distanciamiento —no me gusta la palabra—; lo que trato es de ir a
las fuentes de nuestro teatro vernáculo, al «aparte» del teatro vernáculo y a la manera de
contar del cubano, que comienza a hacer un cuento y de repente se para y comienza a
escenificar los personajes, después se sienta y sigue contando.
[…]
Esto ayuda a que el público le dé una mayor importancia y que comprenda mejor
determinados momentos o etapas del proceso ideológico de Mella. El actor, en un instante
determinado interrumpe la acción, se dirige a la cámara y dice algo.
Todo esto —decía— condicionó mucho que fuera Sergio; porque el actor se compromete, no
es un ente pasivo, sino que como actor, como individuo, Sergio Corrieri, militante comunista,
joven revolucionario cubano, interpreta el personaje de Julio Antonio Mella.
En el prólogo de la película, donde él se presenta como el actor que va a interpretar a Mella
y plantea las dificultades que tiene un actor para parecérsele físicamente, etcétera, ya él sitúa
también que lo importante es saber quién era Julio Antonio Mella, proyectarlo. Está en un
salón donde pasa diapositivas del líder que dan la diversidad del personaje, las mil imágenes

que se tienen de él, de cualquiera… Es muy difícil reconstruirla de manera veraz lo importante
1
es el hombre por dentro que es lo que buscamos.
Los dos saltos grandes en el tiempo son el prólogo hacia Martí y el epílogo hacia Fidel; que
tienen como objetivo situar a Mella como figura puente entre las generaciones de las luchas del
siglo pasado y la última que lleva a culminación el proceso de la Revolución.
No es una película psicologista, no es una película caracterológica; la etapa que se cubre en
el tiempo, la que buscamos, es la de su vida política activa, desde su inicio en la Universidad
hasta su asesinato, del 19 al 29.
En cuanto a las locaciones se refiere a lo que ha cambiado físicamente La Habana […]. La
Escalinata Universitaria actual no existía por entonces; estaba simplemente la colina con el
Alma Mater, hacía falta la sencilla escalera de L y 27; entonces se encontró una igual en
Casablanca, justamente en el apeadero de la lanchita: entonces la utilizamos; otros lugares se
ajustaron buscando el mínimo de construcción, porque en realidad la película no tiene
pretensiones de superproducción; aunque tal vez si se la mide al nivel de los esfuerzos, sí; pero
no tiene nada que ver con una empresa tal… Se trabajó con el mínimo de extras, lo importante
era llevar una atmósfera que en algunos momentos es muy importante porque tiene algo que
decir: entonces sí cuidamos este tipo de cosas, pero tratamos de ir a cosas muy esenciales.
[…]
2
Cuando mencionamos su otro filme histórico David, Pineda Barnet expresa una preferencia:
En general me gusta trabajar mucho sobre nuestra historia, y dentro de nuestra historia,
partiendo de los hombres […] Me atrajo mucho Frank País para dar la caracterología del
revolucionario de su tiempo y me interesa mucho el héroe joven, sobre todo para desesquematizar.
1

El subrayado es mío, AC.
El filme David se realizó en 1967. Véase Enrique Pineda Barnet. «David: ¿método o actitud?» En Cine Cubano, agosto- octubre
1967, pp. 1-8 (AC).
2

Hay particularidades del personaje de Mella. Hasta el mismo momento del triunfo de la
Revolución, en todos los gobiernos oficiales que la antecedieron, su personalidad era temida,
temido en vida y temido en muerte.
Dándolo de una forma caracterológica se podría deformar la idea central, —¿qué para ti
era?— Que para mí es el proceso ideológico de este joven que es tan acelerado y que es tan
inusitado en su tiempo; además, la vigencia del pensamiento ideológico de Mella en el presente
es extraordinaria; vigente para Cuba y para América Latina.
Habla del método asumido en David y como este no era aplicable en el caso de Mella; pero
también explica que hay elementos que sí ha utilizado en la reconstrucción ostensible en el
intento de desvirtuar lo que pueda haber de superficial en la anécdota: si Mella fue nadando o en
lancha a saludar a los marinos soviéticos esto no es lo importante, sino la primera muestra de
solidaridad que se daba en el gesto mismo de su presencia en el barco es revolucionario. En este
caso el relator interviene para así dar las dos versiones.
Hay momentos en que se trata de ser lo más fiel posible a la atmósfera de la época; en otros,
según las palabras del realizador, se violenta un poco; por ejemplo, en el vestuario. Como se
trata de acercar a la juventud esta imagen siempre fresca de Mella, no tenía sentido sacarlo con
zapatos de dos tonos y trajes «pistolitas» se utilizó entonces un acercamiento actual a la moda
de entonces para dar un término medio; dejando entonces una apariencia que ahora resulta más
grotesca para los personajes negativos.
Habla Pineda Barnet de cómo tuvo que cuidarse de la tentación que significaban otros
personajes de la película: Rubén Martínez Villena, Baliño, Alfredo López, Tina Modotti… ya
que muchos pueden dar toda una película. Están, entonces, en cuanto se relacionan con Mella y
también situados históricamente para su mejor comprensión, sobre todo para un público
exterior.
Habla del momento del encuentro entre Tina Modotti y Julio A. Mella. Se retoma ese
volverse hacia la cámara para entonces ofrecer, aunque sea sintéticamente la verdadera

dimensión del personaje: «Tina Modotti, militante comunista, periodista destacada, fotógrafa
italiana, que posteriormente fue la María de la Guerra Civil Española…»
Esta película se estrena en saludo al Primer Congreso del Partido.
Es muy importante; para mí tiene una significación tremenda en todos sentidos: en el orden
personal, afectivo, profesional. Es un salto en uno, que ha tenido que poner en tensión una serie
de mecanismos personales emotivos, profesionales, ideológicos; es decir, se ve uno obligado a
crecer para poder actuar con esas cosas en la mano. Un compromiso, un motivo de orgullo…
[…]
Cierra esta entrevista el testimonio de Pineda Barnet que recoge la estrecha colaboración de
los actores, los técnicos, todos los que intervinieron con disciplina y dedicación extrema. Hay
una verdad evidente: el tema condicionaba, es la película de Mella.
1975

Jaime Tamayo

Julio Antonio Mella y el marxismo
en el movimiento obrero jalisciense*
Si Julio Antonio Mella no hubiera sido asesinado de manera cobarde como lo fue, y hubiera vivido
mucho más tiempo, la obra de madurez hubiera sido extraordinaria, como extraordinario fue su paso
por las minas de Jalisco, donde trabajó con nosotros, donde bajó a los tiros y permaneció durante
cierto tiempo en los minerales de la Mazata, Piedra Bola, Favor del Monte; donde luchó por los
obreros atacados de antracosis pulmonar o de silicosis.
DAVID ALFARO SIQUEIROS
La Habana, 1960

Introducción
Asesinado a los veintinco años por los esbirros del dictador cubano Machado, crimen que por lo
demás ha vuelto a ser noticia de primera plana con motivo de un insidioso artículo aparecido en
Vuelta en 1983, Julio Antonio Mella en su breve paso por la vida dejó una profunda huella en la
historia del pensamiento y de las luchas sociales en América Latina, en particular en Cuba, su
patria natal, y en México, la tierra que recibió su fértil sangre.
Ideólogo y líder del movimiento estudiantil democrático y de la reforma universitaria en
Cuba; creador del proyecto de la Universidad Popular José Martí, vínculo entre la
intelectualidad progresista cubana y el movimiento obrero; fundador del Partido Comunista
cubano; impulsor de la solidaridad continental al frente de la Liga Antimperialista de las
Américas, el Frente Único pro Sacco y Vanzetti, el Comité Manos Fuera de Nicaragua, y la
Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba; luchador antifascista militando en
la Liga Internacional Antifascista y la Liga Pro Luchadores Perseguidos; activista y dirigente
del Partido Comunista Mexicano; aun se dio tiempo para escribir una buena cantidad de
artículos y ensayos que contemplaban diversas problemáticas, todos ellos vinculados con la
realidad latinoamericana, y para estructurar un proyecto sindical, aplicado en Jalisco, que si bien
rebasaba y en ese sentido violaba las directrices que desde la Internacional Comunista se
dictaban y que hacía suyas el Partido Comunista de México, demostró en la práctica la justeza
del mismo; sirviendo posteriormente de modelo, cuando la línea sindical de la Cominterm y el

Partido Comunista de México se modificaron, para la formación de la Confederación Sindical
Unitaria de México.
* Ponencia presentada en el XI Congreso Interamericano de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Guadalajara,
11 al 15 de noviembre de 1985. Tomado de Dialéctica, no. 17, Universidad Autónoma de Puebla, México, 198?; pp. 55-68.

Así, con justeza puede aplicársele a él mismo la frase con que caracterizó a Lenin: «tuvo la
primera fase: idea, y luego la segunda: acción, que caracteriza a todo hombre grande».
Junto a Mariátegui, Mella ocupa un merecido lugar entre los pioneros del marxismo en
América Latina; sin embargo, tradicionalmente en tanto que al primero se le caracteriza como
abierto y antidogmático, y a su concepción del marxismo «como método de interpretación de la
realidad social y de acción política, susceptible de acoger en su seno a las nuevas corrientes
1
filosóficas», perteneciente «a la estirpe de las raras avis que en una etapa difícil y de
cristalización dogmática de la historia del movimiento obrero y socialista mundial se esforzaron
2
por establecer una relación inédita y original con la realidad», en el caso de Mella los críticos
han sido menos espléndidos, ya que si bien se le reconoce junto al Amauta como uno de los
fundadores del marxismo latinoamericano, suele colocársele en la esquina opuesta. Así, se le
acusa de aplicar un «clasismo abstracto, bloqueándose teórica y políticamente el camino para
pensar en una organización política capaz de sintetizar las prácticas sociales de clases,
interesadas en la revolución democrática desde una perspectiva socialista», frente a un
3
«Mariátegui, quien había tratado con desesperación de oponerse a esta falsa ―ortodoxia‖,»
señalándose que Mella «todavía pertenece ―generalmente‖ a la fase en la cual los comunistas
arremetían contra los ideólogos nacionalistas latinoamericanos en nombre de la revolución
4
proletaria».
Si bien efectivamente Mella no asimila al marxismo elementos sorelianos, populistas o
aportaciones de Croce, Labriola y Gramsci, manteniéndose en la ortodoxia leninista, sin
embargo, tanto sus planteamientos teóricos como su actuar político reflejan antes que
dogmatismo una gran capacidad para adecuar el marxismo a las condiciones de nuestra
América. Por lo demás, curiosamente en las obras de Mella no se encuentra una sola referencia
a Stalin, mientras que Trotsky está mencionado en diversos trabajos.
1
2
3
4

Alfonso Ibáñez. Mariátegui: revolución y utopía. Lima, Centro de Publicaciones Educativas, p. 32.
José Aricó. Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. México, D.F., Cuadernos de Pasado y Presente, p. XII.
Julio Godio. Historia del movimiento obrero latinoamericano: 2., México, D.F., Ed. Nueva Imagen, p. 125.
Ibídem, p. 126.

El pensamiento de Mella
La teoría y la práctica
En Mella la vinculación entre la teoría y la práctica, entre la idea y la acción constituye la clave
de la trasformación social, y propone por ello «preparar una conciencia nueva para la
5
instauración de un régimen nuevo. Esto es labor de acción colectiva y no individual»; y si bien
reconoce que la lucha con las ideas cumple un papel importante en el combate contra el
imperialismo, señala la necesidad de la acción concreta contra este, advirtiendo del peligro de
entramparse en preocupaciones «sobre tal o cual punto doctrinal» o en «polémicas sobre la
forma ideal de una sociedad futura»; pero señala, sin embargo, la necesidad de estudiar la
6
realidad para conocerla y así transformarla.
5
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J. A. Mella. Documentos y artículos. La Habana, Instituto Cubano del Movimiento Comunista y la Revolución Socialista de
Cuba/Instituto Cubano del Libro, 1975, pp. 87 y 186.
Ibídem, pp. 142, 143, 172 y 229.

El marxismo, la revolución rusa
y las revoluciones en América Latina
En Mella encontramos un serio intento por encontrar las vías propias para la revolución en
América Latina a partir de sus condiciones específicas, si bien considera que la experiencia de la
clase obrera europea es en mucho una experiencia internacional, en cuanto que las
características de tal clase no son radicalmente diferentes en cada país.
Así, contra una interpretación y un transplante mecánico del leninismo en Latinoamérica,
Mella advierte que «no pretendemos implantar en nuestro medio, copias serviles de
revoluciones hechas por otros hombres en otros climas, en algunos puntos no comprendemos
ciertas transformaciones, en otros nuestro pensamiento es más avanzado pero seríamos ciegos si
7
negásemos el paso de avance dado por el hombre en el camino de su liberación»; y si bien
reconoce que «la causa del socialismo, en general, lo repetimos, es la causa del momento, en
Cuba, en Rusia, en la India, en los Estados Unidos y en la China. En todas partes» —también,
8
señala que— «El sólo obstáculo es saberla adaptar a la realidad del medio».
La importancia de la experiencia obrera europea para América Latina la explica de la
siguiente manera: «Copiar servilmente a Europa o a los Estados Unidos es algo común en las
burguesías dirigentes en América… Son de la misma madera los capitalistas españoles, italianos
o ingleses, que los argentinos, chilenos, venezolanos o cubanos.
Nadie encontrará extraño que los revolucionarios y proletarios de América sean también de
la misma madera que los europeos. He aquí la razón por la cual los actos de los revolucionarios
y proletarios europeos pueden ser fuente de inspiración para los de América Latina. Estos
últimos no tratan de copiar servilmente, como los mussolinis tropicales o los coolidges
selváticos, las actitudes enérgicas y salvadoras. Una inteligente adaptación se verifica siempre, a
pesar de los gritos infantiles de los que nos hablan oscuramente de «movimientos autónomos»
sin probarnos que son total y verdaderamente autóctonos ante las influencias extranjeras
9
imperialistas».
7
8
9

Ibídem, pp. 87-88.
Ibídem, p. 124.
Ibídem, p. 340.

El imperialismo, la cuestión nacional y el socialismo
Es quizás en este renglón donde encontramos las aportaciones teóricas más significativas de
Mella, quien al decir de Fabio Grobart «contribuyó mucho al esclarecimiento teórico e
ideológico de los problemas de la lucha contra el imperialismo; del papel de las diferentes clases
sociales en esta lucha y, particularmente el de la clase obrera; la ligazón interna entre la lucha
10
por la independencia nacional con el combate por las libertades democráticas y el socialismo».
En efecto, en este terreno tuvo lugar la agria disputa con el peruano Haya de la Torre, acerca
del proyecto de la APRA, en tanto que esta organización se presentaba como la heredera de
Marx y Lenin en América Latina, negando tanto el papel hegemónico del proletariado en la
revolución como la necesidad del partido de la clase obrera.
En Mella hay siempre una clara identificación del imperialismo, en particular el
11
norteamericano, como el enemigo principal de los pueblos latinoamericanos, pero si bien
reconoce al capital extranjero como el enemigo de las naciones, plantea que «la única fuerza
capaz de luchar con probabilidades de triunfo es el proletariado, cuya causa es la causa
12
nacional», estos planteamientos de Mella, expuestos con mucha anticipación a la polémica con
Haya de la Torre, están vinculados a una visión en la cual «la revolución de los ciudadanos, de
los pueblos, contra el dolor, […] la revolución social en América […] es el próximo paso en la
historia». En cuanto que la evolución de los pueblos de América no puede detenerse en «las
guerras de independencia que han producido estas factorías llamadas repúblicas», y concibe así
13
independencia y revolución como dos momentos de un proceso único.

Sin embargo, [en] la lucha contra el imperialismo y por la revolución socialista, Mella no cae
en un esquematismo estéril sino que, por el contrario concibe, en una interpretación que mucho
podría tener de gramsciana, la posibilidad de que el proletariado latinoamericano vaya
conquistando espacios en el seno de la sociedad civil «debido a la lucha entablada entre las
clases enemigas, los explotados van conquistando puestos, reductos, que pertenecían a la línea
contraria». «En política y en economía también como ―dentro del cascarón de la sociedad actual
se va formando la nueva‖. Las cooperativas, los sindicatos, los partidos políticos, las escuelas
proletarias, las editoriales revolucionarias, etcétera, son una demostración de la futura
14
democracia proletaria»; igualmente, en la lucha contra el imperialismo —si bien esta nunca la
desliga, como ya se dijo, de la revolución socialista, ni niega al proletariado su carácter
hegemónico en la lucha—, plantea la necesidad de tomar en cuenta las posibilidades que abren
las luchas interimperialistas e interburguesas, y avanzar en la lucha a partir de la comunidad de
intereses con otras clases y estratos sociales; en este sentido tienen particular interés algunas
tesis planteadas por Mella, sobre el imperialismo, ya que constituyen la base para una amplia
estrategia antimperialista latinoamericana:
10
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1. El imperialismo no puede dominar en un país sin apoyo interno nacional. En este caso se
impone la ocupación total del territorio por la fuerza armada […].
2. Cuando un régimen […] es completamente impopular y tiene la oposición de todas las
clases sociales, el fin principal del imperialismo —campo pacífico de inversiones
financieras y explotaciones industriales— no se puede realizar por la oposición «pacífica»
o la armada que se establece.
3. Mientras más grande es la inversión imperialista más elementos oposicionistas crea:
obreros, clases medias urbanas, etcétera.
4. […] La lucha que aislada parece quijotesca, es fácilmente internacionalizable enfocando
el problema en su aspecto práctico revolucionario. También existen antagonismos entre
imperialismos y entre varios sectores del capitalismo estadounidense y entre este y sus
masas proletarias.
5. […] En nuestros países, más que en los de Europa, las etapas de progreso de las clases y
las naciones están, dado el carácter de las relaciones sociales y la penetración violenta del
imperialismo, determinadas por las insurrecciones periódicas, que no siempre son simples
movimientos de caudillos, puesto que levan masas […] México puede servir como
15
ejemplo de lo mucho que se puede obtener por las multitudes.

Etnia, clases sociales y revolución
Estrechamente vinculadas a la cuestión nacional, el antimperialismo y el socialismo, alrededor
de aquellas cuestiones giraron los aspectos más relevantes de la polémica Mella-Haya de la
Torre.
En efecto, particularmente en el folleto ¿Qué es el ARPA?, Mella devela el carácter del
proyecto que se presenta como la alternativa antimperialista de Latinoamérica.
En este trabajo al igual que en algunos otros, Mella reafirma el papel protagónico de la clase
obrera en la revolución, señalando cómo cuando esta no logra la hegemonía, la pequeña
burguesía puede efectivamente encabezar procesos antimperialistas «para defender su propiedad
frente al robo que de ellas pretenden hacer los imperialistas […] pero acaban por comprender
16
que es mejor hacer alianza con el imperialismo».
15
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Ibídem, pp. 408-409.
Ibídem, p. 380.

El novedoso planteamiento de la APRA que la presentó como un movimiento
indoamericano, autóctono, fue certeramente desenmascarado por Mella, como fundamento
racista de la organización, que buscaba sustituir la lucha de clases por la lucha racial; si bien es
cierto que en su cuestionamiento de la hegemonía de los indios en la lucha antimperialista y por
el socialismo, Mella deja fuera la posibilidad de contemplar la especificidad de la problemática
indígena en América Latina, en cuanto que considera que «la penetración del imperialismo
termina con el problema de raza en su concepción clásica al convertir a los indios, mestizos,
17
blancos y negros en obreros».
Ello pese a que en un artículo anterior Mella había señalado que «más que en ninguna otra
nación de la América, las nacionalidades de México —los indios puros y los mestizos
trabajadores— aportan a la civilización actual y aportarán aún más a la civilización futura
valiosas cualidades nacionales propias que ni la conquista ni el imperialismo han logrado
destruir».
En el trabajo de referencia también queda cuestionado el planteamiento implícito de que la
18
revolución pueda tener un carácter generacional, nuevamente versus clasista, en tanto que el
19
trasfondo populista en que se asienta el proyecto aprista queda al descubierto.
Dentro del análisis de las clases sociales resulta también interesante la caracterización que
Mella logra hacer de la llamada clase media, a partir del estudio de este grupo social en la
sociedad mexicana, en un ensayo sobre la misión de la clase media.
En este trabajo, Mella logra identificar las causas estructurales de la inestabilidad de ella, a la
que califica como individualista, nacionalista y en buena parte anticlerical, advirtiendo también
20
los peligros que significa el fascismo en cuanto alternativa inmediata de aquella.
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La Revolución y el Estado mexicano
Mella concibe a la Revolución Mexicana como importante movimiento de masas que, pese a
que el proletariado no logró imponer su hegemonía, significó importantes conquistas del pueblo
21
mexicano, que quedaron plasmadas en la Constitución y cuyos artículos más radicales incluso
«sientan principios que, desarrollados más ampliamente, pueden llevar directamente al
22
comunismo en su concepción científica y marxista».
En tanto que el Estado mexicano, si bien ya a finales del gobierno de Calles, comienza a
detectar un proceso de involución, Mella lo considera de orientación antimperialista y coyun23
turalmente fuente de apoyo para la lucha revolucionaria.
21

Ibídem, p. 373.
Ibídem, p. 358.
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El derecho internacional
Si bien en este campo apenas encontramos esbozadas algunas ideas del ideólogo cubano, resulta
sorprendente la vigencia y la profunda raíz latinoamericana de los principios que, a partir de un
análisis de las condiciones de América Latina y de los planteamientos diplomáticos de la URSS,
enarbola como
lo que sería una política igualmente revolucionaria en el caso de las relaciones internacionales en
el continente colombiano:
Ninguna nación tendrá derecho a intervenir en los asuntos de otra, existiendo libertad absoluta para
legislar de acuerdo con las necesidades nacionales. Retiro inmediato de las tropas de Haití,
Nicaragua, Panamá y Guantánamo e independencia absoluta de Puerto Rico.

En ningún caso se permitirá el desembarco de tropas de un país a otro. El llamado cobro de deudas
y la protección a los intereses extranjeros se consideran como pretextos imperialistas para dominar
a los países débiles.
En caso de diferencia entre las naciones del continente, estas se arreglarán por el arbitraje
obligatorio. Solamente tomarán parte en este arbitraje los Estados Unidos cuando las diferencias
sean con ellos.
Las naciones de la Unión convienen en realizar el desarme según un plan adaptado de mutuo
24
acuerdo».

Para comprender el significado de estas propuestas, hechas por Mella en diciembre de 1927,
baste con recordar lo siguiente.
El principio de no intervención tiene su origen en nuestra región; siendo precisamente
México, junto con otros países latinoamericanos, quien dio la lucha más enconada por su
incorporación al Derecho Internacional, a partir de la Sexta Conferencia Interamericana, en La
Habana en 1928; principio que finalmente fue aceptado en la séptima reunión, en Montevideo,
en 1933.
Las doctrinas Drago y Calvo, orientadas a proscribir el uso de las fuerzas respectivamente
para el cobro coercitivo de las deudas, y la protección diplomática a nacionales violando la
soberanía del Estado anfitrión, fueron también motivo de largas luchas de los países
latinoamericanos.
Los intentos para crear los mecanismos apropiados a la solución pacífica de controversias
son también una constante de los países latinoamericanos, y en cuanto al desarmen, sólo baste
recordar que el tratado de Tlatelolco es el primero que garantiza la ausencia total de armas
nucleares en una región habitada por el hombre, y cuyas dimensiones geográficas y humanas
25
son enormes.
Por lo demás cabe señalarse que ya en 1928 Mella advirtió de la incongruencia de la
aplicación de la Doctrina Monroe, al mantenerse los Estados Unidos ajeno al conflicto de las
Malvinas.
24
25

Ibídem, p. 341.
Cfr. Jaime Tamayo. Los principios de la política Internacional de México. Ensayos y monografías. Guadalajara, Ed. de la
Universidad de Guadalajara.

Otros planteamientos
Resulta interesante conocer que Mella tocó algunas problemáticas que, si bien sólo quedaron
apuntadas, constituyen aportes de alguna significación para conocer una realidad muy nuestra,
desde una perspectiva clasista.
Entre estos planteamientos encontramos un bosquejo marxista para lo que hoy constituye la
26
sociología y la filosofía del deporte sobre la relación entre avance tecnológico y liberación
27
28
social, y algunas notas sobre lo que podría ser una teoría de la pedagogía socialista.
Sin embargo, quizás la aportación más importante de Julio Antonio Mella fueron sus
actividades políticas y sindicales en el seno del movimiento obrero jaliscience.
En efecto, con la presencia de los comunistas en la dirección de la Confederación de
Agrupaciones Obreras Libertarias de Jalisco, esta organización comenzó a impulsar un proceso
unitario, alternativo al colaboracionismo y la corrupción de la CROM, al anarcosindicalismo
trasnochado de la CGT, y al esquirolaje del sindicalismo confesional agrupado en la CNCT.
Entre los principales organizadores y agitadores que pusieron en pie este proyecto comunista
de sindicalismo se encontraban David Alfaro Siqueiros, Roberto Reyes Pérez e Hilario
29
Arredondo. Los sindicatos más importantes y combativos que llevaron adelante dicho
proyecto agruparon el grueso del proletariado industrial: mineros, textiles, electricistas y
panaderos, principalmente, pero la actividad y la movilización encabezada por los comunistas
llegaba a la casi totalidad de los asalariados de la entidad.
Una figura que en más de una ocasión participaría en las luchas y movilizaciones de los
obreros jalisciences en esos años, y que hoy podemos afirmar que cumplió un importante papel

ideológico en la formulación del proyecto sindical aplicado con tanto éxito en Jalisco, fue el
propio Julio Antonio Mella.
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En efecto, el reconocido papel de Julio Antonio Mella como «uno de los más activos
impulsores de la tercera central en los últimos meses de 1928 […]. Autor de algunos de los
30
documentos que definirían el carácter y la orientación política de la CSUM» y del proyecto de
tesis sobre la Unidad Sindical Latinoamericana, elaborada por Mella para la discusión
31
preparatoria de la Asamblea de Unificación Obrera y Campesina de enero de 1929,
confrontados con la experiencia que significó en su momento la Confederación Obrera de
Jalisco —modelo y puntal inicial de la CSUM— nos permiten referir que fue Mella en gran
medida el creador de la política sindical que dio por resultado la central jalisciense, cuyo
proceso brevemente describimos a continuación.
A finales de 1926 los comunistas y sus aliados en la CAOLJ acordaron convocar a la
realización de una convención obrera con el objeto de crear un Frente Único. Dicha convención
tuvo lugar el 20 de enero de 1927, acordándose entre otras resoluciones, la formación de la
Confederación Obrera de Jalisco.
El papel jugado entonces por los comunistas de Jalisco en la convención fue evidente, al
quedar plasmada la política sindical que estos venían elaborando desde tiempo atrás, en el
carácter de la nueva organización obrera.
30
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En efecto, los comunistas jalisciences habían elaborado una audaz e imaginativa política de
trabajo sindical que implicaba una permanente labor en las bases; una atención especial y
personal de los cuadros dirigentes al proletariado industrial y su organización en sindicatos o
federaciones por rama, pero sin minimizar o despreciar a otros sectores de los trabajadores; una
activa participación en la organización sindical de los mismos, en la formulación de las
demandas más sentidas y en la movilización obrera; pero la política sindical comunista iba
mucho más allá, copando, de ser posible, al obrero en todos sus momentos, en la fábrica, en los
actos sociales y culturales, en sus ratos de ocio, en su vida matrimonial y familiar e incluso en
su eventual paso por el ejército industrial de reserva.
Así, se organizaban veladas político-culturales, se montaban obras de teatro, se editaban
periódicos y panfletos, se realizaban «bodas socialistas», se creaban Centros Revolucionarios de
Mujeres y Pioneros Rojos, se armaba la «Guardia Roja», y se constituía el Sindicato de Obreros
sin Trabajo, entre otras actividades. Tal pareciera que las diversas políticas de trabajo de los
comunistas jaliscienses estuvieran finalmente vertebradas por la política obrera y sindical.
Asimismo, todo parece indicar que tenían formulada una clara política de alianzas, que les
permitía mantener una estrecha relación y un mutuo apoyo con los caudillos radicales
regionales, sin poner en peligro la independencia de clases de las organizaciones por ellos
dirigidas, de manera tal que pudiesen contar no sólo con la cobertura que el gobierno local
pudiera darles sino incluso con armas para hacer frente a guardias blancas, cristeros, esquiroles
cromistas, y en más de una ocasión, al propio ejército federal que el callismo ponía a
disposición de Morones y de las compañías mineras; asimismo, mientras mantenían una abierta
y violenta lucha contra la CROM, los laboristas y el callismo, establecían acuerdos y formas de
colaboración con la CGT y con todos aquellos líderes y sindicatos o centrales con los que
pudieran tener puntos de entendimiento y de unidad.
Tanto la política de alianzas como la política sindical de los comunistas jaliscienses,
especialmente la táctica seguida para la realización del frente único, que durante el IV Congreso
del PCM en mayo de 1926 había sido calificada de incorrecta, no correspondían enteramente a
la trazada nacionalmente, llegando incluso a provocar fricciones entre los líderes comunistas
locales, particularmente Siqueiros, y la dirección del partido encabezada por Rafael Carrillo.

Esta política sin embargo les había permitido llegar a encabezar los principales sindicatos
industriales de la entidad, tales como textiles, mineros, panaderos, así como otros menos
estratégicos como carboneros, estibadores, pintores, obreros sin trabajo, etcétera, de manera tal
que podían imprimir claramente su impronta a la convención obrera y a la nueva organización.
La convención se realizó con la presencia de 120 delegados de las agrupaciones que se
integrarían en una sola central, así como delegados fraternales de la División de Ferrocarriles
(Confederación de Transportes y Comunicaciones) y la Cámara del Trabajo (CGT); solamente
la FAOJ (CROM) y sus escasos sindicatos estuvieron ausentes de la reunión obrera.
El 26 de enero la Comisión Pro Unificación presentó un «dictamen favorable a la integración
de una sola organización central por parte de todos los gremios de Jalisco», el cual fue aprobado
por todas las agrupaciones de la convención, y propone para ello un pacto que sería firmado por
todas las delegaciones.
Los «puntos fundamentales» contenidos en el pacto eran los siguientes:
1. La Comisión Pro-Unificación […] será la encargada de trabajar por la unificación total de
todas y cada una de las Uniones del mismo gremio que existan dentro de la nueva Central
Sindical […]
2. La nueva Central Sindical hace suyo el acuerdo de la Segunda Convención de la
Confederación de Agrupaciones Obreras Libertarias de Jalisco, referente a la
Organización Sindical a base de Federaciones de un mismo ramo industrial o de una
misma empresa.
3. Para ser miembro del Secretariado de la nueva Central Sindical se requiere ser militante
activo de su respectiva organización gremial; no ser funcionario público ni ocupar lugar
prominente en las mesas directivas de los partidos.
4. Los compañeros D.A. Siqueiros, Manuel Hernández y Hernández, Esteban Loera y Justo
González renuncian por anticipado y con carácter de irrevocable a toda postulación que se
haga a su favor para ocupar la Secretaría General.
5. Las delegaciones que firman el pacto, en representación de sus respectivas
organizaciones, protestan formalmente que en lo futuro no permitirán por ningún motivo
o pretexto que se rompa la Unidad Sindical dividiendo, seccionando o separando a las
organizaciones Unificadas. Declaran a la vez que a partir de la fecha del pacto aquel que
en alguna forma rompa o trate de romper la Unidad sindical del cuerpo Central en general
o de alguna de sus organizaciones adheridas a ella en particular, será señalado como
enemigo de la Clase Obrera y combatido por los medios a que haya lugar. Con tal objeto
la convención adopta el siguiente lema:
Quien rompe la Unidad Sindical es un traidor a su clase.
En lo que respecta a la Unificación con la Confederación de Transportes y
Comunicaciones —anteriormente Confederación de Sociedades Ferrocarrileras— con la
Confederación General de Trabajadores y con las demás Organizaciones autónomas que
han enviado delegaciones se toma el siguiente acuerdo: único: La nueva Central Sindical
pide a la Confederación del Trasporte, a la Confederación General de Trabajadores y a
todas las Organizaciones Obreras del Estado que no pertenezcan a ellas firmen un pacto
de solidaridad que estreche definitivamente los lazos de unión obrera de Jalisco. Con tal
objeto agréguese al Comité Pro Unificación las delegaciones ferrocarrileras, de la General
de Trabajadores y demás organizaciones no incluidas en el pacto anteriormente indicado
que haya asistido a la Convención con objeto de que trabajen desde luego por la
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redacción de un dictamen que realice los fines indicados».
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Sería este proyecto en gran medida el que —luego de que en abril y julio de 1928
respectivamente la Internacional Sindical Roja y la Internacional Comunista modificaron su
tradicional oposición a la división, deserción o formación de nuevos sindicatos— sería
retomado por Mella para formar la CSUM, precisamente la aprobación de la línea para crear la

tercera central sindical en el PCM tendría lugar al finalizar el interinato de Mella en la
Secretaría General del Partido.
La Asamblea de Unificación Obrera y Campesina, de la que surgió la CSUM, se inició el 26
de enero de 1929, sin embargo, Julio Antonio Mella, nombrado por la convención presidente de
Honor de la Asamblea, ya no estuvo presente; quince días antes había caído por la revolución.
En el primer aniversario de su muerte escribiría Rafael Ramos Pedroza: «Mella era la chispa
que podía convertirse en hoguera; el relámpago, precursor de la tempestad; la voz que denuncia
tenazmente; era preciso apagar aquella chispa, evitar la tormenta, acallar la voz implacable».
1985

Alejandro Gálvez Cancino

Julio Antonio Mella: un marxista revolucionario.
(Debate en torno a su vida y a su muerte)*
[…]
Mella se mantuvo durante 18 días en huelga de hambre, perdió muchos kilos y estuvo a
punto de perder la vida. El 23 de diciembre de 1925, retirados los cargos contra Mella, fue
puesto en libertad. En enero de 1926 Machado quiso encarcelarlo nuevamente y Mella se exilió
y promovió la lucha contra la tiranía desde el exterior. Pasó por Honduras y Guatemala, países
de los que fue deportado sucesivamente, y llegó a México en febrero del mismo año, donde el
gobierno de Plutarco Elías Calles le dio asilo. Se adhirió al Partido Comunista de México,
trabajó en la Liga Antimperialista de las Américas (LAA) y se convirtió, junto con Diego
Rivera y Salvador de la Plaza, en su principal animador. En febrero de 1927 asistió con la
representación de la LAA, al Congreso contra la opresión colonial y el imperialismo, en
Bruselas, Bélgica. Seguidamente estuvo en el IV Congreso de la Internacional Sindical Roja
1
(ISR) en Moscú. Durante el Congreso, celebrado en marzo, conoció a Andrés Nin, quien le
expuso las tesis de la Oposición de Izquierda y su lucha en el Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS), la Internacional Comunista y la ISR contra las políticas de colaboración de
clases impulsadas por la dirección de centroderecha representada por Stalin y Bujarin. Al
Congreso de la ISR, Mella asistió como delegado de la Liga Nacional Campesina (LNC) de
México y sus ponencias versaron sobre problemas agrarios de Cuba y México. En dicha
asamblea habló acerca de la situación de los trabajadores cubanos, en tanto que en una reunión
del Instituto Agrario Internacional habló de la estructura organizativa de la LNC, las
características de sus agremiados y las luchas desarrolladas hasta entonces. Durante el evento se
suscitaron una serie de problemas en los que se vio involucrado el cubano. Entre los delegados
latinoamericanos Vittorio Codovilla hizo circular un documento para exigir la expulsión de
Andrés Nin de la ISR y del PCUS por ser miembro de la Oposición de Izquierda, pidiendo que
lo firmaran. Julio Antonio Mella para no hacerlo se ausentó de la reunión y dos delegados
peruanos: Armando Bazán y Julio Portocarrero se negaron a firmar. Eso causó disgusto a
Codovilla, que en adelante emprendió en los organismos que tenía influencia toda una campaña
de desprestigio contra Mella y los peruanos ligados al Partido Socialista del Perú, que
encabezaba José Carlos Mariátegui. En el propio Congreso se propuso que los delegados
latinoamericanos nombraran un representante para quedarse a trabajar en los órganos de
dirección de la ISR sobre los asuntos sindicales del subcontinente latinoamericano. Según el

testimonio que el obrero Julio Portocarrero ha trasmitido en diversas ocasiones, la candidatura
de Mella fue la que propusieron más delegados, pero que Codovilla se opuso violentamente a su
designación. Haciendo un minucioso trabajo de desprestigio contra el cubano, logró derrotarlo
en la votación, que permitió que su candidato, el venezolano Ricardo Martínez, resultase
vencedor.
* Fragmento tomado de Críticas de la economía política [edición latinoamericana], no. 30. La vigencia del marxismo, México D.
F., Ediciones El Caballito, 1987, pp. 101-151. El fragmento pp. 117-147.

A su vuelta a México, Mella redobló esfuerzos de organización y acción política. Impulsó
una intensa actividad de la LAA en mítines y conferencias contra la Sexta Conferencia
Panamericana, que pretendía sentar las bases de la nueva hegemonía imperialista en América
Latina y activó el Comité Manos Fuera de Nicaragua (MAFUENIC); también participó en el
Socorro Rojo Internacional (SRI) y en la Liga Pro Luchadores y Perseguidos. Mella consideraba
que el respaldo a la lucha de resistencia que desarrollaba el «pequeño ejército loco» de Sandino
contra la invasión de las tropas de los Estados Unidos a Nicaragua, debía contar con el respaldo
de todos los revolucionarios de América, en tanto que representaba la primera lucha nacional
contra la hegemonía estadounidense y si prosperaba podría extenderse la revolución a otros
pueblos de América, lo cual permitiría una revolución global contra el capitalismo en América y
sabía que sólo una organización revolucionaria internacional podía coordinar el esfuerzo
libertario; entendía que sólo la acción autónoma de la clase obrera podía asegurar la verdadera
independencia de América.
Aunque no negaba que se podía coincidir con las organizaciones burguesas en la lucha
nacional, concebía que la autonomía y no subordinación de los trabajadores a otras clases eran
clave para asegurar una verdadera revolución nacional. En su folleto ¿Qué es el ARPA? decía
que en la consecución de la lucha nacional revolucionaria:
Las traiciones de la burguesía y pequeñas burguesías nacionales tienen una causa que ya todo el
proletariado comprende. Ellas no luchan contra el imperialismo extranjero para abolir la propiedad
privada, sino para defender su propiedad frente al robo que de ellas pretenden hacer los
imperialistas.
En su lucha contra el imperialismo —el ladrón extranjero— las burguesías —los ladrones
nacionales— se unen al proletariado, buena carne de cañón. Pero acaban por comprender que es
mejor hacer alianza con el imperialismo, que al fin y al cabo persigue un interés semejante. De
progresistas se convierten en reaccionarios. Las concesiones que hacían al proletariado para
tenerlo a su lado, las traicionan cuando este, en su avance, se convierte en un peligro tanto para el
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ladrón extranjero como para el nacional. De aquí la gritería contra el comunismo.

Para no quedar en actos simbólicos y campañas propagandísticas Mella organiza la
Asociación Nacional de Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba, donde reunió a los
exiliados cubanos, con el propósito de enfrentar a la dictadura de Machado por medios [tanto]
periodísticos como políticos, incluyendo en estos una posible expedición de revolucionarios
cubanos que partirían hacia Cuba en 1929. En los preparativos trabajó arduamente en México al
lado de Sandalio Junco, líder obrero negro, así como de otros exiliados. La organización cubana
tenía su delegación central en México, y se extendía a París, Nueva York, Madrid y Bogotá. Sus
afiliados intercambiaban información, preparaban sus tareas para derrotar a la tiranía en Cuba y
acabar con el carácter semicolonial del país. Sus objetivos tenían el propósito de abrir un nuevo
frente en la lucha antimperialista que libraba Nicaragua contra los Estados Unidos e impulsar la
verdadera independencia de América, con democracias que hegemonizaran las clases
trabajadoras y sus vanguardias.
La organización de la expedición llevó mucho tiempo de preparación a Mella, Junco y otros
exiliados cubanos. Mella viajó al extranjero para coordinar las actividades de las demás
delegaciones de la ANERC y reunir fondos para la compra de armas y equipo necesario para la
lucha. Sin embargo, las tareas de Mella fueron seguidas de cerca por la policía cubana. A su vez
fueron obstaculizadas por la dirección del Partido Comunista de Mexico. Las diferencias de los
cubanos y la dirección del Partido tuvieron su manifestación más alta a finales de 1928, cuando

«surgieron diferencias entre los camaradas de la fracción comunista de la ANERC en México y
el Comité Central del Partido Comunista de México y las relaciones entre Mella y la dirección
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del Partido se tornaron extremadamente tensas». Las relaciones entre las dos organizaciones no
cesaron de deteriorarse aun después del asesinato de Mella, pues todavía en junio de 1929,
durante la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana, celebrada en Buenos Aires,
Argentina, después que David [Alfaro] Siqueiros exigió en su intervención que los comunistas
exiliados cubanos en México debían regresar a su país para luchar contra la dictadura de
Machado, el delegado cubano le contestó: «el camarada Suárez (pseudónimo de Siqueiros) al
referirse a los compañeros que se hayan refugiados en México, ha afirmado que es necesario
exigirles el inmediato retorno a Cuba. Nosotros queremos afirmar que deseamos entrar a Cuba,
en la primera oportunidad. Suárez no ignora que para el compañero Mella constituía una
obsesión el retorno a Cuba y que el Partido de México hubo de prohibirle que tal hiciera… Hay
4
que declarar que el Partido mexicano no ha ayudado al Partido cubano.»
Las diferencias eran producto de otras que también agitaban al Partido Comunista de México
y a la misma Internacional Comunista.
1
2
3
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Nin fue secretario de la ISR y delegado en su Comité Ejecutivo.
¿Qué es el ARPA?, publicado en Perú con el nombre de Un populismo americano, Lima, Marka, 1981, pp. 25-26.
Russell Blackwell. «Julio Antonio Mella.» En The Militant [Nueva York], 15 de enero de 1931.
Internacional Comunista. Versiones de la primera conferencia comunista latinoamericana. Buenos Aires. La Correspondencia
Sudamericana, 1929, p. 185.

La hora de las definiciones
¿Qué circunstancias mediaron para que la dirección de Partido Comunista Mexicano se
distanciara de Mella y demás exiliados cubanos? Para responderlo es necesario volver a la
historia del Partido Comunista Mexicano, a su política y a las posiciones que Julio Antonio
Mella sostuvo durante su militancia en la organización.
Cuando Mella llegó a México el Partido Comunista Mexicano vivía su etapa de
«bolchevización», que tenía como programa de acción el siguiente:
1. El gobierno de Calles debe ser considerado como el brazo izquierdo del imperialismo
americano, del cual el brazo derecho es el fascismo. El Partido lanza la siguiente consigna:
«El gobierno ―obrero‖ mexicano no es más que el gendarme de las altas finanzas y de las
compañías americanas del petróleo.»
2. Luchar contra el rembolso de las deudas fijadas en el tratado de Lamont-De la Huerta y
rechazar el pago de las indemnizaciones por los daños causados por las revoluciones. Esas
deudas, que fueron reconocidas por el gobierno de Obregón y el gobierno «obrero» actual, se
elevan a 500 millones de dólares. Reconocer esas deudas significa prolongar al infinito la
dominación financiera del capital americano sobre el proletariado mexicano.
3. El artículo 27 de la Constitución que declara que el suelo y el subsuelo son propiedad del
Estado debe ser ampliado por nuevas disposiciones sobre la nacionalización de la propiedad
rural y de los medios de producción.
4. Los deberes actuales sobre la cuestión campesina son los siguientes:
a. Creación de una Unión Campesina que englobe las federaciones campesinas existentes y
de las cuales las más importantes son dirigidas por el Partido Comunista. Adhesión de
esta Unión al Consejo de la Internacional Campesina.
b. Luchar contra el desarme de los campesinos, emprendido por el gobierno federal.
c. Acción de socorro de los campesinos a los trabajadores en huelga.
d. Campaña en favor de un nuevo reparto de la tierra.
e. Todas las campañas que se organicen entre los campesinos deberán tener como
conclusión la consigna siguiente: «Sólo el gobierno obrero y campesino y su Estado
podrán resolver la cuestión agraria.»
f. Alianza de las organizaciones económicas campesinas con las organizaciones obreras, y
por su fusión orgánica.
5. Cuestión sindical:

a. Los Jefes de las Confederación Regional Obrera Mexicana deben ser desenmascarados
como agentes a sueldo del gobierno e instrumentos del imperialismo americano. Los jefes
de esta organización obrera, la más importante de México, cobran sus sueldos en el
gobierno. Por intermedio de la Federación Americana del Trabajo, tiene relaciones con el
Ministerio de Asuntos Extranjeros americano que los emplea como agentes en México y
América Central.
b. Acción contra los jefes reformistas que tratan de llevar la escisión en las filas obreras,
atacan a los sindicatos independientes y, procediendo con un espíritu de colaboración de
clases, traicionan el movimiento huelguístico.
Por la acción comunista en la Federación de Ferrocarrileros, cuyos jefes, aunque poco
decididos, son de buena voluntad el [III] Congreso del [Partido Comunista Mexicano]
adoptó la consigna de la política del frente único por la base y por arriba.
El Congreso adoptó los proyectos concernientes a la formación de células comunistas en
las organizaciones sindicales y la fusión de las federaciones sindicales existentes. Decidió
crear una organización que reunifique las minorías revolucionarias de los sindicatos y
emprenda una acción para su adhesión a la ISR y por la creación de una organización de
obreros de la América Latina que desligue a estas últimas de la Federación Americana del
Trabajo.
6. Las tesis sobre la participación en las elecciones comprueban que el Partido sólo puede
desarrollar sus campañas electorales en espíritu verdaderamente comunista, y que de ahora
en adelante cada participación de las organizaciones del Partido en las elecciones locales no
podrá hacerse más que de acuerdo con el Comité Central.
Las tesis impusieron al Partido los siguientes deberes:
• Rechazo absoluto a aceptar los subsidios de Partidos burgueses. Ruptura absoluta con la
burguesía y sus ayudantes disfrazados de revolucionarios.
• Independencia absoluta de todas las organizaciones proletarias del gobierno Federal y de
los gobiernos de los Estados de la Federación.
• Constitución de una organización ilegal.
• Enérgica campaña de reclutamiento entre los trabajadores…
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• «Reorganización del Partido sobre la base de células de empresa y agrícola».
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Bertram C. Wolfe. «La bolchevisation et les devoirs actuels du P.C. Méxicain». La Correspondence Internationale, año 5, no. 65,
27 de junio de 1925, p. 541. Para una información más amplia del Congreso, véase Partido Comunista Mexicano. III Congreso
celebrado en la Ciudad de México del 7 al 12 de abril de 1925. Programa y acuerdos. México, Talleres Gráficos Soria, 1925.

Esta política izquierdista condujo al Partido Comunista Mexicano a una crisis interna que se
manifestó justamente cuando Mella arribó al país. Entre abril de 1925, en que se celebró el II
Congreso, y mayo de 1926, en que se realizó el IV Congreso, surgieron una serie de
discrepancias entre el ala derecha representada por Manuel Díaz Ramírez, Úrsulo Galván y
Alfredo Stirner, entre otros, contra la dirección de Rafael Carrillo (Secretario del Partido
Comunista Mexicano), Xavier Guerrero, David Alfaro Siqueiros y Carlos Rendón. El motivo de
la discrepancia era el carácter ultraizquierdista de la política impulsada desde mayo de 1925,
que impedía al Partido realizar alianzas con las fuerzas «progresistas del gobierno» que se
oponían al imperialismo (por ejemplo con la Ley del Petróleo), a la reacción feudal (con los
repartos de tierras) y al clero que trataba de derrocarlas. Señalaban que en esas circunstancias
aliarse con personas como Adalberto Tejeda —gobernador de Veracruz— era desde todo punto
de vista justificable porque en México el problema principal consistía en «llevar a su fin la
revolución burguesa en un país donde los dos tercios de la riqueza nacional están en las manos
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de los capitalistas extranjeros». Igualmente consideraban que la política sectaria del Partido en
los sindicatos lo estaba conduciendo a un callejón sin salida.
Durante el IV Congreso las posiciones contra la dirección surgidas del anterior congreso se
centraron en la modificación de las resoluciones anteriores en «todos los asuntos
fundamentales», y «se desarrolló una viva discusión de principio, a propósito de la situación
económica y política, del papel del Partido, de la política a desarrollar en la cuestión agraria, de

la táctica sindical, de la posición del Partido en la cuestión nacional, de la lucha contra el
imperialismo americano, de la organización del Partido, y a una sola cuestión se llegó siempre:
¿Partido de masas o secta? ¿Partido obrero o Partido obrero y campesino? La discusión ha
7
sido violenta, apasionada, pero muestra auténticos signos de crecimiento del Partido.» En el
joven Partido, en todo caso, esos cambios significaban los bruscos virajes que a escala
internacional realizaba la Internacional Comunista, sin importar demasiado las condiciones de
cada realidad nacional y mucho menos las cuestiones de principio que llevaban a los Partidos a
subordinarse a las direcciones burguesas, como en esos momentos acontecía en la revolución
china. Era la época del giro a la derecha de la Internacional Comunista bajo la dirección de
Bujarin (1926-1928), que en México se tradujo en el apoyo al gobierno «nacionalista y
revolucionario» del general Calles y a los gobernadores progresistas de los estados.
6
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A. Stirner. «La situation au Méxique et la lutte contre l’Église Catholique». Correspondence Internationale. año 6, no. 84, 21 de
julio de 1926, pp. 926-927.
Idem.

Julio Antonio Mella se sumó sin críticas a la nueva orientación del Partido y eso está
demostrado en sus escritos. Mientras el Partido Comunista de México consideraba que México
y Cantón eran los baluartes de la lucha antimperialista, en tanto que los gobiernos de Calles y
Chiang-Kai-Shek realizaban la revolución nacional, Julio Antonio escribía el 16 de septiembre
de 1926 a su amiga Sarah Pascual lo siguiente:
La próxima guerra mundial que por la ley natural del desarrollo de los imperialismos se ha de
provocar, las crisis periódicas y naturales de la sociedad capitalista, el avance del proletariado en
Rusia, de los pueblos oprimidos en la China y demás partes de Asia, la ruta cada vez más
acentuada hacia la izquierda del gobierno de México y de su posición antimperialista, todo esto
nos dice que cuando podamos y la oportunidad sea, los auxilios necesarios para nuestro
movimiento no nos han de faltar. No le han faltado a otros muchos pueblos: Nicaragua,
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Venezuela… Ni a China de Rusia, etcétera.»

En materia sindical el Partido Comunista Mexicano se pronunció por el frente único del
proletariado nacional, trabajar en el seno de los sindicatos de las centrales existentes (CROM y
CGT) y promoviendo la acción autónoma de algunos sindicatos (ferrocarrileros, mineros,
etcétera). Simultáneamente su trabajo entre los campesinos logró cristalizar la Liga Nacional
Campesina (noviembre de 1926). En eso Mella estuvo de acuerdo.
Los acontecimientos ocurridos en 1927-1928 en China y en México lo llevaron a replantear
sus puntos de vista sobre los temas anteriormente tocados. La represión de la segunda
revolución china y el acuerdo secreto del gobierno de Plutarco Elías Calles con el gobierno
estadounidense, que condujo a la derogación de la Ley del Petróleo, así como los resultados de
la Sexta Conferencia Panamericana, le permitieron a Mella sacar las conclusiones correctas en
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materia de la lucha nacional contra el imperialismo cuando escribió:
[…] El Partido Comunista de México ha estado apoyando la lucha de la burguesía liberal,
democrática y revolucionaria, contra el imperialismo y sus aliados nacionales: el clero católico y
los militares reaccionarios profesionales de la revuelta. Igual cosa han estado haciendo los
comunistas en el «caso Nicaragua». Los comunistas de Cuba, sin fusionarse con el Partido
Nacionalista, guardando la independencia del movimiento proletario, lo apoyarían en una lucha
revolucionaria por la emancipación nacional verdadera, si tal lucha se lleva a cabo. En la lucha
contra la «Prórroga de Poderes», aspecto político inmediato del imperialismo yanqui, han apoyado
a todos los «antiprorroguistas», aunque no fueran obreros ni comunistas. En Chile fue el fuerte
Partido Comunista el que luchó por un frente único contra la dictadura imperialista de Ibáñez. Pero
en ningún momento ha pretendido dejar a la clase obrera aislada o entregada a las otras clases para
cuando las condiciones cambien —como ahora está sucediendo en México— se encuentra
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huérfana y sin dirección […]».
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«Carta a Sarah Pascual.» En Julio Antonio Mella. Escritos revolucionarios. México, D.F., Siglo XXI, 1978, p. 111-112.
Mella se basa en la tesis de Lenin presentada en el Congreso de la IC que afirmaba: «La IC debe apoyar los movimientos
nacionales de liberación [aunque tengan una base, como todos la tienen, democrática-burguesa. Nota de Mella] en los países

atrasados y en las colonias, solamente bajo la condición de que los elementos de los futuros partidos proletarios, comunistas no
sólo de nombre, se agrupen, se eduquen en la conciencia de sus propias tareas disímiles, tareas de lucha contra los movimientos
democráticos burgueses dentro de sus naciones. La Internacional Comunista debe marchar en alianza temporal con las
democracias burguesas de las colonias y de los países atrasados, pero sin fusionarse con ella y salvaguardando expresamente la
independencia del movimiento proletario, aun en los más rudimentarios». La tesis se transcribe como Mella la usa en su folleto
contra el APRA. Si hacemos la comparación de esta tesis con la que Marx avanza en su Mensaje a la Liga de los Comunistas
(1850), de la revolución permanente, encontramos una total correspondencia.
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Julio Antonio Mella. ¿Qué es el ARPA? Op. cit., p. 25. El subrayado es nuestro.

De ahí derivaba que la lucha nacional no sería posible realizarla junto con las burguesías
nacionales, pues el imperialismo les asignaba a estas el papel de «accionistas menores de las
grandes compañías» e inclusive les concedían el «privilegio de ―gobernar‖», de tener himnos,
banderas y hasta ejércitos. Les resulta más barata esta forma de dominio.
Moncada en Nicaragua, el Kuo-Min-Tang en China […] la nueva política de la pequeña burguesía
mexicana y toda la diplomacia rosada hecha en la Conferencia de La Habana por muchas naciones
que se dicen libres y que ahí pactaron con el imperialismo, al final de las discusiones, demuestran
que sí es cierto lo anterior.
Para hablar concretamente: liberación nacional absoluta, sólo la obtendrá el proletariado y será por
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medio de la revolución obrera.»

Y en relación con la indecisa posición del Partido Comunista de México en materia obrera
cuando Obregón le declaró la guerra a la CROM, Mella consideraba que era el momento de
aprovechar las circunstancias construyendo una nueva central sindical que se convirtiera en un
polo de las organizaciones constituidas por el Partido Comunista Mexicano a lo largo de los
años, así como para todas aquellas que se desprendieran de la CROM ante el acoso del obregonismo. Mella no estaba en contra de la Resolución del Partido Comunista Mexicano adoptada en
la Conferencia Nacional (1927) que decía:
La desaparición de la CROM no sólo sería un golpe fuerte contra la política laborista sino contra el
movimiento obrero del país. Si bien es cierto que entre los dirigentes amarillos dominan la
corrupción y la traición a los intereses de la clase proletaria, no es menos cierto también que la
masa obrera de la CROM es una masa sana, revolucionaria en el fondo y dispuesta a luchar junto
con las demás organizaciones del país para la defensa de sus intereses y la conquista de su
12
emancipación social.
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Idem. P. 26.
«Resolución del Partido Comunista Mexicano sobre la situación y las tareas del Partido». El Machete [México, D.F.], 30 de julio
de 1927, p. 3.

Contra lo que se alzaba era contra la política de la búsqueda, del acercamiento, que la
dirección del Partido pregonaba respecto a la CROM. Pues lo que sucedía era que Obregón y
sus seguidores apelaban a los obreros de la organización a manifestarse contra sus dirigentes, y
como era una demanda sentida por las bases, los burgueses estaban capitalizando el
«desmoronamiento». El caudillo sonorense, apelando a los obreros de la CROM, a los
sindicatos independientes y aun a aquellos donde tenía influencia el Partido Comunista
Mexicano, como los ferrocarrileros, estaba provocando una dispersión de la clase obrera con la
proliferación del «autonomismo». Que ante esa tendencia había que oponer otra cohesión de la
clase, de nuevo agrupamiento, que llevara al fin del sindicalismo amarillo. Mella no creía que
Morones y su grupo Acción pudieran continuar agrupando y controlando a la mayoría de la
clase obrera si no tenían el acuerdo del caudillo bonapartista. Y como Obregón no aceptó el
condicionamiento de la dirección de la CROM, que le pedía un pacto político que le permitiera
seguir controlando los asuntos del trabajo a cambio del apoyo de las masas obreras a su
candidatura, el derrumbe del sindicalismo amarillo debía capitalizarlo una dirección clasista y
revolucionaria. Por ello urgía al Partido a actuar con plena independencia de la cuestión
electoral y el movimiento obrero, para no estar condicionado a otras clases o a direcciones del
movimiento obrero, que como las de la CROM, se habían mostrado las colaboradoras más
serviles no sólo de la burguesía y la pequeña burguesía nacional, sino de la burguesía
imperialista misma. Y ante los argumentos de los dirigentes del Partido Comunista de México

que le indicaban que debían esperar a la constitución de una nueva central obrera impulsada por
los comunistas para cuando las condiciones cambiaran y no existiera el peligro de la
desintegración de la CROM que sólo beneficiaría a la burguesía, les respondía que lo que estaba
sucediendo en México con la política del Partido Comunista de México era dejar a la clase
obrera aislada ante la crisis política que protagonizaban los caudillos militares (rebelión de
Serrano y Gómez contra la reelección de Obregón) y la que se daba entre los dirigentes de la
CROM y los obregonistas. Que el deber del Partido era darle una alternativa de clase al
proletariado para que no cayera en manos de otra fracción burguesa o quedara aislado y dejarlo
«huérfano y sin dirección».
Para no quedar en discusiones, Mella emprendió una enérgica lucha por construir una nueva
organización sindical. Sus posiciones pronto fueron adoptadas por otros militantes del Partido.
En la V Conferencia del Partido Comunista de México, celebrada entre el 2 y el 7 de abril de
1928, Mella y sus seguidores presentaron la proposición de formar una nueva central sindical
que rebasara desde la izquierda a la CROM, aprovechando su desintegración, y acelerando la
liquidación de la nefasta dirección amarilla de Morones y su grupo Acción, que no sólo había
maniatado al proletariado bajo su conducción sino que también había dirigido la represión
contra todas las organizaciones independientes de la clase obrera, desde la anarquista de la
Confederación General de los Trabajadores (CGT) hasta los ferrocarrileros y mineros donde
trabajaban los militantes comunistas. Consideraba también que no era el momento de fortalecer
a la CGT que estaba en crisis. En la conferencia también se argumentó que la lucha contra el
sindicalismo amarillo y proimperialista de la CROM y de la Confederación Obrera
Panamericana (COPA) sólo podría realizarse efectivamente constituyendo una central obrera
que se sumara al esfuerzo para la creación de una organización obrera latinoamericana que se
adhiera a una Internacional única de la clase obrera, de acuerdo con la resolución adoptada por
13
los representantes de la clase obrera de América Latina el 11 de diciembre de 1927 en Moscú.
La propuesta fue derrotada, porque se consideró, que no era el momento de crear una mayor
dispersión de la clase obrera. La mayoría votó por la posición que se resumía en el manifiesto
que el Partido Comunista de México dirigió a los obreros campesinos el 1 de mayo de 1928 y
que decía:
Desde hace meses se lleva adelante una astuta campaña para destrozar los sindicatos, con pretexto
de acabar con los líderes. Una especie de fascismo criollo lanza a las masas su canto de sirena,
llamándolas a abandonar los sindicatos, a liquidar sus organizaciones y entregarse así, inermes y
dispersas, en manos de caudillos políticos. Pero esta ofensiva patronal, esta insidiosa campaña
contra las organizaciones no podrá seguir adelante si los obreros y campesinos le oponen un muro
infranqueable, si el proletariado hace un frente único contra todos sus enemigos.
Tenemos, pues, que librar rudas batallas. Debemos defender con todas nuestras fuerzas las
14
organizaciones sindicales, bien sean de la CROM o independientes.

Mella no quedó conforme con la resolución adoptada y con otros militantes se propuso
convencer a la base y dirigentes del Partido Comunista Mexicano de que era correcto
deslindarse de la burguesía, de la pequeña burguesía y de los burócratas sindicales. Que no era
correcto que organizaciones donde tenían la hegemonía los comunistas, como la Liga Nacional
Campesina y el Partido Unitario Ferrocarrilero o el propio Partido Comunista Mexicano
sostuvieran la candidatura de Álvaro Obregón. Así como tampoco estaba de acuerdo con que se
buscara un acuerdo o frente común con Morones y su grupo Acción. Decía:
Nosotros somos partidarios de trabajar en las organizaciones susceptibles de revolucionarse, en
todos los organismos que cuentan con masa obrera y campesina o elementos revolucionarios.
Por ejemplo, trabajamos dentro de la CROM para liberar a la masa proletaria de la dictadura
personal de un grupito de especuladores de la política y explotadores de sus antiguos
compañeros». Y más adelante señalaba que «el proletariado de América Latina no tiene más
esperanza que su unificación en un gran organismo continental y su solidaridad con el movimiento
15
obrero internacional.

La actividad de Mella y sus seguidores era vista con desagrado por algunos miembros del
Comité Central, que consideraban que atentaba contra la unidad del Partido. Por ello cuando
David Alfaro Siqueiros regresó de la reunión del Comité Organizador para convocar y preparar
el Congreso Sindical de América, celebrada entre el 5 y el 10 de abril en Montevideo, e informó
de los acuerdos tomados, había uno que se refería a Julio Antonio Mella, y el ala derecha del
Comité Central trató de llevarlo a la práctica.
Véase «Pour la constitution de un Secrétariat syndical d’Amérique Latine.» no. 83. L’Internationale Sydicale Rouge, diciembre de
1927, pp. 1057-1058.
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15 Cuauhtémoc Zapata (seudónimo de Mella). «Cómo interpreta el laborismo la lucha antimperialista». El Machete, idem.
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Durante la reunión de Montevideo Vittorio Codovilla y Ricardo Martínez señalaron que
Mella tenía militancia trotskista y que no cumplía con la disciplina del Partido Comunista de
México, por lo que pedían su expulsión. En la sesión de la dirección del Partido Comunista
Mexicano en que se examinaron las acusaciones —también se recordó que en la reunión previa
de los representantes de la clase obrera de América Latina reunida en Moscú en diciembre de
1927 la misma acusación había sido lanzada por Codovilla— no se encontraron elementos que
pudieran probar que Mella trabajara en la Oposición de Izquierda y en razón de ello exigió a
Mella que se declarara abiertamente contra el trotskismo. Según Russell Blackwell, Mella, ante
el pedimento, presentó «la formal renuncia a los puntos de vista de la Oposición de Izquierda, lo
que fue probablemente el más grande error de su actividad partidaria», pues lo hizo únicamente
16
para «permitir conservar su liderazgo en el Partido».
La dirección del Partido aceptó las explicaciones de Mella y el Comité Central dirigió una
carta al Secretariado Latino de la Internacional Comunista (14 de junio de 1928) rechazando las
acusaciones que Codovilla y Martínez hacían contra el cubano, señalando la inexistencia de
trotskistas en el Partido. Poco después, el 30 de junio, el Comité Central nombró a Julio Antonio
Mella Secretario Nacional Interino, cuando Rafael Carrillo, en compañía de Vittorio Vidali y
Manuel Díaz Ramírez, marchó al VI Congreso de la Internacional Comunista a Moscú.
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Entretanto la lucha política en México se había exacerbado entre los obregonistas y los
dirigentes de la CROM. Para evitar la desintegración de la central obrera ante los embates
obregonistas, la dirección de la CROM resolvió dar por terminada la intervención de sus
militantes y dirigentes en la escena política, limitándose a trabajar en el terreno estrictamente
sindical. Luis N. Morones, en el discurso que pronunció el 30 de abril en el teatro Hidalgo, en
conmemoración de los mártires de Chicago, dijo lo siguiente: «Estamos dispuestos en materia
política a ceder gobiernos de los estados, curules, regidurías y dos o tres puestos en el gobierno
federal, pero que no nos toquen a nuestras organizaciones obreras», y en otra parte indicaba que
era mejor renunciar a toda «investidura política»… si eso ha de constituir una traición para la
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CROM». En otras palabras, estaba marcando su distancia respecto al futuro gobierno de
Obregón y le pedía respecto a la autonomía de la CROM para continuar actuando en la vida
sindical, prohibiendo, a su vez, a sus militantes participar en política en el futuro y su
disposición a renunciar a sus puestos en los gobiernos federales, estatales y municipales siempre
y cuando no tocara el siguiente gobierno a su organización sindical. Con ello pretendía,
también, mantener la lealtad de los militantes de la CROM y evitar que se sumaran a los que ya
se habían aliado al obregonismo. Los propósitos de los dirigentes de la CROM no tuvieron los
resultados esperados. Sus militantes y organizaciones comenzaron a abandonarla ante el
inminente triunfo de Obregón primero y después la desbandada se agudizó cuando ya electo
Obregón fue asesinado el 17 de julio, atribuyéndose el atentado a los dirigentes de la CROM.
Una tras otra las organizaciones abandonaban la CROM y los políticos que antaño habían sido
sus aliados rompían con la organización y su Partido Laborista (PL). En esas circunstancias, el
21 de julio, Luis N. Morones renunció a la cartera de Secretario de Industria, Comercio y
Trabajo, seguido de Celestino Gasca y Eduardo Moneda, hasta entonces directores del

Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares y a los Talleres
Gráficos de la Nación, respectivamente.
Esas circunstancias hicieron que las posiciones del Partido Comunista Mexicano variaran.
En El Machete del 30 de junio, establecían por qué habían apoyado a Obregón: «Así, el Partido
Comunista apoyó a Obregón frente al peligro de la reacción petrolera, clerical, latifundista. Pero
18
nunca hemos sido obregonistas.» Establecía que el conflicto entre Obregón y la CROM no era
una lucha de clases sino una querella cínica entre los representantes de la burguesía y la pequeña
burguesía (obregonistas) contra otros pequeños burgueses (CROM) que sólo pretendían
conservar las carteras que detentaban en el gobierno. Invitaba a las masas a enfrentarse por igual
a los dos grupos. Incitaba a los obreros a separar a los líderes amarillos de las direcciones
sindicales y establecer un frente único del proletariado y cimentar la alianza obrera y campesina.
Con el asesinato de Obregón y la posible complicidad de los dirigentes de la CROM en el
atentado, los comunistas replantearon totalmente su posición respecto a la táctica a emplear en
el trabajo sindical. Correspondió a Julio Antonio Mella desarrollar el trabajo de reorientación
desde la Secretaría Nacional, contando con la colaboración de los dirigentes obreros,
campesinos y juveniles del Partido. Entre los primeros estaban Hernán Laborde, entre los
campesinos Úrsulo Galván, y entre los jóvenes destacaban Jorge Fernández Anaya y Russell
Blackwell. Este último escribió lo siguiente:
En el tiempo que ocupó Mella la Secretaría General, el Comité Central discutió seriamente por
primera vez la ruptura con la burguesía nacional. Durante todo el período anterior, la orientación
del Partido en la cuestión sindical había sido por el contrario trabajar dentro de la CROM y en un
sentido «autónomo» sólo era posible cuando se tenía una cercana colaboración con los gobernantes
progresistas del Estado. Por este tiempo se da la quiebra de la CROM, cuando federaciones
sindicales completas de los estados y sindicatos (Puebla, sindicatos de las artes gráficas, etcétera)
se declararon independientes del centro reformista bajo la consigna izquierdista «Contra la
burocracia», etcétera, la convocatoria de una conferencia unitaria de los sindicatos convenía y era
verdaderamente oportuna. Semejante paso, si se tomaba en ese preciso momento, hubiera servido
para separar no sólo «nuestros» sindicatos de Jalisco, Tamaulipas, etcétera de los políticos locales,
sino hubiera evitado que los obregonistas establecieran su hegemonía sobre las organizaciones
recientemente rebeladas contra la CROM.

Y agrega:
En ese período fue inevitable que sesiones completas del Partido Comunista Mexicano debieron
ser reorientadas sobre esta cuestión, y el camarada Julio Antonio Mella fue entre todos el primero
que avanzó una propuesta en la local de la Ciudad de México para llamar a una conferencia
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unitaria de los sindicatos para formar una nueva central.
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Efectivamente, el 13 de agosto la local de México resolvió, con base en las iniciativas del
cubano, de Jesús Bernal, Leonardo Fernández Sánchez y Jesús Martínez, que era necesario crear
una nueva central sindical, y lo sometió a consideración del Comité Central del Partido. Este se
reunió del 14 al 21 de septiembre y acordó por mayoría crear la tercera central obrera del
proletariado mexicano. A la propuesta de la local de la Ciudad de México se sumaron David
Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Hernán Laborde, Úrsulo Galván y Jorge Fernández Anaya,
entre otros. Se manifestó en contra de la creación de la nueva central el ala derecha del Comité
Central, que tuvo en la reunión de septiembre en Alfredo Stirner su principal vocero. Existen
dos testimonios de aquella reunión. El primero pertenece a Diego Rivera, quien relata que
después de permanecer seis meses en la URSS, donde «se hizo sospechoso» entre otras cosas
por «su línea sindical dentro de la que, contra la opinión de una fracción de la Cominterm y de
Stalin personalmente, había obtenido tras larga discusión en la ISR, la autorización para la
fundación de una tercera central sindical, la Confederación Sindical Unitaria de México
(CSUM), trabajo que realizó [Diego] en compañía de los compañeros Salvador de la Plaza,

Julio Antonio Mella, el cubano Albarrán, José Guadalupe Rodríguez, más tarde fusilado en
México, y los delegados ferrocarrileros de los sindicatos mexicanos bajo la influencia del
Partido Comunista. Y agrega que en la reunión del Comité Central Rivera, secundando a Julio
Antonio Mella y a otros compañeros, sostuvo el asunto de la fundación de CSUM y lo ganó por
votación de la masa de obreros y campesinos en contra de la mayoría de la misma del Comité
20
Central del Partido.
Por su parte Russell Blackwell dice:
En septiembre de 1928, en la Conferencia de Emergencia del Partido se llamó a discutir el cambio
de la situación política. En esa conferencia Martín [Alfredo Stirner] demandó la expulsión de
Mella por el crimen de trabajar contra la línea del Partido en la directiva sobre el dualismo
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sindical. El ala derecha propuso el frente único con los reformistas en contra de los obregonistas
(y los miembros del ala izquierda de la CROM), quienes fueron separados de los sindicatos. Pero
en lugar de que Mella fuera relevado del Partido en ese momento, tuvo un gran éxito junto con la
delegación de la Ciudad de México, durante toda la reunión de la conferencia, con una excepción:
la lucha contra el oportunismo una vez concluido el Comité Central. Este no es el momento ni el
lugar de discutir extensamente la manera mediante la cual el Comité Central estaba todavía
dominado por la fracción de derecha, que lo hicieron descartar las decisiones de la Conferencia de
septiembre de 1928. Haciendo la política de sabotaje a las decisiones adoptadas, pronto agitaron
otra posición, bajo la influencia de los nuevos vientos de Moscú, basada en una posición sectaria y
aventurera. La falta de movilidad en el momento más oportuno y la ausencia de una seria
organización después, arruinó desde el principio la puesta en marcha de lo que debió haber sido un
22
liderazgo capaz para la gran fuerza del movimiento obrero mexicano.
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Los testimonios anteriores nos permiten comprender el sinuoso camino seguido para la
construcción de la CSUM, ante los titubeos de una dirección que estorbaba la puesta en marcha
de las decisiones adoptadas. Rivera apunta que a la construcción de la central se oponían
dirigentes de la Internacional Comunista, mientras que Blackwell señala que los opositores
estaban en el ala derecha del Partido. ¿Quiénes eran unos y otros? En el Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista, donde los delegados mexicanos al VI Congreso plantearon el asunto
de la constitución de una nueva central sindical, estaban Bujarin y otros integrantes del mismo.
Rafael Carrillo lo expuso así en la mesa redonda de los marxistas mexicanos celebrada en 1947:
Cuando este problema fue planteado en agosto de 1928 ante la Internacional Comunista, esta se
pronunció categóricamente en contra de la construcción de una nueva central… Sin embargo,
cuando la decisión de la Comintern fue dada a conocer al pleno del Comité Central sobre este
asunto, estalló una sublevación general, y aquellos que hablan de subordinación incondicional de
la Internacional Comunista, deben saber que el Comité Central del Partido aprobó rechazar la
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directiva de la Internacional Comunista y lanzarse por la senda de una nueva central sindical.
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Y en México además de Stirner se opuso el propio Rafael Carrillo, quienes encabezaban la
fracción de derecha. En esa fracción trabajaban también Julio Gómez (Rosovski), Rosendo
Gómez Lorenzo, Xavier Guerrero, Vittorio Vidali (Carlos Contreras) y Gustavo Machado.
Había un sector que se había incorporado recientemente al Comité Central: Valentín Campa y
Miguel Ángel Velasco, que con Hernán Laborde, Úrsulo Galván, Manuel Díaz Ramírez y
Jacobo Hurwitz tenían una posición centrista, y se inclinaban hacia una u otra posición según
las circunstancias. La izquierda del Comité Central era encabezada por Mella, y era respaldado
por los arriba mencionados, por Rivera, los militantes obreros y los jóvenes de la Federación de

la Juventud Comunista. La mayoría del Comité Central votó por la construcción de una nueva
central.
Los trabajos para la organización de la central tuvieron como propósito reunir a todas las
organizaciones obreras y campesinas que no estuvieran controladas por la CROM. En un
principio se invitó también a la CGT. Para el 17 de noviembre se constituyó el Congreso
Organizador de la Asamblea Nacional de Unificación Obrera y Campesina, que nombró un
Comité Ejecutivo que integró Issac Fernández de la Liga Nacional Campesina, Felipe Quintas
de la CGT y David Alfaro Siqueiros de la Confederación Obrera de Jalisco. A las
organizaciones representadas en el Comité, se añadían las de varios estados de la República,
como la Federación Obrera de Tamaulipas, la Federación Obrera de Nuevo León, la Liga
Obrera y Campesina de Coahuila, la Cámara del Trabajo de Nuevo León, la Confederación de
Sindicatos Obreros y Campesinos de Michoacán, la Confederación de Sindicatos Obreros de
Nayarit y la Confederación de Sindicatos de Obreros y Campesinos de Occidente. También
participaba la Confederación de Transportes y Comunicaciones. Se tiene noticia de que había
pláticas con organizaciones escindidas de la CROM. El Comité publicó después de la reunión
una Convocatoria para un Congreso Obrero y Campesino a fin de movilizar las fuerzas de los
trabajadores de México y sobre todo para sanear el movimiento sindical. Las fuerzas
convocantes sumaban más de 200 000 trabajadores urbanos y rurales.
El Comité realizó un trabajo de acercamiento con otras organizaciones. El primer paso fue
enviar una circular en la que invitaban a otras agrupaciones a sumarse al comité para celebrar
una asamblea de carácter nacional en la que estuvieran representadas todas las agrupaciones de
trabajadores del país sin distinción alguna. Decían:
El hecho de que agrupaciones que hemos militado bajo orientaciones distintas y hasta antagónicas,
hayamos llegado a un acuerdo sobre la iniciación de una obra que, por lo grandiosa, demanda
cualquier sacrificio personal, significa elocuentemente que es llegado el momento de romper
divisiones que sólo han traído el desastre de las agrupaciones obreras y expone de manifiesto que
en el sentir de cada uno de los trabajadores se agita vivamente la idea de aunar el esfuerzo para
hacer frente a un enemigo común que día a día y con la altanería que le da nuestra débil
resistencia, nos quiere llevar a una situación deplorable […]

e invitaba a que las agrupaciones obreras y campesinas enviaran un delegado para sumarse al
esfuerzo del Comité. Más adelante formulaban las siguientes reivindicaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contra los reajustes de personal.
Contra la disminución de salarios y por el aumento progresivo de estos.
Por la disminución de las horas de trabajo en todas las industrias, particularmente en aquellas
que constituyen un peligro para la salud de los obreros.
Por la celebración de contratos colectivos de trabajo.
Por la solución de la crisis creada por la falta de trabajo.
Por la posesión de la tierra por parte de los campesinos y contra todos los impedimentos que
la restringen.
Por la abolición de las guardias blancas.
Por la abolición de las tierras de raya.
Contra el desarme de los agraristas, etcétera.

El Comité se comprometía al respecto más absoluto a las ideologías opuestas y las
actividades del mismo serían estrictamente económicas prohibiéndose las clasificadas como
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políticas.
En su empeño por crear la Central se sumaron a Mella compañeros de otras tendencias; se
enfrentaban a los militantes del ala derechista, que esperaban la vuelta de los delegados al VI
Congreso de la Internacional Comunista, para iniciar una ofensiva contraria al esfuerzo
organizativo. Así lo hicieron cuando Carrillo volvió y se opuso a la construcción de la Central.
Sin embargo, Vidali, el otro delegado, se mostraba favorable a la central pero con militantes
exclusivamente comunistas. Así el esfuerzo por construir una gran central se dividió en el

Partido Comunista Mexicano. Además, anarquistas de la CGT se retiraron del Comité
organizador de la nueva central y los sindicatos que habían roto con la CROM en su mayoría no
se sumaron al proyecto.
Mella veía que se podría perder la oportunidad para que el Partido creara la central, por ello
le dedicó un esfuerzo semejante al que le exigía la preparación de la expedición de
revolucionarios cubanos que partirían para la Isla para tratar de derrocar a Machado. Además,
comprendía que sólo una organización fuerte de clase obrera en México podría respaldar su
esfuerzo libertario. Sin embargo, al «retornar de Moscú la delegación que asistió al Sexto
Congreso de la Comintern, el camarada Mella no sólo fue apartado de su cargo provisional sino
también fue sumariamente removido del Comité Central, por la insistencia del ala derecha del
Comité Central dirigida por Martín (Stirner) y Carrillo» informa Russell Blackwell, quien
agrega que ello se originó por la política sindical impulsada por Mella y que fue vista con
desagrado por Carrillo que permitió a Stirner «revivir viejas acusaciones de ―trotskista‖» contra
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Mella y lo «denunció como desleal y fue removido del Comité Central».
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Además, las relaciones de los cubanos de la ANERC se tornaron tensas con la dirección del
Partido Comunista Mexicano y Mella ante el rechazo de ayuda para la expedición se negó a
seguir colaborando con el Partido. Eso ocurrió en diciembre de aquel año y todo indica que las
contradicciones se ventilaron durante el pleno del Comité Central en el cual se informó de la
nueva línea adoptada por la Internacional Comunista en su Sexto Congreso Mundial. Era el
momento de pasar a la política de «clase contra clase», y aunque en el informe Carrillo se opuso
a la creación de la nueva central obrera apoyándose en los juicios de los dirigentes del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, su punto de vista fue rechazado por la mayoría del
Comité Central. Eso era lógico dentro de la nueva orientación de la Internacional Comunista y
por la caída de Bujarin de la dirección. Era la hora de Stalin y del giro ultraizquierdista. Era la
hora de los centristas y del ocaso de Carrillo al frente del Partido. Era la hora de Vittorio Vidali
como el guía de la nueva etapa. En la sesión se decidió formar la central obrera tan sólo con las
organizaciones influenciadas por los comunistas, ya que los anarquistas y excromistas no había
decidido participar en ella. Y aunque era la hora de hacer un ajuste de la línea derechista que
había llevado a respaldar a Obregón y Calles y demás «progresistas del Estado, de impulsar una
organización electoral que presentara candidaturas obreras y campesinas para las próximas
elecciones de 1929, que cristalizó en el Bloque Obrero y Campesino Nacional. También
invitaban a la CROM a realizar un frente único para combatir los atentados contra los
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trabajadores.
Durante el Pleno también se exigió una lucha a muerte contra el trotskismo. El ala derecha
exigió la aplicación a Julio Antonio Mella de lo resuelto en la V Conferencia, de abril anterior,
expulsándolo como trotskista, pues su comportamiento al frente del Partido había socavado la
unidad de la organización, además de impulsar una política contraria a la aprobada por el
Comité Central y mostrar indisciplina a los mandatos de la dirección.
En los últimos días del año (1928), escasamente dos semanas antes de su asesinato por agentes del
presidente Machado, el camarada Mella fue expulsado del Partido por decisión del Comité Central.
Ellos habían tomado ventaja, por una temeraria carta en la que Mella se había declarado
inhabilitado para colaborar con la dirección del Partido, aceptando su dimisión. No se excusa que
Mella haya contribuido en parte a cometer ese error, por marcharse sin haber declarado nada ante
la decisión adoptada por el Comité Central cuando fue sumariamente expulsado. Una semana más
tarde, esto es por el 3 de enero de 1929, Mella solicitó una reconsideración, haciendo de su parte
un reconocimiento completo de su error. Fue decidida su readmisión en el Partido, con la
27
estipulación de que no podría ocupar puestos de responsabilidad por un período de tres años.

Indirectamente Mella respondió al ala derecha del Partido cuando escribió una breve nota
para la columna «La Semana Internacional» que publicaba El Machete y que tituló «Contra el

peligro de los derechistas». La nota se refería al grupo derechista del Partido Comunista de
Alemania y al ultimátum que la Internacional Comunista había enviado al Partido para que lo
sometiera a la disciplina y disolviera su organización dentro del Partido. Decía al final: «Esas
tendencias derechistas producidas por el alejamiento de la masa sindical de algunos directores,
por exceso de pesimismo en el porvenir y en la fuerza de la clase obrera, son de lo más
28
peligrosos».
Y Mella hasta el último momento estuvo cerca de la clase obrera; hasta el último día de su
vida tuvo optimismo en que la clase obrera organizándose sería el factor decisivo de la
liberación de México y América Latina. Que logrando estructurar una organización poderosa, el
proletariado sería el factor clave de la revolución social. Afirmaba en uno de sus últimos
artículos: «La revolución permanente es un deporte —según algunos— en nuestros países. La
verdad es que hay siempre una situación revolucionaria y mucha gente que ―no tiene que perder
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más que sus cadenas”».
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Toda la acción de la derecha del Partido no lo hizo detenerse en el propósito central de su
actividad en México, construir una central obrera revolucionaria. En un artículo publicado en El
Machete dos días después de su asesinato, dejó asentadas sus ideas centrales sobre el asunto.
Decía:
A nuestro juicio, la manera más efectiva de agrupar al proletariado mexicano es reunir a todos los
sindicatos autónomos que no pertenecen a ninguna central sindical y que han sufrido grandemente
por su aislamiento. El agrupamiento de varios centenares de trabajadores en una Confederación
Unitaria Sindical, es el más grande servicio que se puede prestar a la causa del trabajador en
México. Esta Confederación habrá hecho la parte más importante de la unificación nacional.
Después le quedará como tarea ser un ejemplo para el resto del proletariado organizado del país;
para la CROM y para la CTG. No es en el terreno de la teoría y de las discusiones inútiles donde
se va a comprobar cuál táctica es mejor, la de la colaboración de clases, la de la confusión política
del laborismo con la organización sindical, la del apoyo incondicional de los gobiernos (el apoyo a
Calles), en fin, la táctica que siguió la dirección de la CROM; o de la constitución de una secta en
donde solamente quepan los que predican y aceptan el anarquismo.

Y con ello hacía un ajuste de cuentas también con los miembros de la dirección del Partido
Comunista Mexicano que aún preconizaban la política de colaboración de clases y de respaldo a
la burocracia obrera de la CROM ante los embates de los obregonistas y que tenía por
representantes más destacados a Rafael Carrillo y Alfredo Stirner. Pero también se oponía al
giro izquierdista impulsado por Vittorio Vidali, con base en las resoluciones del VI Congreso de
la Internacional Comunista, que señalaba que se debía construir la nueva central sindical con el
único apoyo de los sindicatos dominados por los comunistas. Mella también se oponía a que los
sindicatos independientes ingresaran a la CROM o a la CGT porque:
Los que ingresaran a la CROM tendrían que aceptar toda táctica enunciada por los líderes
actuales… Ya se sabe que la CROM adoptó un acuerdo en una de las reuniones que tuvo con la
American Federation of Labor, en el sentido de que no podían existir comunistas ni radicales en
las organizaciones adheridas a la CROM. Ahora bien, este acuerdo no es aplicado solamente a los
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comunistas, los cuales han sido asesinados (Tobón ) y expulsados con mayor rigor que el que la
policía emplea para perseguirlo[…] Hacer la unidad con la CROM de hoy —a pesar del respeto
que se debe tener a los grupos revolucionarios que existen en ella— sería hacer la unidad con
aquellos hombres que tantas huelgas han roto y que tanto mal han hecho al obrero; sería entregar a
las organizaciones autónomas en manos de los lugartenientes de la burguesía y del imperialismo
que utiliza la American Federation.
¿La unidad con la CGT?
No se concibe que de la noche a la mañana todos los obreros acepten el ideal y las tácticas
anarquistas[…] inconvenientes para la lucha actual.

Y con plena confianza de que el trabajo organizado y paciente podría dar frutos unitarios
para la clase obrera apuntaba:
Cuando los obreros mexicanos se den cuenta de que deben estar unidos en una sola organización
nacional e internacional, entonces ya se hará la unidad. Una futura asamblea de unificación obrera
y campesina podrá lograr que además de las organizaciones asistentes, vengan la CROM y la
CGT; aun contra la voluntad de algunos directores reaccionarios. Allí las delegaciones genuinas de
los obreros sabrán señalar cuál es la forma mejor de luchar, de unirse y de organizarse.

Y con un criterio perfectamente definido sobre cual sería la tarea de su futura organización
decía:
Mientras tanto, la nueva Confederación no debe dedicarse, como hoy lo hace la CROM, a declarar
sus mayores enemigos a las organizaciones obreras que no piensan como ella. No, cualquiera que
sean las diferencias entre obreros, el enemigo mayor es la burguesía. Contra ella la guerra. En
todas aquellas acciones en que los obreros actúan contra la burguesía en defensa de sus intereses,
los trabajadores de la nueva Organización deberán hacer frente único para la lucha común,
31
guardando la independencia de su organización y de sus principios.

Mella comprendía que, en el México que vivió, la principal fuerza en contra de la unidad
obrera era la del imperialismo, por ello indicaba que la tarea fundamental de los militantes
obreros era intentar la unidad sindical para enfrentarse al capital por excelencia en una
semicolonia. Contrario a todo sectarismo, señalaba en el proyecto de tesis sobre la unidad
sindical que preparó para la Asamblea de Unificación Obrera Campesina que se celebró del 26
al 30 de enero de 1929, que la unidad sindical se presentaba como «conquista de las masas
organizadas para la lucha de clases, para crear un abismo entre ellas y la burocracia [obrera de la
CROM] y la ideología pequeño-burguesa», y precisaba:
Nosotros planteamos el problema de la unidad del movimiento sindical y no la unidad del Partido.
Un Partido reúne cierto número de personas, las cuales profesan una misma opinión. Los
sindicatos agrupan a la clase obrera en las cotidianas luchas e indiferentemente de los puntos de
vista políticos que existen en su seno. Nosotros somos partidarios de la libertad de crítica y de la
lucha de las varias tendencias políticas dentro de las organizaciones sindicales.
Toca a las masas trabajadoras juzgar los diversos puntos de vista políticos, y los diferentes
métodos de lucha.
¿Qué cosa proponemos nosotros? Nosotros proponemos a todas las organizaciones sindicales
convocar a un congreso sobre la base de una representación profesional, para restaurar la unidad
sindical nacional.
Aun constituyéndonos en confederación sindical, nos obligamos a someternos a la mayoría en la
condición de que sea concedida a la minoría la mayor libertad de agitación dentro de las
organizaciones sindicales.
La burocracia de la CROM teme la unidad sindical no solamente por el temor de quedarse en
minoría, sino también porque le será imposible colaborar con la burguesía.
La realidad impone un dilema ante el proletariado mexicano; él deberá escoger entre la reacción y
la lucha de clases.
Una vía en medio no existe. Aquel que está contra la unidad y la lucha de clases está entonces por
la colaboración con la burguesía.
En la lucha por la unidad, nuestra Confederación no esperará que esta sea realizada desde arriba.
La unidad es necesario realizarla desde abajo, entre las masas, desde la base, en los talleres y en las
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fábricas, sobre el terreno de los intereses inmediatos de la clase obrera.
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Mauro Tobón, obrero textil y militante del OCM, fue asesinado el 28 de abril de 1928 por una brigada de choque de la CROM.
El Machete [México, D.F.], no. 147, 12 de enero de 1929.
32 Publicadas originalmente en Defensa proletaria, no. 5, 20 de enero de 1929. Recientemente fueron reproducidas en el Boletín del
Centro de Estudios del Movimiento Socialista Memoria, no. 6, febrero-marzo de 1984.
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Con las anteriores transcripciones queda demostrado que el pensamiento de Mella en
relación con la cuestión sindical mexicana (así como en otros puntos) no se derivaba de las
resoluciones del VI Congreso de la Internacional Comunista, ni tampoco coincidía con las que

sus camaradas del Partido Comunista Mexicano imprimieron en la materia cuando realizaron el
giro ultraizquierdista a mediados de 1929. Mella no pregonaba una organización de militantes
comunistas, como de hecho devino la Confederación Unitaria de México por la política de clase
contra la clase y la feroz persecución que los gobiernos del maximato realizaron contra los
militantes comunistas.
A la Asamblea de Unificación Obrera y Campesina realizada en la Ciudad de México Mella
no pudo asistir. A dieciséis días de su inicio los esbirros de la dictadura machadista asesinaron a
Mella.

¿Fue trotskista Julio Antonio Mella?
Para responder la pregunta, es conveniente señalar que su posición política es lo más cercana a
las tesis y resoluciones de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. Esto es
notable a partir de 1928, pero no se puede negar que desde antes tenía conocimiento de las tesis
de la Oposición de Izquierda de la Internacional Comunista. De ahí que Russell Blackwell
señale que cuando Mella fue convocado por la dirección del Partido para responder sobre las
acusaciones de que era trotskista, el cubano «renunció a los puntos de vista de la Oposición de
Izquierda». ¿Esto quiere decir que hasta ese momento perteneció a esa corriente? Eso es
imposible porque la Oposición de Izquierda (OI) a escala internacional sólo fue organizada por
Trotsky cuando fue expulsado de la URSS. En todo caso podía coincidir con las posiciones que
tal oposición mantenía en la URSS sobre la construcción del socialismo y la política que la
Internacional Comunista realizaba.
Lo cierto es que Mella desde su estancia en Moscú estaba al tanto de la lucha que se
desarrollaba en el PCUS y la Internacional Comunista entre la oposición de izquierda y la
fracción mayoritaria dirigida por Stalin. Su contacto en Moscú con Andrés Nin le permitió tener
una visión completa de lo que realmente sucedía y conocer los objetivos de la Oposición de
Izquierda.
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A su regreso de la URSS publicó en junio de 1927 un artículo titulado «Cuadros de la
Unión Soviética» en el que cita el libro de Trotsky ¿Hacia adónde va Rusia? Cuando la sola
mención era impensable en la prensa controlada por los stalinistas. En 1928, al colaborar en el
órgano de la Asociación de Estudiantes Proletarios de la Universidad Nacional de México, se
refirió al Trotsky que aparece en la película de Octubre de Eisenstein en los siguientes términos
«El nervioso agitador Trotsky, actuando como un dínamo humano…» (Tren blindado, no. 1,
septiembre de 1928) y todavía en otro trabajo «Un comentario a la zafra de Agustín Acosta»…
«que no tiene nada de crítica literaria» según el propio Mella, dice en uno de sus párrafos
centrales: «Acosta a pesar de haber escrito La Zafra para sus ―amigos‖ —lo son todos los que el
cantó y descubrió en sus dolores— a pesar del precio prohibitivo de ―un peso‖ que tiene el
ejemplar, no podrá impedir, no ha impedido, que la multitud lo lea. Entonces, no es sincero
negar la realidad. El obrero agrícola que ha leído ya las obras de Trotsky y Lenin, el obrero
industrial que en todas las centrales constituye la base del movimiento proletario lee La Zafra
como un libro suyo como uno más para realizar el incendio soñado, que en unos está
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prácticamente expuesto y, en otros bellamente.»
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El Machete, no. 67.
Julio Antonio Mella. Escritos revolucionarios. México, Siglo XXI, 1978, p. 256. El comentario fue escrito en septiembre de 1928.

Para abonar aún más la certeza de que Mella no sólo respetaba al revolucionario Trotsky, en
la dedicatoria que hizo en el libro La plataforma de la oposición a un obrero comunista
mexicano escribió: «Para Alberto Martínez con el objeto de rearmar al comunismo. Julio
Antonio Mella.»
Y hay que agregar los testimonios que Olivia Gall recogió de Manuel Rodríguez y Félix
Ibarra; el primero le dijo:

Acompañó a Rosalío Negrete a Veracruz en un momento de la insurrección escobarista. Íbamos a
entrevistarnos con Úrsulo Galván; él como encargado de los pioneros y yo como secretario del
Socorro Rojo Internacional (SRI).
Negrete empezó en este viaje a platicarme de las diferencias entre Trotsky y Stalin, y me dijo que
platicara con Julio Antonio Mella. Platiqué varias veces con él; compartía los puntos de vista de
Negrete, o sea los de la oposición de izquierda. (Hay una contradicción en el testimonio, pues
Mella murió antes de que se pronunciara Escobar.)

Félix Ibarra agrega:
Alberto Martínez, mi tío… trataba de llevarnos a mi hermano y a mí a la Juventud Comunista.
Nosotros nos resistíamos… En ese año de 1928 conocimos a Julio Antonio Mella […] Llegaba en
las tardes para que se le llevara a una fábrica, a una curtiduría, en donde iba a dar conferencias.
Pero llegó el 10 de enero de 1929 cuando Mella fue asesinado. En ese momento, cambió nuestro
modo de ver el asunto y le pedimos al tío que nos llevara para que ingresáramos a la Juventud
Comunista. Ingresamos los dos hermanos; pero casi simultáneamente —lo cual me hace pensar
que Mella era trotskista— que ingresamos a la Juventud, el tío nos llevó a la Oposición Comunista
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de Izquierda […].
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Olivia Gall. Trotsky et la vie politique dans le Méxique de Cárdenas. Tesis de doctorado de la Universidad de Grenoble, Francia,
1986.

El propio Ibarra me indicó en cierta ocasión que guarda la mascarilla mortuoria que le
tomaron a Mella los miembros de la Juventud Comunista en 1929.
La posición política de Mella y las purgas que en 1929 se practicaron en el Partido
Comunista Mexicano, bajo la dirección de Vidali, Stirner, Carrillo y Rosovski, condujeron a
muchos militantes a la oposición de izquierda. Rivera escribió que se le expulsó «poniendo
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ridículos pretextos, pero en realidad fue por trotskista.»
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Diego Rivera. Op. cit., p. 51. En otro escrito Rivera escribió: «El Comité Central ha tratado de confundir mi caso con el de otros
compañeros expulsados por causas diferentes a las mías. Declaro que sólo estaré de acuerdo con aquellos que hayan sido expulsados
por seguir la línea internacional de oposición, o que estén dispuestos a trabajar en adelante dentro de ella; entendiendo por línea
internacional de la oposición aquella definida y encabezada por el compañero León Trotsky». En Anexo de Oposición de Izquierda,
Nueva York, 1930.

Prácticamente el grueso de la Juventud Comunista fue convencida por Rosalío Negrete,
Manuel Rodríguez y Alberto Martínez para constituir la oposición de izquierda. En diciembre
de 1934 el periódico Defensa Roja, órgano de la sección mexicana del Socorro Rojo
Internacional, publicó lo siguiente en relación con José Revueltas, que había sido deportado al
penal de las islas María por su militancia en el Partido Comunista Mexicano:
En 1929 comenzó sus actividades juveniles revolucionarias como simpatizante de la Federación
Juvenil Comunista (FJC). Hizo su debut como orador hablando en el Panteón de Dolores en la
tumba del compañero Castillo. Tomó participación activa en todos los actos a favor de los obreros,
sufriendo de continuo golpes policíacos y encarcelamientos, pues la fecha coincide con un gran
desencadenamiento de terror. Entonces surgió el trotskismo entre muchos miembros de la FJC
entre los que fue arrastrado Revueltas, concurriendo a sus sesiones y dedicándose a leer a Trotsky.
Siguió sus actividades, cayendo preso numerosas veces, hasta que fue recluido por cerca de ocho
meses en el Tribunal de Menores, donde lo aislaron a causa de la influencia que ejercía en los
reclusos y aprovechó este aislamiento para el estudio del marxismo. A su salida renegó del
trotskismo[…]

(Solamente queremos agregar, que Revueltas después de una larga militancia en
organizaciones stalinistas, en 1968 durante el movimiento estudiantil popular fue fundador del
Movimiento Comunista Internacional, que evolucionó a Grupo Comunista Internacionalista,
núcleo inicial del actual Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección mexicana de la IV
Internacional).

Por esta razón los trotskistas consideran a Mella como el iniciador de la corriente que más
tarde conformó la Oposición de Izquierda en el Partido Comunista Mexicano. Por ello lo
señalan como un marxista revolucionario consecuente.
1987

Raúl Castro

Nadie ha hecho tanto, en tan poco tiempo*
Queridos compañeros profesores y estudiantes;
Distinguidos invitados:
Hoy celebramos el 75 Aniversario de la creación, bajo el impulso creador y el liderazgo de Julio
Antonio Mella, de la Federación Estudiantil Universitaria.
Ningún sitio más apropiado para festejar esta efemérides de tanta significación para la
historia de nuestra patria, que el Aula Magna de la Universidad de la Habana, institución que
conmemora el 270 aniversario de su fundación, que guarda los restos mortales del presbítero
Félix Varela, el primero que nos enseñó a pensar.
Por cuyas aulas, a lo largo de un siglo, pasaron entre otros grandes hombres, Céspedes y
Agramonte, Mella y Guiteras, Fidel y José Antonio Echeverría.
Y ningún momento más oportuno que este, cuando la Federación Estudiantil Universitaria
arriba a sus tres cuartos de siglo de fecunda y valerosa existencia, para hacer entrega a la
combativa organización de una mascarilla mortuoria de Julio Antonio Mella, que manos
hermanas de México aquí presentes, como las de Félix Ibarra y sus compañeros, nos entregaron
en marzo del pasado año. Objeto entrañable que recoge el vaciado del rostro vigoroso de Julio
Antonio, caliente aún la sangre de su cuerpo inerte, vivo aún el eco de sus últimas palabras:
«¡Muero por la Revolución!»
Nadie dudaría de la veneración eterna que merece, quien fuera «la síntesis perfecta de la
audacia y la abnegación en la lucha por la justicia social», para decirlo con la voz de Pablo de la
Torriente Brau, su hermano en el ideal y en el sacrificio, de quien ayer precisamente, se cumplió
el 61 Aniversario de su heroica caída en las trincheras de la España republicana.
Cuando acudimos al combate del Moncada convocados por Fidel, nos sentimos
representantes de la Generación del Centenario del Natalicio del Apóstol, y estábamos decididos
a cumplir su mandato revolucionario.
Fue José Martí el Autor Intelectual de aquel intento de reiniciar La guerra necesaria, para
abatir la tiranía y rescatar la soberanía de la nación, secuestrada por los monopolios
estadounidenses y su gobierno imperialista.
Pero fue Julio Antonio Mella, quien nos había mostrado la médula revolucionaría del
pensamiento martiano, dando «un alto —como él afirmara— y si no quieren obedecer, un
bofetón, a tanto canalla, tanto mercachifle, tanto adulón, tanto hipócrita que escribe o habla
sobre José Martí».
* Tomado de Juventud Rebelde [La Habana], 21 de diciembre de 1997. Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, en el acto central por el Aniversario 75 de la Federación Estudiantil Universitaria, efectuado en el Aula Magna de la
Universidad de la Habana. 20 de diciembre de 1997. (Título atribuido, AC.)

En el primer cuarto de siglo de la República de la Enmienda Platt, nadie como Mella expuso
con tanta claridad y fuerza de convicción, la vigencia de la doctrina martiana, a pesar de que
sólo pudo escribir un artículo de unas cuantas páginas, y no el libro que tenía pensado y que
vehementemente sentía la necesidad de poner en letras de imprenta, con tan dilatada y profunda
reflexión y tanto amor, que le parecía, como expresó en dicho articulo, «un viejo libro leído en
la adolescencia».
Éramos la generación que a un siglo del natalicio de Martí y a medio siglo del nacimiento de
Mella, nos lanzamos a hacer realidad los sueños del Maestro y de su ferviente discípulo.
El Moncada fue el bofetón que reclamara Mella. Fue también, como señalara Fidel en el
Aniversario XX del 26 de Julio, la «[…] carga para matar bribones, para acabar la obra de las
revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje para limpiar la costra tenaz del
coloniaje» que demandara Rubén Martínez Villena en su vibrante poema, que hemos escuchado
hace un momento.
Muchas veces, desde sus días universitarios, Fidel ha expresado su plena identificación con
Mella. Una vez conversando con él sobre el tema, me expresó: «En Cuba, nadie ha hecho tanto,
en tan poco tiempo.»
Esta sencilla y justa síntesis expresa su admiración por el fundador, a la edad de 20 años, de
la Federación Estudiantil Universitaria y de la Universidad Popular José Martí, y en los dos
años subsiguientes, de la Liga Antimperialista y el Primer Partido Comunista de Cuba.
Su admiración por aquel joven pletórico, cuya voz se alzó en aulas y sindicatos, cárceles y
tribunales, calles y plazas de su Patria, y luego en las de México, Bruselas, Moscú, siempre para
denunciar la opresión, acusar a los opresores y orientar a los oprimidos en su batalla por romper
las cadenas, hasta entregar su propia vida, para seguir siendo útil aún después de muerto.
Un solo hecho podría ilustrar la fenomenal actividad de Mella.
Después de la huelga de hambre de dieciocho días en protesta por su injusta prisión, el tirano
Machado se vio obligado a concederle la libertad condicional, dada la creciente protesta
nacional y continental. Pero, desde luego, la sentencia de su asesinato estaba ya dictada.
Mella sale clandestinamente del país por el puerto de Cienfuegos, bajo el falso nombre de
Juan López y la ficticia condición de comerciante de plátanos, en el carguero «Cumanayagua»
rumbo a Honduras.
Al llegar a Puerto Cortés, en la costa atlántica de dicho país, le es registrado su equipaje,
requisada toda la literatura revolucionaria que llevaba, detenido y desterrado hacia Puerto
Barrios, en Guatemala, a donde llega en un barco de velas.
Permanece en este lugar sólo tres días. Tiempo suficiente para dejar organizada una sección
de la Liga Antimperialista de las Américas. Es detenido por las autoridades, conducido, en
calidad de tal, a Mariscal, una aldea en la frontera con México, hasta que sus gestiones con
mexicanos amigos a través del telégrafo, logran el permiso de entrada a México y la colecta del
dinero necesario para su traslado a la capital del país azteca.
Es el 9 de febrero de 1926, Había salido de Cuba el 18 de enero.
Preso, desterrado, descubierta su verdadera identidad, sin un centavo, nada detiene ni
atemoriza al tal Juan López.
Algunos podrían preguntarse, sí a los honores al insuperable gladiador en la lucha a muerte
contra el imperialismo, al torbellino revolucionario que lamentaba «la falta de tiempo para las
cosas del pensamiento», era apropiado sumarIe el galardón de carácter académico y científico
de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales post mortem, que esta Universidad le confirió el
año pasado.
Podría pensarse que, aunque le sobraba talento para penetrar en las profundidades de las
ciencias, le faltó tiempo para hacerlo.
Y es verdaderamente sorprendente, cuando se estudia su vida tan breve como intensa y se
conocen sus escritos, constatar la vasta cultura histórica y literaria que llegó a poseer Mella, el
profundo conocimiento de Marx y más aún de Lenin, varios de cuyos trabajos tradujo
personalmente del idioma inglés para divulgarlos en la prensa obrera, y la genialidad para
utilizar creadoramente la ciencia del marxismo leninismo, teniendo en cuenta las condiciones
políticas, económicas y sociales de Cuba, de México y de toda la América Latina.

Ejemplo cumbre de esta aplicación acertada, es su comprensión de que el ideario de José
Martí, era la fuente nutricia de la Revolución de liberación nacional en nuestro país, y que el
desarrollo natural «del programa ultrademocrático del Partido Revolucionario Cubano» —como
él calificara al formulado por Martí—, avanzaría hacia el socialismo.
El insigne combatiente afirmó: «Martí comprendió bien el papel de la República cuando dijo
a uno de sus camaradas de lucha —Baliño, que era entonces socialista y que murió militando
magníficamente en el Partido Comunista—: ¿La Revolución? La Revolución no es la que
vamos a iniciar en las maniguas, sino la que vamos a desarrollar en la República.»
Mella, orador fascinante, cuando empuñaba la pluma, además de un incansable y ardiente
agitador, temible polemista y agudo cronista, era también un profundo analista de la sociedad de
su época.
El joven estudiante no graduado, a los 24 años de edad, era ya un maduro dirigente político,
cuando en el Congreso Mundial contra la Opresión Colonial y el Imperialismo, ocupó un lugar
en la presidencia del magno evento de Bruselas, en representación de la Liga Antimperialista de
las Américas, junto al gran escritor francés Henri Barbusse y el sabio físico Albert Einstein,
quienes convocaban junto a otras personalidades de renombre universal dicho Congreso.
Era ya dueño de todas las armas: la de la acción heroica, la de la organización fundadora y la
de la teoría revolucionaria, adquiridas todas ellas en el «magno laboratorio de sociología», como
caracterizó la lucha en el seno de las masas obreras y campesinas.
No pretendo hacer un recuento extenso de la vida de Melle, ni es esta oportunidad para ello,
aunque creo que aún está por escribir la gran biografía de este paradigma de la juventud
revolucionaria.
Solo he querido subrayar que el incansable batallador fue un creador fecundo en el terreno
del pensamiento político—social de Cuba y de nuestra América.
En estos tiempos en que es necesaria la acción enérgica, el trabajo abnegado y eficiente para
avanzar paso a paso en la construcción de nuestra economía socialista, también es
imprescindible el combate ideológico.
El mismo enemigo imperialista que se empeña en liquidarnos con su guerra económica y sus
agresiones biológicas, también emplea el otro carril para tratar de sembrar entre nosotros la
confusión, el desaliento, la renuncia al camino escogido, la división de las filas del pueblo.
La labor de subversión ideológica del imperialismo hacia Cuba, reviste las más variadas
formas.
Entre ellas, y no menos peligrosa, es el trabajo sutil dirigido a los intelectuales, centros
universitarios y de investigación científica. preconizando un academicismo alejado de la causa
revolucionaria de nuestro pueblo y propenso a las píldoras doradas del capitalismo.
Esta fórmula fue utilizada con éxito por el imperialismo para corroer lentamente y minar por
dentro a los países socialistas de Europa y la Unión Soviética.
En Cuba esto no pasará jamás. Nuestro pueblo está alerta y respalda su Revolución y su
partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos, como lo demostró
el apoyo de seis millones de cubanos al documento que con ese título definitorio aprobó nuestro
Congreso.
En Mella tiene y tendrá el profesorado de nuestras universidades, nuestro estudiantado,
nuestra juventud, nuestro pueblo todo, un ejemplo singular no sólo de acción febril y
consagración total, sino también de lealtad a los principios, firmeza ideológica, lúcido
pensamiento revolucionario, seguridad inquebrantable en el triunfo de las ideas radicales de
Martí y de la concepción científica de Marx y Lenin, de la causa de los trabajadores y los pobres
de la tierra, hasta la victoria del sociaismo.
Como expresara su entrañable amigo y compañero de lucha, celoso cuidador de sus cenizas
durante un cuarto de siglo, Juan Marinello, «la fecundidad de su ejemplo llama a los jóvenes de
ahora a la imitación creciente de su meditación y coraje».
Mella fue un sembrador. No pudo ver culminada la obra. Como sembrador cayó en el surco.
Pero como buena semilla en tierra grande y generosa, lejos de morir, su figura vive y se
agranda. Lejos de extinguirse, sus raíces inagotables penetran más hondo en la conciencia de los
cubanos.

Estamos en la misma FEU que él organizó. La FEU de Mella fue y será siempre fiel a sus
tradiciones patrióticas y revolucionarias.
El martirologio de los estudiantes comenzó con la insurrección de la nación cubana por
romper las cadenas coloniales. A un año del levantamiento de Céspedes, el estudiante de
bachillerato José Martí sufrió prisión, trabajos forzados, grillete al pie, confinamiento, destierro.
En noviembre de 1871, cuando Máximo Gómez y sus dos mejores discípulos, Antonio
Maceo y Calixto García, libraban la brillante campaña de Guantánamo, animando con sus
victorias a todo el mambisado, las autoridades coloniales y los voluntarios ensoberbecidos,
ejecutaron a ocho estudiantes de Medicina y enviaron a prisión a otros treinta y seis, como
cobarde venganza contra un pueblo que se había decidido a conquistar su libertad empuñando
las armas.
La llama que prendió Mella entre los estudiantes, alimentó el fuego de la gran hoguera
obrera que hizo cenizas la tiranía machadista.
El golpe batistiano del 10 de marzo de 1952 convertiría a la Universidad y sus estudiantes en
foco de resistencia y combate. Recuerdo que en el local de la FEU, a unos pocos metros de aquí,
hace 45 años, en horas de la madrugada, recibimos las primeras instrucciones de manejo de las
pocas armas que poseíamos, cuando Fidel preparaba a los jóvenes que asaltarían el Moncada.
Igualmente, este centro de estudios superiores y de moral de lucha superior, fue escenario de
los preparativos del heroico asalto al Palacio Presidencial, organizado por el Directorio
Estudiantil Revolucionario y su valeroso jefe, José Antonio Echeverría.
Estamos en la Universidad renovada, martiana y marxista que él quiso.
Guiados por el Partido Comunista, en el que sigue combatiendo.
Agrupados en torno al más intransigente, fiel, inteligente y audaz de sus seguidores, nuestro
Comandante en Jefe.
Formamos parte de su ejército victorioso que resiste valientemente la ofensiva imperialista,
que no logrará doblegarnos ni impedir el avance del pueblo cubano hacia su porvenir de justicia
social, como lo soñara Julio Antonio.
Nosotros creemos con Rubén, que «el único homenaje que le hubiera sido grato, era el de
hacer buena su caída por la redención de los oprimidos, con nuestro propósito de caer también si
fuera necesario».
Tenemos plena confianza en nuestros estudiantes, en la joven generación que ha forjado la
Revolución, heredera de las gloriosas tradiciones que la nación cubana ha atesorado en su corta
pero heroica historia.
Como prueba de esa convicción, hacemos solemne entrega y encargamos la custodia de este
querido símbolo a la Federación Estudiantil Universitaria.
Como una respuesta a quienes pregonan que el capitalismo neoliberal es el fin de la historia,
repetimos con Julio Antonio Mella el lema de optimismo revolucionario que él escogiera para
presidir el Primer Congreso Nacional de Estudiantes: «Todo tiempo futuro tiene que ser mejor.»
Muchas gracias.
1997

Néstor Kohan

Mella, reforma universitaria
y revolución*
Nadie como Julio Antonio Mella (1903-1929) lo sintetizó tanto. En él se conjugaron los dos
afluentes de la revolución latinoamericana. Rebelión y racionalidad, impulso práctico de lucha e
intento por dotar a esa lucha de un marco cultural y teórico que la legitime y la promueva hacia
nuevos niveles. Como el Che o como Mariátegui. Mella fue un hombre de acción, pero también
de pensamiento. En su corta y afiebrada biografía política expresó esas dos dimensiones al
mismo tiempo. Un precursor.
¿Son estas razones acaso suficientes para que volvamos a reflexionar sobre él? Creemos que
sí, porque ello implicaría comenzar a conjurar el límite de hierro que, cual sentencia divina —
fatalmente inmodificable—, pesa hoy sobre los intelectuales latinoamericanos. Límite que,
asegurado por las rígidas cadenas del mercado en lo económico, por las consecuencias
ideológicas del derrumbe del socialismo burocrático europeo en lo político y por la moral
fláccida y el pensamiento «débil» en lo cultural, nos neutraliza y pone en sordina de antemano
hasta el más tímido gesto de pensamiento revolucionario o al menos crítico.
En ese sentido, reencontrarnos con esa generación irreverente de marxistas latinoamericanos
de los años 20 —«los años radicales», según una feliz expresión— nos permitiría empezar a
desmontar el macizo muro que la cultura dominante ha levantado durante las últimas décadas
entre los intelectuales contrahegemónicos, los movimientos sociales y las organizaciones
políticas. Reconstruir en aquellos años la ausencia de divorcio entre esos tres vértices quizá nos
ayude a percibir —y comparar críticamente— desde otra perspectiva distinta de la habitual la
actual orfandad teórica de las organizaciones revolucionarias y a su vez el perímetro vacío y
autorreferencial alrededor del cual giran nuestros intelectuales críticos. Finalmente, rescatar para
la Argentina a nuestros marxistas latinoamericanos tal vez contribuya a poner en crisis las
cristalizadas tradiciones revolucionarias locales, formadas excluyentemente en «los clásicos»
europeos.
* Tomado de Néstor Kohan. De Ingenieros al Che. Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano. Buenos Aires,
Editorial Biblos, 2000, pp. 75-94.

Julio Antonio Mella y la generación fundacional
del marxismo latinoamericano
Si bien es innegable que en la Argentina se ha llamado al ingeniero alemán Germán Ave
Lallemant (1835-1910) «el primer marxista» y que en otros países sucedió algo similar con los
inmigrantes europeos de fines del siglo XIX, en realidad esa primera camada generacional —
contemporánea de la II Internacional, con la que mantuvo estrechas relaciones epistolares y
políticas— debería llamarse con propiedad «la primera generación de difusores y
propagandistas del marxismo» en América Latina.
Por ello tuvo completa razón Antonio Melis cuando bautizó a Mariátegui como «el primer
marxista latinoamericano», sin desconocer obviamente que antes de él ya había habido
traducciones de El capital, periódicos proletarios, esforzados agrupamientos sindicales, etcétera.
Lo mismo, aunque en otro nivel, vale para Mella.
Habría entonces que empezar preguntándose por esa notable discontinuidad, por esa
inflexión que separa a la generación de Justo, Lallemant o Pablo Zierold de la de Mella,
Mariátegui, Recabarren (1876-1924) o Ponce. La respuesta, en principio, remite a dos
cuestiones.

En primer lugar, con la generación de fines del siglo XIX —mayormente inmigrante— nos
encontramos ante un marxismo que funciona como doctrina general desde la cual se articula una
propuesta (más o menos radical, según el caso) de modernización de las sociedades
latinoamericanas. En segundo lugar, en el marxismo de esa primera generación se privilegia
inflexiblemente una concepción social evolucionista, determinista, incluso muchas veces
impregnada de darwinismo. Conjugando ambas dimensiones, el marxismo se convierte para
ellos en una doctrina, en un conjunto de proposiciones fijas, cerradas, que les servía para
diferenciarse ideológicamente de la otra gran tradición revolucionaria que llegó a nuestro
continente, la de los anarquistas, y para defender al mismo tiempo una identidad política obrera
frente a la violenta y sanguinaria construcción del Estado-nación que en ese momento estaban
terminando de consolidar las clases dominantes latinoamericanas.
No obstante, esa generación primera no había realizado aún —ni se lo proponía como meta
inmediata— un análisis a fondo de nuestros países, de nuestras formaciones sociales. De ahí sus
grandes dificultades para proponerse y proponer tareas revolucionarias que excedieran la
solidaridad internacional —tan presente en ocasión de la Revolución Rusa, como vimos— y la
incipiente organización económico-corporativa de los trabajadores y para encontrar un suelo
nutriente en las tradiciones propias de nuestro continente.
Por eso creemos que la gran ruptura epistemológica, la gran ruptura política, se inicia en los
radicales años 20. Allí nace a la política Julio Antonio Mella. Ese es el período radicalmente
fundacional. Se superan continentalmente los límites económico-corporativos del movimiento
socialista para plantearse por primera vez el desafío hegemónico —específicamente político,
ideológico y cultural— de formular tareas para el conjunto social, tareas que en nuestro
continente deben tejer y enhebrar con un mismo hilo las luchas clasistas, proletarias y
campesinas con las antimperialistas (y nacionales). Nace la fase hegemónica. El primer
marxismo deja de ser entonces —como alguna vez señalara oportunamente Aricó— un
marxismo en América Latina para constituirse como marxismo de América Latina, como
marxismo específicamente latinoamericano.
¿Por qué esta notable diferencia? Porque esta segunda generación toma el marxismo como
una herramienta creadora y no simplemente como una bandera doctrinaria, como una identidad
fija y cristalizada que se enarbola sólo en función de la solidaridad internacional o de la defensa
corporativa frente a los ataques de la clase dominante nativa. A partir de allí, de lo que se trata
no es ya de deducir y aplicar sino de «traducir» y crear. En ese proceso Mella nace como
dirigente estudiantil antimperialista y allí también se inscribe la famosa proclamación de
Mariátegui: «No queremos que el socialismo sea, en nuestro continente, calco ni copia. Debe ser
una creación heroica.» De alguna manera, esa frase-manifiesto sintetiza a toda su generación.
Tanto en Mariátegui como en Mella encontramos ese componente irreductiblemente
latinoamericanista, antimperialista, del ideario de la Reforma —heredero directo de la
«hermandad de Ariel»—, que también va a estar presente más tarde en la formación ideológica
del Che. Ahora bien, acá emerge con toda su fuerza el debate. Estos revolucionarios —Julio
Antonio Mella, que es uno de los fundadores del Primer Partido Comunista cubano; Mariátegui,
que es uno de los fundadores del Primer Partido Socialista peruano— ¿qué actitud toman ante la
Reforma? ¿Qué actitud toman ante esa vertiente antimperialista que sin autoproclamarse
doctrinalmente «marxista», sin apoyarse en una supuesta retórica «ortodoxa», sin embargo
llegaba a través de la prédica culturalista y juvenilista al antimperialismo preconizado por Lenin
en El imperialismo, etapa superior…?
Ese es tal vez uno de los núcleos fundamentales de todo este debate. Porque ambos, Mella y
Mariátegui, participan del movimiento socialista internacional, ambos son miembros de la III
Internacional —la Internacional Comunista, formada por los bolcheviques a la que
afanosamente quería ingresar Del Valle Iberlucea y que tanto había defendido el último
Ingenieros—, pero sin romper del todo con la Reforma. Este es un elemento fundamental: sin
romper con ese antimperialismo visceral que más tarde se encarnaría en la Argentina en la
Unión Latinoamericana. La racionalidad social, científica y filosófica —el marxismo—
entonces prolonga, explica y fundamenta la rebelión latinoamericana, no le impone
artificialmente «desde afuera» una doctrina.

No sólo no rompe sino que, al contrario, en el caso de Mella, por ejemplo, desde la Reforma
él marcha hacia el comunismo. En Mella encontramos sin duda una radicalización del
pensamiento y la práctica antimperialista de la Reforma, que termina yuxtapuesto y coexistente
con el comunismo. Le señalará contradicciones e imprecisiones, polemizará duramente con el
aprismo, pero nunca abandonará ese universo cultural, porque lúcidamente advierte que el
antimperialismo es uno de los componente fundamentales que debe tener, en nuestro continente,
el comunismo. En las décadas siguientes, este prolífico y fecundo maridaje va a entrar
trágicamente en discusión. Las rígidas y dogmáticas «etapas» ocuparán entonces el centro de la
escena.
En síntesis, para todos estos primeros marxistas latinoamericanos hay un núcleo indisoluble
entre Reforma, antimperialismo y socialismo. El antimperialismo tiene que ir de la mano del
socialismo, no puede haber antimperialismo sin socialismo, no puede haber socialismo en
América Latina sin antimperialismo. Quién va a llevar esto a la práctica más radical, más
arriesgada, más heroica, es Farabundo Martí (1893-1932), cuando se lanza a la lucha armada en
El Salvador —Mella y Mariátegui ya habían muerto— en 1932. La burguesía de El Salvador
asesinará en pocas semanas a treinta mil compañeros, una metodología que haría escuela.
Farabundo Martí, quien había sido lugarteniente de Sandino (1895-1934) y su secretario privado
en la guerrilla nicaragüense, cuando plantea el tipo de consigna para la insurrección de 1932
tampoco divorcia el antimperialismo del socialismo, ni la liberación nacional del comunismo.
Prolonga políticamente a Mella y a Mariátegui. Las dos tareas son fases de un mismo proceso.
Esa fue la gran divisa de esta primera generación auténticamente fundacional. La más brillante,
la más radical, la más perdurable.

Una corta vida al servicio de la revolución
Sin alcanzar la herética originalidad de Mariátegui ni la rigurosa erudición de Ponce, los escritos
de Mella están atravesados por un estilo punzante, incisivo, condensado (que alcanza todo su
brillo en «El grito de los mártires», quizá la pieza estéticamente más lograda de toda su
producción) y por una fuerza expresiva inédita en el socialismo cientificista de la época.
Fundador de la Liga Anticlerical de Cuba 1922, de la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEC) en 1923 y de la sección cubana de la Liga Antimperialista de las Américas
en 1925 —el mismo año en que Ingenieros funda en la Argentina la Unión Latinoamericana—,
Mella tendrá una destacadísima actuación tanto en la Reforma Universitaria como en el
comunismo.
Rector interino de la alta casa de estudios con apenas veinte años, cuando la insurgencia
estudiantil cubana declara cinco años después de Córdoba la universidad libre (el 13 de marzo
de 1923), Mella formará al mismo tiempo parte de la fundación del primer Partido Comunista
de Cuba como delegado de la Agrupación Comunista de La Habana (16 y 17 de agosto de
1925), integrando su Comité Central y asumiendo tareas como secretario de Propaganda.
Los poderosos de la república neocolonial lo tenían bien identificado. Primero, lo expulsan
rápidamente de la universidad el 25 de septiembre de ese mismo 1925, luego lo acusan de haber
puesto una bomba en el teatro Payret, por lo cual la dictadura de Gerardo Machado —que entre
otras salvajadas tiraba opositores políticos a los tiburones— lo encarcela el 27 de noviembre de
ese año. Frente a esa ofensiva reaccionaria, el joven Mella —de sólo veintidós años— decide
iniciar una huelga de hambre. Apoyado por movilizaciones populares, logra su liberación, pero
debe marchar finalmente al exilio mexicano (1926-1929), donde además de tener un amor
apasionado con la legendaria fotógrafa Tina Modotti ejercerá una destacada intervención en el
Partido Comunista del país azteca, en las luchas clasistas de los trabajadores y en las luchas
antimperialistas en solidaridad con la guerrilla de Sandino.

Reforma, estudiantes e intelectuales
Es precisamente en el plano universitario donde el cubano ingresa a la rueda política, como
máximo dirigente de la Federación de Estudiantes. Ese impulso de rebelión juvenil,
antiautoritario y antimperialista, no será un accidente «externo» a su marxismo, por el contrario,
lo atravesará permanentemente en sus fibras más íntimas. Desde allí participará en los sucesos
de la Reforma. Es en esta época cuando podemos encontrar lo principal de sus teorizaciones
acerca del papel de la universidad, de los intelectuales en general y de los estudiantes en
particular.
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Su trayectoria intelectual está atravesada, desde el comienzo, por un fuerte juvenilismo, con
recurrentes apelaciones a la «Nueva Generación». Una herencia directa de la «hermandad de
Ariel» conformada por aquella constelación ideológica que inauguró Martí y continuaron Darío,
Rodó, Vasconcelos y nuestros Ugarte e Ingenieros. A todos ellos recurrió el joven Mella como
referencia, focalizando por supuesto su interés en Martí, a quien le dedicaría luego un extenso
artículo.
Cabe recordar que había conocido a Ingenieros en 1925 cuando aquel volvía de México y
paró en el puerto de La Habana. Allí lo fueron a ver el joven Mella, Rubén Martínez Villena —
futuro jefe del comunismo cubano tras la muerte de Mella y defensor de Ingenieros en una
polémica con Jorge Mañach— y Gustavo Aldereguía, tres de las principales cabezas
revolucionarias de la Cuba de aquellos años. Uno de los amigos y discípulos de Ingenieros así lo
recuerda: «Cuando José Ingenieros volvió en 1925 de su visita a [Felipe] Carrillo [Puerto], el
gobernador socialista de Yucatán, en el tránsito por La Habana, conoció a Julio Antonio Mella.
Fue la sensación de su viaje. No cesó de hablarme de aquel gran muchacho, tan bien plantado,
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osado, con visión de águila, una de las esperanzas del continente».
1
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Este registro ideológico-cultural es predominante en numerosos artículos. Véase, por ejemplo, «La Reforma» (Alma Mater [La
Habana], año 2, no. 3, enero de 1923, p. 11); «La Cruz del Sur» (Alma Mater [La Habana], año 2, no. 5, marzo de 1923, p. 11);
«Juventud» (Juventud [La Habana], no. 9, octubre de 1923); «Acusan a Blasco Ibáñez de haber vendido su pluma al oro
americano» (El Heraldo [La Habana], 21 de noviembre de 1923, pp. 1-3); «Todo tiempo futuro tiene que ser mejor» (Juventud
[La Habana], nos. 1, 2 y 3, noviembre-diciembre de 1923, pp. 9-10); «Los expulsados» (Juventud [La Habana], enero-febrero de
1924, p. 10); «Vas [sic] Spirituale» (Juventud [La Habana], II, segunda época, 11, p. 26). En todo este trabajo, los textos de Mella
han sido consultados y citados tomando como base la voluminosa y exhaustiva compilación Mella. Documentos y artículos
(antología, 655 pp.), preparada por el Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba (La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975). También puede consultarse provechosamente la antología J. A. Mella. Escritos
revolucionarios (México, Siglo XXI, 1978); Marxistas de América. Antología. Mella, Mariátegui, Ponce, Marinello (artículos
sobre cultura y sociedad) (La Habana, Arte y Literatura, 1985), o Michael Löwy. El marxismo en América Latina. Antología
(México, D.F., Era, 1962). Aunque de todas, la edición cubana de 1975 es la más completa.
Gregorio Bergmann. Juventud de América, p. 161.

En esta primera estación de su itinerario ideológico-político, el sujeto social de los cambios
anhelados es invariablemente «la juventud» (especialmente la universitaria). Sujeto social que,
disputando con la educación clerical —recordemos que Mella es fundador de la Liga
Anticlerical—, constituye según su perspectiva el que proporciona «los apóstoles, héroes y
mártires de Nuestra América». Coherentemente con este romanticismo culturalista, anticapitalista y antimperialista, el joven Mella identifica en Estados Unidos al gran enemigo, «cuyo
arquetipo no es Washington, sino Rockefeller» (1923). De nuevo las huellas de Martí, Rodó e
Ingenieros: la condena del imperio no sólo es económica sino también cultural. Estados Unidos
es la encarnación civilizatoria del materialismo, de la falta de ideales, de la mediocridad y el
valor de cambio opuesto a la Cultura latinoamericana.
Para el joven dirigente estudiantil, los objetivos generales de la Reforma son «autonomía,
representación, depuración del claustro» (1923). Las mismas banderas de Deodoro Roca. La
autonomía es el gran objetivo de las protestas y luchas estudiantiles (que en la situación
particular que vivía Cuba en ese entonces además significaba concretamente independencia del
gobierno corrupto), pues es visualizada como el medio necesario para obtener la «democracia
universitaria» (1923, en un artículo firmado irónicamente con el seudónimo «Lord Mac
Partland»). Esta democracia universitaria —que Ingenieros utilizaba como modelo empírico de
democracia funcional en sus conferencias sobre Rusia— es la que permitiría, según Mella, que

los estudiantes lograran la participación en el gobierno de la universidad con el mismo estatus
de los profesores, ya que en su perspectiva antiautoritaria «la universidad es de los alumnos»
(1926).
En la formación ideológica del joven cubano —fines de 1923, comienzos de 1924— todavía
encontramos inflexiones de cierto librepensamiento. Si ya por entonces reivindica
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entusiastamente a «Lenin y Trotsky», todavía lo hace en nombre del «propio pensamiento» y el
«propio raciocinio», como «seres pensantes, no seres conducidos»; no como teóricos del
pensamiento comunista. En este mismo artículo en el que menciona a los dos dirigentes
bolcheviques, sugerentemente recurre al intelectual paradigmático de la juventud reformista
latinoamericana, José Ingenieros, quien había visitado Cuba en 1923, logrando gran influencia
sobre el naciente movimiento. Esa presencia de Ingenieros en el joven Mella expresa el altísimo
grado de influencia continental que llegó a alcanzar el autor de Los tiempos nuevos.
Durante esta etapa temprana de su formación teórica (1923), las funciones de la universidad
giran según su punto de vista alrededor de cuatro núcleos: a) no ser una fábrica de títulos: b) no
ser una escuela de comercio, «a donde va a buscarse tan sólo el medio de ganarse la vida»; c)
influir de manera directa en la vida social, y d) socializar el conocimiento.
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Véase «Lenin coronado.» Juventud [La Habana], febrero de 1924.

Esta última función, la socialización del conocimiento, es tomada como algo más que una
consigna reivindicativa y efectista por los jóvenes renovadores. Para llevar sus planteos teóricos
a la práctica —preocupación central de toda la vida política de Mella— los jóvenes
universitarios cubanos crearon la Universidad Popular José Martí, con el objetivo de «destruir
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una parte de las tiranías de la actual sociedad: el monopolio de la cultura». Instancia
insustituible de la lucha cultural (que abarcó editoriales con libros baratos —como Claridad en
la Argentina—, profusa circulación continental de revistas programáticas y de divulgación,
colegios paralelos —como el Colegio Libre de Ponce—, etcétera), la fundación de
universidades populares y paralelas —como la Manuel González Prada en el Perú de
Mariátegui— se convierte durante la década del 20 en toda América Latina en la instancia
articuladora de dos tipos de ideales. Los de «educación popular» —que el «maestro» Ingenieros,
guía de todos ellos, había extraído de Sarmiento— y los de «justicia social» —donde
convergían socialistas, anarquistas, marxistas y antimperialistas.
4

«El nuevo curso de la universidad popular» (editorial de Juventud [La Habana], año 2, segunda época, no. 9, noviembre de 1924,
p. 10).

Entre los estatutos de la Universidad Popular José Martí, el primero es ampliamente
elocuente del «espíritu» que animaba esta empresa destinada a lograr la contrahegemonía
cultural en el seno de las clases trabajadoras, contrarrestando la ideología de las clases
dominantes en el aparato escolar y universitario oficial. Decía el artículo primero: «La clase
proletaria cubana funda, profesa y dirige la Universidad Popular José Martí. (Reconociendo al
obrero los derechos que el profesorado de la Universidad de La Habana niega o discute a los
estudiantes)».
Mella es consciente del papel vanguardista —en el sentido de las vanguardias culturales
rupturistas— cumplido por esta universidad paralela, en la cual los obreros podían acceder a
cierta literatura marxista y anticapitalista, sin necesidad de pasar por toda la escala jerárquica de
títulos que exige la institución oficial. En ella se ponía entre paréntesis el modo habitual de
producción, circulación y consumo del conocimiento, creándose un público nuevo. En esa
dirección sostiene Mella que la Universidad Popular José Martí «es una universidad de
revolucionarios en un país donde no había ambiente para crearlos».
En la configuración teórica que se iba constituyendo aceleradamente en el pensamiento
político de Mella se produce una profundización. En marzo de 1924, por ejemplo, realiza una
dura crítica de los ideales del liberalismo democrático, en el cual todavía creían gran parte de
sus compañeros estudiantes: «Libertad, Igualdad, Fraternidad, Patria, Derecho. Son bellas
palabras aunque fueron grandes ideas ayer». En ese mismo sentido, definió el derecho como «la

defensa de los más fuertes a saciar sus apetitos», mientras sentenciaba programáticamente: «No
somos revoltosos, sino revolucionarios». Esta última identidad adquirida es la que lo llevará a
proclamar lisa y llanamente en esos meses cruciales: «Contra el régimen del capital,
simplemente la instauración del régimen del trabajo».
La vocación de unidad con los trabajadores que surgía del estudiantado era correspondida
desde las filas proletarias. Por ejemplo, apenas iniciado el movimiento reformista, la Sociedad
de Torcedores de La Habana dirigió un comunicado de apoyo al Presidente del Directorio de la
Federación Universitaria (17 de enero de 1923). Lentamente se iba construyendo la unidad
obrero-estudiantil. Si desde entonces ya no habrá lugar en su pensamiento para ningún coqueteo
con el liberalismo, sí habrá espacio para reconocer que su maestro había sido nada menos que
un obrero sindicalista libertario, Alfredo López. El marxismo de Lenin al cual Mella adhiere
explícitamente, y a cuya militancia entrega su joven vida no presupone un antagonismo absoluto
con los revolucionarios libertarios. De allí su gran amistad con Alfredo —asesinado por la
misma dictadura de Machado que también encarceló, expulsó y asesinó a Mella—, cimentada
en la cárcel que compartieron.
Mella recuerda con ternura y emoción a este trabajador que fuera uno de los padres del
sindicalismo cubano, como «aquel hombre que me había enseñado a odiar a la burguesía, la
misma clase donde nací». Aunque matiza ese recuerdo señalándole a López ciertas limitaciones:
«Es posible que Alfredo no comprendiese en toda su magnitud la lucha social. Era antes que
nada un sindicalista. Pero con qué amplitud veía el problema sindical y el futuro del
trabajador…»
La adopción explícita del bolchevismo, del marxismo de Lenin y Trotsky, podemos
advertirla ya en su artículo «Los nuevos libertadores» (noviembre de 1924). En él se estrecha y
se articula en un denso entramado la particular tonalidad que asume su marxismo
latinoamericano.
En primer lugar, como decíamos antes, Mella gira hacia el marxismo sin romper con la
Reforma. Entre uno y otra no se produce un corte. El antimperialismo latinoamericanista se
radicaliza hacia nuevos niveles sin desaparecer nunca. En esa línea de pensamiento dirige su
desesperado mensaje a sus compañeros universitarios: «Invitamos a toda la Nueva Generación a
militar bajo nuestra bandera libertaria de redención social […] La invitamos a luchar por la
causa del pueblo trabajador para que luche por la causa del siglo». La «Causa del siglo» era
aquella que se articulaba «según los principios que Karl Marx hizo axiomas teóricos y que
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Lenin hizo monumentos magníficos de belleza y justicia».
No obstante, esa continuidad con el universo antimperialista de la Reforma no es lineal.
Mella advierte ciertas vaguedades retóricas —de las que en la Argentina se quejaba para la
época hasta el mismo Deodoro Roca—. Por eso en 1926 tensa el discurso y llega al límite de
caracterizar su primera formación cultural —anterior a su encuentro con Alfredo López» como
un «romanticismo revolucionario, ya por suerte fenecido». Una apreciación de por sí extrema
que sin embargo no puede obviar la línea general de continuidad entre sus primeros gestos
antimperialistas y su posterior adscripción al comunismo.
Recorrido ya un largo trecho en la curva de variación de su pensamiento. Mella abordará el
problema de la Reforma diferenciando, en este movimiento de alcances continentales, dos
tradiciones: una liberal y otra socialista. Planteaba entonces: «Hay mucha palabrería liberal y
vacía sobre reforma universitaria, debido a que los elementos que en muchas partes tomaron
parte de este movimiento eran de la burguesía liberal. Pero si la Reforma va a acometerse con
seriedad y con espíritu revolucionario no puede ser acometida más que con un espíritu
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socialista, el único espíritu revolucionario del momento».
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«Los nuevos libertadores.» Juventud [La Habana], año 2, segunda época, no. 9, noviembre de 1924. pp. 7-8.
El concepto socialista de la Reforma Universitaria.» Tren Blindado [México, D.F., año 1, no. 1, septiembre de 1928.

A partir de la autoconciencia que el dirigente universitario logra sobre la heterogeneidad del
movimiento reformista, especificará y detallará aún más los objetivos que debería cumplir la
universidad, no ya desde la perspectiva general de «la juventud» sino desde la óptica

específicamente socialista. Si Ariel y Marx corren juntos por su prosa política, este último irá
paulatinamente desplazando a aquel.
Entre estas tareas, Mella resalta la necesidad de vincularse más con los oprimidos, de
rechazar el individualismo de las universidades republicanas de Estados Unidos, de cuestionar
el principio de autoridad del «magister dixit», de servir a la ciencia y no a las castas
plutocráticas y, finalmente, de hacer en el terreno educacional lo que las fábricas «del mañana»
harán en el terreno de la producción «sin accionistas parásitos ni capitalistas explotadores». En
esta dirección Julio Antonio subraya la necesaria ligazón entre la universidad como institución y
los intereses en pugna dentro de la sociedad capitalista latinoamericana.
Resumiendo el desafío último de la Reforma: ascenso social de las capas medias —vertiente
liberal, democrática y laicista— o militancia en las filas de la revolución anticapitalista —
vertiente socialista—, Mella les planteará a sus compañeros que el problema último para ellos
consiste en «¿a quién servir?: a los explotados o a los explotadores».
En la resolución de este dilema, Mella recayó paradójicamente no pocas veces en cierto tono
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antintelectualista. Aunque logró superarlo cuando, en lugar de impugnar a la totalidad de los
intelectuales otorgándoles el carácter de un grupo predefinido como «conservadores», Mella
diferenció entre los «falsos intelectuales que divorciados de la clase obrera, de aquellos
intelectuales de vanguardia que juegan su papel junto a los demás revolucionarios, al servicio de
una fuerza social». Se acercaba así a una visión más matizada del intelectual, que en este plano
compartirían tanto Mariátegui como Ponce.
Es, finalmente, en esta última línea directriz en la cual Mella escribe su artículo «Los
estudiantes y la lucha social» (diciembre de 1927), verdadero logro intelectual de marcada
vigencia aun hoy en día. Allí interpreta, desde una óptica marxista, la Reforma Universitaria
como un movimiento social cuyo afán consistiría en «compenetrarse con el alma y necesidades
de los oprimidos, de salir del lado de la reacción, pasar ―la tierra de nadie‖, y formar valiente y
noblemente en las filas de la Revolución Social en la vanguardia del proletariado». Al mismo
tiempo que cuestiona toda «libertad» en la sociedad capitalista (del saber, de la prensa, del arte)
sostiene, con no poco optimismo, que «los actos sociales de la Revolución Universitaria en la
América Latina son indicios terminantes de la futura transformación política». Transformación
política que de la mano de la «Revolución Mundial contra los detentadores del privilegio
educacional» debería desembocar, en su análisis, en el terreno de la revolución socialista. De la
Reforma a la revolución mundial, de Martí a Marx, de la rebelión y la tradición
latinoamericanista a la ideología socialista. Dos mundos culturales, una misma trayectoria
política.

Antimperialismo y problema nacional
Además de tender un puente entre el comunismo y la Reforma Universitaria, Mella apunta otra
dimensión de su pensamiento político que lo va a distinguir de todo el «marxismo oficial» —
stanilista— de las décadas subsiguientes. Sostiene entonces que «la causa del proletariado es la
causa nacional». Una definición que articula y conjuga dos problemáticas que luego,
lamentablemente, marcharán separadas: la del antimperialismo, también llamada «nacional», y
la cuestión clasista.
Es que dos han sido las opciones políticas unilaterales por las que transitó gran parte de la
izquierda latinoamericana. Una es la «etapista». Las grandes transformaciones del continente
tendrían lugar, de acuerdo con esta estrategia política, en dos etapas: la primera, «de liberación
nacional», también denominada «democrático-burguesa» o «agraria-antimperialista», y la
segunda, propiamente «socialista». Los actores sociales y las alianzas variarían de acuerdo con
la etapa que se estuviera transitando. Si la etapa fuera de liberación nacional, todo el «pueblo»,
incluidos los sectores de la llamada «burguesía nacional», entraría dentro de las alianzas
revolucionarias.
Esta visión etapista comenzó a cristalizarse en el continente a partir de 1929, de la polémica
—perdida— por los partidarios de Mariátegui frente a las posiciones «oficiales» encabezadas

por Vittorio Codovilla —que contaban con el aval de la Internacional, vía el bujarinista Jules
Humbert-Droz, ya muerto Lenin—. Recién con la emergencia de la Revolución Cubana
reaparecerá la posición de Mella y de Mariátegui, una herencia que durante tres décadas pareció
definitivamente olvidada. No es casual que los escritos de Mella hayan sido entonces
«redescubiertos», cuando el fidelismo y el guevarismo, desplazando al viejo stanilismo,
lograron la hegemonía en el comunismo cubano.
Como reacción contra esta visión mecanicista de las transformaciones sociales, una
importante parte de la izquierda recayó en posiciones cosmopolitas. Bajo la bandera del
internacionalismo se terminó desconociendo la especificidad propia de cada formación social
latinoamericana. Lo «nacional» fue homologado sin más como «burgués». La contracara
invertida de la posición anterior.
La originalidad de Mella (y de gran parte del comunismo latinoamericano de su época
fundacional) reside justamente en que, reconociendo la existencia y la singularidad de las tareas
nacionales (a diferencia del socialismo liberal que sólo planteaba contradicciones de clase,
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desconociendo el fenómeno del imperialismo), en ningún momento las desvinculaba de las
tareas específicamente socialistas. Por eso el cubano planteaba en 1928 —en dura polémica con
Haya de la Torre y el APRA— que «para hablar concretamente: la liberación nacional absoluta
sólo la obtendrá el proletariado y será por medio de la revolución obrera».
Sucede que para Haya de la Torre el imperialismo era la «última etapa» (Lenin dixit) sólo en
los países industrializados. «Mas para los países de economía primitiva o retrasada a los que el
capitalismo llega bajo la forma imperialista, esta es su ―primera etapa‖.» De donde deducía:
«No ha de ser, pues en los países coloniales o semicoloniales, que recién viven su primera o sus
9
primeras etapas capitalistas, donde el capitalismo pueda ser destruido.»
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Véase «¿Blasco Ibáñez regenerador y Cajal claudicante?» (en Juventud [La Habana], 4, diciembre-enero de 1924-1925, pp. 1314), donde se afirma que «los intelectuales como clase son conservadores». Véase también «¿Qué es el ARPA?» (folleto, abril de
1928).
Un ejemplo de esta postura es el pensamiento político de Juan B. Justo, quien postulaba, por ejemplo, la abolición de las tarifas
arancelarias para lograr la «unificación económica del mundo». Véase «Internacionalismo y patria» (La Vanguardia [Buenos
Aires], 1933, pp. 26-27; reproducido en Michael Löwy. El marxismo en América Latina. Op. cit., p. 65). Incluso Aricó (La
hipótesis de Justo, p. 85), quien mantenía una gran empatía con su biografiado, señaló en su estudio sobre Justo: «En su propia
condición de ―socialista‖ residía la verdadera impronta ―nacional‖ de la nueva agregación política creada por los trabajadores
argentinos. Esta identificación nos permite comprender la total ausencia en el pensamiento de Justo del reconocimiento del
carácter problemático del nexo entre realización nacional e hipótesis socialista.»
Véase Víctor Raúl Haya de la Torre. «Nota preliminar (22 de diciembre 1935) a la primera edición» (1936). En El
antimperialismo y el APRA, pp. XXI y XXII.

Cuando Mella afirmaba que la solución definitiva para los problemas de América Latina
«sólo podrá venir de los trabajadores» presuponía un análisis de la impotencia de la burguesía
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nacional cubana para dirigir y llevar adelante cualquier lucha emancipadora social o nacional.
Desde su óptica la riqueza «pertenece a una oligarquía capitalista extranjera, que domina el
mundo, de acuerdo y por medio de las burguesías nacionales» (1927), de ahí que, defendiendo
con vehemencia los criterios políticos que en esa época levantaba la III Internacional, Mella
planteara tajantemente que «no hay ninguna otra doctrina más progresista, ninguna organización
que luche más activamente en todo el mundo contra las formas de reacción, incluso la
imperialista y la de las burguesías nacionales». La divisoria de aguas dentro de la gran familia
antimperialista —de la que surgieron el APRA peruano, la Unión Latinoamericana argentina y
varias otras secciones— es aquí más que evidente. Mella toma entonces partido por el antimperialismo pero, a diferencia del Haya de la Torre posterior a 1927, no acepta en ningún momento
divorciarlo de la Internacional Comunista.
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En «El grito de los mártires» (México, D.F., agosto de 1926), brillante proclama contra la dictadura de Machado, cuyo lenguaje
estremece, el revolucionario cubano llama al dictador «renacuajo incompleto de una clase nacional que no ha logrado nacer». Esta
«clase que no ha logrado nacer» es la burguesía nacional cubana. En este escrito Mella se pronuncia al mismo tiempo «contra el
imperialismo, contra el capitalismo criollo».

Mella extendía su ácida crítica de las burguesías nacionales como clase también hacia su
expresión teórica, hacia el nacionalismo estrecho y «patriotero», tanto de la burguesía industrial
cubana como de la pequeña burguesía o clase media.

Insistía entonces con que «tras de cada llamada patria, existen en realidad dos patrias
antagónicas: de un lado los explotados y de otro los explotadores» (1928). En ese momento
aclaraba polémicamente que conceptos como el de la patria, sin ningún tipo de determinación
(sin especificar si se habla de los trabajadores o de los explotadores), son «conceptos-tambor»
pues tienen gran sonoridad, pero están vacíos… Se pronunciaba asimismo contra el
nacionalismo latinoamericano, para el cual el indio y el trabajador, si quieren ser «nacionales»,
deben subordinarse a la burguesía. Todo un abanico de afirmaciones críticas que se inscriben y
sólo cobran sentido en la ruda lucha teórica que experimentó en la segunda mitad de los 20 el
antimperialismo latinoamericano, principalmente entre los discípulos marxistas —Mariátegui y
Mella, entre otros— de la hermandad antimperialista de Ariel y los partidarios de la teoría del
«espacio-tiempo histórico» —Haya de la Torre.
No obstante, su crítica del nacionalismo debe matizarse con ciertas especificaciones que el
propio cubano señalara. Ya desde 1925 decía al respecto: «Existe el nacionalismo burgués y el
nacionalismo revolucionario. El primero desea una nación para vivir su casta parasitariamente
del resto de la sociedad y de los mendrugos del capital sajón; el último desea una nación libre
para acabar con los parásitos del interior y los invasores imperialistas.» En este «nacionalismo
revolucionario» —una completa heterodoxia para la perspectiva oficial de Codovilla, por
ejemplo, quien muchas asimilaba el nacionalismo al fascismo— Mella incluía, por supuesto, al
apóstol de la revolución, a José Martí.
Recordemos que, a diferencia de las repúblicas de América del Sur, en las cuales los
procesos de Independencia se dieron a comienzos del siglo XIX y, por lo tanto, el ideario
político de José de San Martín o Simón Bolívar estaba bien lejos de cualquier teoría socialista,
en Cuba la independencia de España se logra recién a finales del siglo. La proximidad histórica
y cultural del pensamiento de Martí es tal que, por ejemplo, Carlos Baliño (1848-1926) —amigo
político del autor de «Nuestra América»— participó junto a él en 1892 en la fundación del
Partido Revolucionario Cubano. Once años más tarde formó parte de la creación del Club de
Propaganda Socialista. Al año siguiente (1904) Baliño fundó el Partido Obrero, el que pasa a
denominarse, en 1905, Partido Obrero Socialista, solidario con la II Internacional y encuadrado
en el marxismo (aunque con poco eco popular). Finalmente, en 1925 (en el mismo mes y año en
que se constituye en La Habana la Confederación Nacional Obrera de Cuba), ese mismo Carlos
Baliño —junto a Mella, José [Miguel] Pérez y otros— funda el primer Partido Comunista. En
los 30 (muerto Mella) esa herencia ideológica y de lucha, incluyendo la rebelión armada, la
retomarán Raúl Roa (1907-1982) y Pablo de la Torriente Brau (1901-1936) (este último muere
luchando en España) al fundar el Ala Izquierda Estudiantil, y Antonio Guiteras (1906-1935) con
su agrupación Joven Cuba. Un linaje histórico más que directo.
Otro ejemplo análogo es el del general Eusebio Hernández, luchador independendista del
siglo XIX y representante del viejo patriotismo martiano, que en el siglo XX adhiere a las ideas
bolcheviques y pasa a formar parte como [colaborador] de la Universidad Popular José Martí
donde se forman todos estos jóvenes. Esta es la razón por la que tanto Mella en los 20 como
Fidel y el Che en los 60 remitirán su ideario marxista a la tradición martiana. No eran
exabruptos ni manipulaciones caprichosas con fines de propaganda. Respondían, por el
11
contrario, a una filiación difícil de ocultar.
Dentro de esa tradición de pensamiento no resulta casual que entonces Mella apoyara la
lucha guerrillera de Sandino contra la invasión norteamericana. Y no la apoyó meramente de
palabra sino que formó parte dirigente del comité Manos Fuera de Nicaragua, del que partieron
—desde tierras mexicanas, donde él estaba exiliado— varios miembros juveniles del Partido
Comunista Mexicano (partido en el cual militó Mella desde 1926 hasta 1929 y donde llegó a
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ocupar el cargo interino de secretario general), para integrar el ejército sandinista.
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Mella redactó en esa perspectiva «Glosas al pensamiento de José Martí. Un libro que debe escribirse» (1926), donde analiza la
posibilidad de actualizar el pensamiento del poeta revolucionario, articulando la lucha nacional con el internacionalismo proletario
(de nuevo como Ingenieros, la «hermandad de Ariel» inesperadamente unida a Marx y Lenin), mientras que no dejaba de criticar
duramente a la propia burguesía nacional que se autolegitimaba en nombre de Martí.
12 Datos obtenidos del testimonio de Andrés García Salgado, miembro del Partido Comunista mexicano, del Comité Manos Fuera de
Nicaragua, compañero de Mella y uno de los que partieron a combatir junto a Sandino (en Adys Cupull Reyes. Mella en los
mexicanos. La Habana, Editora Política, 1984, p. 70).

La lucha por la liberación nacional, de la cual Mella excluye terminantemente a la burguesía
nacional, está estrechamente ligada en su pensamiento al tratamiento teórico y a la práctica
política de la cuestión del imperialismo. Entre los escritores latinoamericanos que trataron el
tema Mella reivindica a los argentinos Manuel Ugarte, José Ingenieros y al cubano Enrique
[José] Varona, a los que se agrega su «clásico», Lenin, de quien retoma sus intervenciones en la
Internacional Comunista y su teorización de El imperialismo, etapa superior del capitalismo.
Sus propias tesis sobre el imperialismo las expuso en «¿Hacia dónde va Cuba?» (mayo de 1928)
y básicamente apuntan a sostener que toda dominación imperialista externa necesita inexorablemente socios locales, entre los cuales sitúa a la burguesía nacional. El imperialismo es
entendido, ahora, como la «fase externa del capitalismo»; por lo tanto, el antimperialismo
estará, en el pensamiento de Mella, inexorablemente unido al anticapitalismo. Ambos registros
serán inescindibles. Para terminar con el imperialismo en América —sentencia apocalípticamente— hace falta iniciar «la época de las revoluciones proletarias en el continente». En esa
misma línea, explicitaba que su objetivo era «iniciar la revolución proletaria en una gran sección
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del continente». La revolución debía ser internacional y continental porque, según sus propias
palabras, «nunca podrá olvidarse que el régimen que nos oprime no es ya nacional, siquiera,
sino internacional» (junio-agosto de 1927). Si el enemigo internacional es «el capitalismo,
llegado a su última fase, el imperialismo», la lucha antimperialista tiene, en consecuencia,
carácter «internacional».
No por casualidad, acotábamos, el comunismo fidelista y guevarista (que vaticinaba
enfatizando el papel del sujeto y la voluntad en la historia que «la Cordillera de los Andes está
llamada a ser la Sierra Maestra de América Latina» y proclamaba la Revolución
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Latinoamericana» redescubrirá en los 60 los escritos de Mella. La remisión era prácticamente
obligada, una cita largamente postergada después de tres décadas de silencio sistemático. Como
una piedra incandescente, este mensaje disruptivo y juvenil se encarnó entonces en otras voces,
otros sueños, otros proyectos.
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Véase «Sobre la misión de la clase media.» El Machete [México, D.F., 139-144, noviembre-diciembre de 1928.
Véase «Declaración de la OLAS» (Organización Latinoamericana de Solidaridad), 1967. En Michael Löwy. El marxismo en
América Latina. Op. cit. pp. 285 y ss.

El debate acerca del sujeto
Un registro común a toda la primera generación de dirigentes universitarios de la Reforma es el
del papel central que se le asigna a «la juventud» y la «Nueva Generación» en los cambios
políticos y sociales. Allí convergían distintos afluentes —desde Rodó, Deodoro Roca e
Ingenieros hasta Ortega y Gasset. La temática de la lucha generacional se torna, por momentos,
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prioritaria en relación con la problemática clasista. El joven Mella no es, en este aspecto, una
excepción.
No obstante, ya desde el principio —y a diferencia de otros dirigentes estudiantiles—, Mella
señala junto a los intelectuales también al proletariado como el sujeto social en el que residiría
la posibilidad de encarnar los nuevos cambios (noviembre de 1924). A medida que su
concepción marxista y su pronta adhesión al bolcheviquismo se va sedimentando, Mella
insistirá cada vez más en sostener que «el proletariado ha de marchar a la vanguardia»
(noviembre de 1924).
Si el proletariado es entonces identificado como la clase «de vanguardia», se torna lógico
que en su discurso que la organización política que lo exprese deba ser un partido obrero, pues,
«sólo un gran partido que abarque al proletariado urbano, rural e intelectual podrá hacer la Cuba
libre y librarla de la vergüenza de los partidos políticos burgueses».
Excluyendo a la burguesía nacional de las fuerzas motrices de la revolución social
continental, objetivo necesario e imprescindible para lograr según su retórica bolivariana «la
unidad de América», el cubano agrega que esta unidad «sólo puede ser realizada por las fuerzas

revolucionarias enemigas del capitalismo internacional; obreros, campesinos, indígenas,
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estudiantes e intelectuales de vanguardia».
Este debate sobre el sujeto no queda clausurado o circunscripto a su época. Reaparece cada
vez que entran en crisis en las visiones cristalizadas y los dogmas cerrados. La Revolución
Cubana retomó la herencia de Mella al cuestionar la supuesta progresividad de las burguesías
nacionales frente al imperialismo. ¿Y acaso hoy la insurgencia zapatista no ha vuelto a poner en
el centro de la discusión nuevamente el papel, la función, el lugar del sujeto? ¿No resurge hoy el
problema de los nuevos sujetos sociales potencialmente anticapitalistas junto al proletariado? La
prédica de Mella en este sentido tampoco ha quedado archivada.
Este juvenilismo latinoamericano de principios de siglo reaparecerá con otra ropa años más tarde —al igual que en la denuncia de
la burocracia, la rutina y la domesticación— en las teorizaciones de Herbert Marcuse y de C. Wright Mills acerca de las
insurrecciones estudiantiles del 68. Sin embargo, por un asentado vicio de colonialismo mental, la bibliografía sobre estas últimas
rebeliones omite cualquier referencia al respecto. Como ya hemos señalado, tiene menos «prestigio» hablar de Córdoba en 1918
que de París en 1968…
16
Nótese cómo Mella subraya el lugar central, dentro de las fuerzas motrices, de los pueblos indígenas. Sin alcanzar la densidad
teórica con la que Mariátegui abordó el problema del indio en Siete ensayos… Mella se esforzó por destacar siempre esta
asignatura pendiente e irresuelta que también había impactado al último Ponce desterrado en México.
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El carácter de la revolución
Coincidiendo con el impulso general de ofensiva que atravesó a toda esta generación
fundacional. Mella descarta recurrentemente en sus escritos tanto el «pacifismo burgués
socialdemócrata» como el parlamentarismo. Como para Farabundo Martí, no había posibilidad,
para él, de tránsito pacífico al socialismo. Desde esa matriz, divide toda la revolución en dos
fases: la insurreccional, previa a la toma del poder, y la construcción del socialismo.
Taxativamente vaticinaba: «La Revolución en su período insurreccional se hace con sangre y en
17
su fase constructiva con acción e ideas: estamos en la primera, por ahora». Su práctica política
encaminada a derribar al tirano Machado que lo había encarcelado y obligado a exiliarse iba
18
precisamente en ese sentido: «La primera parte de la lucha por el socialismo estriba en una
acción militar, fundamentalmente contra el Gobierno de los Estados Unidos y contra sus aliados
en el continente: la burguesía y los gobiernos que hoy rigen estas repúblicas.»
Si en este ímpetu de ofensiva permanente de Mella nos chocamos nuevamente con un castroguevarismo avant la lettre, en el terreno de la fundamentación filosófica de esa línea política el
paralelo se desdibuja rápidamente. Sucede que, a diferencia de la revolución de 1959 —
expresión concentrada de humanismo y crítica del determinismo— y de toda la filosofía
mariateguista. Mella era profundamente determinista. Pensaba sinceramente que la revolución
social estaba imbuida de esa necesidad histórica, irremediable, imparable. Este fue uno de los
ejes menos originales de su pensamiento, imbuido por la perspectiva fatalista que Bujarin le
imprimía por esos años —recibiendo las célebres críticas de Gramcsi en los Cuadernos de la
cárcel— a la Internacional. Mella había leído Teoría del materialismo histórico de Bujarin, al
menos aparece citado en su folleto «¿Qué es ARPA?», dedicado a combatir a Haya de la Torre
—filosóficamente relativista.
En cuanto al carácter de la revolución, sus escritos sí vibraban en la misma frecuencia de
Mariátegui. No hay dos revoluciones —como sostenía Codovilla en el Buenos Aires de 1929—
sino una sola: socialista. Como contraejemplo, el cubano exiliado en el país azteca recurre a la
revolución mexicana, la primera de este siglo, criticándole en forma puntual «el carácter
contemporizador de la pequeña burguesía liberal, su clase dirigente». México demostraba que
no había una etapa intermedia: si la revolución no marchaba al socialismo se detenía y
retrocedía. Al mismo tiempo planteaba —otra llamativa nota común con el proceso de 1959—
que debía encararse como un proceso continental. Ningún país solo podría triunfar.

La estrategia política

Hombre de la III Internacional, Julio Antonio defiende la estrategia del «frente único
revolucionario al cual son invitado los obreros de todos los matices, los campesinos, los
estudiantes y los intelectuales libres». Su extensa diatriba contra la otra parte de la gran familia
antimperialista —los apristas cubanos— cuestiona el tipo de frente que estos proponen con
todas las fuerzas opuestas al machadismo, incluso la burguesía nacional. Irónicamente les
reprochaba que allí se encontrarían «muchos de los que hoy ayudan al carnicero en su obra».
Frente único y partido proletario independiente, esa es su gran apuesta. Una vez más, la misma
de Mariátegui.
No es casual. Sucede que Mariátegui y Mella —ambos de una generación posterior a la de
Ingenieros o Vasconcelos— fueron durante toda la década de los 20 tal vez los dos hijos
principales de la «hermandad Ariel», aunque tenían «un primo» muy cercano, Haya de la Torre
(a quien Vasconcelos le había prestado una escuela en México para que fundara el APRA).
Mella lo había conocido personalmente en 1923 —dos años antes que a Ingenieros— cuando
Haya de la Torre se había escapado del Perú por la represión dictatorial de Augusto Leguía, y
había pasado por La Habana. En esos momentos, cuando la familia antimperialista aún estaba
unida, el cubano había escrito elogiosas palabras sobre él llamándolo «arquetipo de la juventud
19
latinoamericana», «sueño de Rodó hecho realidad» y nada menos que «Ariel». Más tarde
vendrá la ruptura y la polémica los enfrentará a muerte.
Es precisamente en esa polémica donde el cubano coincidirá con el director de Amauta en la
dura batalla contra el populismo aprista. La pluma y la palabra de Julio Antonio dirigirán
ataques durísimos en folletos, artículos y conferencias contra esta línea política. La pieza clave,
donde él opone su marxismo latinoamericano antimperialista al populismo, es sin duda su
folleto «¿Qué es el ARPA?» (abril de 1928), contestado por Haya en El antimperialismo y el
APRA (redactado en 1928 y publicado en 1936).
En Perú este folleto de Mella aparecerá publicado en 1930 (al año siguiente de su asesinato),
en dos de los números de la legendaria revista de vanguardia Amauta, creada por Mariátegui. La
relación entre ambos no se inicia aquí. Años antes, en 1924, como representante de la
Universidad Popular José Martí, Mella había dirigido una airada protesta al gobierno peruano de
Leguía por la encarcelación de Mariátegui, profesor de la Universidad Popular González Prada,
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en la cual lo llamaba «compañero» y «valioso intelectual peruano».
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En Venezuela Libre [La Habana], junio de 1925 (citado por Olga Cabrera. Julio Antonio Mella: reforma estudiantil y
antimperialismo. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977, p. 60).
18 Desde que tuvo que exiliarse en México, no paró un momento de buscar la forma de organizar una expedición a Cuba para
derrocar al dictador cubano (testimonio de José María de los Reyes, mexicano y amigo personal de Mella. Véase Adys Cupull
Reyes. Mella en los mexicanos. Op. cit., pp. 36-37).
19 Véase «Víctor Raúl Haya de la Torre» (Juventud [La Habana], no. 2-3, noviembre-diciembre de 1923). En la nota preliminar a la
primera edición de El antimperialismo y el APRA, Haya de la Torre —ya muerto Mella— reexamina la relación entre ambos. Allí
reconocerá que «Mella era un mozo de gran temperamento emocional y de probada sinceridad revolucionaria. Fue, hasta su
muerte, un luchador puro y un antimperialista inflexible».
20 Véase «Carta al representante del Perú.» Juventud [La Habana], no. 7-8, mayo de 1924, p. 46.

«¿Qué es el ARPA?» es también un texto fundacional, allí se resumen y condensan gran
parte de las polémicas que históricamente han enfrentado al populismo y el marxismo
latinoamericano. Que Mariátegui lo haya publicado entusiasta en Amauta expresa lo absurdo y
dogmático de la acusación de «populismo» de la cual él mismo fue víctima post mortem por
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parte del historiador soviético V. M. Miroshevki.
Varios son los tópicos de la polémica con el APRA (devenido en el folleto «ARPA»,
aludiendo irónicamente al instrumento musical para reírse de la retórica ampulosa y vacía): el
debate sobre el sujeto (pueblo o alianza de clases encabezada por el proletariado, la cuestión del
imperialismo, el juvenilismo, etcétera). Sobre este último ítem, el del juvenilismo, Mella sigue
defendiendo el papel que la juventud debería cumplir en el proceso revolucionario, aunque le
reprocha amargamente al peruano que «otro error son los gritos sobre el papel de la juventud, en
abstracto, como si la lucha social fuese fundamentalmente una cuestión de glándulas, canas y
arrugas, y no de imperativos económicos y de fuerzas de las clases». En cuanto a la modalidad
del antimperialismo —el nexo que hasta ese momento los había reunido— Mella pone en
primer lugar el debate sobre Sandino. En este punto critica al líder aprista por tener la intención

de ir a «vigilar» las elecciones fraudulentas (armadas por los yanquis) en Nicaragua, mientras
sostiene que la única actitud digna es la del «heroico general que en las sierras nicaragüenses
defiende con un puñado de valientes la independencia de su tierra».
Mella le expuso personalmente varios de estos argumentos cuando se encontró con Haya de
la Torre por segunda vez —ahora en México, a comienzos de octubre de 1928, el año del
folleto. El peruano se encontraba dando unas conferencias en la Escuela Nacional Preparatoria,
y allí el cubano le preguntó públicamente en reiteradas ocasiones sobre el programa económico
que tenía preparado para la liberación del Perú, a lo que aquel —según testigos de la época— no
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respondió, rehuyendo la polémica.
Véase V. M. Miroshevski. «El ―populismo‖ en el Perú. Papel de Mariátegui en la historia del pensamiento social
latinoamericano.» En José Aricó. Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. México, D.F. Siglo XXI, 1980, pp.
55-70.
22 Testimonio de Baltazar Dromundo Cherne, estudiante de la Escuela de Leyes de la Universidad Nacional de México en 1928 y
1929. Véase Adys Cupull Reyes. Mella en los mexicanos. Op. cit., p. 29. Según Haya de la Torre, él redactó la respuesta a Mella
entre abril y mayo de 1928 en las habitaciones de un hotel mexicano. No publicó enseguida su folleto, dice, por dos razones.
Primero porque carecía de medios económicos. Segundo, después de 1929, por haber recibido «la noticia del cobarde asesinato de
Mella».
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Una vez más un final repetido, la muerte de Mella
A Mella no lo pudieron comprar, cooptar o al menos neutralizar. A pesar de sus cortos años, se
había vuelto un enemigo insoportable para el régimen dictatorial cubano. Para contrarrestar toda
la condensada actividad política que el exiliado desarrollaba en México, el dictador cubano
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Machado envía al país azteca a dos matones; José Agustín López Valiñas y Arturo Sarabia. La
24
orden era clara, tenían que asesinarlo. Una muerte anunciada.
Había que callarlo, había que acabar con él. A fines de los años 20 Mella estaba militando al
mismo tiempo en el Partido Comunista mexicano, en la Liga Antimperialista, en el Comité
Manos Fuera de Nicaragua, en el movimiento sindical, en la Asociación de Nuevos Emigrados
Revolucionarios Cubanos y, sobre todo, en una expedición que nos hace recordar a otra más
cercana a nosotros en el tiempo: la preparación de una invasión armada a la Isla para derrocar al
tirano.
El dictador cumplió su cometido. Los dos matones López Valiñas y Sarabia le dispararon dos
tiros por la espalda, ayudando a José Magriñat. El 10 de enero de 1929 a las veintidós, en la
esquina de las avenidas Morelos y Abraham González, caía asesinado uno de los fundadores del
marxismo latinoamericano. Como ayer, como hoy, como siempre, las burguesías
latinoamericanas no perdonan a sus enemigos de clases.
23

Su amigo Leonardo Fernández Sánchez había llegado a Nueva York el 27 de noviembre y le escribió una carta desde allí
(diciembre de 1928), donde lo instaba a cuidarse, puesto que tenía información de que desde Cuba se habían enviado a unos
matones a México para asesinarlo. Mella le responde, optimista, sobre las posibilidades de lucha en Cuba. Véase Fernando
Martínez Heredia. «Una voz de la Revolución» (sobre Leonardo Fernández Sánchez). La Gaceta de Cuba [La Habana], año 36,
no 1, enero-febrero de 1998, p. 36.
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Toda una polémica tuvo lugar a partir de las tesis de Víctor Alba y Julián Gorkin, sobre la muerte de Julio Antonio Mella. Esta

versión dirigió sus ataques contra la famosa compañera de Mella —la fotógrafa Tina Modotti— que lo acompañaba también el día
del atentado. El responsable de la muerte de Mella no habría sido —según este «peculiar» relato— el dictador Machado sino que
Tina habría ayudado al supuesto responsable intelectual del asesinato, el stanilista Vittorio Vidali (también llamado Carlos
Contreras, Comandante Carlos, presumiblemente implicado en otras muertes, como las de Carlo Tresca en Nueva York (1943).
Sandalio Junco en Sancti Spíritus en Cuba (1942). León Trotsky en México (1940), Andrés Nin y Rexach en España (1937). Luego
de analizar pormenorizada y detalladamente todos los vericuetos y testimonios del caso y de la trayectoria política de Vidali, el
investigador mexicano Alejandro Gálvez Cancino («Julio Antonio Mella: un marxista revolucionario. Debate en torno a su vida y a
su muerte.» Críticas de la Economía Política (Edición latinoamericana), no. 30, México, D.F., 1986, pp. 101-152) termina su larga
investigación diciendo: «Concluimos que no existen pruebas que permitan afirmar que esté involucrado en el asesinato de Mella y
menos que sea responsable del mismo». Más terminante aún es Michael Löwy, quien, en El marxismo en América Latina (Op. cit.,
p. 18) sostiene: «La tesis desarrollada por Julián Gorkin, Víctor Alba y otros, según la cual Mella habría sido ejecutado por un
agente de la GPU (Vittorio Vidali), nos parece ser muestra de la mitología anticomunista.»

Rolando Rodríguez

El pensamiento y la acción sin fronteras de Julio Antonio Mella
Hacia 1923 el clima político de Cuba creaba un refugio acogedor para los perseguidos políticos
de las dictaduras que plagaban América. Como resultado, en la Isla se concentró un grupo
numeroso de exiliados venezolanos que levantaron tienda mientras armaban planes para derribar
a Juan Vicente Gómez. Procedentes de París, habían arribado Gustavo Machado y Salvador de
la Plaza, estudiantes que habían tomado parte destacada, en Caracas, entre 1918 y 1919, en una
fracasada conspiración cívico-militar. También, habían llegado el general Bartolomé Ferrer, jefe
de un alzamiento frustrado contra Gómez, y Carlos Aponte, un joven graduado de la Academia
Militar de Caracas, quien durante una de las tantas insurrecciones contra el Gocho Gómez había
ganado los grados de capitán, y que luego de seis meses de arrastrar grillos en prisión logró
afortunadamente poner mar de por medio. De igual forma, desembarcaron en Cuba un hijo del
Mocho Hernández, otro general venezolano antigomecista; el pintor Luis López Méndez y un
joven escritor andino, Francisco Laguado Jayme, primo del déspota, pero no por eso menos
enemigo de la dictadura de su familiar y coterráneo. Detrás de la huella de Gustavo Machado,
llegó a Cuba su hermano Eduardo, un joven estudiante que había tenido que huir de Venezuela
después del apresamiento del mensajero de una conspiración que se proponía llevar desde
México una expedición para combatir a Gómez.
Los Machado, a pesar de su origen en la más rancia estirpe del mantuanaje caraqueño, y
Salvador de la Plaza, movidos por la profundización que el exilio hizo operar en sus ideas
revolucionarias y antimperialistas concurrieron a la Universidad Popular José Martí, fundada
por Julio Antonio Mella, y, en el momento exacto, como si fueran a encontrarse con el espejo de
sus propias inquietudes, trabaron contacto con el líder universitario, quien a paso raudo
avanzaba hacia su adhesión al marxismo-leninismo. Mella hizo a los venezolanos profesores de
la Universidad Popular y les dio ingreso en la sección cubana de la Liga Antimperialista, que
había organizado al igual que la Federación Anticlerical de Cuba.
La relación con Mella condujo a los venezolanos a otra con el dirigente comunista de La
Habana, Carlos Baliño, y de esa forma los Machado y De la Plaza se transformaron para toda la
vida en comunistas. En 1925, al fundarse en Cuba el Partido Comunista, a lo cual los
venezolanos prestaron su cooperación, Baliño les comunicó que los aceptarían en sus filas con
el carácter de afiliados. Carlos Aponte, Ferrer y José A. Silva Márquez, otro venezolano que por
entonces había arribado, se hicieron simpatizantes de la organización.
Mella, junto con Leonardo Fernández Sánchez, presidente de la Asociación de Alumnos del
Instituto de La Habana y su más estrecho colaborador, era visita frecuente de los Machado y
Salvador de la Plaza en la pensión en que residían en la calle Teniente Rey 22. También,
menudeaban sus encuentros en un local de Empedrado 17, donde los venezolanos habían
instalado una máquina de silk screen, que el pintor López Méndez había adquirido en Estados
Unidos, y en la que imprimían la propaganda contra la dictadura de Juan Bisonte Gómez.
El recinto de Empedrado, la «Cueva Roja», tenía de taller, ateneo, logia y refugio. Mientras
los asiduos trajinaban imprimiendo pliegos y se conspiraba contra las dictaduras del continente,
se desarrollaba la porfía de las ideas y el pulimento de los criterios. Entretanto, las tres
habitaciones del lugar le daban abrigo a cuanto latinoamericano llegase a La Habana con los
bolsillos desfondados, como el comunista Jacobo Hurwitz y los apristas Esteban Pavletich y
Luis F. Bustamante o los expedicionarios del «Angelita», cuyo barco averiado y trashumante
tuvo que recalar forzosamente en la rada habanera en la que perdió toda posibilidad de poner
proa a Venezuela para desatar la revolución.
Desde un inicio, los venezolanos trabaron contacto con los contertulios de la peña intelectual
que cada sábado se daba cita en algún restaurante de La Habana. De ese enlace con los
«sabáticos» surgieron las relaciones con Rubén Martínez Villena y José Z. Tallet, amigos a la

vez de Mella. Estos vínculos constituirían la matriz de las colaboraciones de Mella y Martínez
Villena en la revista Venezuela Libre.
Luego de la subida de Gerardo Machado al poder, el país no tuvo que esperar largo tiempo
para sentir sobre sus libertades la mano crispada de una dictadura. El asesinato del director de El
Día, Armando André, fue el heraldo del terror con que el otrora carnicero de Camajuaní quiso
demostrar que estaba dispuesto a dar por terminado el «caos» de la república y comenzar su
obra «regeneradora». Unos petardos que explotaron en septiembre cerca de la taquilla del teatro
Payret y en otros puntos de La Habana, a todas luces fruto de una provocación policíaca,
resultaron el pretexto para que se dictara un auto de procesamiento y prisión que incluía a
dirigentes obreros, como Alfredo López y comunistas, como el anciano Baliño y Mella. En el
caso de este último, la prisión tenía un doble motivo: encerrar por largo tiempo al dirigente
comunista y sacar de la circulación al líder estudiantil, en momentos en que ya el émulo cubano
de Juan Vicente Gómez comenzaba a entrarles a saco a los resultados de la reforma universitaria
de 1923 para convertir la universidad en un cuartel de policía. Mella en la calle, resultaba un
peligro. Los implicados en la causa fueron excluidos de fianza.
El joven líder cubano se declaró en huelga de hambre, y en la primera fila del comité que
luchó por su libertad, junto a Fernández Sánchez, Martínez Villena, Gustavo Aldereguía, Jorge
Vivó y Aureliano Sánchez Arango, tomaron lugar los venezolanos Machado, De la Plaza y
Aponte, que con Ferrer y Silva Márquez cuidaron con celo la puerta de la habitación de la
clínica La Purísima, del Centro de Dependientes, adonde lo llevaron cuando la huelga comenzó
a deteriorar galopantemente su organismo. El líder de la colina de San Lázaro venció en su
lucha y Machado tuvo que autorizar le señalaran fianza, pero una evidente amenaza de muerte
comenzó a cernirse sobre su vida y tuvo que abandonar el país.
A principios de 1926, Mella, auxiliado por Gustavo Aldereguía y su hermano Feliciano,
embarcó clandestinamente rumbo a Centroamérica, y luego de una peripecia por Honduras y
Guatemala, logró llegar a tierra azteca mediante la ayuda del mexicano Enrique Flores Magón,
de Carlos León, ex-gobernador de Caracas, y de la Confederación de Estudiantes de México. En
La Habana, la situación les hizo comprender a los venezolanos que también estaban envueltos
en un peligro de naturaleza mortal. Eduardo Machado y Salvador de la Plaza, casi horas después
que su compañero cubano, abandonaron la isla y tomaron rumbo a México. En su salida
clandestina y su ingreso en México los ayudaron los mismos que a Mella. Por su parte, Gustavo
Machado, quien ya había marchado a París, pronto se les uniría en la meseta del Anáhuac.
En México, Mella, los Machado, De la Plaza y los peruanos Hurwitz y Pavletich, que
arribaron después, vivieron primero en una residencia de la colonia Roma, puesta a su
disposición por amigos del cubano. Más adelante, el líder antimachadista y los venezolanos se
trasladaron a una pensión en el tercer piso de un edificio de la calle Bolívar, en la que al paso de
los meses irían a sumarse Carlos Aponte y Bartolomé Ferrer.
El cubano y los venezolanos se acoplaron de inmediato a la vida de la izquierda mexicana.
Se incorporaron a la sección correspondiente de la Liga Antimperialista de las Américas, y
Mella entró a formar parte de su comité ejecutivo central. Como él mismo referiría, lo hicieron
miembro de la redacción de su órgano de prensa, El Libertador, y a De la Plaza se le encargó
su administración. También ingresaron en la Liga Pro Luchadores Perseguidos y en la Liga
Anticlerical, en nombre de la cual editaron El Bonete, que dirigía De la Plaza. El periodiquito,
gracias a las caricaturas de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, miembros del Sindicato de
Pintores Proletarios, tenía alguna venta. Con esos ingresos, que iba como todo lo que recibían
para un fondo común, acudían al Hong Kong, un café de chinos, en la esquina de las calles
Bolívar y República del Salvador, donde ordenaban un plato de huevos con arroz, que costaba
un tostón (unos diez centavos). En ese banquete era frecuente encontrar también a Juan de la
Cabada y otros de sus compañeros mexicanos.
En los primeros días de 1927 los venezolanos fundaron el Partido Revolucionario
Venezolano, una agrupación política de frente único nacional revolucionario, con un programa
agrario antimperialista. Pretendían juntar en el PRV todas las fuerzas posibles, para llevar
adelante la revolución y derrocar a Gómez. Postergaban para después los rumbos socialistas a
seguir. Mella ingresó en la sección local de México, que constituía el eje del Partido, de la que
formaban parte, entre otros, Salvador de la Plaza, Eduardo Machado, Carlos Aponte, Silva

Márquez, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Jacobo Hurwitz y el salvadoreño Farabundo Martí.
Gustavo Machado era el secretario de la organización. La idea concebida por los venezolanos y
Mella para dar al traste con el gomezato se dirigía a organizar la lucha por la vía armada, pero
no quedaba ahí. El proyecto se completaría, según promovía el cubano, cuando una vez
eliminada la dictadura de Caracas sus compañeros y cuantos latinoamericanos estuviesen
dispuestos a ir a Cuba para librarla del régimen oprobioso de Machado, tomaran puesto en esa
empresa.
Aquel año, Mella, los Machado y De la Plaza se integrarían al Partido Comunista Mexicano,
sección de la III Internacional. En el caso de Mella tuvo que producirse una decisión de la
Internacional Comunista, para que el Partido cubano lo reintegrase a sus filas, porque a causa de
su huelga de hambre, los bisoños comunistas de la isla, quienes confundian teoría y política,
cometieron el error de separaralo de sus filas ya que consideraron que Mella había cometido un
acto de indisciplina e insubordinación ante los acuerdos del comité central y por «equivocación
de tácticas».
Poco después, Mella pasó a formar parte del Comité Central Ejecutivo del Partido mexicano.
Acorde con las concepciones de la época, el Partido Comunista Mexicano aceptaba la doble
militancia, en sus filas y en un partido nacional revolucionario. De esa forma, aquel joven
carismático y de una lucidez poco común, llegaría a ser no solo miembro del comité central del
PRV, sino también del Buró Político del Partido Comunista de México, y cuando en 1928
Rafael Carrillo Azpeitía, secretario general de ese partido, y Carlos Contreras (Vitorio Vidali),
el hombre de la Internacional en su seno, tomaron rumbo a Moscú para participar en el VI
Congreso de la Internacional Comunista, Mella quedó varios meses al frente de la organización.
Para entonces, la figura del líder cubano, uno de los principales redactores del períodico El
Machete, se erguía ya sobre las fronteras nacionales y se dibujaba en el continente. En 1927,
cuando Sandino retó a las fuerzas imperialistas estadounidense que habían invadido Nicaragua,
lo mejor de América asumió como propio el gesto del pequeño gigante de Las Segovias, que
salvaba de golpe el honor de los latinoamericanos y declaraba en bancarrota la impotencia.
Mella, desde la Liga Antimperialista, de la que era ya Secretario Continental, y el Socorro Rojo
Internacional, participó en la fundación del Comité Manos Fuera de Nicaragua (MAFUENIC),
y, desde luego, a su lado estuvieron los venezolanos, los mexicanos, los peruanos y los
salvadoreños. Mas, aquí no terminaba su acción. A esas alturas, había participado en el
Congreso Mundial contra la Opresión Colonial y el Imperialismo, en Bruselas (a continuación
viajó a Moscú), y junto con su tarea como periodista revolucionario tomaba parte en la lucha de
los campesinos mexicanos y los mineros de Jalisco.
Como derrocar a Gómez constituía el objetivo cardinal del PRV, y para eso se necesitaban
armas, sus dirigentes reanudaron contactos con el general Alvaro Obregón, ex presidente de la
república mexicana que, con toda seguridad, sería elegido de nuevo en unas próximas
elecciones. Este, tiempo antes, junto con Felipe Carrillo Puerto, el gobernador socialista de
Yucatán, había estado en disposición de proporcionarles pertrechos bélicos para una expedición
contra Gómez. Obregón diseñaba su próximo período de gobierno y, posiblemente, un motivo
adicional lo ganaba para entregárselos: el cálculo de que, dadas las relaciones de los
venezolanos con los coroneles villistas Treviño y Paz Farrisa, quienes se habían comprometido
a acompañarlos en la expedición, junto con numerosos hombres de aquella filiación, se quitaría
de arriba un elemento que le era hostil. No hay que olvidar que al general se le acusaba de haber
amparado el asesinato del antiguo jefe de la División del Norte. A algunas entrevistas con
Obregón asistió Mella.
Los venezolanos designaron como jefe de la expedición a uno de los caudillos de un
fracasado alzamiento contra Gómez, el general Emilio Arévalo Cedeño, a quien le encargaron
adquirir en Santo Domingo una goleta con la que navegaría hasta Tampico, en donde recogería
las armas. Con la idea de reunir un poco más de fondos, Arévalo Cedeño tuvo la nefasta idea de
embarcar en la nave un cargamento de ron, que introduciría en México de contrabando. Al
llegar a Tampico y tratar de desembarcarlo los aduaneros lo detectaron. Atrapado, a Arévalo no
se le ocurrió otra justificación que aducir que pertenecía al general Obregón. El embuste
constituyó un llamado a la catástrofe. Indignado por tamaña estupidez y tanta chapucería, el
rudo y malicioso soldado sonorense mandó buscar a los venezolanos y les anunció que no les

entregaría ni un fusil ni una bala, cuando habían sido capaces de designar un jefe que ni buen
contrabandista era. Poco después, un conflicto adicional con Arévalo Cedeño motivó su
expulsión del partido, y uno de los firmantes de la resolución de 9 de septiembre de 1927, de la
sección local de México del PRV, que la disponía, publicada en el número de mayo de 1928 del
mensuario Libertad, su órgano, fue Julio Antonio Mella.
Frustrado este intento, Mella puso en primer orden el combate por la liberación de Cuba. En
los primeros meses de 1928 fundó la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios
Cubanos (ANERC), una organización de carácter democrático, en la que tuvieran cabida todos
los que estuviesen por plantarle cara a la dictadura cubana, transformar radicalmente la
condición semicolonial de la Isla y llevar adelante reformas sociales. Mella, en abril de ese año,
en su artículo «¿Hacia dónde va Cuba?» publicado en Cuba Libre, el órgano de la ANERC, hizo
explícita su concepción de que el derrocamiento del gobierno machadista se produciría por la
vía armada y en el enfrentamiento -según proyectaba lograrlo- participarían unidos los
integrantes de Unión Nacionalista y los obreros. Según sus palabras, había que llevar a Cuba por
1
el camino de una «revolución democrática, liberal y nacionalista, ya latente en los hechos».
Incluso, se le acusaría de haber viajado en secreto a Nueva York para entrevistarse con Carlos
Mendieta, la figura central de Unión Nacionalista. De ser así, lo habría hecho con vistas a
obtener la participación en la lucha de esa organización y establecer un frente unido en una
carga compacta contra la dictadura. El líder tenía presente que esta agrupación arrastraba a
grandes sectores populares, y su lógica política le decía que tenía que conquistarlas si quería
triunfar. El joven luchador, en su calidad de talentoso pensador y teórico, fue indiscutiblemente
uno de los primeros en echar a un lado las visiones eurocentristas que invadían la Internacional
Comunista y concluir que, en el continente, no habría liberación social sin liberación nacional,
aunque también afirmó en «¿Qué es el ARPA?»: «[…]liberación nacional absoluta solo la
2
obtendrá el proletariado, y será por medio de la revolución obrera».
1
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Mella; documentos y artículos. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 410
Ibíd., p. 381.

Hay quien ha querido ver en las posiciones de Mella una dicotomía casi irreductible entre el
nacionalismo y comunismo, es decir, liberación nacional y socialismo, sin comprender para
nada la verdad: el gran revolucionario, frente a las visiones de cartabón, como la misma que lo
somete a tal dicotomia, resultaba capaz de hacer una lectura del marxismo, como solo puede ser
auténtica, desde su propia realidad.
Cuando Machado, en julio de 1928, se proclamó candidato único para un nuevo período de
gobierno, que ya contenía la extensión en dos años del mandato presidencial, Mella vio llegado
el momento de poner en marcha sus planes. A esa altura, ya había logrado que el armamento
que Obregón había pensado entregar al PRV fuera a parar a la lucha contra Machado. De ahí la
razón por la que Leonardo Fernández Sánchez, su segundo, afirmó muchos años después que
disponían de las armas de un alijo primitivamente destinado a la lucha contra Juan Vicente
Gómez. Como lo refiere Eduardo Machado, ellos no estaban en posibilidad de habérselas
facilitado, porque no contaban con ninguna, lo que además quedaría confirmado alrededor de un
año después cuando los patriotas sudamericanos capitaneados por Gustavo Machado, se vieron
obligados en un gesto de audacia a asaltar el fuerte Amsterdam, en Curazao, para proveerse de
las que allí hubiese, antes de internarse en las cresterías de Falcón. Posiblemente, entrado el año,
Mella comunicó a Martínez Villena, ya mentor del Partido Comunista de Cuba, sus objetivos y
las vías de lucha concebidas para derrocar la dictadura, quien los acogió y pidió el envío de un
mensajero para que los explicara al Comité Central de la organización. Quizás, por eso, en
agosto, en el mayor de los secretos, Mella viajó al puerto de Veracruz en busca de una forma de
entrar ilegalmente en Cuba. También, comenzaba a tratar conseguir los medios con que
transportar la expedición a la Isla.
Por fin, fue Fernández Sánchez quien el 10 de octubre llegó a la Isla, con la misión que
Mella le había encomendado: establecer contactos con Martínez Villena, y también con Carlos
Mendieta, para seguir adelante con los contactos anteriores que había sostenido con este. A esas
alturas no se guiaba por los acuerdos del VI Congreso de la Internacional Comunista, terminado

poco antes, en el cual se había delineado la estrategia de clase contra clase; es decir, la
hegemonía de los partidos comunistas y el proletariado a la hora de emprender la liberación
nacional. Ya se demostraría que tenía toda la razón del mundo. Martínez Villena debía ayudar a
Fernández Sánchez en la tarea de establecer relaciones con la dirección nacionalista, en lo que
influiría las que con personajes de esa filiación había contraído durante el Movimiento de
Veteranos y Patriotas.
Fernández Sánchez sostuvo una entrevista con el viejo y noble general Francisco Peraza, en
el local del periódico Unión Nacionalista, y le dio a conocer los planes. Trágicamente, estaba
presente Francisco Rey Merodio, administrador del rotativo y soplón de la policía. El jefe de la
policía secreta, Santiago Trujillo, conoció del hecho y, de inmediato, puso en conocimiento de
Machado los planes de Mella. La noticia selló, de una vez, la determinación del tirano: Mella
debía morir. Hasta ahí, la dictadura había hecho esfuerzos infructuosos para tratar de lograr la
extradición desde México del joven e incluso, según Eduardo Machado, se había hecho un
intento de atentar contra su vida, frustrado porque los asesinos no pudieron dar con él en la casa
de la calle Bolívar. Pero Machado sabía que una extradición no prosperaría fácilmente por la
oposición de la izquierda mexicana. De manera que tenía que actuar más drásticamente.
La providencia pareció ayudar al objetivo. Había llegado a La Habana un antiguo «oso»
conservador, José Magriñat, quien durante la campaña electoral de 1924 había atentado contra
el ahora secretario de Gobernación de Machado, Rogerio Zayas Bazán, y que, por esa razón,
con el deseo de conservar intacto su pellejo se había trasladado a Ciudad México, donde le
habían presentado a Mella. A causa de su situación, se vendía como enemigo del gobierno. Por
tanto, era el hombre adecuado para acercarse a Mella y precisar sus movimientos, y de esa
forma facilitar la acción de los asesinos. Lo citaron a Palacio. El hampón confesaría que llegó a
la cita atemorizado, pues creyó que iban a matarlo. Todo indica que Machado en persona le
explicó la misión. Debía aprovechar su contacto con Mella y dirigir la acción de dos sicarios,
Arturo Sarabia y Agustín López Valiñas, quienes serían enviados a México ejecutar la sentencia
contra el líder cubano.
El 10 de enero, Mella había trabajado buena parte del día junto a David Alfaro Siqueiros en
la consolidación de la Confederación Sindical Unitaria de México, que ambos trataban de
fundar. Por cierto, los criterios sobre las bases constitutivas de la organización, le habían traido
debates en el seno del Partido. Con un pensamiento propio, ajeno a dogmatismos y sectarismos,
Mella había defendido la tesis de que la entidad debía acoger a los sindicatos separados de la
oficialista Confederación Obrera de México (CROM), tesis que finalmente había salido
triunfadora. También se había sido acusado del viaje secreto a Nueva York para entrevistarse
con Mendieta y de haber escrito un articulo sobre el imperialismo inglés en que aceptaba tesis
de Trotski (todavía este no había sido totalmente demonizado por Stalin). Por último, un nuevo
choque había traido una sanción de separacion del Partido, aunque despues esta fue modificada.
Y aquella noche concurrió al café Hong Kong, donde había citado a Magriñat porque este le
había hecho llegar un mensaje de que debía informarle de un grave asunto que había conocido
durante su viaje a Cuba. Hasta ahí Mella lo había eludido, porque de todas formas el personaje
le parecía sospechoso. No obstante, al fin transigió. No comprendía que la entrevista era parte
de una trampa tendida, y que el señuelo comenzaba a funcionar. Como Judas con el beso, la
compañía del sicario tenía el propósito de identificarlo a los asesinos. Esa noche, Magriñat le
confió a Mella que por órdenes de Machado habían viajado a México dos hombres con el fin de
asesinarlo. Con esa noticia verídica, evidentemente pretendía establecer una coartada. Él, había
advertido del peligro. La noticia coincidía con la trasmitida desde Nueva York por Fernández
Sánchez, que arrestado en Cuba había salvado milagrosamente la vida y había sido expatriado a
Estados Unidos. Mella salió del lugar y recogió a Tina Modotti, su compañera, en las oficinas
del Commercial Cable Co., en San Juan de Letrán e Independencia, donde por instrucciones
suyas la fotógrafa había enviado un mensaje a Sergio Carbó, director de La Semana, uno de los
pocos órganos de la prensa cubana todavía no sometido a Machado, en el que el líder le pedía
desmintiese la patraña de que durante una fiesta había profanado la bandera cubana —
provocación gestada por la tiranía para lograr la extradición mediante un provocador, Raúl
Amaral, que se hacía pasar por liberal disidente, concretada cuando ya en el Palacio Presidencial

de La Habana se habían tomado otras decisiones— y le informaba que enviaba por correo los
detalles del incidente.
Cerca de las 11:00 pm., ambos doblaron por la Avenida Morelos y tomaron por la calle
Abrahám González, donde estaba su domicilio. Mella le relataba a Tina la conversación con
Magriñat y le hacía conocer sus suspicacias hacia el individuo, cuando a sus espaldas, desde un
vallado que cercaba en la esquina un solar yermo, dos sombras emergieron y se escucharon dos
disparos. Al parecer fue solo uno de los dos sicarios, López Valiñas, quien disparó, porque el
otro, Sarabia, no consiguió reunir el valor suficiente para hacerlo. Los disparos alcanzaron al
joven. Uno le atravesó la espalda y salió por el abdomen y el otro lo hirió en un brazo.
Instintivamente, en busca de amparo, atravesó la calle y llegó a la otra acera. Se derrumbó en el
contén opuesto en tanto los sicarios huían hacia Morelos y Tina comenzaba a pedir ayuda. En el
suelo comenzó sus inculpaciones. Señalan algunos testigos que acusó a Machado y la embajada
de tener que ver con la agresión. También, que declaró «Muero por la Revolución». Fue
transportado a la Cruz Roja, y antes de ser intervenido quirúrgicamente repitió las acusaciones
contra el dictador cubano y apuntó que Magriñat tenía que ver con el atentado. Mella no pudo
sobrevivir a sus heridas. Después de la medianoche del 10 de enero, aquel joven que aún no
había cumplido 26 años, precoz hasta lo inverosímil, expiró.
En la despedida de duelo, en El Zócalo, Diego Rivera expresó que el imperialismo yanqui no
era ajeno al crimen. Desde luego, no lo podía probar. Sin embargo, todo parece indicar que tenía
cuanta razón cabe suponer. Ya desde 1927, era posible hallar el nombre de Mella en los
informes de inteligencia de la embajada de Estados Unidos en México. En uno, de 12 de agosto
de 1927, que el mayor Harold Thompson, agregado militar interino en México dirigió al Jefe de
la Sección Latinoamericana del Militar e Information Service, en Washington, se le señala como
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secretario de la Liga Antimperialista y se le califica de «a radical Cuban student and agitator».
También, en otros informes sobre actividades que se desarrollaban contra el imperialismo
yanqui en México, aparece Mella como representante de la Asociación de Nuevos Emigrados
Revolucionarios Cubanos. Igualmente aparece Tina Modotti, como representante de la Liga
Antifascista. Asimismo, la Embajada enviaba a Washington, como parte de su información,
ejemplares de Cuba Libre, El Machete y Redención y nunca faltaba en estos órganos de la
4
prensa revolucionaria el nombre del joven líder.
Con Mella caía una de las figuras que en la historia de Cuba resaltan con centelleo de brasa,
un héroe patriótico y antimperialista, revolucionario latinoamericano y comunista, que
comprendió que cualquiera de nuestras tierras de América eran solo una parcela de nuestra
generosa y ancha patria común. De ahí, un párrafo que el líder cubano escribió en la cárcel, en
los momentos de su huelga de hambre, y publicó en Venezuela Libre: Ha pasado ya del plano
literario al diplomático el ideal de la unidad de la América. Los hombres de acción de la época
presente, sienten la necesidad de concretar en una fórmula precisa el ideal que, desde Bolívar
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hasta nuestros días, se ha considerado como el ideal redentor del continente.
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Alfredo Martín Fadragas

El Partido Comunista de Cuba
y la huelga de hambre*
La decisión de Mella, al asumir la huelga de hambre, promovió una polémica muy fuerte en el
seno del Comité Central del recién fundado Partido, que si de inmediato no transcendió a la
militancia, sí ha sido objeto de las más variadas interpretaciones.
Para valorar esta situación insertaremos algunas de las consideraciones que hasta la fecha se
han publicado sobre este asunto:
Lionel Soto, en su obra La Revolución del 33, ha señalado:
La huelga de hambre de Mella […] creó una situación de discrepancia en el seno del Comité
Central del recién nacido Partido Comunista de Cuba. Su secretario general actualmente, José Peña
Vilaboa, y una mayoría del mismo no estaban de acuerdo con la actitud de Mella, pues temían por
la vida de este, al conocer de la testarudez y bestialidad de Machado y, por método de carácter
individual. Peña Vilaboa —hombre honesto, de tradición combativa en el movimiento obrero— si
bien apreciaba avizorar las consecuencias que de la huelga de hambre se derivarían, y llevó
adelante el acuerdo de censurar al héroe. Baliño y Alejandro Barreiro, muy cercanos a Mella,
1
encabezaron la oposición a esta medida.
* Tomado de Mella. Nacimiento de un líder. La Habana, Ediciones Extramuros, 2001, pp. 54-65.
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Lionel Soto Prieto. La Revolución del 33. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977, pp. 362-363.

Los historiadores Adys Cupull y Froilán González, en su obra Hasta que llegue el tiempo,
refiriéndose a una posible sanción aplicada a Mella, han afirmado que: «En medio de la huelga
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de hambre, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordó separarlo del mismo.»
También, en la mencionada obra, se recoge una valoración sobre la sanción formulada por
José Cantón Navarro, que textualmente dice:
El 5 de diciembre, sin informar al Partido, Mella se declaró en huelga de hambre en protesta contra
su prisión arbitraria. En aquella época había una fuerte polémica en el movimiento revolucionario
internacional acerca de las huelgas de hambre como procedimiento de lucha contra las tiranías y el
imperialismo, y, por regla general, los partidos comunistas se oponían a ese tipo de acción.
Teniendo en cuenta esa posición, así como el odio de Machado hacia los comunistas y el hecho de
que la huelga declarada por Mella era individual y no colectiva, el Comité Central del Partido
Comunista se opuso al ayuno forzoso declarado por el prestigioso líder revolucionario. El Partido
consideraba que esa acción constituía un suicidio, pues Machado tenía interés en que Mella
muriera y lo iba a dejar morir. Así, con el objetivo de salvarlo de una muerte que estimaba segura,
le ordenó que suspendiera la huelga de hambre. Pero Mella, desestimando esa decisión, decidió
continuar la huelga. Esta negativa de acatar la decisión del Comité Central —del que Mella era
miembro— provocó largas y fuertes discusiones en el seno de este.
Las opiniones estaban divididas, y finalmente, considerada esta actitud como una indisciplina
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grave, el Comité Central acordó, por mayoría, separarlo del Partido.

Raúl Valdés Vivó, en un artículo publicado en Cuba Socialista, titulado «Baliño 150, Mella
95» se refirió a este hecho con los siguientes elementos:
El Comité Central cuestionó el empleo de ese método [se refiere a la huelga de hambre] y que
debió habérsele consultado antes, por lo que pasó a formar un tribunal y finalmente, tras escuchar
a Mella, lo sancionó a dos meses de separación de la vida política del país y a dos años de
separación de la actividad del Partido.
Posteriormente, al conocer que Mella, cuya vida verdaderamente peligraba, había abandonado el
territorio nacional sin consultar tampoco al organismo partidista del que era miembro, la

conferencia ante la cual rindió cuenta el Comité Central ratificó separarlo del Partido, dando a
entender que era con carácter definitivo.

Coincidimos con las opiniones, en sentido general, de los compañeros Lionel Soto, José
Cantón y Valdés Vivó, pero consideramos necesario aportar algunos elementos más sobre este
tema, por lo que expondremos lo siguiente: que el día 28 de diciembre, aún ingresado Mella en
4
la Quinta de Dependientes, le escribe a Ángel Ramón Ruiz Cortés y al Comité Central,
solicitándole una reunión. En esta carta se expresa muy enérgicamente, pues ya conocía los
criterios existentes sobre su conducta reciente.
El Comité Central nombró un jurado del Partido, integrado por José Peña Vilaboa, Ángel
Ramón Ruiz Cortés, Alejandro Barriero Oliva, José Rego López y M. Makinson, presidido por
Ruiz.
5
Este jurado se reunió con Mella y abordó los siguientes temas: «Por haber declarado la
huelga de alimentos sin consultar al Comité Central Ejecutivo, siendo este un acto de
6
importancia y habiendo tenido oportunidad de hacerlo.»
Esta afirmación fue rebatida por Mella, con la siguiente respuesta:
Niega la oportunidad de comunicarse con el Comité Central y hacerle saber su resolución por no
haber estado en contacto con ningún miembro del Comité Central. Dice que lo decidió varios días
después de estar preso, sin tener noticias oficiales de ningunas de las actividades del Comité
Central en relación con ellos, ignorando si había pedido actuar en defensa de los presos y de los
intereses de la clase proletaria en aquellos momentos.
[…] su deseo de protesta que creía útil, creencia que confirmó a su juicio la agitación producida,
que a su juicio debió haber utilizado los compañeros para hacer propaganda en pro de los
7
ideales[…]
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Apoyándonos en los datos obtenidos a través de los documentos que sobre los hechos existen en el Archivo del Instituto de
Historia de Cuba, podemos afirmar que la discusión se tramitó a partir del 28 de diciembre, a solicitud del propio Julio Antonio
Mella, es decir, posteriormente a su excarcelación.
Adys Cupull y Froilán González. Hasta que llegue el tiempo, La Habana, Editora Política, 1999, pp. 208-209.
Ángel Ramón Ruiz Cortés, miembro del Comité Central del primer Partido Comunista de Cuba, quien participó junto con Mella a
la visita que este hiciera al barco soviético «Vatzlav Vorovsky» surto en la bahía de Cárdenas y en el I Congreso del Partido
Comunista de Cuba.
Véase «Acta de la discusión con Julio Antonio Mella» Archivo del Instituto de Historia de Cuba, fondo 6, primer Partido
Comunista de Cuba.
Ibídem.
«Acta de la discusión con Julio Antonio Mella.» Archivo del Instituto de Historia de Cuba, fondo 6, primer Partido Comunista de
Cuba.

Además, argumenta haber conversado esta decisión con los compañeros de la Liga
Antimperialista y de la Universidad Popular José Martí. La mayoría de ellos estuvieron de
acuerdo con el sacrificio.
Esta respuesta no fue aceptada, se expusieron varios argumentos en contra y se le planteó
que sólo le correspondía esperar y que recordara «de una vez y para siempre, que nos debemos
8
al Partido que es la clase».
Le dicen que Alfonso Bernal del Riesgo había informado al Partido: «Hablé con Mella e hice
referencia a una posible acción estudiantil, por manifiestos, en la que el Partido pudiera tomar
parte. Pensaba lanzar manifiestos apócrifamente estudiantiles y que trataron de la imprenta y
9
que usted [Mella] el 30 de noviembre nada le dijo de su intención.»
«Ante la acusación de haber declarado la huelga contra el Comité Central Ejecutivo y los
trabajadores, desconociendo las gestiones de Comité Central Ejecutivo. ¿Explique qué fin se
propuso con esa actitud?»
Mella: «Niega rotundamente haber declarado la huelga contra el Comité Central y los
trabajadores» y expone que se proponía «[l]evantar su protesta de la única manera que le era
10
posible contra la tremenda injusticia[…]» Esta respuesta tampoco fue aceptada por el jurado,
que le hizo otro planteamiento en relación con hacer la huelga separadamente de los otros
presos.
Sobre dicho asunto Mella aclaró:

[…] porque al comunicar a sus compañeros de prisión su propósito, sólo encontró en tres la
argumentación seria que su proposición requería, todos los otros […] contestaron con mofas,
insultos y escarnios que lo hicieron no tomar en consideración […]. Con los tres indicados no
11
quiso continuar la consulta […] esos compañeros que están débiles y enfermos.

Esos argumentos no fueron aceptados, incluso fueron rechazadas las consideraciones de
Mella sobre la salud de los tres compañeros que lo podían seguir en la huelga, argumentando
que «hubiera hecho muy mal en detenerse ante la salud de tres hombres que nada significan ante
12
la inmensa obra de terminar para siempre con la explotación del hombre por el hombre».
Hubo otras preguntas complementarias a los señalamientos arriba enumerados, pero todas
fueron rebatidas, como esa en relación con la burguesía. «Él [Mella] no se ligó a ninguna
protesta de la burguesía.» Al salir en libertad reafirmó «que esta se debía al pueblo. […] su
13
credo de luchador de la clase proletaria».
Ante la pregunta de ¿por qué no se sometió al acuerdo del Comité Central de que cesara en
la huelga de alimentos, comunicado este acuerdo dos veces?, respondió:
Sólo recibí un posible acuerdo del Comité Central en carta sin firma ni cuño y en forma tal de
injusticia insultante que nunca creí pudiese ser acuerdo de un Comité Central de Partido
Comunista a un moribundo, a los 17 días de huelga. En ella se dice que es la primera
comunicación escrita que se envía, lo que demuestra que la vez anterior se dijo de palabra y juro
no recibí recado y reto al que sostenga me lo dio. […] el Partido ordenaba una claudicación a una
actitud personal que probablemente no hubiera aceptado […] a pedirme la misma claudicación que
los gobernantes enemigos […] tenía derecho a creer que dicha carta, sin firma, sello e insultante no
podía ser un acuerdo del Comité Central. A pesar de eso si hubiera venido legalizado solamente
con la firma del autor o Secretario lo hubiese acatado dejando la responsabilidad de la claudicación
14
a los compañeros del Comité Central ante los miembros del Partido[…].
15
Niega haber recibido la comunicación verbal. Invitado a careo con Escudero, secretario general,
declaró que era un abuso semejante cosa, toda vez que a él no se le permitió traer testigos, y para
este punto se le concedía. En vista de esa declaración, el presidente Ruiz de acuerdo con el jurado,
exime a Mella de esa prueba por estimar investigado el asunto.
8

Ibídem.
«Acta de la discusión con Julio Antonio Mella.» Documento citado.
10 Ibídem.
11 Ibídem.
12
«Acta de la discusión con Julio Antonio Mella. Archivo del Instituto de Historia de Cuba, fondo 6, primer Partido Comunista de
Cuba.
13 Ibídem.
14 Ibídem.
15 Francisco Pérez Escudero participó en el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba e integró su Comité Central como
miembro suplente y posteriormente, según el periódico El Día, visitó a Mella en la cárcel.
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Esta explicación de Mella, como las anteriores, no fue aceptada por el jurado, la que, según
el acta de referencia: «Las contradicciones sofísticas campean en esta respuesta […] Ha
confesado su tesis personalista, ha hecho la apoteosis de la indisciplina». En definitiva se
confirma la firme determinación de considerarlo culpable de un acto de indisciplina que ante las
amplias masas populares había sido una proeza heroica, que lo inmortalizó.
También fue abordado el tema de su conformidad con la declaración de los intelectuales, a la
que aludió por haberla conocido después de estar en libertad. Además, era humanamente
imposible leer todo lo que se publicó durante la huelga.
El jurado contrapuso a esta afirmación las palabras de Olivín, su compañera, que decía que él
estaba al tanto de todo.
También se le señaló que confundía las clases explotadoras y explotadas: «¿Cree el
compañero que es posible la libertad de pensamiento en el mejor de los regímenes burgueses?»
Esto se refiere a su declaración de que en esa sociedad —«la Cuba de Martí el pensar libremente
sea un delito»— libertad para pensar libremente.

Mella aclaró que cuando dijo: «la Cuba de Martí no se refería a la Cuba de hoy, sino al
Programa del Partido Revolucionario Cubano […] que decía que el pensar no era delito y que se
16
podía profesar todas las ideas».
Este tema fue muy debatido, entraron algunas consideraciones teóricas sobre clases y luchas
de clases, en las que Mella siempre tuvo argumentos convincentes, pero los miembros del
jurado continuaron sin aceptar explicaciones.
Los dos temas finales estuvieron relacionados con el hecho de haber aceptado su libertad,
quedando comunistas y obreros presos, y la acusación de haber insultado al Comité Central por
escrito.
De la primera dijo que no era serio, no era responsable de su libertad y la segunda exige le
presenten las cartas para ver dónde hay insulto. El jurado ratifica su acusación porque él declaró
que: «El fiscal pidió la libertad para todos, que culpa tengo que el juez la denegara», en esas
palabras encontraron falta de espíritu de compañerismo. La segunda se dejó sin efecto al no
tener el jurado las cartas de referencias.
Estas cartas decían, entre otras cosas:
Es una cobardía que se me esté acusando sin haberme juzgado. Sólo a envidiosos y cobardes se les
17
ocurre esto. No te creo de esto pero si no me dejan defenderme son todos unos miserables.
18
En vista de las acusaciones cobardes lanzadas contra mí […]

Las frases citadas nos demuestran hasta qué punto las relaciones eran tirantes entre Mella y
sus compañeros. Él, ofendido porque estaban cuestionándose su conducta, donde puso en riesgo
su vida; ellos creyendo un deber criticarlo por la «falta».
Eran hombres que actuaban bajo las presiones propias de un enfrentamiento brutal contra la
tiranía machadista. Esas circunstancias los justifican, lo que no se justificaría es que hoy no los
comprendiéramos.
También se habló en torno al método de esta discusión, que fue cuestionado por Mella, a lo
que el jurado no dio una explicación satisfactoria.
Finalmente, este jurado propuso la sanción al Comité Central del Partido Comunista de
Cuba:
1) Separación total de toda actividad pública, por tres meses; 2) Separación de las actividades del
Partido Comunista por dos años a contar ambas penas a partir de la notificación oficial del Comité
Central al compañero; 3) Reconvención pública y privada —esta en la prensa del Partido y
19
después de ser firme, por las instancias superiores.

El Comité Central aprobó la anterior proposición en sus partes dos y tres; la reformó en lo
que se refiere a la primera en la siguiente forma; 1) Separación total de toda actividad pública
20
por dos meses.
Esta sanción no trascendió a los militantes del primer Partido Comunista de Cuba; sólo fue
informada a la Primera Conferencia, celebrada el 20 de mayo de 1926.
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Acta de la discusión con Julio Antonio Mella. Archivo del Instituto de Historia de Cuba, fondo 6, primer Partido Comunista de
Cuba.
17
Carta de Julio Antonio Mella enviada a Ruiz. Archivo del Instituto de Historia de Cuba, fondo 6.
18 Carta de Julio Antonio Mella al Comité Central. Archivo del Instituto de Historia de Cuba, fondo 6.
19 Documento en el Archivo del Instituto de Historia de Cuba (expediente 9-34-35-RG 20-99-RG 6-95).
20 Ídem.

Los resultados de esta conferencia en relación con el caso Mella fueron expresados en una
carta enviada por el Partido Comunista de Cuba, el 31 de mayo de ese año, al Partido Comunista
Mexicano, que expresa… «en la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba celebrada
el 20 de mayo del presente año al pasar a asuntos generales, el Comité Central del Partido
Comunista de Cuba puso a consideración de la Conferencia el caso del Señor Julio Antonio
Mella y leída su carta a la que nos referimos, se acordó que los miembros que componían la
Mesa de la Conferencia, que son los camaradas abajo firmantes, contestase su muy atenta carta
[…] el Comité Central informó a la Conferencia todo lo relativo a su actuación […] la mayor

parte de los delegados de la Conferencia participaron en el esclarecimiento del proceso[…] la
Primera Conferencia no tuvo otro recurso que ratificar la resolución y conclusión del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba sobre el caso Mella, quedando este separado
21
precisamente por el voto unánime de la Primera Conferencia».
Estas afirmaciones demuestran dos cosas: Primero, que los compañeros del Comité Central
no valoraban en toda su magnitud lo que representaba la figura de Mella. Segundo, que todavía
era muy temprano para exigirle a un Partido recién creado, pequeño y sometido a una rigurosa
clandestinidad, que comprendiera la proyección política de Julio Antonio Mella.
Después de un estudio profundo de dichos documentos llegamos a la conclusión de que
ambas partes sostuvieron criterios razonables.
El Partido, porque esperaba de sus militantes el más estricto cumplimiento de sus acuerdos.
Mella, porque una vez iniciada la huelga, interrumpirla, sin haber logrado su propósito,
constituiría una derrota inaceptable.
Lo cierto es que este hecho motivó las más variadas interpretaciones, y sobre todo, fue
pretexto ideal para las campañas desatadas contra el primer Partido Comunista de Cuba. Los
compañeros de Mella estaban seguros de que Machado iba a dejar morir de hambre al
huelguista. Él creyó en la fuerza de su resistencia. La historia le dio la razón a Mella.
La disciplina partidista fue defendida por el Comité Central al alto precio de tener que
sancionar a un comunista de la valía de Mella, e inconscientemente dio el pretexto para que se
motivara una serie de especulaciones sobre las relaciones de Mella y su Partido.
Existe una comunicación, con fecha 29 de mayo de 1927, del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba dirigida al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, con copia al
Secretariado Latinoamericano de la Internacional Comunista, al Partido Comunista Mexicano y
22
a Julio Antonio Mella, que actuando según orientaciones de la Internacional Comunista.
Resuelve: Dar entrada de nuevo en el Partido Comunista de Cuba, sección de la Internacional
Comunista al compañero Julio Antonio Mella, restableciéndolo en todos sus derechos y deberes de
afiliado; haciendo constar que cada vez que se repitan las mismas condiciones con cualquier
compañero, este Comité Central Ejecutivo aplicará los fueros disciplinarios que le conceden los
Estatutos, las resoluciones y los precedentes de la Internacional Comunista y de los Partidos
hermanos.

En esta comunicación se dice modificar la sentencia impuesta por el juicio del Partido de
fecha del 10 al 13 de enero de 1926 y en ningún momento se hace referencia a otra sanción ni
mucho menos de haber sido con carácter de expulsión.
21
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Carta al Partido Comunista Mexicano. Archivo del Instituto de Historia de Cuba (exp. 11/38-41 RG:6/95-20/99.
Ver documento de la Internacional Comunista de fecha 27 de abril de 1927. Archivo del Instituto de Historia de Cuba.

Después de un análisis pormenorizado de todos los documentos de este proceso, y tomando
en cuenta aquellos de mayor rigor, actas y resoluciones, consideramos que la sanción de Mella
tuvo un carácter temporal, y que el Partido nunca hizo pública, por lo que su divulgación
obedeció a intereses opuestos a la causa revolucionaria.
2001

Adys Cupull y Froilán González

Crimen en México*
Huelga de hambre
La expulsión definitiva de Mella de la Universidad, tomando como fundamento la farsa
elaborada por Alfonso L. Fors, dejaba el camino libre para su detención y encarcelamiento.
El Secretario de Justicia Jesús María Barraqué, instruyó la Causa no. 1439 por infracción a la
Ley de Explosivos. El 27 de noviembre el Juez de Instrucción de la Sección Segunda, doctor
José Joaquín Pérez, preparó los detalles para que la policía tuviera la justificación para proceder
a la detención. Ese día los agentes de la Policía Judicial dirigidos por Fors se apostaron en los
alrededores del Centro Obrero, donde funcionaba la Universidad Popular José Martí, esperando
que llegara la mayoría de los que iban a ser detenidos puesto que, a través de sus confidentes,
sabían que harían una reunión en ese local. Aproximadamente a las 8 y 30 de la noche, al llegar
Mella en compañía de su esposa, trataron de detenerlo. Hubo alarma y protesta. Mella resistió y
Olivín trató de defenderlo, alzó su mano con un libro dejándola caer contra uno de los policías,
a quien golpeó en la cara. La prensa refirió que la detención se produjo en Zulueta esquina con
Gloria en los momentos en que bajaba de un coche. También fueron detenidos varios
trabajadores, entre ellos el líder obrero Alfredo López.
El Día del 28 de noviembre informó que aunque se ignoraban las causas reales que daba
como pretexto el gobierno para verificar el atropello, lo cierto era que esa actitud obedecía al
propósito de eliminar del sector estudiantil a Mella en momentos en que la juventud
universitaria se agitaba contra las medidas opresivas por medio de las cuales la Secretaría de
Instrucción Pública pretendía reponer en sus cargos a los profesores expulsados en 1923.
* Fragmento del libro de Adys Cupull y Froilán González. Julio Antonio Mella en medio del fuego. Un asesinato en México.
México, D.F., Ediciones El Caballito, 2003, passim.

La noticia corrió como un reguero de pólvora y dado el estado de excitación que reinaba por
los continuos vejámenes de que era objeto la masa estudiantil, se esperaba un formidable
movimiento de protesta que complicaría aun más el difícil problema universitario.
[…]
El 28 de noviembre de 1925 Mella y los demás arrestados fueron trasladados a la Cárcel de
La Habana, ubicada en un viejo caserón colonial del Paseo del Prado. Por órdenes del Secretario
de Justicia, Jesús María Barraqué, fueron recluidos en la galera no. 5, pero en la madrugada
Mella fue separado del grupo. Esa misma noche se tenía todo preparado para asesinarlo
aplicándole la Ley de Fuga, pero en una decisión de última hora los planes fueron cambiados.
De acuerdo con algunos testimonios, la esposa y el padre de Mella realizaron diferentes
gestiones ante las autoridades de Gobernación y responsabilizaron a estas por cualquier daño
que el joven sufriera. El propio comandante Zayas Bazán, muy amigo de la familia de Olivín,
dio garantías de que Julio Antonio no sufriría daños. Las seguridades del Secretario de
Gobernación y el temor a la repercusión que el crimen provocaría, impidieron llevar a cabo los
planes de asesinato.
El Secretario de Gobernación recorrió la cárcel y ordenó pintar con cal las mugrientas
paredes, colocar catres y una mesa para comer, y autorizó que los detenidos recibieran visitas.
Tanto Olivín como Don Nicanor lo visitaron rápidamente; de igual forma su hermano Cecilio y
su prima Adela Mella. Sin embargo, hubo un intento de envenenamiento por medio de un
pescado contaminado. Elsa Penichet, hija de un luchador revolucionario que compartió con
Julio Antonio la cárcel, narró para esta investigación que a consecuencia de ese envenenamiento
su padre contrajo una enfermedad crónica.
Mella propuso convertir la prisión en una extensión de la Universidad Popular José Martí y
en trinchera de combate contra el imperialismo norteamericano y su títere Machado.

[…]
Por órdenes expresas de Machado se le negó a Mella y a sus compañeros la libertad bajo
fianza. El joven se declaró en huelga de hambre; previamente le había enviado a su compañero
Leonardo Fernández Sánchez una carta donde le sugería crear un movimiento de apoyo que
demandara la libertad de los detenidos.
[…]
Ante la arbitraria detención, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del que Mella
formaba parte, denunció enérgicamente a Machado y convocó a las organizaciones obreras y
populares para desplegar un poderoso movimiento de solidaridad. Sin embargo, se criticó a
Mella por declararse en huelga, sin consulta previa con el Comité Central y violando lo
establecido por la III Internacional, que prohibía las huelgas de hambre como método de lucha,
tomando en cuenta el trágico final del heroico alcalde de la ciudad irlandesa de Cork, Mr.
Terence McSwiney, quien falleció después de sostener por varias semanas una actitud similar en
protesta de su injusta prisión.
Después de un acalorado debate en el cual algunos propusieron la separación de Mella del
Comité Central, se tomó el acuerdo de visitarlo y suplicarle que abandonara su determinación
porque Machado lo iba a dejar morir.
El apoyo a Mella generó una ola de solidaridad en diferentes lugares del territorio nacional.
Desde varias ciudades comenzaron a llegar protestas. El 10 de diciembre el gobernador de
Santiago de Cuba, Francisco Gutiérrez, envió un telegrama a la Secretaría de Gobernación en el
que manifestaba que en la tarde de ese día un gran número de estudiantes del Instituto
Provincial lo había visitado en pacífica manifestación a fin de recabar de ese ejecutivo que
gestionara que fuera reformado el auto de procesamiento de Julio Antonio Mella, que se le fijara
fianza y se le dejara en libertad provisional.
El 10 de diciembre el médico de la [prisión] dio cuenta al Alcaide de la cárcel de la negativa
de Mella a ingerir alimentos y este, a su vez, se lo comunicó al juez de instrucción de la Sección
Segunda al día siguiente.
El Alcaide decía que tenía el honor de informar que el médico de esa cárcel le dio cuenta que
el preso Julio Antonio Mella, que se encontraba a su disposición en la Causa 1361/925 por
conspiración para la sedición, hacía cinco días que se negaba a ingerir alimentos y que le había
puesto un tratamiento apropiado. Ese mismo 11 de diciembre el Comité Pro Libertad de Mella,
a través del abogado defensor doctor Jorge Barroso, solicitó modificar el auto de procesamiento
y que se permitiera un reconocimiento médico por los doctores Federico Grandi Rosi, Octavio
Montoro, Pedro A. Castillo Martínez, Gustavo Aldereguía Lima y el director facultativo del
penal, doctor Ernesto I. Placencia.
[…]
[Una] carta firmada por [un grupo de] intelectuales cubanos fue publicada por algunos
periódicos y copias de ella en hojas sueltas se distribuyeron en varios puntos de La Habana. El
21 de diciembre Rubén Martínez Villena fue citado para que declarara ante las autoridades si su
firma aparecida en el documento era auténtica.
En La Habana se hizo circular una carta llamando al pueblo a boicotear las fiestas navideñas
y hacer protestas frente a los templos religiosos para exigirle a Monseñor Ruiz se sumara a los
que abogaban por la libertad de Mella, ya que la alta jerarquía eclesiástica había permanecido
sorda y muda.
Los acontecimientos hicieron retroceder a Machado. El 21 de diciembre planteó la
posibilidad de modificar el auto de la Causa no. 1361 y les señaló a Rogerio Zayas Bazán y
Guillermo Fernández Mascaró que, para salvar la cara del gobierno, se informara que esa actitud
obedecía a la carta firmada por los intelectuales y además, les pidió que gestionaran ante la
Cámara de Representantes un pedido similar.
Ese día la prensa reportó que Mella había sufrido un colapso que lo puso al borde de la
muerte. El doctor Aldereguía opinó que si no se ponía fin a la huelga. Mella moriría dentro de
veinticuatro horas porque no habría posibilidad de recuperación ulterior, que el paciente estaba
perdiendo la facultad de discernir y que en adelante le quedaba a sus amigos la toma de
decisiones.

El dilema era alimentar a Mella a la fuerza o aceptar la responsabilidad de su muerte si no
llegaba la libertad en un plazo de veinticuatro horas. El Comité Pro Mella se dividió en dos
opiniones: si Machado resistía o no la presión nacional e internacional veinticuatro horas más.
Triunfó la opinión de que no resistiría.
En una asamblea general de estudiantes universitarios se decidió que una comisión visitara a
Mella para convencerlo que desistiera de la huelga. Se le planteó que podía ser una salida
elegante porque podría decir que la abandonaba a solicitud de sus compañeros. Mella los recibió
pero rechazó resueltamente tal iniciativa.
[…]
Un grupo de representantes de la Cámara —lo cual constituyó un acontecimiento dado el
carácter de la composición politiquera y corrupta de ese cuerpo— se dirigió a la Audiencia de
La Habana y formuló la petición de que se dejara en libertad a Mella y a los obreros. La opinión
pública desconocía que algunos de ellos actuaban a favor de Mella sólo por la presión que
recibía Machado, quien era copartícipe de la maniobra. No obstante, tuvo gran impacto en la
opinión pública.
Además, a todas las voces de crítica se unió la de los Veteranos de la Guerra de
Independencia de Cuba.

Mella en libertad
Ante la presión popular nacional y las protestas internacionales, Machado fue obligado a ceder.
El 24 de diciembre el periódico Excélsior de México informó que la situación de Julio Antonio
Mella, sometido a huelga de hambre desde hacía 18 días, fue resuelta en virtud de la
intervención en el problema del Honorable Presidente de la República, del Secretario de Justicia
y del Fiscal del Tribunal, quienes se creyeron en la obligación de actuar para impedir la muerte
del voluntarioso joven.
Se relató que Machado dejó a Barraqué la decisión y este habló con el doctor Mariano C.
Vivanco, fiscal del Tribunal. El juez Antonio García Sola reveló el texto de la modificación de
la Causa contra Mella.
RESULTANDO: que por auto de fecha veintisiete de noviembre pasado se decretó la prisión
provisional con exclusión de fianza de los procesados [y aquí se señalan los nombres de todos los
implicados].
RESULTANDO: que por el anterior escrito, el Ministerio Fiscal solicita se señale la fianza a
dichos procesados para que puedan disfrutar de libertad provisional.
RESULTANDO: que la representación del procesado Mella interesó el examen de varios testigos
sobre la conducta de aquel habiéndola hecho favorablemente los señores Germán Wolter del Río,
Rubén Martínez Villena, Eusebio Hernández, Eduardo Avilés Ramírez, Juan Marinello Vidaurreta,
José Manuel Acosta, Enrique José Varona y Juan Antiga.
CONSIDERANDO: que procede resolver de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal,
sólo en cuanto al procesado Julio Antonio Mella se refiere, toda vez que su situación procesal
actual, acreditada con el testimonio de las personas citadas; y que por otra parte, su estado de
salud, agravado actualmente, no le permitirá sustraerse a la acción de la justicia y, por tanto,
resulta equitativo por estas razones señalarle [para] fianza que pueda disfrutar de libertad
provisional.
CONSIDERANDO: que en cuanto a los demás procesados no concurren las circunstancias
enumeradas por lo que no es dable acceder a los interesados respecto a ellos por el señor Fiscal.
VISTO el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
SE REFORMA: el auto de fecha veinte y siete de noviembre próximo pasado sólo en cuanto a la
prisión y al procesado Julio Antonio Mella, y en consecuencia se decreta que dicho procesado
Mella podrá disfrutar de libertad provisional si presta fianza en metálico por la cantidad de mil
pesos.
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Notifíquese al referido procesado y remítase copia de este auto al señor Fiscal.»
1

Pedro Luis Padrón. Julio Antonio Mella y el movimiento obrero. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1980, pp. 181-182.

El 23 de diciembre nuevamente Don Nicanor pagó la fianza establecida. A las 5.30 p.m. fue
cumplido el decreto por el cual se concedió la libertad. La noticia produjo una gran alegría
popular y fue considerada una gran victoria del pueblo contra el régimen de terror de Machado.
[…]
El 24 El Heraldo publicó: «Declaración de Mella cuando salió de la huelga de hambre.»
El pueblo de Cuba ha demostrado que sabe comprender la justicia. Mi libertad, pedida por todos,
es una verdadera demostración. Sólo espero, para que la justicia sea total, que los compañeros
presos sean puestos también en libertad.
Hoy más que nunca tengo fe en mis ideales. Ellos no son un delito: ellos son los ideales de toda la
nueva generación y de todos los espíritus libres del Continente, que han sabido protestar contra la
injusticia, no porque yo fuese la víctima sino por los ideales que sustento y defiendo.
La justicia social será un hecho en toda la América por el esfuerzo de las multitudes proletarias.
El pueblo de Cuba ha demostrado que sabe vivir el actual momento histórico de la humanidad.
Ha comprendido, con Sarmiento, que «las ideas no se matan» …Nuestros ideales viven y se
realizarán. No es posible que en la Cuba de Martí pensar libremente sea un delito.

Hasta fines de diciembre Mella continuó bajo tratamiento médico. Había bajado 35 libras. En
franco estado de recuperación abandonó su cama del pabellón Gómez y se trasladó a su
domicilio en Correa no. 54, en el reparto de la Víbora.
Alfonso L. Fors impartió órdenes a la Policía Judicial de mantenerlo bajo estricta vigilancia,
pero Mella y su esposa viajaron a Camagüey y se hospedaron en la casa de Ángela Mariana
Zaldívar, tía de Olivín y posiblemente la primer mujer fiscal de Camagüey.

El Partido Comunista sanciona a Mella
A principio de enero de 1926 Julio Antonio Mella regresó a La Habana y del 10 al 13 se llevó a
cabo la reunión extraordinaria que desde el 25 de diciembre había solicitado el Comité Central
del Partido para discutir las críticas que le formularan por la huelga de hambre sostenida sin
aprobación. En esa reunión fue sancionado. La historiadora Angelina Rojas Blaquier, del
Instituto de Historia de Cuba, quien estudió detenidamente las actas de esa reunión y los
documentos de la Internacional Comunista, escribió para esta investigación.
Cuando se piensa en Mella es difícil separar al líder y acercarse al joven de 22 impetuosos años
que en aquella situación no encontró otro medio para protestar por la injusticia y la falsedad que
motivó su detención, al tiempo que al pensar en el Partido que lo sancionó se obvia que en 1925
este estaba integrado por un exiguo número de miembros, armados esencialmente de sus deseos de
luchar contra la explotación capitalista, y que su dirección, en aquel preciso momento, era casi
inexistente, pues como se dice en el juicio donde Mella fue sancionado, al momento en que este
declaró su huelga, cuatro miembros de la dirección del Partido estaban detenidos, uno inútil, otro
enfermo, y Ángel Ruiz Cortés y Francisco Pérez Escudero estaban entregados a la búsqueda de
una imprenta mediante la cual poder imprimir volantes, manifiestos y otros materiales de protesta
por la detención de Mella y el resto de los compañeros, y que en particular a Ángel Ruiz Cortés, el
único que podía moverse legalmente, le habían prohibido la visita a la cárcel.
La dirección del Partido, celosa veladora de la férrea disciplina partidista y del cumplimiento
estricto del principio del centralismo democrático, no aprobó la decisión de Mella y se lo hizo
saber mediante un mensaje en el cual le ordenaban que la abandonase, pero el joven
revolucionario, dudando de la credibilidad de dicho mensaje, no acató la decisión.
Ello motivó que el Partido, sin dejar de luchar por la excarcelación de todos y preocuparse por la
vida de Mella, criticara duramente su intransigencia, provocando con ello, de cierto modo, que en
la declaración emitida por los intelectuales a favor de su libertad el 13 de diciembre, se dijera que
Mella había sido abandonado por aquellos a los cuales ha dedicado sus esfuerzos, y que pocos días
después, el 18, su recientemente nombrado abogado defensor, el doctor Orosmán Viamontes, en
escrito oficial dirigido al juzgado, dijera inclusive que estimaba la decisión de Mella inspirada por
sus ideales político-sociológicos y para protestar del silencio en que permanecieron sus
compañeros ante un encarcelamiento que consideraba injusto.

Todo aquello produjo una gran confusión que dio lugar a diversas interpretaciones, lo que se
reflejó en el intercambio de mensajes con empleo de lenguaje muy duro entre Mella y algunos de
los dirigentes del Partido por mutua incomprensión. Inclusive el hecho de que Mella no hubiera
combatido tales aseveraciones, ya que las citadas declaraciones se referían sólo a él, ignorando al
resto de los compañeros presos, formaron parte de los elementos esgrimidos por el Partido en el
momento de la sanción.
El denominado juicio seguido por el Partido contra Mella, que tuvo también en cuenta la solicitud
de reunión extraordinaria que el joven revolucionario había solicitado a Ruiz el 25 de diciembre,
se efectuó entre el 10 y el 13 de enero de 1926. Para su realización el Comité Central Ejecutivo del
Partido Comunista Cubano nombró y constituyó el juzgado para discutir con Mella todo los
extremos del proceso. El mismo estuvo integrado por José Peña Vilaboa, Ángel Ruiz Cortés,
Alejandro Barreiro Olivera, José Rego López y M. Makinson.
Luego de tres días de profundos debates, en que uno y otro argumentaron sus posiciones, se le
aplicó como sanción: 1) Separación total de toda actividad política por tres meses. 2) Separación
de las actividades del Partido Comunista por dos años a contar ambas penas desde la notificación
oficial del Comité Central al compañero. 3) Reconvención privada y pública, esta en la prensa del
Partido y después de ser firme por las instancias superiores esta sentencia.

Angelina Rojas aclaró que en ese mismo mes de enero el Comité Central aprobó la
sentencia, reformando el punto 1 por separación de toda actividad pública por dos meses y el
Comité Central Ejecutivo envió al Secretariado de la Internacional Comunista toda la
documentación del proceso seguido contra Mella y que los señalamientos fueron:
1) indisciplina; 2) insubordinación a los acuerdos del Comité Central Ejecutivo;
3) equivocaciones fundamentales de la táctica nocivas a los intereses del Partido; 4) manejo
personal con la burguesía y contra el Comité Central Ejecutivo; 5) falta de firme sentimiento de
solidaridad.
La historiadora indicó que en la carta de presentación añadieron:
El Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista de Cuba, por la situación del partido naciente
bajo la represión, ha estimado necesario, indispensable, un enérgico castigo contra el autor de una
maniobra oportunista, que era uno de sus líderes, y que de no ser atacado en la raíz puede tener
consecuencias para el Partido aún mayores de las ya producidas. También les solicitan su opinión
respecto a ese doloroso incidente; somos nuevos en la lucha comunista y vuestra manera de ver las
cosas nos será, pues, muy útil. Firma la misma, como Secretario General, Francisco Pérez
Escudero.

El profesor José Cantón Navarro señaló que en aquella época había una fuerte polémica en el
movimiento revolucionario cionario internacional acerca de las huelgas de hambre como
procedimiento de lucha contra las tiranías y el imperialismo y que, por regla general, los
partidos comunistas se oponían a ese tipo de acción. Teniendo en cuenta tal posición, así como
el odio de Machado hacia los comunistas y el hecho de que la huelga declarada por Mella era
individual y no colectiva, el Comité Central del Partido se opuso al ayuno forzoso declarado por
el prestigioso líder revolucionario. El Partido consideraba que esa acción constituía un suicidio,
pues el interés de Machado era que Mella muriera, y lo iba a dejar morir. Así, con el objetivo de
salvarlo de una muerte que estimaban segura, acordaron orientarle que suspendiera la huelga de
hambre.
Pero Mella, desestimando esa disposición, continuó con su actitud. Esa negativa a acatar la
decisión del Comité Central, del que Mella era miembro, provocó largas y fuertes discusiones
en el seno de este. Las opiniones estaban divididas y, finalmente, considerando el hecho como
una indisciplina grave, el Comité Central acordó, por mayoría, separarlo del Partido.
Los integrantes del Comité Central eran casi todos viejos y abnegados dirigentes obreros, con un
gran amor al Partido y a la causa que defendían, y se hallaban firmemente apegados a las normas
disciplinarias establecidas en todos los partidos comunistas del mundo. Pero no tuvieron en cuenta
la recia personalidad de Mella ni la poderosa influencia que la huelga podía ejercer en las masas
estudiantiles, obreras y progresistas. De ahí el acuerdo de separación.

[…]

La embajada norteamericana contra Mella
El 15 de junio el Departamento de Estado del gobierno norteamericano envió una comunicación
confidencial al secretario de Estado cubano, doctor Carlos Manuel de Céspedes, donde le
informaba que Mella, unido a otros conspiradores, tenía planes de volar el Consulado de
Estados Unidos en México. Pedía que se tomaran medidas enérgicas. Se añadió que igual
solicitud se había formulado a las autoridades mexicanas.
El 17 el Embajador de Cuba en México recibió un cable cifrado del Secretario de Estado,
requiriéndole trasladarse urgentemente a La Habana. Debía tomar el vapor «Reina María
Cristina» en el puerto de Veracruz el día 21, donde tenía reservados los pasajes.
Esta información muestra parte de otro plan concebido por los secuaces de Machado, que
sería el cuarto intento de asesinar a Mella. ¿Por qué el doctor Carlos Manuel de Cespedes quería
que tomara el vapor el día 21? ¿Tenía algo que ver con la nueva provocación y difamación en
que querían involucrar a Mella? ¿La Secretaría de Estado y el Embajador Cubano en México
debían estar alejados de esa situación? ¿Era un plan compartido por los órganos represivos de
Estados Unidos y Cuba?
Lo cierto es que el 20 de junio Julio Antonio Mella fue detenido cuando se encontraba en
una manifestación de protesta por la injusta condena impuesta por el gobierno norteamericano a
los obreros italianos Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti.
El 22 El Heraldo de Cuba en primera plana y de forma destacada publicó:
DICEN QUE MELLA FUE MUERTO EN MÉXICO, México D.F., junio 22. A petición del
Embajador Sheffield fue detenido el día de ayer el norteamericano Blackwell, significado
comunista refugiado en esta capital, al cual acusaba el representante de Estados Unidos de estar
dirigiendo una trama para la voladura del edificio de dicha misión diplomática, en protesta de la
condena impartida contra los agitadores Sacco y Vanzetti.
Arrestado Blackwell manifestó que cómplices en lo que se tramaba eran el cubano Julio Antonio
Mella, prófugo de Cuba por sus propagandas subversivas, y otros cuatro individuos más, todos
italianos.
Tanto estos como Mella fueron arrestados e internados en la penitenciaría hasta que se determine
su culpabilidad. Mella y Blackwell habían solicitado permiso del general Cruz, comisario de
Policía, para celebrar una manifestación en protesta por la condena de Sacco y Vanzetti.
Por la noche circuló en México la noticia de que al querer fugarse Mella y Blackwell del puesto de
gendarmes donde estaban provisionalmente recluidos habían resultado muertos por los disparos de
sus perseguidores, sin que la versión haya podido ser comprobada en fuentes oficiales.

Esta supuesta fuga parece ser parte del plan para asesinar al joven cubano y responzabilizar a
los mexicanos del crimen. En algún archivo de Estados Unidos ese intento ha de permanecer
registrado. Pero todo indica que los policías mexicanos no se prestaron a ejecutar el crimen.
El licenciado Rafael Carrillo narró que cuando Mella fue detenido se produjo un rápido
movimiento en su defensa en el que participaron los comunistas, sus amigos, estudiantes y otros
sectores del país, especialmente prestigiosos intelectuales. Mientras estos se movilizaban, Mella
sostenía una animada y hasta amistosa conversación con sus captores, quienes destacaron la
simpatía personal del joven cubano. Y Carrillo afirmó que el trato que le dieron fue respetuoso,
que Mella había contado ese hecho con mucha gracia y señaló que las autoridades policíacas del
Distrito Federal consideraron injusta la detención, pero que habían recibido órdenes superiores
por solicitud de la Embajada norteamericana y se vieron obligados a actuar.
Los medios mexicanos dieron amplia cobertura al hecho y ante las alarmantes noticias de la
prensa cubana y el real peligro que podía deducirse de ellas, un grupo de intelectuales cubanos,
entre los que se encontraba el doctor Juan Antiga, Rubén Martínez Villena, Orosmán
Viamontes, José Z. Tallet, José A. Fernández de Castro, Alejo Carpentier, Agustín Acosta, Juan
Marinello, Enrique Serpa y Emilio Roig de Leuchsenring enviaron un cable al Secretario de
Relaciones Exteriores de México fechado en La Habana el 22 de junio.
[…]

Viaje a Bruselas
Por su parte Julio Antonio Mella se disponía a viajar a Europa como representante de la sección
mexicana, salvadoreña y panameña de la Liga Antimperialista de las Américas, para asistir al
Congreso Mundial contra la Opresión Colonial y el Imperialismo que debía celebrarse en
Bruselas. Eso puso en crisis sus relaciones matrimoniales, que pasaban por un mal momento.
Olivín, de nuevo en estado de gestación y temerosa ante la incierta situación económica, le
comunicó a su marido que viajaría a Camagüey para dar a luz en esa ciudad.
Mella obtuvo una nueva tarjeta de Migración expedida en la Delegación de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en la que consta ser de nacionalidad cubana, de 1.80 m de estatura, de complexión
atlética, pelo castaño, ojos cafés, nariz recta, boca gruesa, estado civil casado, profesión
Profesor en Letras y domicilio en Paseo de la Reforma no. 406, D.F.
El 17 de enero partió para Bélgica. Olivín permaneció en México, sin ocultar su disgusto y
deseando su pronto regreso.
[…]
Mella participó en las secciones de trabajo del Congreso en Bruselas, que fue inaugurado en
el Palacio Egmont por Emile Vandervelde, presidente de Bélgica y prestigioso líder de la
Segunda Internacional. En la presidencia se encontraban Henri Barbusse, Máximo Gorki,
Marcel Cachin, la viuda de Sun-Yat-Sen, George Lansbury. Allí leyó el ensayo «Cuba, factoría
yanqui», escrito por Rubén Martínez Villena, y unió su voz a la de Roger Baldwin para exigir la
libertad de los pueblos africanos y a los de origen de ese continente, la igualdad de la raza negra
con las otras y propuso medidas contra el imperialismo, el chauvinismo, el fascismo, el Ku Klux
Klan y los prejuicios raciales.
Su participación fue recibida con grandes aplausos y provocó un gran impacto entre los
delegados, especialmente en el francés Henri Barbusse quien lo invitó a París al Segundo
Congreso, que tendría lugar el 20 de julio de 1929, y lo calificó como de una brillantez poco
común.
El argentino Vittorio Codovilla mostró públicamente su disgusto por la admiración
producida por Mella en los delegados. Lo criticó exageradamente y lo acusó de demasiado
visceral, individualista, indisciplinado, de divisionismo ideológico, carente de experiencia y con
tendencias pequeñoburguesas. Otro de los intrigantes fue el peruano [Víctor] Raúl Haya de la
Torre.
En marzo Mella visitó la Unión Soviética, donde permaneció varias semanas. El 8, en
ocasión de inaugurarse el Instituto Agrario Internacional, leyó en inglés un trabajo titulado
«Movimiento campesino en México». Fue entrevistado por el Boletín del Comité Central de la
Organización Internacional de los Luchadores de la Revolución. El 24 asistió a la II Conferencia
Internacional de esa organización, celebrada en el teatro Meinjold de Moscú, y criticó a la
sociedad soviética y los métodos de la Internacional, que quería extrapolar la situación rusa a las
realidades de otros países.
Durante su estancia en Moscú hubo una reunión con Alejandro Lossowesky, máximo
dirigente de la Internacional Sindical Roja, quien solicitó a los delegados latinoamericanos que
designaran a una persona que se quedara en la capital soviética a trabajar con él en la dirección
de los asuntos sindicales de América Latina. El candidato de los cubanos y mexicanos era
Mella, pero Vittorio Codovilla propuso a un uruguayo. El argentino, para impedir que Mella se
quedara en Moscú, realizó todo género de acusaciones y ataques. Visitó a cada uno de los
delegados latinoamericanos para persuadirlos de que no votaran por Mella. La actitud de
Codovilla fue criticada por algunos latinoamericanos y se le acusó de querer imponer la
hegemonía del Plata sobre el Caribe. Ante tal situación, Codovilla propuso al venezolano
Ricardo Martínez, lo que fue cuestionado alegándose que en Venezuela, bajo la dictadura de
Juan Vicente Gómez, no existían ni organizaciones sindicales ni partido comunista.
El dirigente obrero peruano Julio Portocarrero expresó que aceptaba las acusaciones que
Codovilla había lanzado sobre Mella y que no iba a discutirlas porque el argentino era uno de

los comunistas más experimentados en América Latina y no podía equivocarse en sus
apreciaciones.
Los delegados cubanos y de otros países latinoamericanos quisieron interrumpir a
Portocarrero pero Codovilla salió en su defensa catalogándolo como uno de los líderes más
honestos, más limpios, sufrido, heroico, puro y honrado a carta cabal.
El peruano prosiguió su intervención y dijo que siendo Mella un hombre tan defectuoso
como aseveraba y garantizaba Codovilla, y teniendo tan graves taras políticas encima, se
preguntaba cómo iban a cometer el error de hacerlo regresar a América. Su punto de vista era
que Mella iría allá, donde tenía ganado prestigio y conquistado autoridad, a proceder como le
diese la real gana, no obedecería a nadie, molestaría como un zancudo, se haría más arrogante y
más rebelde y se convertiría en un tipo insoportable.
Indicó, en tono persuasivo y enérgico, que si lo dejaban en Moscú no podría actuar de esa
manera porque no había grupitos estudiantiles ni asambleas bullangueras, ni periódicos que le
hicieran propaganda, ni compañeros que le obedecieran dócilmente, y que Moscú sería una
escuela donde le iban a enseñar mucho, una especie de reformatorio donde le limpiarían todos
los defectos y, por esas razones, votaba porque Mella se quedara, para que lo reformaran.
Codovilla calificó esas afirmaciones de exageradas y dramáticas e hizo suspender la sesión
antes que el asunto fuese votado. Eudocio Ravines manifestó que comprendiendo que no
ganaría con los votos de los latinoamericanos, citó a todos aquellos que sabía votarían por el
venezolano para una determinada hora y a los que estaban a favor de Mella para media hora más
tarde. Cuando estos últimos llegaron fueron acusados de subestimar el trabajo y de no ser
puntuales en su asistencia, pero la votación ya estaba hecha. De esta manera fue electo el
venezolano. Todo quedó como un mal trabajo de los intérpretes.
[…]

Mella regresa a México
Mientras en La Habana continuaban los crímenes y decenas de personas eran asesinadas sin que
la prensa se ocupara mucho de ellas, Mella se disponía a regresar de Moscú.
En esos primeros meses de 1927, y según los estudios de la investigadora Angelina Rojas
Blaquier, la dirección del Partido Comunista Cubano recibió la Resolución de la Internacional
Comunista respecto a la sanción a Julio Antonio Mella, en la que se afirmó:
El proceso y la sanción reflejaron dos problemas esenciales en Mella, el individualismo y la falta
de conciencia acerca de la necesidad de una disciplina partidista severa, particularmente
importante en las condiciones de clandestinidad del Partido Comunista Cubano, y en cuanto al
Partido, la aplicación mecánica del concepto de disciplina y su no aplicación con fines educativos,
lo cual, podía desviarlo hacia el sectarismo.
Como resultado de la anterior resolución y del importante hecho de que durante ese año Mella
continuó manteniendo estrechas relaciones con el Partido Comunista Cubano y continuó
desplegando una fructífera labor como militante comunista, ahora en el Partido Comunista
Mexicano, el 20 de mayo de 1927 el Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista Cubano
envió carta al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, al Secretariado Latinoamericano de
la Internacional Comunista, al Comité Central del Partido Comunista Mexicano y a Mella en la
cual señala que de acuerdo con la resolución de la Internacional Comunista reconsideraron el
dictamen de la sentencia aplicada a Mella y, en consecuencia, considerando que el Partido
Comunista Cubano lo había guiado un solo motivo y fin: mantener el prestigio y la disciplina del
naciente partido de Cuba, y que Mella había rectificado en el extremo de la disciplina, y en la
manera de pensar y proceder. «RESUELVE: Dar entrada de nuevo en el Partido Comunista de
Cuba, Sección de la Internacional Comunista, al C[ompañero] Julio A. Mella, restableciéndolo en
todos sus derechos y deberes de afiliado,» haciendo constar expresamente que cada vez que se
repitan las mismas condiciones con cualquier compañero, el Comité Central Ejecutivo aplicará los
fueros disciplinarios que le conceden los estatutos, las relaciones y los procedentes de la
Internacional Comunista y de los partidos hermanos. Firmó el documento como Secretario General
G. Cortina, pseudónimo de Jorge A. Vivó Escoto.

Olivín viaja a Cuba
El 10 de julio de 1927 Guillermo Fernández Mascaró llega a México como nuevo Embajador de
Cuba en dicho país. Llevaba instrucciones precisas de conseguir la extradición de Mella y, de no
lograrlo, su eliminación física. De esta manera comenzaba a fraguarse un nuevo plan concebido
a partir del compromiso de Machado con Estados Unidos a través de Orestes Ferrara.
Mella continuó su actividad política de manera intensa mientras la situación económica se
agudizaba y la inadaptación e incomprensión de Olivín se hacían insostenibles. Estaba
embarazada por segunda vez y sin recursos para la llegada del hijo. Con apenas 23 años la joven
sufría la lejanía de su familia y las no acostumbradas escaceses.
[…]
Olivín continuaba muy presionada. Debió sufrir mucho ante su decisión de partir hacia Cuba
definitivamente. Para una mujer como ella, mimada y sin problemas económicos, el permanente
recuerdo de la muerte de su primer hijo y su entierro clandestino por falta de recursos más la
inminente llegada de uno nuevo debió haberla llenado de inseguridades. La situación requería
de una voluntad férrea y profundos ideales que ella no pudo o no fue capaz de imponerse a sí
misma. Al seguir a Julio Antonio había demostrado el gran amor que sentía por él, el deseo de
estar a su lado, de tener sus hijos, de compartir la vida hogareña y la lucha, como cuando lo
hacía en la Universidad Popular José Martí.
Mella la amaba, pero sentía el llamado lacerante de la Patria encadenada y la lucha por un
mundo mejor. Deseaba tenerla a su lado y le pedía comprensión y paciencia. Ella le exigía
mayor atención y que disminuyera su entrega a la actividad revolucionaria.
[…]

Protesta del gobierno norteamericano
Mientras, Julio Antonio Mella continuaba su lucha contra el imperialismo y la Sexta
Conferencia Panamericana que debía realizarse en La Habana, funcionarios del Departamento
de Estado se reunieron con Orestes Ferrara para manifestarle sus preocupaciones por las
declaraciones del líder estudiantil y exigir seguridades durante el transcurso del evento. Ferrara
dio garantías de que se tomarían medidas enérgicas, enfatizando el compromiso hecho por
Machado.
El dictador sostuvo una larga conversación privada con el comandante Santiago Trujillo, jefe
de la Policía Secreta de Palacio, y le dio órdenes estrictas para que acallara a Mella en lo que
sería el quinto propósito de asesinarlo.
Según el periodista Mario Kuchilán, Trujillo organizó el plan y dos personas partieron para
México con ese fin. A Fernández Mascaró se le dieron instrucciones de que una vez organizado
el atentado, regresara a La Habana.
Machado comenzó a cumplir lo acordado con los norteamericanos para que reinara la paz y
la tranquilidad social. Entre las medidas que tomó estuvo la suspensión de clases en la
Universidad y una rígida censura de prensa.
El 10 de diciembre, ya estructurado el plan criminal, Fernández Mascaró firmó el acta de
entrega de la Embajada, ubicada en la calle Francisco Márquez no. 160 (esquina con Calzada de
Tacubaya) y al día siguiente embarcó en Veracruz hacia La Habana en el vapor francés «Lafayette», dejándole las instrucciones para concretar el asesinato al doctor Ramón de Castro
Palomino Radillo, primer secretario de la Embajada, a quien, además, nombró Encargado de
Negocios [que], según pruebas documentales, era espía al servicio de Machado y enviaba
informes periódicos al jefe de la Policía Judicial, Alfonso L. Fors, y a Santiago Trujillo.
[…]
El 31 [de julio], desde la ciudad de Camagüey, Olivín le escribió a su esposo:
Mi querido Julio.

Hace varios días recibí una postal tuya, que ahora contesto. Nadie me ha escrito aún de La Habana,
además el largo tiempo de espera y mis múltiples angustias me han hecho perder la fe. Veo que
nadie me ayuda, bien sé, desde luego, que no debo confiar, pero ¿qué quieres? El temor de
lanzarme a la aventura con Natacha me sujeta, y continúo esperando desde hace largo tiempo. Por
otro lado mi situación no ha cambiado nada.
Por esto y por otras causas necesito me envíes un Código Civil, comentarios al Derecho Civil de
Marco Julio, la Legislación Industrial de Gutiérrez Gamero, el Derecho Procesal y lo que haya de
Mercantil. No tengo dinero para comprar libros; es más, para la matrícula oficial voy a ver qué
puedo vender de lo poco vendible que yo tengo, pues siempre hago el esfuerzo. Yo deseo
desesperadamente trasladarme. Si no me matriculo ahora pierdo el chance, aunque vaya más tarde.
¿Comprendes?
Además necesito que me envíes la partida de nacimiento de Natacha ya transcrita al Consulado
cubano para que tenga validez, pues la necesito, pues quiero llevarla al Concurso de Maternidad,
puede que pesque algún premio (ya que ella es un ejemplar de buena raza) lo cual me vendría bien
pues hasta estoy endeudada. Envíamela certificada y pronto.
Pasando a otras cosas. El día 19 cumplió un año. Pasó el día muy contenta. Ya corre por toda la
casa y es alegre como una campanilla.
Pensé que te acordarías y escribirías, pero inútilmente esperé la carta que no llegó…
Antier, día 29, también te recordé mucho, hacía justamente un año que nos separamos en aquella
casa de la calle Talavera y pensando fuera sólo por un mes y ya ves. ¡Cuántas cosas en un año! A
veces pienso que ya no nos volveremos a ver más. ¡Tiene la vida tantas cosas inverosímiles!
Mi vida igual lucho una de dos o triunfo o me lleva el diablo; ya me voy cansando amigo mío;
nada para mí tan doloroso como la esterilidad, la inutilidad del esfuerzo, ¡Veremos!
De tu casa hace mucho que no sé nada.
Tu retrato no llegó a mis manos.
Deseaba haber retratado a Natuska para enviarte un retrato; pero siempre la eterna historia, ni para
eso tengo.
Aquí tengo casa y comida pero perdí las clases y además vegeto; este pobre Camagüey con sus
múltiples iglesias, sus tinajones y todo lo que tú conoces, no es más que un lugar donde todo llega
tarde, si es que llega, y donde sólo se muere.
No pienso vivir sólo comiendo y durmiendo. En fin, no quiero vivir con la esperanza «de eternas
esperas», escríbeme y dime en definitiva qué has hecho, a quiénes has escrito con respecto a mí,
qué vas a hacer tú.
Contéstame.
Supe por casualidad que R.M.V. [Rubén Martínez Villena] se había casado. Que Aponte estuvo en
H [Habana] y que siguió rumbo a Nicaragua.
2
Escríbeme. Saludos. Oliva Margarita».

En septiembre Mella fundó la Asociación de Estudiantes Proletarios en la Universidad de
México y publicó el primer número de Tren Blindado. También escribió un breve trabajo de
critica literaria titulado «Un comentario a La Zafra de Agustín Acosta».
2

Inédito.

En el Palacio Presidencial se fragua el crimen
En las memorias de Amaral aparece detalladamente la visita de Magriñat al presidente Machado
para ultimar los detalles del asesinato. Cuenta que un periodista que cubría las informaciones de
Palacio le había relatado:
A Mella era imposible comprarlo, como ya había sucedido con otros líderes de la oposición, y fue
otra la variante que analizaron para neutralizarlo… Era necesario hacerlo desaparecer.
Una mañana temprano, cuando llegué a Palacio, al desembocar del elevador en la antesala del
despacho del Presidente, me encontré en un sofá, muy arrellanado en el mismo, con Pepito
Magriñat, que estaba esperando. Conocedor de los antecedentes que lo habían obligado a
abandonar Cuba, me mostré muy extrañado de verlo en el propio Palacio. Lo saludé y me dijo:
«Chico, cosas de la vida».
Entonces un repórter que también lo conocía, lo saludó. Se sentó en un sofá y comenzó a
interesarse por la vida del tan popular personaje habanero en México. El repórter tomó nota con el

objeto de publicar en su periódico la llegada de Pepito a La Habana y su visita a Palacio. Al salir
rumbo al elevador, Trujillo, que había permanecido oculto en uno de los corredores cercanos, se
dirigió a él y le dijo: «¿Dónde va?»
El repórter, extrañado repuso: «A dar cuenta de la visita de Magriñat a Palacio. Es un personaje
muy interesante.»
Seguí el diálogo desde lejos y vi cuando el repórter enseñaba a Trujillo las notas que había tomado
de la conversación con el recién llegado. Oí entonces claramente decir al Jefe de la Policía Secreta:
«Oiga, periodista, Magriñat no ha estado en Palacio.»
Sentí pena por el individuo con quien conversé unos momentos antes. Creí que estaba condenado a
muerte.
De regreso al elevador Trujillo volvió a la puerta del despacho y llamó. Habló con algunos de los
ayudantes y se detuvo allí hasta que el Presidente no recibió a nadie más. Entonces se dirigió a
Magriñat como diciéndole que Machado no iba a recibirle y con la vista le hizo un gesto para que
volviera al día siguiente. No pude averiguar si volvió. Lo busqué por la ciudad en los lugares que
3
acostumbraba a frecuentar. Pero no volví a verlo jamás.
3

Raúl Amaral. Al margen de la Revolución. La Habana, Cultural, 1935, pp. 176-180.

Por su parte, el periodista cubano Mario Kuchilán relató que una mañana de diciembre, muy
temprano, en el segundo piso de Palacio se vio a Pepito Magriñat sentado en un sofá esperando
ser recibido por el Presidente. Lo había llevado el comandante Santiago Trujillo, jefe de la
Secreta, quien observaba cómo un periodista —sorprendido por la audiencia que se le había
concedido al matón conservador y menocalista—, lo entrevistaba. Cuando terminó, Trujillo
abordó a este en su camino al Salón de los Reporteros, le pidió las notas y rompiéndolas lo
amenazó si revelaba la presencia de Magriñat en aquel lugar. Kuchilán continuó relatando que
al día siguiente, en el café Vista Alegre, de Belascoaín y Malecón, se ultimaron los detalles del
plan de asesinato a Mella, encargándoselo a José Agustín López Valiñas, otra persona —
conocida como Sanabria, un sujeto grueso, chapado y moreno al que le decían «el Hombre de
Cunagua»—, y un tercero, Pepito, que embarcó antes para México. En esa reunión Trujillo le
entregó una suma importante de dinero para ejecutar el plan, le prometió perdonarle todas sus
causas judiciales y ayudarle para que un sobrino ingresara al servicio diplomático.
Según testimonio del hijo de un íntimo amigo de Trujillo y, como él, miembro de la Secreta,
pero que deseaba preservar el buen nombre y la memoria de su padre:
Magriñat citaría a Mella en un lugar determinado sobre el cual debían ponerse de acuerdo la
misma noche en que fuera a realizarse el crimen. Allí habría dos personas que se ocuparían de
ultimarlo. Magriñat sólo serviría para identificar a la víctima.
El encuentro debía durar hasta después de las 11:30 de la noche, hora en que, por la época del año
(pleno invierno) las calles permanecían desiertas y los vecinos estarían durmiendo o con las
ventanas cerradas.
A los encargados del atentado se les daría órdenes de asegurarse de haber producido la muerte y
para ello debían rematarlo una vez que cayera herido.
Magriñat debía observar el hecho y una vez comprobado el resultado trasladarse a su vivienda, a
donde iría el embajador cubano Fernández Mascaró para conocer los detalles del suceso. Si el
Embajador no llegaba a la casa, al día siguiente debía permanecer en ella sin salir hasta que fuera
contactado. Por ningún motivo debía comunicarse con el Embajador y mucho menos con cualquier
otro funcionario de la Embajada.
Santiago Trujillo le prometió que concluido el trabajo podía regresar a La Habana sin ningún tipo
de temores. Le manifestó que la responsabilidad del crimen debía recaer entre los propios
emigrados revolucionarios cubanos alegando rivalidades o pugnas intestinas. Con todas esas
4
orientaciones se despidieron y Magriñat se dispuso a partir para México…

Magriñat llegó a México el 11 de diciembre.
[…]
4

Inédito.

Asesinato de Julio Antonio Mella
El 10 de enero los titulares de El Heraldo de Cuba reflejaron que el gobierno de Machado
recibía muchos halagos de Estados Unidos y que los funcionarios de correos de ese país
elogiaban las obras públicas hechas en Cuba, los brindis de honor para los jefes de ambos
Estados, el almuerzo en la Cámara de Comercio Americana, donde se había hecho justicia al
progreso de Cuba, y la inauguración de la primera línea aérea con Estados Unidos.
Los más grandes halagos del gobierno norteamericano los recibió Machado el 10 de enero.
El 11, paradójicamente, se pronosticó buen tiempo en general sin gran cambio en las
temperaturas, con cielo despejado o en parte nublado, vientos variables, principalmente de
Nordeste al Sur, moderados. Ese mismo día el Diario de la Marina reportó: «JULIO ANTONIO
MELLA HERIDO GRAVE. Al salir con una señorita de una reunión, recibió un tiro.
México, enero 11. (AP). Anoche, en una de las calles de esta capital, fue agredido por un individuo
desconocido el estudiante cubano Julio Antonio Mella, que desde hace tiempo reside en este país,
a donde vino huyendo desde Cuba. Mella, según declaró, acababa de salir de una reunión familiar
y acompañaba a una señorita. También dijo el cubano que momentos después debía entrevistarse
con un individuo nombrado José Magriñat. La herida recibida es de bala, en el abdomen y según
certificación médica, resulta mortal. Está en el hospital de la Cruz Roja.

Según documentos de la Policía del Distrito Federal de México Julio Antonio Mella, después
de los disparos, caminó unos pasos y cayó al suelo y al pasar dos transeúntes, pudo gritarles:
«Machado me mandó a matar…» En ese instante su compañera pudo tomarlo entre los brazos
para escuchar sus últimas palabras: «Muero por la Revolución… Tina me muero». La joven
intentó reanimarlo diciéndole: «No te vas a morir, estás muy joven…»
Presentaba dos heridas. Una de 5 milímetros que penetró en el vientre atravesando la cavidad
abdominal para salir por la espalda produciendo un orificio de 10 milímetros. La otra bala entró
por el codo, rompiendo el húmero. Una ambulancia de la Cruz Roja asistió a Mella y lo trasladó
hasta el hospital.
La policía detalló que al ser agredido vestía traje negro, corbata roja, suéter café y camisa
blanca con tirantes, que le cubría un grueso abrigo gris y que sólo encontraron en sus bolsillos
una pequeña libreta recién estrenada con el nombre y teléfono de Magriñat, un lápiz y un
ejemplar del periódico revolucionario El Machete. No llevaba un centavo. También se informó
que el cuerpo fue identificado por Leonardo Baskazeidel y Rosendo Gómez Lorenzo.
[…]
Sobre el asesinato, mexicanos amigos de Mella dieron su testimonio publicado en el libro
Julio Antonio Mella en los mexicanos. Adelina Zendejas recordó que había regresado a las diez
de la noche cuando la voz llorosa de Germán del Campo —líder estudiantil, miembro del
Partido Comunista y amigo de Mella— la llamó para decirle que habían herido a Julio Antonio,
que no podía creerlo porque esa mañana alrededor de las 10:00 a.m. se había encontrado con él
cuando descendía de un autobús en la Central Sindical Unitaria. Y que agregó: «Te vamos a
buscar porque todos los que hemos participado en el Socorro Rojo Internacional iremos y
reclamaremos su cadáver en donde esté.»
Rafael Carrillo Azpeitía manifestó que Salvador de la Plaza fue a avisarle; que cuando
llegaron al hospital no los dejaron entrar porque lo estaban operando; que poco después bajó del
quirófano Carlston Beals, que era un viejo amigo, y con aspecto demudado le dijo: «Mella
murió». Afirmó que la gente que estaba afuera ardía de rabia.
El doctor Díaz Infante informó que había fallecido y solicitud una sábana blanca, por lo que
salieron a buscar una. En el hospital hicieron una relación de las pertenencias del occiso: un
pantalón negro, un saco del mismo color, una combinación color morado, una camisa, un suéter
café, unos tirantes, un abrigo color gris, un cinturón negro, una libreta, un lápiz y un periódico
El Machete.
Baltazar Dromundo dijo que se enteró a través de los periódicos y se trasladó al hospital,
donde encontró el cuerpo semidesnudo, con un balazo sobre el brazo izquierdo, a la altura del
codo, de modo que este parecía flexionado; que el rostro ofrecía una sensación se serenidad en
la plena palidez cadavérica; que el resto del cuerpo ofrecía a simple vista perforaciones de otros

proyectiles y afirmó que lo cubrió como pudo con su saco; que después de unos minutos
abandonó aquel sitio con gran dolor y se encaminó a la Facultad de Derecho, donde reunidos
varios amigos y compañeros accedieron apasionadamente a sus proposición de ir a protestar a la
Embajada de Cuba.
Carlos Zapata Vela manifestó que se levantó con la noticia y que se le conmovieron todas las
fibras de su ser, porque era un hermano, un compañero, un pensador que los orientaba, los
ayudaba y los guiaba; que salió de su casa y fue a la Facultad de Derecho, donde con frecuencia
se encontraba con él. Añadió que el cadáver fue trasladado a las tres de la madrugada a la sala
de autopsias del Hospital Juárez y que, antes de llevarlo, Tina le tomó una foto y le fue hecha la
mascarilla por Asúnsulo, uno de los escultores más importantes de México. Indicó que a las dos
de la tarde todavía no entregaban el cuerpo y las autoridades del hospital solicitaron dinero para
acelerar los trámites, por lo que entre todos hicieron una colecta. […]
2003

Carlos E. Reig Romero

El deportista
En el mes de marzo de 1903, en la ciudad de La Habana, acontecen dos nacimientos sin relación
alguna entre ellos, pero que en el decursar de casi veinte años llegan a vincularse
significativamente. Durante este mes, las facultades de Medicina y Derecho, de la Universidad
1
de La Habana, comienzan a organizar sus equipos de béisbol, que practican en el terreno
colindante, por el área suroeste, con la Universidad, donde en la actualidad se encuentra el
stadium Juan Abrahantes. Estas novenas beisboleras marcan el nacimiento de los deportes en
este alto centro docente que, paulatinamente, en el lapso de cuatro años, llega a organizar
competencias en cinco deportes diferentes, de ellos tres (fútbol americano, atletismo y
2
baloncesto) en la condición de pioneros de estos deportes en Cuba. En los inicios de los años
veinte la Universidad de la Habana ocupa un destacado lugar en el mundo del deporte amateur
de la capital y del resto del país.
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«Base Ball». El Mundo [La Habana], 15 de marzo de 1903, p.5.

También en marzo de 1903, el día 25, la joven Cecilia Magdalena Mc Partland y Diez,
natural de Hamsphire, Inglaterra, tiene el alumbramiento de un varón, cuyo progenitor es el
dominicano Nicanor Mella y Breá, que recibe el nombre de Nicanor Antonio, según consta en
una fotografía suya, de recién nacido, perteneciente a un álbum de familia y que tiene escrito
3
por su padre dicho nombre. Sin embargo, es inscripto en el Registro Civil por su madre, siete
4
años después, el 2 de mayo de 1910, con el nombre de Nicanor Mc Partland, y se elimina el
5
nombre de Antonio. Posteriormente, sin poder definirse la fecha exacta, el joven Nicanor
6
decide cambiar su nombre por el de Julio Antonio Mella, aunque nunca lo hace oficialmente.
Entra en octubre de 1921 a la Universidad de la Habana y desde los primeros momentos es
un destacado organizador y competidor deportivo que contribuye al mejoramiento y alza de esta
actividad en la Universidad. Considera que los deportes tienen una gran importancia en la
7
formación física, moral y ética de los jóvenes. No fuma ni ingiere bebidas alcohólicas. El joven

Mella es alto, fuerte, vigoroso y con un desarrollo físico superior a lo normal que lo hace
aparentar más edad de la que realmente tiene.
Sus contemporáneos y biógrafos proporcionan escasos datos relacionados con sus primeras
experiencias deportivas. Por ellos se sabe que practica natación, atletismo, boxeo, fútbol
americano, baloncesto y remo. Durante su segunda estancia en Estados Unidos, no muy extensa,
8
en los años de la I Guerra Mundial ocurre, con más probabilidad, su iniciación deportiva. Raúl
Amaral Agramonte afirma que Mella personalmente le dijo: «[A] mi hermano y a mí nos
9
mandaron al norte, donde estudiamos y me hice atleta[…]»
Al regresar a La Habana es posible que practique deportes en su centro de estudios y que
participe en algunas competencias colegiales, o en el barrio en que vive o por alguna sociedad o
club. Empero, no hay documento o testimonio que lo asevere. El primer reporte, encontrado
hasta ahora, de la participación del joven Nicanor Mc Partland en una competencia data del mes
de mayo de 1921.
El verano de este año es crucial y atareado para Mella. Se propone terminar el bachillerato
por la vía de la Enseñanza Libre, gestiones que había iniciado en mayo de 1919, en el Instituto
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de la Habana, al matricular y examinar el primer grupo de asignaturas. En mayo de 1921
vuelve a presentar su solicitud para examinar el resto de ellas, pero no llega a realizar los
exámenes. Aprueba las asignaturas que le faltan (Física, Química e Historia Natural) en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río en septiembre de 1921. A los pocos días
matricula en la Universidad de La Habana. Simultáneamente con sus gestiones para concluir los
estudios del Bachillerato, en el verano de 1921, Mella se encuentra entrenando como remero de
la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, con sistematicidad, voluntad y
tesón, bajo las orientaciones del instructor norteamericano Frank J. Smith, quien le enseña este
rudo y viril deporte, de acuerdo con el testimonio del ex remero de la Universidad, Amador
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Sauro Pérez. Estas prácticas lo preparan para su debut como deportista en competencias
oficiales. Tiene que dedicarle tiempo al entrenamiento, lo que puede ser una de las causas para
no presentarse a los exámenes de las asignaturas que matricula en el Instituto de la Habana y
que sí los efectúa, posteriormente, en el mes de septiembre en Pinar del Río.
La temporada de los remos se inicia el 20 de mayo, como parte de los festejos por esta
efemérides. La bahía de La Habana es la sede de las regatas, entre ellas, la de junior de
4/timonel. Participan las canoas del Club Atlético de Cuba (CAC), del Vedado Tennis Club
(VTC) y de la Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana (ADC). La tripulación
de la ADC está integrada de la siguiente forma: 4 Luis Felipe Gutiérrez, 3 Rolando López,
2 Antonio Mella, 1 Daniel Mas y timonel, Salvador Lanz.
La regata comienza a las 5:00 p.m. y la distancia a recorrer es de 1 000 metros. Es la más
esperada por el público. Desde la arrancada las canoas van casi parejas. La de ADC logra una
ventaja que mantiene durante toda la regata y se corona campeón. En segundo lugar llega el
VTC y tercero CAC. No puede ser mejor el bautizo de Julio A. Mella. Los vencedores obtienen
la Copa y cada miembro de la tripulación una medalla. No hay reporte del tiempo de cada
12
canoa.
2
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En octubre de 1904 se comienzan las prácticas del fútbol americano (también llamado «colegial») y el 15 de enero de 1905
organizan el Vedado Tennis Club y la Universidad de la Habana el primer torneo de este deporte en Cuba. El 3 de diciembre, un
grupo de deportistas universitarios y socios del Vedado Tennis Club realizan la primera competencia de atletismo en Cuba. El 20
de mayo de 1906 es la primera ocasión en que remeros universitarios participan en una regata (6/timonel). En el período
vacacional veraniego de 1906 un reducido grupo de estudiantes universitarios comienzan a practicar el baloncesto, en compañía
de jugadores de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Cuba (YMCA). El 13 de octubre de ese año se efectúa el primer partido de
baloncesto en Cuba entre los equipos de la YMCA y la Universidad de la Habana y el 2 de marzo de 1907 se inaugura el primer
campeonato de baloncesto en Cuba con la participación de tres equipos: Universidad de la Habana, YMCA y Cresents (integrado
por soldados norteamericanos de la Segunda ocupación militar de los Estados Unidos en Cuba, acantonados en Columbia.
Ángel Augier. «Cómo era Julio A. Mella.» Bohemia [La Habana], 23 de enero de 1949, pp.30-33, 80 y 81.
Inscripción de nacimiento de Nicanor Mc Partland. Juzgado Municipal de Este. Folio 453, tomo 17, No. 449.
La viuda de Mella, Oliva Zaldívar le confirma a Ángel Augier que «…su esposo se llamaba Nicanor Antonio aunque fue inscrito
como Nicanor…» Rosario Guillaume, amiga de la familia Mella, coincide en que el nombre de Mella era Nicanor Antonio.
En las inscripciones de los remeros de la Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana, para las diferentes regatas de
1921 aparece el nombre de Antonio Mella. Meses después, en noviembre de 1921, se inscribe en las competencias de atletismo
con el nombre de Julio Antonio Mella.
Nelio Contrera. Julio A. Mella: el joven precursor. Editora Política, La Habana. 1987, p.79 (testimonio de la doctora Sarah
Pascual Canosa).
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Rosario Guillaume narra que Julio A. Mella en el discurso que pronuncia en el antiguo cine Wilson, en Belascoaín y San Rafael,
habló de los días que permaneció en Estados Unidos en el período de la Primera Guerra Mundial.
9 Raúl Amaral Agramonte. Al margen de la Revolución, La Habana, Cultural, 1935, p.157.
10 Expediente No. 4064 de Nicanor Mc Partland, Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, curso 1918-1919.
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Nelio Contreras. Op. cit., p. 61.
12 Diario de la Marina [La Habana], 21 de mayo de 1921, p. 10.

El 17 de julio corresponde la regata de 8/timonel, instituida por la Ley de 12 de julio de
1918, para discutir la Copa Congreso, que organiza el Havana Yacht Club (HYC), a una
distancia de 1 500 metros y que se realiza en la playa de Marianao. Para esta ocasión el
entrenador de la Asociación de Dependientes decide que Mella sea el stroke y selecciona la
siguiente tripulación: 1 José Rodríguez, 2 Juan Van der Water, 3 Daniel Mas, 4 Oscar Sánchez,
5 Pablo Ronquillo, 6 Miguel A. Mas, 7 Enrique Puig, stroke, Antonio Mella y timonel, Ignacio
Vidal.
Se inscriben las canoas del VTC, HYC y ADC. La regata se inicia a las 9:39 a.m. Desde los
primeros metros las tripulaciones hacen un esfuerzo titánico para superar a sus contrarios. La
canoa de la ADC gana una ventaja y al llegar al final no lo hace entre las dos banderas que
marcan el límite de la meta. Esto hace que el juez de llegada, Rafael Posso, esté obligado a
descalificarla y no puede obtener la victoria. El responsable de lo ocurrido es el timonel, Ignacio
Vidal. El resultado final es: primer lugar, VTC (6' 58 3/5"); segundo lugar, HYC, y fue
13
descalificado el ADC.
El 21 de agosto se celebra la tradicional regata de Varadero de 4/timonel, por la discusión de
la Copa Cuba. La Asociación de Dependientes inscribe su canoa, integrada por: stroke, Antonio
Mella, 3 Enrique Puig, 2 Fifí Bock, l Daniel Mas y timonel, Ignacio Vidal.
Cinco canoas más se inscriben para este tradicional torneo. Ellas son: Vedado Tennis Club
(VTC), Club Atlético de Cuba (CAC), Havana Yacht Club (HYC), Club Naútico de Varadero
(CNV), y el Cienfuegos Yacht Club (CYC).
Los periodistas y conocedores de este deporte pronostican que la Asociación de
Dependientes y el VTC deben ser los que discutan el primer lugar. La distancia es de 1 500
metros.
Los pronósticos se hacen realidad. En la arrancada el VTC sale último y la ADC tiene una
ventaja. Pero la canoa del VTC logra al final entablar un duelo de músculo, fuerza y voluntad
con la canoa de los Dependientes y se alza con la victoria. Los resultados finales quedan así:
primer lugar, VTC (5' 43"); segundo, ADC (5' 49 ?); tercero, CNV (5' 50 2/5"); cuarto, HYC
14.
(5' 50 4/5"); quinto, CYC (5' 58"); sexto, CAC (6' 08" ¼).
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Diario de la Marina [La Habana], 18 de julio de 1921, p. 11.
Diario de la Marina [La Habana], 22 de agosto de 1921, p. 1, edición de la tarde.

A partir de octubre de 1921, Mella es estudiante de la Universidad. Ya es conocido, entre sus
compañeros, por su labor en la recién finalizada temporada de remos. No pierde tiempo para
incorporarse como atleta universitario y vincularse a las protestas y a la agitación revolucionaria
estudiantil. El 19 de noviembre de 1921, al siguiente día de haber participado en la
manifestación que rechaza la pretensión de un grupo de políticos y profesores universitarios de
otorgarle el título Honoris Causa al procónsul yanqui, Enoch H. Crowder, Mella asiste con un
grupo de atletas de la Universidad a los terrenos ubicados en el cuartel militar de Columbia, hoy
Ciudad Libertad, para participar en las competencias de varias especialidades de atletismo. Esta
lid tiene dos etapas: las semifinales el 19 y el 20 las finales. Se inscriben seis clubes: la
Asociación Cristiana de Jóvenes de Cuba (YMCA), el Vedado Tennis Club (VTC), Club
Deportivo de Cuba (CDC), Aduana Sporting Club (AEC), Fortuna Sport Club (FSC), Víbora
Tennis Club (ViTC) y la Universidad de la Habana (UH). Asiste un total de 182 deportistas. En
la nómina del equipo de la Universidad de la Habana se encuentra el joven Julio Antonio Mella,
que se inscribe en las competencias de 220 yardas, 220 yardas con vallas y en el relevo de
4x100 yardas. El 19 de noviembre compite en las dos primeras lidias. En la primera de estas
carreras no clasifica para la final, al quedar en tercer lugar en su heat y solamente pasan a la
final los dos mejores tiempos. En la carrera de 220 yardas con vallas obtiene la clasificación

para la final. Participa en esta pero no se ha podido encontrar el reporte del tiempo que realiza y
qué lugar ocupa.
El domingo 20 se efectúa el relevo de 4x100 yardas. La cuarteta de la universidad llega en
segundo lugar, detrás del equipo del Vedado Tennis Club. Los jueces descalifican a los
ganadores por cometer falta en el último batón y es considerado como triunfador el segundo
lugar: la Universidad de la Habana. Mella, como integrante de esta cuarteta, ha contribuido al
15
éxito alcanzado. Esta competencia es la primera de Mella en la Universidad y en atletismo.
Desde principios de 1922, Julio A. Mella participa en todas las acciones deportivas
universitarias importantes. Es miembro fundador de la Comisión Atlética Universitaria, el 16 de
enero, y forma parte de su directiva al ocupar el cargo de Vicesecretario. Integrante de la
Comisión Pro Stadium, que tiene el objetivo de realizar gestiones para obtener el dinero que se
necesita para su construcción. Es uno de los promotores de la denominación de «Caribes» para
los deportistas universitarios.
Se incorpora al grupo de remeros de los Caribes y participa en las obras de mejoramiento de
la edificación colonial, conocida como torreón de La Chorrera, en las márgenes del río
Almendares, entregada por el gobierno cubano a la Universidad para que sirva de sede a los
remeros universitarios.
En los días finales de abril y principios de mayo, el Rector de la Universidad, profesores y
estudiantes realizan una excursión a las ciudades de Santa Clara y Cienfuegos con el fin de
promover la recaudación de fondos para el Stadium. Se efectúan algunas actividades, entre ellas
una competencia de atletismo el 2 de mayo en la ciudad de Cienfuegos, en las especialidades de
salto alto, garrocha, 100 metros planos, salto alto con impulso, carrera de obstáculo, 10 yardas y
400 metros. Se inscriben dos clubes cienfuegueros y los Caribes. Mella participa en la carrera de
400 metros, cuyos resultados finales son: primer lugar, A. Nufer, Cienfuegos Yacht Club
(56' 4/5"); segundo, A. Corrales (UH) y tercero J. A. Mella (UH).
Los Caribes son los vencedores de esta fiesta deportiva al acumular un total de 25 puntos.
Les siguen el Cienfuegos Yacht Club con 19 puntos y en tercer lugar otro club de Cienfuegos
16
con 1 punto.
Al regresar del viaje a la zona central de Cuba, Mella se incorpora a las prácticas de los
remos como preparación a la temporada de 1922, que se inicia con la regata de 8/timonel, para
discutir la Copa Congreso en el mes de julio. Pero, al faltar unos días para esta competencia, la
Comisión Atlética Universitaria anuncia que no podrán asistir los Caribes por carecer de fondos
17
que garanticen el sostenimiento y la alimentación de la tripulación. Entre los remeros
afectados está Julio A. Mella.
El 18 de julio, al siguiente día de haberse efectuado la regata, se publica un llamamiento
dirigido a los amantes de los deportes universitarios para una reunión, con el fin de crear el Club
Universitario, compuesto por estudiantes, graduados y simpatizadores del deporte de la
Universidad. Entre los firmantes de este llamamiento esta Mella, que desempeña un destacado
papel en la constitución del Club Universitario, el 29 del propio mes, y llega a integrar la Junta
Directiva como vocal. El Club Universitario tenía entre sus metas el mejoramiento físico,
cultural, moral, social y deportivo de sus asociados y de la Universidad. Además de levantar el
espíritu deportivo nacionalista, rendir culto fervoroso a la patria y lograr la construcción del
18
Stadium y otras instalaciones deportivas que se requieran.
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Las regatas nacionales de Varadero, que debían celebrarse el 20 de agosto de 1922, son
suspendidas por el Comité Nacional de Regatas por no contar con los fondos requeridos y,
además, no poder los clubes deportivos enfrentar los gastos de transportación y estancia de los
remeros. No obstante, la ciudad de Cienfuegos organiza las regatas de singles y 4/timonel el 6
de agosto. Se inscriben para la regata de 4/timonel las canoas del Vedado Tennis Club (VTC),
Havana Yacht Club (HYC), Asociación de Dependientes del Comercio (ADC), Cienfuegos

Yacht Club (CYC) y Universidad de la Habana (UH). La distancia a remar es de 1 500 metros.
Los favoritos para esta regata son el VTC y el ADC. Se comenta que los universitarios llevan
muchos días sin practicar, por lo que no se espera que hagan un buen papel.
La tripulación de los Caribes es la siguiente: Daniel Mas, Fifí Bock, Pedro Ronquillo, J. A.
Mella y Salvador Lanz (timonel).
Desde el inicio de la regata la Universidad queda rezagada en el último lugar. Los resultados
finales son: primer lugar, VTC (5’44"); segundo, CYC (5’45 2/5"); tercero, ADC (5’46 3/5");
19
cuarto, HYC (5’47 2/5") y quinto, UH (5’48 2/5").
En la regata de singles representa a los Caribes Enrique Alfredo Sicre, que realiza una
modesta actuación.
Días después se efectúa la última regata de la temporada 1922, organizada por la recién
constituida Unión Atlética Amateur de Cuba, en la categoría de junior y senior en singles y
4/timonel. Los Caribes se inscriben en las singles de las dos categorías y salen vencedores en
ambas. Mella es el delegado de los Caribes en estas competencias.
En los días iniciales del curso universitario 1922-1923 Mella organiza el grupo de los
20
Manicatos (XXX), que lo integran en su mayor parte atletas universitarios y de ellos muchos
son remeros. Los Manicatos se enfrentan a las maldades y otras acciones, las llamadas
novatadas, de que son víctimas los nuevos ingresos; luchan contra los estudiantes deportistas
que no compiten por la Universidad y lo hacen por los clubes a los que están asociados, y
participan con Mella en enero de 1923 en la toma revolucionaria de la Universidad durante
varios días. Son los Manicatos la tropa de choque de los estudiantes cuando se lanzaban a las
calles en ardientes y revolucionarias manifestaciones.
En el primer número de la revista Alma Mater, órgano de los estudiantes universitarios, se
publica un trabajo de Mella titulado «Nuestro credo», en el que expresa que entre los objetivos
de esta publicación esta: «El Stadium, la aspiración de toda la juventud. Sin distinción de
21
banderas, debe realizarse[…]» Este trabajo es prueba de que Mella no pierde oportunidad para
luchar por la construcción del Stadium Universitario.
Para finalizar el año 1922, el equipo de fútbol americano de la Universidad se enfrenta al
team de la ciudad de Camagüey, el 13 de diciembre, en los terrenos del Almendares Park,
ubicado en Carlos III, frente a la puerta principal de la Quinta de los Molinos. Los integrantes
del equipo Caribes son los siguientes:
Nombre

Posición

Agramonte
Barrionuevo
González
Luaces
Prendes
Chomat
Álvarez Recio
**
Campuzano
Mella
Ávila

Center
Right guard
Left guard
Left tackle
Right tackle
Right end
Left end
Full back
Right back
Left Back

*
**

Peso

*

170
230
180
175
170
160
145
165
170
145

En libras.
Capitán.

Los Caribes, sin muchas prácticas y con poco fogueo, pierden 26 por 6 con el experimentado
22
equipo de Camagüey.
En el número de enero de Alma Mater, vuelve Mella a ocuparse del problema de los deportes
en la Universidad. En esta ocasión es un trabajo que rinde homenaje a los deportistas
universitarios que «con su obra elevan el nombre de la Universidad. Atleta hermano, tú eres casi

un mártir en el medio ambiente en que te desarrollas, la grandeza de tu ideal romántico, el bien
social que tu trabajo representa la muchedumbre ignorante desprecia […]».
Más adelante, Mella invita a los estudiantes a practicar el remo, beisbol, futbol y atletismo.
Finaliza el artículo con las siguientes palabras: «¡Salve atleta universitario, el porvenir está a tus
23
plantas rendido como un esclavo amoroso!»
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El 14 de febrero de 1923, se inaugura el primer terreno de baloncesto de la Universidad,
ubicado en el área donde actualmente se encuentra la piscina del SEDER. Es una obra del Club
Universitario y su presidente era el doctor Raúl Masvidal. Entre los discursos pronunciados en
esta inauguración estuvo el de Julio A. Mella.
Mil novecientos veintitrés es un año de mucha actividad política para Mella, lo que lo aleja
de los deportes. A pesar de no disponer de mucho tiempo integra la tripulación Caribe en la
regata de 8/timonel para obtener la Copa Congreso. En esta ocasión la Universidad compite con
una vieja canoa que le presta el Havana Yacht Club, mientras que el resto de los competidores
lo hacen con canoas nuevas. Se inscriben para esta regata el Vedado Tennis Club (VTC),
Universidad de la Habana (UH), Havana Yacht Club (HYC) y el Cienfuegos Yacht Club
(CYC). La canoa de los Caribes es tripulada por Miguel A. Mas (stroke), 7 Humberto González
Sellén, 6 Julio A. Mella, 5 Pablo Ronquillo, 4 Alberto Chomat, 3 Miguel Agramonte, 2
Salvador Barrientos, 1 Joaquín Gil del Real y Salvador Lanz (timonel). Suplentes: Otilio
Campuzano y M. Corrales.
La regata se realiza el 29 de julio de 1923 en la playa de Marianao. En la arrancada los
Caribes quedan últimos. Al faltar poco metros de competencia logran superar a la canoa del
CYC y llegan en el tercer lugar. El resultado final fue: primer lugar, HYC (6’52 1/5"); segundo,
24
VTC (6’56 4/5"); tercero, UH (7' 1/5") y cuarto, CYC (7’04 2/5').
Con esta regata se termina la temporada de 1923 y es la última competencia oficial en la que
participa Julio A. Mella. Su entrega a las luchas políticas le impide continuar como practicante y
competidor deportivo.
Aunque deja de participar en competencias deportivas, Mella en 1925 imparte clases de
Educación Física en el Instituto Politécnico Ariel, ubicado en Calzada y B, y posteriormente en
Calzada y A, que es fundado por Julio Antonio y Alfonso Bernal del Riesgo y sus respectivas
25
esposas. Esta es la última referencia encontrada, hasta el momento, de actividades y ejercicios
físicos de Julio Antonio Mella.
2002
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25 Ángel

Olga Cabrera

La liberación nacional cubana*
A tantos años del asesinato de Julio Antonio Mella se ha continuado esgrimiendo las mismas
calumnias utilizadas entonces para ocultar la mano del verdadero culpable: el dictador
Machado. Cierto que algunas versiones actuales del crimen político se han apoyado en la
barbarie de los cometidos por orden del stanilismo, incluso en territorio mexicano, como ocurrió
con el horrendo asesinato de Trotski, pero eso no justifica ocultar la complicidad del gobierno
mexicano con la dictadura cubana. La elucidación de esa historia es importante también en la
defensa de una verdadera democracia en México. Se necesitan saber cuáles eran los lazos de las
autoridades mexicanas con la dictadura cubana y en qué medida pudieron ser establecidos por
aquellas.
En enero de 1929, durante unos días, la calumnia se impuso gracias a la actuación cómplice
de la política mexicana, ocultando documentos que esclarecían el crimen y exponiendo otros de
orden puramente personal que desataban los más bajos instintos alimentados por los prejuicios.
El gobierno mexicano, a pesar de las voces internacionales que clamaron por la investigación
del crimen, mantuvo un silencio cómplice, justificado bajo el argumento de que se trataba de
una cuestión puramente policial y que no atañía a la política. Pero rápidamente la verdad se
abrió paso, descubriendo que el dinero procedente de Cuba había servido para pagar la
complicidad de la prensa y las autoridades mexicanas. Los débiles resortes de la democracia
mexicana servirían, en múltiples ocasiones, para que las manos asesinas de las dictaduras
liquidaran a sus oposicionistas dentro del territorio de México.
* Tomado de Olga Cabrera. Mella: una historia en la política mexicocubana. Capítulo X. Guadalajara, Universidad de Guadalajara,
2002, pp. 153-164.

Hace apenas algunos años fueron revitalizadas las versiones que responsabilizaban a los
comunistas del asesinato. Se basaron en una supuesta vinculación de Mella con el grupo que
poco después derivó hacia el trotskismo y en las acusaciones de algunas individualidades
comunistas de la época, a partir de las contradicciones entre sus ideas y las que se venían
imponiendo, y que en el período posterior a su muerte terminaron por consolidarse dentro de los
partidos comunistas. La extensión de los acuerdos sectarios del VI Congreso de la Internacional
Comunista, sobre todo, el de la táctica de clase contra clase, sin duda era afectada por toda la
práctica de Mella en la ANERC. Pero parece que el comportamiento regido por los nuevos
lineamientos de la Tercera Internacional, no sin grandes dificultades, recién trataba de ser
introducido por el entonces secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).
Hay otros criterios que insisten en las grandes diferencias entre el joven cubano y el comunismo
de la época, basados en la lectura de lo que Mella llama «internacionalización» de la lucha
antimperialista en el Caribe y Centroamérica, y que identifican este discurso con el de la
revolución permanente trotskista.
En relación con las acusaciones que se hacían desde posiciones dogmáticas y sectarias por
parte de algunas figuras comunistas contra Mella, parece ser que, todavía en el año 1928, no
fueron aceptadas por el Partido Comunista Mexicano. Vittorio Codovilla y el venezolano
Ricardo Martínez (en las reuniones de la fracción comunista durante la Preconferencia Sindical
de Montevideo en abril de 1928, donde se discutió la designación del Buró Sindical de
Montevideo), lo acusaron de mantener posiciones trotskistas y haber viajado a Estados Unidos
sin autorización del Partido Comunista de México en vísperas de la revuelta militar del año
1927 en México.
En esa oportunidad el Comité Central del Partido Comunista de México discutió el informe
traído por David Alfaro Siqueiros, delegado a la Preconferencia y

resolvió por unanimidad dirigirse al secretariado latinoamericano de la Internacional Comunista
(que funcionaba en Moscú) rechazando los informes de Codovilla y Martínez y demandando de
que si existían documentos contra Mella debían ser mostrados al Partido Comunista de México
para su conocimiento e investigación, pero de no hacerse así el Partido Comunista de México no
confiaba en la verdad de tales documentos.

Se añadía que en el Partido Comunista de México no existían divisiones y que Mella había
sido el autor de la tesis del Comité Central del Partido Comunista de México contra el
1
trotskismo en la URSS y en la Internacional Comunista. Sin duda que existen contradicciones
entre la redacción de esta tesis y el contenido de su artículo que exaltaba el análisis de Trotski
sobre el imperialismo inglés, escrito a mediados del año 1927, justamente después de la visita a
la URSS, donde tuvo que investigar acerca de la lucha por el poder existente entre Stalin y
Trotski.
En relación con el viaje de Mella a Estados Unidos (realmente para entrevistarse con el
nacionalista Carlos Mendieta), aunque este hecho no fue informado al Partido Comunista de
México, explicaba la carta, se había realizado previa obtención del permiso del Comité Central
del Partido Comunista de México. Además, añadía que, enterado Mella de la revuelta en
México, telegrafió para regresar, pero el Comité Central decidió no llamarlo debido al rápido
2
control del levantamiento.
Sin duda estas acusaciones contra Mella procedían de informaciones que partían del interior
del Partido Comunista Mexicano, pero a pesar de que sus ideas y prácticas lo alejaban cada vez
más del mismo, evidentemente aún en 1928, la mayor parte de los militantes mantuvieron su
confianza en él. Según testimonios, porque en el propio Partido existían visiones tácticas
diferentes a las de la Tercera Internacional, y que esta aún no había podido someterlas.
En diciembre de 1932, cuando ya se había extendido el sectarismo en los partidos
comunistas, se encontraba de paso Rubén Martínez Villena en Nueva York, y un nuevo
incidente, en relación con Mella, exigió su intervención. En Mundo Obrero, publicación
comunista en la cual colaboraban numerosos latinoamericanos, se publicaron dos artículos
donde «se le insultaba a [Mella] con afirmaciones falsas y escritas con odio, y se le acusaba
diciendo que hubiera puesto [sino llega a producirse antes su asesinato] el movimiento obrero a
3
la cola de la burguesía».
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Estas críticas estuvieron basadas en la interpretación sectaria y dogmática del papel de los
comunistas en el movimiento de liberación nacional impuesto en la Internacional Comunista y,
por tanto, en el caso específico de Cuba, en la incapacidad para entender un programa de
liberación cubano. Algunos trotskistas, apoyados en estos hechos, han buscado alinearlo a su
tendencia. Por su parte, la historiografía cubana, dominada muchos años por el modelo soviético
de interpretación, ocultó, deformó y matizó muchas de las graves consecuencias del stalinismo
en el Partido Comunista Cubano, y por eso necesitó colocar el nacionalismo de la época como
una postura opuesta al marxismo. Eso explica que sobre las actividades nacionalista de Mella, si
aparece alguna referencia, queda enmarcada en los límites estrechos de la anécdota.
La obra de Raúl Roa El fuego de la semilla en el surco, estaba encaminada, evidentemente, a
resolver la insuficiencia de contraponer marxismo y nacionalismo, pero no penetró en el núcleo
del problema: la reducción del marxismo a la teoría y práctica dogmática de los partidos
comunistas.
La historiografía cubana continuó insistiendo más en la militancia comunista de Mella y
ocultando sus ideas nacionalistas. Carlos Rafael Rodríguez (procedente de las filas del propio
Partido y fallecido en la década de los 90) ha analizado la visión sectaria sobre el movimiento
de liberación nacional del Partido Comunista Cubano en este período, pero nunca se refirió al
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caso Mella. En carta a la autora expresó que Mella fue el único no sólo antidogmático sino que
sufrió las consecuencias de la política de la Tercera Internacional. Pero eso no consta en su
5
obra.
Hacia 1928 Mella había comprendido que era necesaria la unidad de los trabajadores con las
clases medias en la lucha de liberación nacional, sin perder de vista el objetivo final socialista
aunque mediato y expuesto en el subtítulo del periódico ¡Cuba Libre!… para los trabajadores.
En los momentos en que se orientaba la política clase contra clases por la Internacional
Comunista, Mella estaba planteando la formación de un frente amplio de estudiantes y políticos
tradicionales en la oposición, para derrocar a la dictadura. Pensó que era posible la unidad del
Partido Comunista y los trabajadores con el movimiento liderado por la facción
insurreccionalista del Partido Nacionalista, y sobre todo con los estudiantes, quienes contaban
con un gran respaldo popular y, de hecho, habían logrado nuclear, en torno a ellos, el
movimiento de la oposición popular a Machado.
4
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Cierto que consideraba que la etapa de la liberación sería una «solución pasajera» al
problema cubano y que «la definitiva sólo podía venir de los trabajadores». Pero sobre la
importancia de la participación obrera en el movimiento de liberación cubano argumentaba:
«Tan sólo de los movimientos nacionalistas y proletarios pueden surgir esperanzas para la
nación. El primer movimiento llegó a tener todo el pueblo enrolado en sus banderas […]
ansiosos de algo práctico, que en este caso era algo violento.»
La tarea de un revolucionario consistía en apresurar el movimiento de liberación nacional y
por eso destacaba la unión de los trabajadores con la facción del nacionalismo que preconizaba
6
la insurrección armada de «los estudiantes universitarios nacionalistas y algunos directores».
Mella no se había equivocado en las posibilidades de esta lucha de liberación nacional. Dos
años después de su muerte, este movimiento se efectuó y obligó a Estados Unidos a derogar la
Enmienda Platt. Como dirigente de liberación nacional, el enemigo principal de Cuba era el
imperialismo estadounidense; al analizar la crisis nacional a la que se había abocado la
dictadura, previó, al igual que en Nicaragua, un desembarco de tropas imperialistas ante «la
falta de apoyo nacional interno» y por lo tanto, la incapacidad de Estados Unidos de continuar
manteniendo su dominación con los viejos procedimientos. Anunció que, en medio de una
«oposición pacífica o armada» del pueblo cubano, Estados Unidos se vería obligado a ceder
terreno a las fuerzas nacionalistas.
Al dirigirse a los obreros los llama «sepultureros del imperialismo». Penetremos en la
sutileza del cambio de palabra en la conocida consigna marxista que llama a los obreros
sepultureros del capitalismo y que había sido utilizada «correctamente» por él en otros trabajos.
Se trata de ubicarlos en su contexto histórico, en la especificidad del nacionalismo. De ahí
deriva el compromiso obrero de cumplir la tarea histórica de la liberación nacional y, por tanto,
apoyar el movimiento insurreccional de los estudiantes mediante «sabotajes, boicots, huelgas,
etcétera».
Para Mella, la unidad «de obreros y clase medias arruinadas» se basaba en la comunidad de
intereses frente al enemigo imperialista.
La lucha de Sandino había mostrado que los «yanquis» no eran invencibles. El pequeño
ejército de Sandino, casi desprovisto de armas, era un ejemplo demasiado vigoroso para que no
trascendiera. La posibilidad de la «internacionalización del conflicto» estaba basada en este
ejemplo y en la existencia de elementos comunes, «igualmente antimperialistas» en muchos
países latinoamericanos.
Es importante destacar las diferencias de interpretación sobre las ideas de Mella. Para
algunos son trotskistas, pero me parece que las evidencias todas llevan al nacionalismo,
relacionado con la idea de la construcción de una identidad latinoamericana, fenómeno peculiar
de la época: «Problema como el de Cuba y elementos de la oposición antimperialista se

encuentran en Haití, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en México, en la América Central y del
Sur. La lucha que aislada parece quijotesca, es fácilmente internacionalizable enfocando el
problema en su aspecto práctico revolucionario.» Y en una entrevista que le realizara en esos
días el mexicano Ernesto Robles, expresaba: «Ninguna nación de América podrá luchar contra
el imperialismo aisladamente, solamente cuando existan movimientos unificados internacional7
mente se podrá pensar en la victoria.»
Si se leen con detenimiento los capítulos de ¿Hacia dónde va Cuba? se puede concluir que
van dirigidos principalmente a la clase obrera cubana, y sobre todo a enfrentar la propaganda
sectaria del propio Partido Comunista, tal como él mismo señala en su artículo crítico sobre el
sectarismo del Partido Comunista Cubano, publicado en la Correspondencia Suramericana.
Desde luego no hay dudas de que, en estos primeros momentos, el contacto con los
nacionalistas, fue aprobado por Rubén Martínez Villena y el Comité Central, no sin algunas
acusaciones ácidas contra Mella —según revela la carta de Leonardo Fernández Sánchez a
este—. Fueron dos reuniones tormentosas con Leonardo y gracias a la intervención de Rubén
Martínez Villena se aprobó que asistiera a la entrevista con Mendieta como representante de la
8
ANERC y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
A diferencia del criterio que se fue imponiendo en el movimiento comunista, Mella, tras el
análisis de la realidad cubana, comprende que la revolución proletaria era algo lejano todavía.
Por eso expresaba que la clase obrera tenía que incorporarse al movimiento de liberación
nacional, pues, «si en dos o tres años no se produce», su retraso será de consecuencias
desastrosas, Cuba, «caerá bajo el yugo del imperialismo hasta la época de las revoluciones
proletarias en el continente[…].»
Estas ideas de Mella, como habíamos expresado antes, son francamente contradictorias con
9
las expuestas en su trabajo ¿Qué es el ARPA? y «En la misión de la clase media».
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En todos los casos que usemos entrecomillados sin señalar la procedencia se trata de la obra de Julio Antonio Mella. ¿Hacia
dónde va Cuba?, publicado en ¡Cuba Libre!… en mayo de 1928.
J. A. Mella. Documentos y artículos. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1975, p. 435.
En la carta dice Leonardo a Mella: «Fueron dos días de discusiones, quien tu sabes estaba muy agresivo y no dejó de acusarte, en
la primera reunión no se pudo llegar a acuerdos, pero gracias a la tenacidad de Rubén en la segunda, se consiguió la autorización
para que pudiera ir a la entrevista con el Partido Nacionalista, también con la representación del Partido.»
Diría en una de las partes de ¿Qué es el ARPA?: «Todo el mundo sabe que los trabajadores intelectuales considerados en
conjunto, como el APRA quiere, no son revolucionarios ni antimperialistas, ni proletarios, sino pequeños burgueses y grandes
burgueses casi siempre aliados al capitalismo nacional reaccionario o instrumentos y servidores del imperialismo». Y en «La
misión de la clase media»: «[S]e les caracteriza por su inestabilidad.» Raquel Tibol. Julio Antonio Mella en El Machete. México,
D.F., Fondo de Cultura Popular, 1968, pp. 113 y 300.

Los planes de insurrección armada
de los nacionalistas y la ANERC
En el «Mensaje a los estudiantes» cubanos (mayo de 1927), Mella los había estimulado a seguir
la lucha por otros medios, los insurreccionales: «La liberación nacional y social no se nos
concederá por misericordia. Sigamos los ejemplos de la China, de México, de Nicaragua […]
No olvidemos que los tiranos nacionales son instrumentos del imperialismo.»
En 1928 creyó que estaban dadas las condiciones para incorporarse a la insurrección armada
que preparaban en Cuba nacionalistas y estudiantes. Con el fracaso del plan de los
revolucionarios venezolanos contra Juan Vicente Gómez, quedaron en México, a su custodia,
una gran cantidad de armas destinadas para este alzamiento y pensó en la posibilidad y
oportunidad de apresurar el movimiento insurreccional en Cuba. Todo hacía prever que sería un
éxito. En los momentos iniciales, mantuvo estos planes en el más estricto secreto. Sólo su amigo
Leonardo Fernández Sánchez los conocía. Su misión consistía en establecer los contactos
previos con el Partido Comunista y los nacionalistas de Cuba; entre estos estaban los estudiantes
que marcaban la pauta en la oposición a Machado. En el caso del Partido Comunista de Cuba, la
tarea de Leonardo, y por supuesto de Rubén Martínez Villena, era convencerlos de la necesidad
de participar en ese movimiento:

[…] en los países de Latinoamérica las etapas de progreso de las clases y las naciones debido al
carácter de las relaciones sociales y la penetración violenta del imperialismo están determinadas
por las insurrecciones periódicas que no siempre son movimientos de caudillos puesto que llevan
10
masas».

Desde luego, esta unidad no significaba, advertía Mella frente a la crítica que ya se le había
hecho, que el movimiento comunista desapareciera como tal, es decir, que el Partido Comunista
se disolviera en el partido u organización de la burguesía: «los comunistas de Cuba, sin
fusionarse con el Partido Nacionalista, guardando la independencia del movimiento proletario,
lo apoyarán en una lucha revolucionaria por la emancipación nacional verdadera, si tal lucha se
11
lleva a cabo».
Las experiencias democráticas cubanas, en contraste con la carencia de ellas en otros países
latinoamericanos, pensaba Mella, favorecían la lucha nacional por la restauración de la
democracia: «En el caso concreto de Cuba existió una revolución victoriosa [y] también han
existido tres períodos de democracias [el de Palma, Gómez y Zayas].»
Por último, concluye, la incorporación de la clase obrera se justifica porque la liberación
nacional es la única alternativa para impedir la conversión de Cuba en colonia de Estados
Unidos: «[Cuba] camina hacia la condición colonial formal de los Estados Unidos, hacia la
destrucción de todos los elementos de una nacionalidad propia», o hacia el «camino de una
12
necesaria revolución democrática, liberal y nacionalista, ya latente en los hechos».
En agosto del año 1928, se ausentó de la ciudad de México: «nos enteramos —decía
13
Leonardo— que había estado en Veracruz buscando la manera de entrar ilegalmente a Cuba».
A su regreso se mudó al apartamento de Tina Modotti en la calle de Abraham González.
En esos días visitaba México, en busca de cooperación, Sócrates el hermano de Sandino. En
un grandioso mitin de apoyo a Nicaragua, habló Mella, con un lenguaje menos fogoso aunque
más comunicativo, nada de retórica ni de ropaje literario que pudiera encubrir o deformar la idea
que deseaba trasmitir, era más preciso y, entre una y otra idea, brotaba el fino humor. Con la
cabeza hacia atrás y los puños cerrados exponía su defensa de la lucha de Sandino y convertía el
problema nicaragüense y el cubano en uno sólo. Era la lucha contra el enemigo común: el
imperialismo estadounidense.
Por entonces se decidió el viaje de Leonardo Fernández Sánchez a Cuba para lograr la
14
unidad de las fuerzas oposicionistas en el movimiento armado contra Machado. Mella le
sugirió ver a Carlos Mendieta, no sin antes obtener la representación también del Partido
Comunista de Cuba. La organización del movimiento insurreccional contaría con la
participación de todas las fuerzas de izquierda unidas a los nacionalistas. Las armas las
trasladaría el propio Mella a Cuba mediante una expedición. Se ha dicho que en la entrevista
que sostuvo Mella con Mendieta en Nueva York, salió muy desilusionado, pero no lo parece ya
que toda la actividad de Leonardo estuvo centrada en el apoyo de las organizaciones obreras al
movimiento de los nacionalistas. Efectivamente, regresó deprimido, según me relató Juan de la
Cabada, pero fue por su encuentro, después de prolongados años, con su madre. Parece que su
encuentro, bastante frío, le significó una gran desilusión, no era la imagen de la madre proyectada en sus sueños.
10

Ibídem.
Ibídem.
12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 Testimonio de Leonardo Fernández Sánchez en el libro de documentos de su archivo, correspondiente a 1928.
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El 10 de octubre, en un buque de carga procedente de Tampico, llegaba Leonardo a La
Habana. Después de varias reuniones con el grupo del Comité Central del Partido, buscó
establecer contacto con los nacionalistas. Sólo tuvo tiempo de ver al general Peraza. Quedó
convencido de su capacidad y empuje y de que se podía contar con él. Desgraciadamente en la
entrevista estuvo presente Francisco Rey Merodio —administrador del periódico Unión
Nacionalista—, confidente del jefe de policía de Machado, Alfonso Fors. Leonardo fue
localizado y encerrado en el Castillo de la Fuerza, de donde lo condujeron a la cabaña, celda

donde llevaban a los condenados a muerte. Allí estuvieron Noske Yalob y Claudio Bouzón
15
antes de ser lanzados a los tiburones, allí se volvió loco el anarquista Germinal, esperando la
muerte en uno u otro momento. A «la Cabaña» no llegaba la jurisdicción del Poder Judicial. Era
el preámbulo de la muerte. El azar, la suerte, influyó en su salvación. A su paso por el Castillo
de la Fuerza, un oficial poco práctico en las fórmulas seguidas con estos presos o porque lo
había reconocido, preguntó su nombre. Era un amigo del hermano. De inmediato, avisó su
destino. Logró salir de Cuba. En las oficinas de la Judicial alguien se le acercó cautelosamente y
le dijo: «Hay un plan para asesinar a Mella. Sale gente de aquí. La información la tengo del
propio Palacio.»
2002
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En Los que viven por sus manos me refiero a Ceferino Rey, Germinal, dirigente obrero, expulsado ya antes por Menocal por su
destacada participación en el movimiento de los obreros azucareros de Guantánamo (1915).

Caridad Massón Sena

Mella, Villena y el movimiento comunista internacional
En los últimos días de noviembre o principios de diciembre de 1932, Rubén Martínez Villena
llegaba a Nueva York procedente de Moscú. Leonardo Fernández Sánchez lo esperaba para
comunicarle que próximamente el periódico Mundo Obrero (órgano del Buró del Caribe de la
Internacional Comunista) publicaría un artículo con expresiones despectivas hacia Julio Antonio
1
Mella.
En su carta del 9 de diciembre, le cuenta a su esposa Asela Jiménez lo ocurrido con los
representantes de la Comintern en los Estados Unidos:
[…]He tenido ya —no discusiones, porque aquí nadie me discute excepto Vit. cuando le es
posible—, pero conversaciones, especialmente con Mov. (autor del párrafo), en que los he
inculpado y les he dicho —en términos marxistas de la autocrítica que ellos usan para nuestro
Partido— frases que por primera vez han oído sobre su trabajo. Pero Mov. está arrepentido, creo
que sinceramente, ahora tiene una enorme curiosidad por conocer el artículo que el Buró me ha
encargado escribir para el número de enero, precisamente sobre Mella. Por supuesto, yo sé de
dónde y de quién personalmente viene el odio contra Mella, que ha provocado esa opinión en el
Buró. Él me mira, me sonríe, etcétera, pero con un gran recelo y con una contenida intención
dañina […] Al fin, quité uno de los párrafos, y modifiqué otro. Pero esta es la primera fase de la
2
batalla.

Luego de su intervención en el asunto, salió efectivamente en Mundo Obrero de diciembre
de 1932, la siguiente referencia sobre el líder estudiantil cubano:
[…] Mella fue el exponente de un período del movimiento revolucionario en los países del Caribe,
con el heroísmo y la inmadurez del movimiento de esa época. Mella, asesinado por orden de los
lacayos del imperialismo en plena juventud, no pudo terminar su formación como luchador
leninista. Su folleto contra el APRA —un documento de lucha contra el nacional-reformismo en
América Latina es prueba de ello. Pero el movimiento revolucionario proletario y nuestros partidos
han continuado su evolución y van sobrepasando los errores de una época (oscuridad sobre el

carácter de la revolución, desconocimiento del rol hegemónico del proletariado en la revolución
antifeudal y antimperialista, etcétera.) y en la lucha todavía necesaria contra estos errores que
persisten, tienden a convertirse en verdaderos partidos bolcheviques. Mella, no obstante sus errores
que eran el reflejo de errores propios del período en que luchó, pertenece por derecho propio a la
3
clase obrera, como uno de los «pioneros» del movimiento comunista en los países del Caribe […]

Rubén, que conocía muy bien las proyecciones políticas de Mella, su entereza de carácter y
concepciones ideológicas, caracterizó aquella acción que pretendía enlodar la imagen
continental del destacado dirigente comunista como su «segundo asesinato». Meses después, él
mismo sería víctima de dirigentes miopes que pretendían aplicar en Cuba de manera rígida y
esquemática las líneas estratégico-tácticas de la Internacional, sin tener en cuenta las especificidades del contexto donde se desarrollaron los acontecimientos revolucionarios de 1933.
1
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Frank Ibáñez. «Los últimos días de Rubén en Nueva York». Lunes de Revolución [La Habana], no. 92, 23 de enero de 1961.
«Carta de Rubén Martínez Villena a Asela Jiménez», 9 de diciembre de 1932. En Rubén Martínez Villena. Poesía y Prosa. T. 2.
La Habana, Editorial Letras Cubanas, p. 513.
Según referencias de Vittorio Vidali en la entrevista que le concedió a Enrique López, el 9 de abril de 1976, quien lo miraba y
sonreía con intención dañina era Ricardo Martínez, dirigente del Buró del Caribe, de quien también asegura que era un miembro
de los servicios de inteligencia norteamericanos, infiltrado en el movimiento comunista.
R. Palacios. «La campaña Lenin-Liebknecht-Luxemburgo en el Caribe». Mundo Obrero [Nueva York], no. 2, 17 de diciembre,
1932.

Sobre el nacionalismo y las alianzas
Desde su surgimiento, el marxismo se manifestó a favor de un movimiento revolucionario
esencialmente de carácter internacional, sin despreciar los sentimientos nacionales y la
importancia de cada una de las realidades internas de los países. Comprendía que el campo
concreto donde se desenvolvían los conflictos políticos eran las naciones, y que la clase social
que defendiera los intereses colectivos se transformaría en clase nacional. Por lo tanto, el
proletariado debía aspirar a ello para alcanzar el triunfo sobre el capitalismo y construir una
nueva sociedad socialista.
Años después, en los albores del imperialismo tuvieron lugar importantes debates al
respecto. Lenin, partidario de la autodeterminación e igualdad de las naciones cual realidad
histórica inevitable, en sus tesis sobre los problemas nacional y colonial definía que los intereses
nacionales debían subordinarse a las luchas proletarias a escala mundial y que la Internacional
Comunista podría sellar una alianza temporal con la democracia burguesa de los Estados4
naciones, sin fusionarse con ella.
Aseguraba, además, que la revolución social era inconcebible sin las sublevaciones de las
naciones menos desarrolladas, ni los estallidos revolucionarios de la pequeña burguesía con
todas sus limitaciones; no habría «revolución pura»; y en los países coloniales y atrasados se
lucharía en dos frentes: primero unidos a los elementos demócrata-burgueses contra el
imperialismo; luego enfrentándose a esos mismos elementos para emprender la lucha a favor del
socialismo.
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Vladimir Ilich Lenin. «Esbozo inicial de las Tesis sobre los problemas nacional y colonial». En Obras escogidas. T.3. Moscú,
Editorial Progreso, p. 440.

El Partido Comunista de Cuba, en la etapa cercana a su fundación en 1925, trabajó con un
grado estimable de autonomía en relación con el centro moscovita de la Comintern, a pesar de
haberse declarado una filial de esta. El desconocimiento de la teoría y la inmadurez práctica
hicieron razonar a su escasa membresía acerca de la posibilidad de una revolución proletaria que
subvaloraba el papel del campesinado y de los restantes grupos de la oposición y que
centralizara sus esfuerzos organizativos en los sectores industriales urbanos.
Lo cierto es que las relaciones con el movimiento comunista internacional estaban muy
limitadas por la distancia, la escasez de bibliografía de trabajo y los problemas reales de la lucha
diaria, razones por las cuales los análisis de la organización se centraron esencialmente en
cuestiones nacionales, en el vórtice de las cuales estuvo entonces, por varios años, la figura de

uno de sus militantes más preclaros, Julio Antonio Mella, aun en la lejanía de su exilio
mexicano.
Con un conocimiento restringido de la obra de los clásicos del marxismo, Mella proyectó un
antimperialismo político y económico muy bien articulado, acorde con el escenario local y
latinoamericano. En 1924 expresaba:
No pretendemos implantar en nuestro medio, copias serviles de revoluciones hechas por otros
hombres en otros climas, en algunos puntos no comprendemos ciertas transformaciones, en otros
nuestro pensamiento es más avanzado pero seríamos ciegos si negásemos el paso de avance dado
5
por el hombre en el camino de su liberación.

Al paso de unos meses, en plena efervescencia de las huelgas obreras, puntualizó su criterio
sobre quiénes consideraba serían los «nuevos libertadores» de estas tierras:
La causa del proletariado es la causa nacional. Él es la única fuerza capaz de luchar con
probabilidades de triunfo por los ideales de libertad en la poca actual. Cuando él se levanta airado
como nuevo Espartaco en los campos y en las ciudades, él se levanta a luchar por los ideales todos
del pueblo. Él quiere destruir al capital extranjero que es el enemigo de la nación. Él anhela
establecer un régimen de hombres del pueblo, servido por un ejército del pueblo, porque
comprende que es la única garantía de la justicia social […] Sabe que la riqueza en manos de unos
6
cuantos es causa de abusos y miserias, por eso la pretende socializar […]

De esta reflexión podemos extraer dos conclusiones elementales: Mella valoraba las causas
nacional y social de conjunto; y establecía a los obreros como protagonistas de ambas. Al
enemigo lo nombraba sin temores. Contra el imperialismo norteamericano dirigía sus dardos, y
la unidad de todos era considerada asunto primordial. «Mañana se podrá discutir, hoy sólo es
7
honrado luchar», así reflexionaba.
En efecto, reconocía la existencia de dos nacionalismos: el burgués, que utilizaba la patria
cual pedestal para vivir parasitariamente sobre ella; y el revolucionario, que luchaba para acabar
8
con los que pisoteaban el suelo natal.
En misiva a Gustavo Aldereguía en septiembre de 1926, decía:
La lucha contra el imperialismo de todas las fuerzas y tendencias, desde las obreras y campesinas
hasta las burguesas nacionales (aunque estas en su mayoría sean capaces de traicionar) es la lucha
más importante en el momento actual, si el imperialismo puso a Machado para tener seguras sus
inversiones, todos los oprimidos por el imperialismo lo quitarán para reconquistar o conquistar la
libertad, cualquiera que sea el futuro de Cuba […] Tenemos el deber de plantear el «problema
9
nacionalista» para unos, el «social» para otros, pero antimperialista para todos. […]
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Por su lado, Villena, en el lapso de varios años, había experimentado una evolución en sus
concepciones políticas. Su participación en la Protesta de los Trece y dentro de la Falange de
Acción Cubana, sus intercambios con los minoristas, sus frustraciones en el interior del
Movimiento de Veteranos y Patriotas y los combates de todos los días, le permitieron madurar
hacia posiciones comprometidamente antimperialistas y socialistas.
Lo que en Rubén significaba una progresión, en Mella era convicción definitivamente
reafirmada luego de haber asistido al Congreso Antimperialista de Bruselas, con su viaje
posterior a la Unión Soviética, y el conocimiento del heroísmo de las huestes de Augusto César
Sandino y las batallas contra la «prórroga de poderes» de Machado.
Es por ello que en sus afanes combativos decidió enfrentarse al peruano Víctor Raúl Haya de
la Torre, organizador de la Alianza Popular Revolucionaria Antimperialista (APRA), que

proclamaba una teoría «revolucionaria autóctona y única» para la América Latina, renegaba del
marxismo con una postura abiertamente antisoviética y pretendía crear un frente único
continental liderado por la pequeña burguesía.
Más que un ataque a un sector oportunista de la intelectualidad y la burguesía nativa
representado en Haya de la Torre, las palabras de Mella pretendían hacer una valoración de las
posibilidades de alianzas y compromisos con las fuerzas nacionalistas de diversa índole en
Hispanoamérica, del papel de los movimientos democrático-burgueses, sus debilidades y
riesgos, eventualidades que los partidos revolucionarios debían prever, en tanto fuera posible,
para obviarlas, sin menospreciarlas.
Lamentablemente, Mella en su análisis no hizo distinciones entre la dirigencia del APRA y
su membresía, no tuvo en cuenta su heterogeneidad clasista, ni la variedad de su
instrumentación en los distintos países a donde se extendió. Ello provocó que elementos apristas
que pudieran haber sido captados para el proyecto general antimperialista cubano, ya que antes
habían colaborado con la Universidad Popular y manifestaban posiciones antinjerencistas,
10
fueran rechazados y se situaran a la derecha de los grupos nacional-revolucionarios.
Se debe consignar también que el joven cubano colaboró con dirigentes sindicales
mexicanos en el proceso de poner al descubierto la actitud traidora de los líderes reformistas de
la Confederación Regional Obrera de México y las líneas erradas de los anarquistas organizados
en la Confederación General del Trabajo. Era partidario, a la vez, de la constitución de una
nueva central proletaria, independiente de las anteriores, asunto que le trajo serias dificultades
dentro del Comité Central del Partido Comunista de México, en tanto que una parte de sus
miembros —entre los que se encontraba el suizo Edgar Woog (Alfredo Stirner), representante
de la Internacional—, se manifestaron contrarios a ese proyecto. (En definitiva, meses después
de su muerte, se constituyó la Confederación Sindical Unitaria de México.)
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Los apristas en Cuba, entre 1927 y 1933, fueron decayendo y carecieron de popularidad. Después se reorganizaron bajo una
concepción más adaptada al panorama cubano, pero con una fuerte carga anticomunista que finalmente los condujo a unirse al
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) en 1937.

En la segunda mitad de 1927, Mella viajó a Estados Unidos, a fin de contactar con miembros
de la oposición burguesa antimachadista; tales esfuerzos resultaron infructuosos.
Coincidentemente, en los primeros días de octubre ocurrió un levantamiento militar contra el
gobierno azteca dirigido por los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano. Tan
pronto tuvo noticia de esa situación se dispuso a regresar. En esos momentos ocupaba la
secretaría general del Partido Comunista de ese país en sustitución de Rafael Carrillo que se
encontraba en camino hacia la URSS para asistir, junto a Manuel Díaz Ramírez y Vittorio
Vidali, al VI Congreso de la Internacional Comunista. Una vez que dio a conocer sus
intenciones, otros líderes de la organización le aconsejaron no hacerlo, pues la asonada tuvo
muy corta duración, autorizándole a continuar sus labores en el norte.
Julio Antonio estaba persuadido de que Cuba, poco a poco, se convertiría en colonia formal
de Estados Unidos, que destruiría todos los elementos constitutivos de su nacionalidad; pero, al
mismo tiempo, aseguraba que existían las fuerzas capaces de llevar a la Isla a la «Evolución,
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democrática, liberal y nacionalista». Ante esta perspectiva, se alistó con otros camaradas para
crear la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos. Indudablemente, en ese
propósito estaba la evocación de José Martí y del exilio independentista decimonónico.
A partir de su lógica cohesionadora, Mella envió a Leonardo Fernández Sánchez de manera
clandestina a La Habana, con la finalidad de coordinar con la dirección comunista la realización
de contactos con varias personalidades del Partido Unión Nacionalista.
Para cumplir su encomienda, Leonardo, se reunió primero con Joaquín Valdés (secretario
general del Partido Comunista de Cuba) y Martínez Villena, y, después, con el general
Francisco Peraza. Ellos precisaron detalles con el objetivo de lograr una entrevista con Carlos
Mendieta, uno de los líderes de la Unión Nacionalista, que evitó el encuentro. Y como resultado
de la denuncia de uno de los acompañantes de Peraza, se produjo el encarcelamiento y la
deportación a los Estados Unidos de Fernández Sánchez a fines de noviembre. En esas

circunstancias alguien le hizo saber que se fraguaban planes para asesinar a Mella en México e
inmediatamente se lo notificó.
En franco desafío al peligro que le acechaba, el luchador amenazado continuó su bregar
revolucionario, oportunidad que aprovechó el «Asno con garras» para propiciar su eliminación
física, en contubernio con algunas autoridades mexicanas y varios agentes mercenarios, en
enero de 1929.
De modo simultáneo, el movimiento comunista internacional había transformado sus
orientaciones a raíz de la actitud divisionista y conciliadora con el fascismo de las dirigencias de
la socialdemocracia europea. Con estos argumentos se pasó, de hecho, a posturas
«izquierdistas» que limitaban los acuerdos con estas fuerzas no proletarias, por considerarlas
aliadas permanentes de la burguesa reaccionaria. La nueva táctica de «clase contra clase»
presumía como enemigos a todos los que no aceptaran la línea del movimiento comunista
12
internacional; no admitía colaboración, ni pactos electorales con esos grupos o partidos.
A fin de cuentas esos preceptos se concretaron en el VI Congreso de la Internacional
Comunista efectuado en el verano de 1928. En lo tocante a los países coloniales y atrasados se
dispuso la exclusión de las burguesías nacionales en las alianzas combativas con los partidos
comunistas atendiendo a su inestabilidad política y tendencia a los compromisos con la
reacción. Dichas apreciaciones distaban mucho de tener en cuenta las condiciones específicas de
Latinoamérica.
11
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Como se debe inferir, tales disposiciones entraban en contradicción con las tácticas
enunciadas por Julio Antonio y con los preparativos insurreccionales que desarrollaba en el
momento de su muerte. Concretamente, encontraron oposición en varios delegados de la
Internacional que trabajaban dentro del Partido Comunista Mexicano y en el Secretariado
Sudamericano con sede en Buenos Aires.
Ricardo A. Martínez, un sindicalista venezolano radicado en los Estados Unidos y
estrechamente vinculado al Partido Comunista de ese país, en una conferencia celebrada en
Montevideo en abril de 1928, y el comunista argentino Vittorio Codovilla, acusaron a Mella de
trotskista e indisciplinado, tomando como argumento que no había regresado a México a raíz de
la asonada militar de octubre. Estas calumnias fueron aclaradas a la sección latinoamericana en
Moscú por el comunista mexicano Julio Gómez (Rosovski o Julio Ramírez), en carta firmada el
13
14 de junio.
Cuando se efectuó la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina en
junio de 1929, Mella ya estaba muerto y José Carlos Mariátegui —aunque muy enfermo—,
envió un mensaje al evento que tenía muchos puntos compatibles con las evaluaciones del
cubano.
Si bien la Comintern consideraba que no existían diferencias esenciales entre América, Asia
y África, algunos directivos latinoamericanos no concordaban con ese criterio, dado el
desarrollo desigual de las naciones del subcontinente. Una visión desdibujada sobre esta
realidad traería graves obstáculos a las batallas que se avecinaban.
Si, por un lado, el suizo Humbert Droz, responsable del Secretariado Latinoamericano,
sostenía que el «movimiento revolucionario en estos países debía asumir un carácter
democrático-burgués», por el otro afirmaba que bajo la dominación económica del imperialismo
era imposible un proceso de autodeterminación, por lo cual no sería factible la lucha por la
independencia en alianza con sectores pequeñoburgueses, intelectuales, etcétera: dos posiciones
bastante contradictorias.
En la conferencia también se manifestaron otras tendencias. Los derechistas favorecieron el
colaboracionismo con los sectores nacionalistas; los izquierdistas, por cierto predominantes en
la primera mitad de los años 30, proponían la lucha antimperialista a través de la insurrección y
la creación de los soviets, negando el rol de los segmentos más radicales de la burguesía
14
nativa. Un acuerdo de ese encuentro fue la creación de un Buró del Caribe de la Comintern

para la zona norte de América Latina, conformado en 1930, con sede en Nueva York y una
fuerte influencia del Partido Comunista de los Estados Unidos.
Con las nuevas directrices de trabajo, Villena elaboró un documento programático para el
Partido Comunista de Cuba, publicado precisamente en el primer aniversario del asesinato de
Mella. En este planteaba que esa organización trabajaría por la revolución obrera y campesina,
el establecimiento de un gobierno soviético como táctica para el derrocamiento del régimen
15
capitalista y la instauración de la dictadura del proletariado. La insurrección armada sería un
método esencial para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, no tenía en cuenta a los más amplios
sectores pequeñoburgueses, intelectuales y profesionales que hubieran ensanchado la base social
de la lucha antimachadista.
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Rubén veía con reservas la actuación de Unión Nacionalista y pensaba en una irrupción
inmediata del Partido en las batallas proletarias, femeninas, campesinas, estudiantiles, etcétera.
Una vez culminada la huelga del 20 de marzo de 1930, se vio en la necesidad de abandonar
el país. Fue enviado a la URSS para tratar sus problemas de salud, y representar al Partido
Comunista de Cuba en el Congreso de la Internacional Sindical Roja y en la II Conferencia de
Partidos Comunistas de América Latina que tendrían lugar en esa nación.
Bastante indispuesto concurrió a las últimas sesiones del evento de la ISR junto al dirigente
panadero Sandalio Junco. Allí —según recuerda Vittorio Vidali, testigo presencial de los
debates— estuvo presente también Ricardo Martínez. Más tarde, algunos delegados quedaron
sorprendidos cuando este individuo fue nombrado miembro del Consejo de la Profintern. Esa
designación —según explicó Losovski (directivo de ella)—, se avenía a los intereses de
establecer contactos con la Federación Americana del Trabajo a la cual pertenecía.
En algunas frases sueltas que podemos leer en la correspondencia de Villena se expresan
inquietudes sobre la actuación de este personaje. Al parecer existieron discrepancias entre
ambos manifestadas en la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina efectuada
en septiembre de 1930.
Con enfado, Rubén le contó a su esposa que habían existido «sus porquerías —en el
Congreso— respecto a Cuba y a mí; pero sólo de parte de Martínez y algún otro burócrata; en
general las hubo en cuanto a la América Latina de parte de Martínez; este se me ha revelado
16
como un tipo mezquino, nocivo, desleal, contrarrevolucionario, en fin».
Estudiando los acontecimientos cubanos desde la URSS, Rubén llegó a la conclusión de que
las masas aún no se habían percatado de cuál era su verdadero líder, el Partido Comunista; temía
que —existiendo condiciones para la revolución—, los dirigentes partidistas que quedaban en
libertad no fueran capaces de estar a la altura de las circunstancias, a pesar de ser compañeros
abnegados, porque muchos de ellos tenían un escaso nivel cultural. Se cuestionaba si estaban en
condiciones de conducir exitosamente el movimiento obrero que había traspasado los marcos
económicos y sindicales y se abocaba por senderos políticos. En aquella hora crucial se iniciaba
un viraje estratégico-táctico dentro del Partido Comunista de Cuba bajo la orientación del Buró
del Caribe. En noviembre de 1930, su Comité Central declaraba que la lucha se iniciaría con una
primera etapa democrático-burguesa, agraria y antimperialista, que se proponía —a través de la
alianza obrero-campesina— el establecimiento de los soviets. La segunda fase sería
propiamente socialista.
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Tales formulaciones padecían de un matiz sectario izquierdista que, a la larga, obstaculizaría
la conjunción pueblo-partido, imprescindible para alcanzar el triunfo. Estas consignas eran
incomprendidas por la mayor parte de las clases medias, la pequeñoburguesa y otros sectores
acomodados no oligárquicos.

Una de las grandes preocupaciones de Villena era el pensamiento de que Cuba vivía una
situación similar a la de Rusia en 1905 y que de estallar una revolución también se frustraría:
[…] Es necesario no sólo que las masas se convenzan de la traición de los nacionalistas y en
g[ene]ral de la falsedad de la «democracia» burguesa, sino q[ue] también hace falta que el
proletariado obtenga la hegemonía de todo el momento revolucionario, y aun todo es poco: hace
17
falta que el P[artido] tenga el control efectivo de ese movimiento […]

En Moscú, Villena tuvo oportunidad de defender sus criterios con respecto a las relaciones
del Partido Comunista de Cuba y el Buró del Caribe. En aquellas discusiones el argentino
Vittorio Codovilla lo conminó a prestar mayor atención a los consejos de aquellos
representativos; empero Rubén atestiguó que los norteamericanos se desenvolvían en un
contexto diferente. «Serían los pueblos latinoamericanos los que harían cambiar la mentalidad
de la clase obrera y el pueblo de los Estados Unidos», afirmó.
Asimismo, estaba convencido de que un cambio del presidente Machado por otro títere del
imperialismo conduciría a una ruptura del círculo de hierro de la represión. Sin embargo, sería
una magnífica oportunidad para que el pueblo viera que Mendieta y Machado eran la misma
18
cosa.
En mayo de 1933, Villena desembarcó por Santiago, y rápidamente se dirigió a la capital
cubana. Había estado ausente del suelo patrio por unos tres años.
Ya incorporado a la vida partidista, a mediados de junio, el Comité Central le encomendó la
tarea de desacreditar al grupo trotskista que intentaba imponer la división y precisar la línea
estratégico-táctica del Partido Comunista de Cuba. Con respecto a esto último sus
planteamientos fueron:
[…] La victoria de la revolución agraria y antimperialista, será lograda mediante la alianza de la
clase obrera y del campesinado, arrastrando a las capas pobres de la pequeña burguesía urbana,
bajo la hegemonía del proletariado y la dirección del Partido Comunista, por el derrocamiento del
poder del imperialismo, por el derrocamiento de los elementos feudales (latifundistas) y de la
burguesía nativa ligada a estos, y el establecimiento de la dictadura democrática revolucionaria de
19
los obreros y campesinos, sobre la base de los soviets.

Lamentablemente, estas declaraciones cerraban el círculo de los simpatizantes seguros del
Partido. Un juicio sereno sobre ellas nos llevaría a reflexionar en la ausencia de una posición
flexible y realista en concordancia con las horas infortunadas que transcurrían. Junto a las
consignas de expropiación de los grandes latifundios, el reparto de tierras a campesinos,
arrendatarios y aparceros, la nacionalización de las empresas imperialistas y de la burguesía
local, el repudio a todas las deudas del Estado, la liquidación de la Enmienda Platt, la
instauración de la jornada de ocho horas de trabajo y la igualdad plena de los hombres, hacía un
20
uso descontextualizado de las orientaciones de la Internacional Comunista.
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En los días iniciales de julio de 1933, La Habana se agitaba a merced de una huelga general
de proporciones inusitadas. La dirección del Partido Comunista —con fuerte influencia de
Villena— declaró que el paro constituía sólo un paso hacia la revolución, no la revolución
misma; que a Machado únicamente se le podía derribar con la insurrección armada popular y
que, en esos momentos, no existían condiciones internas ni externas para el triunfo. Rubén
temía que aquel movimiento terminara en un holocausto y se produjera la intervención
norteamericana.
Su razonamiento esencial era: «mejor un Machado débil que un nuevo gobierno de la
oposición burgués-latifundista colocado por la marinería yanqui». Machado entraría en una

crisis profunda —pensaba— y el proletariado estaría más preparado para la revolución agraria y
antimperialista. Las empresas de ómnibus, iniciadoras del movimiento, habían cedido; otras
compañías accedieron a conceder la mayor parte de las demandas, y Machado prometió a los
dirigentes obreros y comunistas que aceptaría sus principales reivindicaciones. El caso es que el
Partido y la CNOC orientaron a los trabajadores que se mantuvieran firmes hasta tanto fueran
concedidas sus demandas iniciales, pero en aquellos centros laborales donde hubieran sido
otorgadas debían incorporarse escalonadamente a sus labores diarias.
La huelga, que había asumido en principio reivindicaciones económicas y sindicales, se
había convertido en un movimiento político que exigía la renuncia del gobierno; por eso las
masas populares no aceptaron el regreso al trabajo hasta tanto no cayera la tiranía.
Rubén sería uno de los protagonistas de esta orientación equivocada y, al mismo tiempo, una
víctima de sus propias concepciones basadas en las líneas proyectadas por la Internacional
Comunista y del aislamiento real al que se veía forzado por la enfermedad.
Lionel Soto, en su libro La Revolución del 33, ha precisado muy bien las causas objetivas y
subjetivas del llamado «error de agosto». La realidad demostró que el pueblo, en su acepción
más amplia, podía aplastar la dictadura como lo hizo el 12 de agosto de 1933.
Tres semanas después, entre el 29 y el 30 de agosto, se efectuó el V Pleno del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba que logró reunir a numerosos representantes de casi
todo el país, en compañía de varios invitados extranjeros: Alberto Moreau, Ricardo Martínez,
21
Juan El Polaco y Pedro El Canadiense, a nombre del Buró del Caribe.
Durante ese evento se discutió la instrucción de la Internacional Comunista relacionada con
el establecimiento de los soviets en Cuba, cuestión que provocó un serio altercado cuando
Villena manifestó estar inconforme con ella. La delegación foránea criticó acremente su opinión
y lo acusó de reformista.
Rubén argumentó que ellos llevaban mucho tiempo alejados de las luchas concretas de sus
países, estaban burocratizados y, además, no habían podido impedir el apoyo de los Estados
Unidos a Machado, por lo cual no debían imponer una directiva absurda, que los alejaría de las
22
masas, afectaría el trabajo dentro de las fuerzas armadas y podía asustar a la gente del pueblo.
Finalmente, vencieron los partidarios de la consigna del gobierno obrero-campesino y se
23
comenzó a trabajar por la constitución de los soviets.
En lo concerniente al gobierno provisional establecido el diez de septiembre, conformado
por la tríada de Ramón Grau San Martín (presidente), Antonio Guiteras (secretario de
Gobernación y de Guerra y Marina) y Fulgencio Batista (jefe del Ejército), el Partido Comunista
de Cuba recibió un cablegrama que orientaba no establecer convenios con los gobernantes y, al
24
mismo tiempo, evitar conflictos con las empresas imperialistas.
Amplias fueron las discusiones donde intervino Villena para reafirmar su tesis de que la
ocupación de centrales no constituía una medida eficaz si no se tenía el poder; y consideraba,
además, incorrecta la propuesta de eludir un enfrentamiento directo con los imperialistas,
cuando en Cuba el capital telefónico, textil, portuario, minero, azucarero, era mayoritariamente
25
norteamericano; y, por ende, propuso no cumplimentar esas directrices.
Tales argumentos fueron rebatidos enfáticamente por Mariano, uno de los delegados
internacionales que estuvo en Cuba por esos días, planteando que no podían retroceder.
21
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Mientras Guiteras trabajaba por la promulgación de leyes de contenido nacional y
progresista, las huestes militares actuaban con absoluta independencia. Un ejemplo palpable de

esta afirmación fue el ametrallamiento de la manifestación que pretendía rendir tributo a las
cenizas de Mella el 29 de septiembre de 1933. Villena y sus compañeros pensaban que aquellas
vandálicas acciones tenían por objetivo el reconocimiento de los Estados Unidos a la nueva
gobernación y eran actos de pura demagogia.
El 23 de noviembre se reunió el Comité Central del Partido Comunista de Cuba con el
objetivo de analizar críticamente los errores cometidos durante la huelga de agosto y los
preparativos de la Conferencia Nacional. Allí los representantes internacionales propusieron la
factibilidad de hacer una recriminación a Villena (que estaba hospitalizado en esos momentos).
Se acordó que Rubén hiciera pública una declaración de autocensura, mientras se diferían para
la próxima asamblea las decisiones acerca de posibles sanciones a los implicados en los errores
26
del Partido.
Celebrada la conferencia entre el 6 y el 7 de diciembre, la precaria salud de Rubén impediría
su participación en el cónclave. En este Juan El Polaco exigió el «reconocimiento real» de las
equivocaciones y la fijación de un plazo para que Villena y los demás hicieran su declaración
27
autocrítica.
No se tiene constancia de que finalmente se haya discutido una sanción para los
«implicados», no obstante la gran presión que al respecto realizaron Juan y Simón.
Haciendo caso omiso de aquella situación adversa en que se encontraba ante sus compañeros,
Rubén Martínez Villena dedicó sus últimas energías a elaborar los principales dictámenes que
se discutieron en el Congreso de Unidad Sindical, y murió precisamente en los momentos de la
clausura del evento, el 16 de enero de 1934, a cinco años y seis días de la desaparición de su
amigo y compañero de lucha Julio Antonio Mella. Desde entonces y hasta el triunfo de la
revolución, estas dos efemérides del mes de enero serían recordadas por el Partido Comunista
de Cuba como fechas de combate contra las injusticias sociales y por la verdadera liberación de
las clases trabajadoras y el pueblo cubano.
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Ana Cairo

Julio Antonio
o la voluntad de un altivo Prometeo
A la memoria de Alfonso Bernal del Riesgo (1902-1975), José Z. Tallet (1893-1989), Sarah
Pascual (1904-1987), Juan Marinello (1898-1977), Mirta Aguirre (1912-1980) y Fernando
Portuondo (1903-1975), quienes generosamente me traspasaron fragmentos de sus imaginarios.

I
Yo, —embriagado en mis penas,— me devoro,
Y sus miserias lloro,
Y buitre de mí mismo, me levanto,
Y me hiero y me curo con mi canto,
1
Buitre a la vez que altivo Prometeo.
JOSÉ MARTÍ (1871)

1
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II
Tengo ya el plan para escribir un drama, cuyo título será «Julio Antonio o la voluntad».
[…] Sólo la falta de Fe y Voluntad ha impedido que lleve a la acción esas ideas, guardadas en el
cerebro. Porque facilidad para escribir no me falta. Conozco claramente que tengo vocación, o
mejor dicho, facilidad para la Literatura. Pero muy en breve llevaré la vida que me corresponde.
Vida plena de acción intensísima y sosteniendo el imperio de la Voluntad.
[14 DE ABRIL]
[…]
Además de llorar o sublimarme con las grandes obras de belleza, gusto de improvisar con arengas
vehementes. […]
En este coloquio de mi yo y yo, donde no puede existir vanidad pues nadie es testigo, trato de
explorar sin pasión mis recursos y defectos. Creo firmemente ser apto para conquistar los laureles
de Apolo junto con los de Marte. Muchos, pero muchos hombres, han brillado igualmente con las
armas y con la pluma.
[16 de abril]
[…]
El miedo siempre es ridículo. ¡Oh dónde estará su fuente para mandarla a secar [!] A través del
prisma con que yo veo la vida no se mira esa fuente. Mucho me felicito.
[19 de abril]
[…]
Pensemos en un nuevo combate para rendir a la fortuna. ¿Qué hacer? ¿Desmayar? NO. ¿Creerme
vencido? ¡Nunca! Es el imposible. ¡Oh, pensamiento, […] tú que eres fuego alúmbrame y guíame.
Sí, el pensamiento me ayuda. Ya elaboré un nuevo plan de lucha.
Ahora tú, voluntad, haz que jamás desmaye y lo lleve hasta el fin que es el éxito.
[30 de abril]
[…]
2
Mi imaginación era un corcel de Apolo suelto en los espacios, […]
[27 de mayo]
(1920)
[LAMY-ANTONIO-NICANOR MC PARTLAND]
2
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III
El eterno rebelde, he aquí nuestro emblema. Sobre lo alto de una montaña cubierta de fuego y
humo un joven ángel vigoroso y musculoso en gesto de suprema rebeldía tiende el brazo derecho
hacia los cielos, hacia las altas regiones de la vida moral.
Allí donde están las injusticias, donde se incuban todas las tiranías como pretendiendo destruirlas
con el gesto heroico de su brazo, igual que el gesto profético y sublime de Prometeo, mientras su
mano izquierda puesta sobre el pecho parece querer sujetarse dentro de su alma todos los dolores,
todas las tormentas que su misma rebeldía desata y que la injusticia y la envidia de los mismos
porque lucha exaspera.
He aquí lo que somos, eternos jóvenes rebeldes, luchando en medio del fuego y del humo de la
vida, luchando con las ideas en lo más alto del pensamiento humano para la liberación de la
humanidad.
[…] esta inquietud constante, este renovar continuo de ideas y cosas es la condición esencial de
3
nuestro existir.
(1924)

JULIO ANTONIO MELLA
3
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IV
Desde el binomio conformado por los nombres de Nicanor Mc Partland y Julio Antonio Mella,
se genera una incitación para problematizar un diálogo en torno a las autoimágenes. Él soñaba
con una fusión del arte de la escritura (el mito del dios Apolo) y el de la praxis de una justicia
social y política (el de Marte) dentro de los paradigmas de las acciones de un liderazgo
revolucionario trascendente.

V
El sastre dominicano Nicanor Mella Breá (1851-1929) se había casado con la coterránea
Mercedes Bermúdez (1847-1915) y tenía tres hijas jóvenes. En 1899 estimaba que ya había
alcanzado la bonanza económica asociada a un sólido prestigio profesional. Por lo mismo, con
un sentido muy dinámico del efecto multiplicador de la propaganda comercial, había favorecido
que se le dedicara un artículo en la revista habanera El Fígaro (8 de enero) para alabar la
eficacia y el sentido de la moda, que legitimaba como valores fundamentales en ese oficio.
Don Nicanor viajaba a los Estados Unidos a comprar los insumos y a actualizarse en las
orientaciones de la moda. En una de las estancias conoció a la joven inglesa —soltera— Cecilia
Mc Partland Diez (1882-19?). Se hicieron amantes y se constituyeron en una pareja
extramatrimonial en La Habana. Tuvieron dos hijos. El mayor (nacido en 1903) se llamaba
como el padre; pero le decían Lamy. El menor (nacido en 1906) se denominaba como la madre.
Ambos infantes crecieron con una cultura bilingüe. Tenían una manejadora y disfrutaban de
un confort económico. Sin embargo, carecían de existencia legal, hecho insólito dentro de las
convenciones sociales de la pequeña burguesía de los negocios profesionales.
En la vida cotidiana de los inicios del siglo XX, el estatuto de pareja adulterina se asumía con
cierta normalidad, puesto que formaba parte del imaginario de la hombría exitosa. Don Nicanor
era un triunfador público y no le preocupaban los comentarios en torno a su moral privada.
Vivía con su esposa Mercedes en la calle de Aguacate, próximo al negocio, y en la de Obispo
mantenía otro hogar con Cecilia, quien era más joven que sus hijas.
Los hijos naturales o bastardos se podían legalizar de dos formas. Se organizaba una
transacción con la Casa de Beneficencia para que obtuviera el apellido encubridor de Valdés; o
se inscribían como los descendientes de madre soltera sin alusiones a la filiación paterna.
¿Por qué un retraso de siete años en otorgarle una existencia legal al varón mayor? Quizás,
Don Nicanor se atuvo a la variante de dejar correr el tiempo, mientras aparecía alguna forma de
legitimación pública con la joven inglesa ¿Pensó que podía quedar viudo? ¿Creía que —¡por
fin!— llegaría la aprobación de una ley de divorcio que ya se promocionaba como un indicador
necesario para una sociedad moderna con mentalidad de progreso?
En 1910, la pareja entró en una crisis irreversible. Junto con la ruptura definitiva, tuvieron
que resolver el estatuto legal de los infantes. El sastre acudió a una práctica habitual en los
juzgados. Cecilia declaró su doble maternidad y él firmó como testigo. Posiblemente, repartió
dinero para que no lo multaran ante el dilatadísimo incumplimiento del deber ciudadano de
registrar los nacimientos, pocos días después de ocurridos.
La ruptura debió haber sido muy traumática para los dos niños. Cecilia los entregó a Don
Nicanor y se marchó definitivamente de La Habana. Tiempo después se casó y tuvo otros hijos.
4
Se autoconvirtió en una ausencia permanente. Ellos pasaron a residir en el hogar paterno, en el
que se les rechazaba y se les sometía a la crueldad de querer despojarlos de sus nombres y de la
memoria que conllevaban.
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Rosario (Charito) Guillaume tenía una versión muy diferente del trato que recibían. Véase en este mismo libro «El niño Mella»,
testimonio de Guillaume a Ángel Augier (1949).

Entre los siete y los doce años, Lamy-Nicanor Mc Partland (junto con su hermano) sufrió
experiencias muy dolorosas. Mercedes, persona bondadosa, con entereza moral para aceptar en
su casa a los vástagos adulterinos de un esposo mujeriego, propició una violación brutal al
derecho a la estabilidad psíquica de dos menores. Mercedes llamó a Lamy-Nicanor como
Antonio (en homenaje a San Antonio de Padua del cual era devota); y a Cecilio, como Nicasio.
Lamy-Nicanor-Antonio, acaso, sólo tenía plena confianza en dos afectos entrañables: el de
don Nicanor y el de Cecilio (quien, además, tenía un parecido físico notable con él). El sastre lo
adoraba y probablemente disfrutaba el orgullo de verlo tan hermoso como un Apolo, bien
vestido de acuerdo con los dictados de la moda.
Lamy-Nicanor-Antonio recordaba que su niñez había sido dolorosa y mártir y asociaba la
felicidad a los dos seres más queridos:
Siempre fueron mis juguetes predilectos los soldados. Los formaba en batallas, hacía planes
estratégicos, más o menos infantiles y vencía a las tropas de mi hermano, imponía condiciones de
paz, cogía prisioneros y un orgullo incomunicable y divino se apoderaba de mí ante la victoria.
Estas son las rememoraciones de mi niñez, de mi niñez dolorosa y mártir. Este era mi único amor
y mi única alegría.
Y así he heredado de mi padre ciertas buenas cualidades, tales como el recto sentido del honor, la
compasión por los demás, sentimiento este que siento como muere; defectos, o quizás, solamente
sea una virtud de la naturaleza y un vicio de la moral humana, el defecto (o lo que sea) que voy a
nombrar: la sensualidad sexual, deseo que hace años trato de ahogar sin haber podido triunfar
jamás, y eso que no abuso de él, no, sólo que en mi locura de servir a la mentalidad y a la fuerza
corpórea pretendo ser casi un Casto, pero como esto es un crimen contra la naturaleza, creo que
jamás triunfaré.
Pues bien, así como he heredado estas cualidades o pasiones ¿no podría haber heredado de mi
abuelo, el militar, su amor a la guerra?
Si la herencia es una ley, creo que siempre o casi siempre se cumplirá. Por todo esto queda
resuelto que he nacido para ser un militar.
[7 de mayo]
[…]
5
Bendito sea mi padre. Su corazón sólo es comparado al mío en magnanimidad.
[12 de mayo]

Don Nicanor había narrado a su hijo la saga del general Ramón Matías Mella (1816-1864), y
así le inculcaba una elevada autoestima familiar, que le ayudaba a enfrentar con orgullo irónico
(a veces, insuflado de cólera) los desdenes, las sonrisas, o los gestos conmiserativos, al saberse
6
que era un bastardo.
5
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Julio Antonio Mella. [Diario…]. Op. cit., pp. 141, 161.
Alfonso Bernal del Riesgo, que convivió con Mella, relataba que a él le encolerizaban las alusiones al estatuto de hijo natural, a la
ausencia de derechos y a la condición jurídica discriminatoria con respecto a la descendencia legal. También decía que él
guardaba entre sus objetos más íntimos el papel en que Cecilia había firmado la cesión del derecho de custodia sobre los niños a
Don Nicanor.

VI
Quizás obligado por una hermana, Lamy-Nicanor-Antonio estuvo como alumno interno en el
colegio de los Padres Escolapios de Guanabacoa. Se las ingenió para violar la disciplina en el
horario del estudio nocturno, agredir a un sacerdote que lo regañaba, y conseguir que lo
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expulsaran. Al abandonar la escuela, lanzó una piedra contra la puerta principal. Así,
garantizaba que fuera imposible la matrícula en otros centros católicos. ¿Ya se manifestaba con
sentimientos anticlericales?
El incidente ya evidenciaba una mentalidad de rebeldía; él era autoconsciente de las ventajas
de actuar con audacia y rapidez, para validar el derecho a elegir los rumbos de su vida.

VII
En el colegio Newton desarrolló ampliamente el gusto por la lectura y se aficionó a escribir. El
trato cotidiano con el admirado poeta y político mexicano Salvador Díaz Mirón (1853-1928) le
propició el placer de las confesiones manuscritas (ya en diarios, ya en cartas, ya en versos):
Sigamos considerando y explotando el mundo de mi alma, único mundo que asombró a Bécquer,
resultándole pequeños los mundos que veía brillar en la noche. Así como un buen auriga romano
lo mismo podría guiar dos o tres, que cuatro parejas de corceles uncidos en su carro para la carrera
del circo, así también hay espíritus que lo mismo pueden especializarse en distintas ciencias sin
por eso dejar de tener una vocación marcada y conocida. No hay que ser un genio, ni siquiera un
mediocre. ¿Acaso el más estúpido de mis compañeros, no ha estudiado en el bachillerato siete y
ocho materias completamente distintas unas de otras? Pues yo también siento amor por otras artes
y ciencias. La literatura me encanta y me subyuga. ¿Qué si tengo facilidad para ella?
¿Acaso no yace en algún lugar una libreta de versos, toda rota, que contenía hermosas poesías de
mis primeros años de adolescente?
En mil pedazos fue hecha aquella libreta de ver que no correspondía el valor literario de esos
versos a mi ambición y juré no pensar en versos nunca jamás, cuando en verdad aquellos versos
eran joyas literarias, pero el candor, calor y sentimiento de ellos, jamás los igualará mi alma
8
nuevamente.
[8 de mayo]
7
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Elías Entralgo. «Su rebeldía nata». En Mesa redonda sobre Mella (1966). Se incluye en este libro.
Julio Antonio Mella. [«Diario…»]. Op. cit., p. 155.

VIII
Lamy-Nicanor-Antonio combinaba la exteriorización implícita en la escritura de proyectos de
vida con silencios muy llamativos. ¿Qué pensaba realmente de su madre? ¿Le había perdonado
la orfandad afectiva, un tanto inusual para la idiosincrasia de un joven admirador del Ariel
(1900) de José Enrique Rodó (1872-1917), quien defendía los valores éticos y culturales de la
tradición latina?
En el noviazgo con Silvia Masvidal Ramos (1904-1998), sorprendían las continuas
referencias a la necesidad de saberse amado y de que en ello residía una parte importante de la
estabilidad psíquica para emprender las acciones en pos del éxito:
Hoy, domingo, me pasé las horas en mi cuarto escribiendo diez cartas y leyendo los papeles de
Silvia.
¡Qué carta más sublime le escribí hoy!
[10 de abril]
[…]
Tarde me levanté. No hice casi nada. Le puse un cable a Silvia. ¡Oh, que duro es no saber de ella!
[…]
Triste estuve, pues sólo pensaba en lo feliz que sería con ella a mi lado, en esta puesta de sol,
cuyos tintes morados me recuerdan sus ojeras grandes y misteriosas
[11 de abril]
[…]
Mi mayor alegría ha sido una carta de Silvia, una sola.
¡Qué ternura! ¡Qué poesía contiene esa carta! Siento que un paroxismo de alegría me brinda
fuerzas para conquistar el mundo.
[15 de abril]
Dos son las cartas que tengo de mi Silvia. He resuelto que mañana, cuando escoja mi rumbo, haga
todo menos [no] estar a su lado. Si así no lo hiciera sería un criminal.

¿Cómo pagar tanta abnegación, tanto amor? No, muy pronto y para siempre a tu lado. He visto que
he penetrado en mi «yo» y allí se ha retratado, diáfana, como el agua en un recipiente de cristal, y
9
hemos venido a formar un todo, que será eterno e indisoluble. ¡Lo he querido y así será!
[16 de abril]

Lamy-Nicanor-Antonio compensaba el vínculo traumático con su madre y el rechazo al sexo
tarifado en los burdeles, con el placer de la construcción de imágenes sobre Silvia, la perfección
mítica de una mujer que debía satisfacerle las ansias de la estabilidad afectiva, prioritaria para
los proyectos de éxito personal.
El amor, como un acto de voluntad personal, también se regía por los principios de los
deseos-órdenes de su «yo» alter ego, con quien discutía y elaboraba los proyectos de una praxis
generada en los designios de una razón apasionadamente romántica.
9

Julio Antonio Mella. [«Diario…»]. Op. cit., pp. 34, 39, 57, 61. (Los subrayados son míos, AC.)

IX
Se ha dicho que Don Nicanor era masón y, que llegó a presentar al hijo en su logia. (¿Cuál?) Él
pertenecía también a la comunidad habanera de dominicanos, la cual se había activado para
ayudar a los exiliados, que arribaron tras el desembarco y brutal ocupación de los marines
yanquis de la República Dominicana (marzo de 1917).
Lamy-Nicanor-Antonio se sentía cubano y latinoamericano, dentro de las modalidades del
arielismo que inspiraba Rodó y del sentimiento indignado que proclamaba la famosa oda «A
Roosevelt» (1904) incluida por el poeta Rubén Darío (1867-1916) en el libro Cantos de vida y
esperanza (1905).
La invasión yanqui a la patria del progenitor le acendraba un fervor patriótico antimperialista
y lo estimulaba a autoimaginarse en el cumplimiento del deber personal, que actualizaba el
ejemplo heroico del abuelo, el general Mella.
Creía que podía responderse a la violencia yanqui con acciones discursivas tan eficientes
como el folleto La ocupación de la República Dominicana por los Estados Unidos y el derecho
de las pequeñas nacionalidades de América (1919), del historiador Emilio Roig de
Leuchsenring (1889-1964), quien con los argumentos del derecho internacional demostraba los
fundamentos de un atropello que se había repetido en otras naciones del Caribe (como en
México y Haití).
Lamy-Nicanor-Antonio había elegido la carrera de las armas. El padre le financió un viaje a
México para autogestionarse una matrícula en el Colegio Militar recién abierto. Se embarcó el 1
de abril de 1920 en el vapor Monterrey. Se visualizaba como un personaje protagónico de
aventuras (acaso un nuevo Don Quijote). Se ejercitaba en la introspección al decidirse a llevar
un diario, que en un futuro inmediato tendría una segunda lectora parcial en Silvia. Se esmeraba
en pintarse como un personaje de motivos literarios románticos y patrióticos.
¡Qué baile infernal trae el vapor! Y yo no me mareo, porque no quiero; ¡Oh poder grandioso de la
voluntad! Llevando el espíritu hacia mis locuras, ni siquiera me puedo dar cuenta de que existe
esta enfermedad.
[6 y 7 de abril]
¡Miento! No estoy solo ni desesperado. Soy fuerte de alma y cuerpo, sé lo que valgo y esto vale
mucho. Ya triunfaré sin ayuda de nadie. ¡Qué delicioso es esto!
[6 y 7 de abril]
[…]
No me importa. Yo llegaré a la Gloria, así como el barco que me trajo, rompiendo incesantemente
la mar, sin escuchar las protestas de las olas ni los peligros que corría llegó a puerto. Así llegaré
yo.
[12 y 13 de abril]
[…]
Primero analicé mi ambición. Como el anatómico conoce al cuerpo humano, así sondeando en los
abismos de mi Yo, he logrado saber cuál es mi ambición: La gloria y el poder.

¿Sólo por vanidad? No, he visto que en las cavernas de mi Yo, habita un ser noble. He visto que
mi corazón palpita al impulso de un ideal, y para la realización de este ideal sagrado, es que
deseo la gloria y el poder.
Los pueblos hermanos, que un loco tenaz descubriera, cachorros de un caduco león, son presas de
un águila estrellada. ¿Por qué razón? ¿Por qué justicia? Por ninguna.
Por esa sinrazón, por esa injusticia, es que un odio furioso como un vendaval guarda el pecho mío
contra la Nueva Cartago que aún no ha tenido un Aníbal, y que jamás lo tendrá. Ese amor a los
cachorros de mi sangre, y ese odio santo al águila enemiga, son los que engendraron mi ideal de
unir a los cachorros, cuyas tierras descubiertas por un loco tenaz, y libertadas después por otros
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locos tenaces, deben ser poderosas ahora, por el impulso de otro loco tenaz que soy yo.
[6 de mayo]

Cristóbal Colón (¿1445-1506?) y Simón Bolívar (1783-1839) podrían ilustrar la dinastía de
los locos tenaces que transformaron la historia del continente. El lector de Ariel, realzaba la
cultura de los pueblos latinos en detrimento de la imagen de los Estados Unidos (como una
nueva Cartago). En un hospital público de la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, escribía:
Ni un libro para calmar la sed de mi cerebro, ni un ser humano con quien disipar el tedio.
En tierra bárbara, oyendo lengua bárbara y viviendo costumbres bárbaras. Muy triste todo esto.
La nostalgia de la patria me invade con sus amores, sus amigos, sus fiestas, su suelo, en fin todo lo
11
que es patria. Pero ¡No! seamos fuertes. El sentimentalismo mata.
[30 de abril]
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Julio Antonio Mella. [«Diario…»]. Op. cit., pp. 10, 43, 137.
Ibídem, p. 132.

Por ser bilingüe, el inglés constituía uno de sus universos culturales. Cuando lo calificaba de
lengua bárbara estaba aludiendo al concepto que tenían los romanos de los extranjeros, de lo
que desdeñaban como ajeno a sí mismos.
En las preferencias por la historia de Roma, encontró la fascinante personalidad del general
Cayo Julio César (100-44 a.n.e.) gran político y autor de los Comentarios de la guerra de las
Galias.
Lamy-Nicanor-Antonio incorporaba la simbología del juego con los nombres. Le habían
impuesto tres. No obstante, ya se consideraba un adulto y estaba listo para rebautizarse con un
cuarto, ya gestado en un acto de libertad personal absoluta: «Tengo ya el plan para escribir un
drama cuyo título será ―Julio Antonio o la voluntad‖ […]».
Este alter ego en la ficción literaria, se podría transformar en una nueva vida dentro de las
acciones políticas y sociales. Para ser un nuevo loco tenaz, Julio Antonio se apropiaba de
algunas de las cualidades de esa familia espiritual que se autodiseñaba. Realizó —
probablemente— un ejercicio hermenéutico con el nombre del general y político romano. El
nombre de César se relacionaba con los usos imperiales de avasallar a los pueblos. No le servía,
porque él estaba en las antípodas ideológicas. El de Julio evocaba la individualidad del
guerrero-escritor. Sí le satisfacía. Además, reutilizaba Antonio, ya no en función del santo, sino
en alusión a Marco Antonio (83-30 a.n.e.), otro general romano, íntimo amigo y uno de los
sucesores de Julio César.
Julio Antonio, un nombre compuesto en la mejor tradición clásica romana, le permitía
sintetizar un destino elegido, que se caracterizaba por el deseo de ayudar a la causa noble de
enfrentarse al «águila estrellada».
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Este nuevo cachorro (que se apropiaba de la metáfora de Rubén Darío en la oda «A
Roosevelt») quería ser un buen soldado y por lo mismo aspiraba a formarse en una escuela
militar. Si no podía matricular porque era extranjero, sí podía adquirir saberes diferentes y
experiencias placenteras en una aventura bélica formativa. En medio de la guerra civil contra el
presidente Venustiano Carranza (1859-1920), quiso ir a probar sus reacciones ante los
imponderables del riesgo imprevisto. Subió a los trenes para salir de la ciudad de México,
cruzar la frontera y llegar a El Paso, en Texas, donde fue hospitalizado. En el trayecto descubrió
que:

Me gusta esta vida de peligros y de aventuras, con tal que no me salgan mal algún día.
[21 de abril]
[…]
[…] me alegro de saber que ni en el momento crítico tengo miedo
[24 de abril]
[…]
De mi situación, me alegro —yo lo quise. Ya triunfaré.
[27 de abril]
[…]
Oh, es deliciosa esta vida. Se trata a tantos tipos distintos que instruye más que cuatro años en la
13
Universidad.
[12 de mayo]

El goce del peligro y de las transgresiones de un sentido común timorato quedaron como
marcas estimulantes dentro del estilo de vida que estrenaba Julio Antonio.
El 21 de junio de 1920 regresó a La Habana. Tenía la voluntad de concluir el bachillerato en
la enseñanza por la libre en alrededor de quince meses. Si no podía estudiar para soldado, sí
podía matricular en la Facultad de Derecho de la Universidad, donde se formaban los futuros
políticos y se hacían relaciones muy útiles para alcanzar el éxito público.
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Rubén Darío dijo en la oda «A Roosevelt» (1904):
Eres los Estados Unidos
Eres el futuro invasor
De la América ingenua que tiene sangre indígena
Que aún reza a Jesucristo y aún habla en español
[…]
Vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,
La América del grande Moctezuma, del Inca,
La América fragante de Cristóbal Colón
[…]
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol,
Tened cuidado. ¡Vive la América española!,
Hay mil cachorros sueltos del León Español
Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo
El Riflero terrible y el fuerte Cazador
Para poder tenernos y en vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa; ¡Dios!
En Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas, Barcelona, F. Granada y Cía Editores, 1907, pp. 113-115. (El
subrayado es mío, AC.)
En las anotaciones del «Diario» del [6 de mayo] se podría apreciar como parafraseaba este poema.
En la anotación del [10 de abril] aludió a la poesía «¡Carne, celeste, carne de mujer! Arcillas», que también pertenecía a Cantos…
Resultaba obvio que viajaba con este libro.
13 Julio Antonio Mella. [«Diario»]. Op. cit., pp. 78, 85, 112, 161.

IX
La Universidad de la Habana, en octubre de 1921, cuando Nicanor Mc Partland comenzó como
alumno se transformaba con respecto al curso anterior. En febrero de 1920, los estudiantes de
medicina habían organizado una manifestación para que el claustro profesoral atendiera a
pequeños reclamos docentes. La policía los había disuelto a tiros, con el saldo de trece heridos.
El general Mario García-Menocal (1866-1942) creía firmemente en la eficiencia de los
métodos altamente represivos, los cuales empleó con brutalidad acrecentada en el segundo
mandato (1917-1921). Ante la imposibilidad de reelegirse, pactó con el dirigente del Partido
Liberal, el doctor Alfredo Zayas Alfonso (1861-1934), quien era un candidato persistente, para
que este le sucediera en la jefatura del Estado.
Zayas, un intelectual muy culto y cínico tenía otra mentalidad política. Practicaba el
presidencialismo voluntarista (como García-Menocal); pero evitaba la represión pública.
Entendía que los mecanismos de la demagogia resultaban más oportunos y eficientes, en una
nación sometida a una grave crisis económica desde octubre de 1920. Zayas podía prometer
cualquier cosa con una sonrisa seráfica y después ejecutaba lo contrario sin inmutarse.
En las coordenadas nuevas del espacio político y social que implantaba el zayato, había
posibilidades para que se estructuraran y desarrollaran los movimientos sociales. Desde 1918,

cuando estalló el movimiento estudiantil de reforma universitaria en la Argentina, había
alumnos y profesores cubanos que se habían venido informando de cómo sus respectivos
colegas se iban convirtiendo en activísimos agentes sociales.
En el curso 1921-1922 ya trabajaban las asociaciones por facultades y hasta asistió un
delegado al primer Congreso Internacional de Estudiantes, celebrado en México (septiembre).
En noviembre, los dirigentes de la Facultad de Derecho publicaron un manifiesto y exigieron
que se paralizara la iniciativa gubernamental de entregarle el primer doctorado honoris causa al
general Enoch Crowder, enviado especial del gobierno norteamericano para una asesoría en
función de la crisis provocada por el crac bancario de octubre de 1920. Él atendía los asuntos de
cada secretaría. Vivía en el barco de guerra «Minnessota», surto en el puerto; allí daba
audiencias. Desde enero de 1921, simbolizaba la prepotencia de los funcionarios del
neocolonialismo. Era profundamente odiado.
La Asociación de Estudiantes de Derecho aprovechó el incidente antiCrowder para hacerse
sentir en la vida pública con una manifestación del Parque Maceo al Palacio Presidencial. Los
representantes de Zayas atendieron con amabilidad a los delegados. Mientras, otro grupo
bloqueaba el Aula Magna de la Universidad para impedir de todos modos la posibilidad del
acto. La insurgencia desafiante había encontrado un espacio público favorable.
Se había desencadenado una coyuntura en la que eran posibles las respuestas alternativas, sin
riesgo excesivo para la vida, o sin un expediente inmediato de deportación para los inmigrantes.
Zayas había modernizado las reglas de la política y los estudiantes lo aprendieron con celeridad.

X
Nicanor Mc Partland Diez debió haber sido una víctima de las novatadas. Hizo amistad con los
alumnos de años superiores y se acercó a la dirigencia de la asociación. Se involucró en los
incidentes anti Crowder y un año después ya era miembro del grupo Renovación, que tomaba su
nombre de una publicación de los reformistas en la Argentina. Se convirtió en uno de los
fundadores de la Comisión Atlética Universitaria y se distinguía como deportista (imagen que lo
favorecía para darse a conocer). Organizaba secretamente la fraternidad de los Manicatos.
Integraba la membresía de la Asociación de Alumnos. Y se afanaba por encontrar una nueva
novia, porque Silvia se había ido definitivamente para Santa Clara.
Promovió la revista Alma Mater que se reconocía heredera de otra llamada Varsity (de la que
no se habían conservado ejemplares). Utilizaba como periodista el seudónimo de Lord Mc
Partland. El apellido que se relacionaba con la vergüenza por ser un bastardo (de acuerdo con
los prejuicios de la moral burguesa); él lo validaba —en un desafió irónico— como un motivo
de orgullo literario.
En los artículos para Alma Mater, reiteró el tema de la crítica antimperialista a las acciones
de los Estados Unidos. Censuraba el expansionismo de Teodoro Roosevelt y las componendas
del panamericanismo. Declaraba que todo lo que fuera
estrechar las relaciones comerciales, propagar la gran Kultura Yanqui, en fin, todo lo que sea
Panamericanismo, nos huele mal, nos llena de desconfianza. […]
[…] ¿acaso no les basta tener Guantánamo, la Enmienda Platt, o sea toda Cuba y su honor, la
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mayor parte de los centrales de azúcar, casi todos los bancos y casi todo el comercio en general?

Dos conceptos que se propuso legitimar fueron los de revolución y revolucionario, tan
atacados por los políticos reaccionarios. Se necesitaba precisarlos con los mayores atractivos
para convencer a otros jóvenes:
es la tempestad que estalla después de haberse estado condensando en las alturas por algún tiempo,
lo mismo que en los aires existen aves, y en las selvas bestias que la presienten y se prepararan, así
las tempestades de la sociedad las comprenden algunos y se lanzan a encauzarlas en provecho y
15
beneficio de la comunidad.

Uno de los legados fundamentales de la experiencia universitaria radicó en que Mella
descubrió los textos de José Martí (1883-1895). Se lo leyó con rapidez y quedó impresionado
por un líder en el que descubría zonas ideológicas comunes, y en el que se tornaba
paradigmático el concepto de la acción revolucionaria: «Tenía la eterna inquietud de aquellos
que sintiendo el fuego de un ideal saben que tienen la misión divina de arder para dar luz y calor
16
a los humanos, como los soles centro de los sistemas.»
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Julio Antonio Mella. «El congreso de estudiantes en Springfield.» Alma Mater [La Habana], junio 1923. En Mella. Documentos y
artículos. Op. cit., pp. 64-65.
15 Julio Antonio Mella. «El futuro rector.» Alma Mater [La Habana], junio 1923. En Mella. Documentos… Op. cit., pp. 69.
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Julio Antonio Mella. «Víctor Raúl Haya de la Torre.» Juventud [La Habana], noviembre-diciembre 1923). En Mella.
Documentos… Op. cit., p. 76.
En este artículo Mella se planteó un paralelo, a partir de una imagen entusiasta en que Haya se asemejaba a Martí. Luego, este
texto podría leerse desde la perspectiva de todos los atributos de paradigma que Mella veía en Martí, con independencia de que él
mismo reconociera después que su percepción de Haya había estado equivocada.

Este «cóndor de fuego marchando hacia los cielos infinitos» se le presentaba como una
personalidad, cuya fuerza movilizativa debía ser mejor apreciada por los jóvenes, quienes
debían conocerlo más y mejor.
Otra personalidad que le impactó fue Lenin (1870-1924):
En su tiempo y en su medio, fue un avanzado, y un superhombre que supo con el poder de su
genio dar un impulso poderoso a la transformación de una civilización.
No pretendemos implantar en nuestro medio, copias serviles de revoluciones hechas por otros
hombres en otros climas, en algunos puntos no comprendemos ciertas transformaciones, en otros
nuestro pensamiento es más avanzado pero seríamos ciegos si negásemos el paso de avance dado
por el hombre en el camino de su liberación.
No queremos que todos sean de esta o aquella doctrina, esto no es primordial en estos momentos,
en que como en todos, lo principal son Hombres, es decir, seres que actúen con su propio
pensamiento y en virtud de su propio raciocinio, no por el raciocinio del pensamiento ajeno. Seres
pensantes, no seres conducidos.
17
Personas no bestias.

En el editorial «Nosotros», Julio Antonio recapituló las fases de su evolución ideológica al
precisar en el emblema de un ángel rebelde el simbolismo que lo definía como un nuevo agente
del cambio social revolucionario, entendido como la función programática de un ideal de vida:
He aquí lo que somos hoy, eternos jóvenes rebeldes, luchando en medio del fuego y del humo de
la vida, luchando con las ideas en lo más alto del pensamiento humano para la liberación de la
humanidad. […]»
[…] esta inquietud constante, este renovar continuo de ideas y cosas es la condición esencial de
18
nuestro existir.

En 1926 regresó al motivo de una mentalidad transgresora en el artículo «Por la creación de
revolucionarios profesionales». Estimaba que era un oficio utilísimo y uno de los que «más
importantemente llena la gran necesidad del progreso social». Y explicaba que:
La principal característica del revolucionario es su comprensión absoluta y su identificación total
con la causa que defiende. Las ideas que abrazan se convierten en dinamos generadores de una
energía social.
[…] Dan la sensación monstruosa de locomotoras avanzando por selvas vírgenes y ciudades
populosas.
[…] No aspira al «trascendentalismo». Tiene orgullo de ser puente para que los demás avancen
sobre él. Probablemente no creerá en el superhombre nietzcheano. Pero reconoce el progreso
habido del gusano al mono y de este al hombre. […]
Es la profesión sin competencia, la profesión triunfante, la profesión que todo hombre honrado
19
debe desempeñar.

Julio Antonio Mella: «Lenine coronado.» Juventud [La Habana], noviembre-diciembre de 1923). En Mella. Documentos… Op.
cit., p. 88. (Los subrayados son míos, AC.)
18 Véase nota 3.
19 Julio Antonio Mella. «Por la creación de revolucionarios profesionales.» Aurora [México, D.F.], diciembre de 1926). En Mella.
Documentos… Op. cit., pp. 264-266. (Los subrayados son míos, AC.)
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Julio Antonio había abandonado como sueños obsoletos el deseo de triunfar en las
coordenadas integradoras de la escritura como arte de Apolo y de la acción como espacio para la
fama en el arte bélico de Marte. Se podría identificar con un altivo Prometeo en los anhelos
utópicos de legitimar los derechos a un paradigma, en que «la inquietud constante» y la
renovación continua de ideas fueran «la condición esencial de nuestro existir».
Él, un loco tenaz, suscribía un programa de modestia, implí cita al proponer como una
alternativa de vida el principio de convertirse, con orgullo, en un «puente para que los demás
avancen sobre él». Se trataba de un redimensionamiento de la cualidad anticipatoria, como
expresión del nuevo mito de un Prometeo, combatiente del derecho a que cada ser humano actúe
«con su propio pensamiento y en virtud de su propio raciocinio» al servicio de las causas de
hacer más plenos, libres y felices, a todos los nuevos sujetos de la praxis social.
2003

Jorge Juan Lozano Ros

Los XXX Manicatos. Una fraternidad legendaria
A Carlos Manuel Lozano Valdés,
adolescente mellista.

El 30 de septiembre de 1921 Julio Antonio Mella realizaba su primera matrícula en la
Universidad de la Habana. Exactamente nueve años después, en 1930, se constituía el segundo
Directorio Estudiantil Universitario rubricado con la sangre de Rafael Trejo. En el mismo día,
en 1954, José Antonio Echeverría asumía revolucionariamente la presidencia de la Federación
Estudiantil Universitaria. En Cuba el calendario de la patria tiene esas casualidades que enraízan
a los continuadores de hoy con los que ayer señalaron para siempre el deber de seguir adelante.
Para ello se precisa rescatar la memoria de los orígenes para honrarlos como ara y no como
pedestal.
Medio año antes de aquella matrícula de Mella, se había propuesto en la Universidad —
única del país en aquel momento— otorgar por vez primera el grado de Doctor Honoris Causa.
La propuesta no recaía en una persona distinguida por eminentes servicios otorgados a la causa
de la humanidad o del país sino en el representante oficial del imperialismo yanqui en Cuba: el
general norteamericano Enoch H. Crowder. El claustro de la Facultad de Derecho alentaba el
homenaje lacayuno y a mitad del mes de noviembre de 1921 los estudiantes de leyes impidieron
que la Universidad se inclinara ante el procónsul enemigo. Julio Antonio Mella, alumno de
primer año, ganaba así su primera batalla que le facilitó medir la temperatura de la rebeldía
estudiantil, necesitada ya de una organización única que la cohesionara.
El 16 de enero de 1922 se funda la Comisión Atlética Universitaria. Mella participó
activamente en su constitución; destacado atleta, sabía que el deporte robustece cuerpos y
almas. Desde su inicio esa comisión dio pruebas de su cubanía. El emblema del deporte

universitario sería el perfil de un indio guerrero: el Caribe. La divisa escogida fue «Super omnia
Alma Mater». Teniendo en cuenta el doble significado del sustantivo en la antigüedad greco
latina (Madre Nutricia era la Tierra de los Padres y también la Academia Platónica) el lema se
podía entender como «la Patria y la Universidad por encima de todo».
De los colores que desde 1728 tenía la casa de estudios había que escoger uno para el
deporte. Ante un criterio, de origen religioso, de asumir el azul pastel, Mella defendió la
adopción del rojo marrón, mucho más deportivo y que venia siendo ya utilizado desde años
antes. Al mismo tiempo, el rojo era el color de las multitudes, el de la rebeldía.
Renacen los deportes. Los estudiantes empiezan con sus propias manos los trabajos del que
luego abría de ser el magnífico Stadium Universitario. Se hace un concurso para idear nuevos
«cheers», los mejores son aceptados y los pone de moda, desde las gradas, la «Charanga
Universitaria». Dos de ellos aún hoy se recuerdan. El de preguntas y respuestas a modo de santo
y seña:
¿Quién vive? ¡Caribe!
¿Quién va? ¡Universidad!
¿Quién domina? ¡La Colina!

Y el llamado «de la locomotora», pues cada sílaba subía en tono y rapidez a medida que se
repetía la palabra:
U-NI-VER-SI-DAD.

Sin embargo, existían estudiantes que preferían hacer deportes en clubes privados como el
Havana Yacht Club o el Vedado Tennis. Mella defendía al deporte universitario haciendo
proselitismo, en acaloradas conversaciones trataba de convencer incluso hasta a su propio
hermano, Cecilio. Julio Antonio tuvo una activa participación en el equipo de remos Caribe que
tenía su casa de botes en el antiguo Torreón de la Chorrera, en la desembocadura del río
Almendares.
Alberto Chomat recordaba:
Poco tiempo después de organizada la Comisión Atlética recibí una carta en la cual se citaba para
las nueve de la noche en La Chorrera. En la misma se precisaba que no faltara y estaba firmada
con tres equis. Éramos jóvenes y el anónimo incitaba nuestra hombría: no podíamos faltar, aunque
al principio pensé que era una broma. Al llegar a la extraña cita me encontré con otros jóvenes
deportistas universitarios, también citados de igual forma. Intrigados comentamos sobre lo que
podía ocurrir, cuando llegó Julio Antonio Mella casi al sonar el cañonazo. Alguien le dijo: «A ti
también te engañaron como a un chino.» Él respondió: «No, yo fui quien preparó todo.» En
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aquella reunión propuso la creación de una nueva agrupación deportiva y política.
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Testimonio oral (1976).

Las fraternidades universitarias con carácter secreto se originaron en Europa en el siglo
XVIII. Los estudiantes que las integraban sembraban en las universidades un nuevo símbolo de
rebeldía contra el orden feudal, el Árbol de la Libertad. En muchas ocasiones organizaban
círculos de lectura para conocer la obra de los enciclopedistas franceses, entonces censurados. A
principios del siglo xx en importantes universidades norteamericanas también se constituyeron
con fines políticos elitistas. En Cuba Mella fundó una para la causa revolucionaria.
El joven de diecinueve años había escogido a una treintena de condiscípulos de varias
facultades que consideró intachables, casi todos destacados deportistas. Propuso como nombre
una palabra aborigen que significa valentía y que fue el primer grito de combate contra la
opresión colonial: manicato. La denominación de la nueva agrupación estudiantil se entendía
entonces como «fraternidad de los treinta valientes». Los fraternos designaron a Mella como
Hermano Mayor y a Chomat como Secretario, con lo que constituyeron una sencilla dirección.
La hora de la nueva cita era una prueba para medir el valor personal. El acto de iniciación de
la hermandad se realizó a media noche, en el Cementerio de Colón, ante el mausoleo de los

ocho estudiantes de medicina fusilados en 1871: los fraternos saltaron las tapias de la necrópolis
y ante la tumba de los mártires, leyendo frases del discurso de Martí «Los pinos nuevos»,
tomaron juramento de dedicarse por entero a la depuración de la Patria y de la Universidad.
Entre los gallardetes universitarios apareció uno de forma triangular que tenia en campo rojo
tres equis de color blanco. Entre las coplas de las competiciones se incluyó una nueva de tres
frases que se repetían con rítmica melodía:
El «team» que tiene ahora la Universidad
solo se le gana por casualidad.
Anacaina, Manicato, Caribe Rojo, Universidad.
No diga Caribe, dígale Campeón.

El deporte siempre ha sido termómetro del vigor y la pasión de la juventud. Los Manicatos
iniciaron su cruzada en contra de los «piratas», que eran los estudiantes que pertenecían a clubes
privados y que como tales competían en contra del equipo universitario. En varias ocasiones en
el Patio de los Laureles chocaron ambos grupos a puño limpio.
Por aquella época, copiando una desagradable costumbre de las universidades de
Norteamérica, se ejecutaban en la colina de la calle San Lázaro las llamadas «novatadas».
Consistían en actos que herían la dignidad personal de los recién graduados bachilleres. Para
darles la «bienvenida» en su primer día de clases eran agredidos por alumnos de años superiores
que los golpeaban, los pelaban al rape, les rompían las ropas, les robaban e incluso a algunos los
introducían desnudos en las neveras del hospital «Calixto García». Los Manicatos decidieron
erradicar por medio de la fuerza tales hechos al iniciarse el curso escolar 1922-23. Por vez
primera los «novatos» contaron con la protección de compañeros decididos a defenderlos; así se
podía obtener el voto del primer año, que tenía la mayor matrícula, en la aparición de una nueva
agrupación estudiantil.

Creación de la FEUH y toma de la Universidad
El 20 de diciembre de 1922 se fundó la Federación de Estudiantes de la Universidad de la
Habana. Las asociaciones de estudiantes respondían así a una convocatoria de la Junta Directiva
de la Facultad de Derecho. El análisis del Directorio constituido aquel día, con presidencia
rotativa, prueba la influencia decisiva que tuvo la Fraternidad de los XXX Manicatos en la
constitución de una organización estudiantil unida y patriota. Doce de los fraternos ocuparon
puestos en esa dirección. Eran miembros de la Fraternidad el presidente y el primer
vicepresidente de la FEUH (Marinello y Estévez), los dos cargos permanentes del Directorio,
secretario y tesorero, eran ocupados por Manicatos (Mella y Guardiola), a los que también se les
sumaban ocho vocales. Junto a los anteriores otros fraternos también habían suscrito el
manifiesto del día 10 de ese mes en el que se incitaba a organizar la federación «a nombre de la
patria futura, grande y libre». Por último, de los cinco integrantes de la Comisión de Reformas
Universitarias de la FEUH, cuatro eran fraternos.
Cinco días antes de la fundación de la FEUH surge el conflicto de los alumnos del quinto
curso de Medicina con el profesor Rafael Menocal, del que demandaron su separación como
docente. En la tercera reunión de la directiva de la Federación, efectuada el 22 de diciembre, se
analiza el hecho y se decide, ante la inminencia de las navidades, acordar la celebración de una
Asamblea de Estudiantes en el Aula Magna en los primeros días del próximo año para dar al
conocimiento de la ciudadanía los fines que perseguía la nueva agrupación. Para ello se nombró
una Comisión de Propaganda.
Con fecha 10 de enero de 1923, el Directorio de la FEUH envió la siguiente carta:
Honorable señor Rector de la Universidad de la Habana.
Señor.
Los que suscriben, en nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Habana, con
el debido respeto a UD. exponen

que en sesión celebrada por el Directorio de esta Federación en el día 9 del presente mes, se acordó
la no asistencia a ninguna de las clases de esta Universidad a partir del día 11 del actual, hasta
tanto no se resuelvan las siguientes peticiones, las cuales creemos basadas en la más extricta [sic]
justicia, y cuya resolución satisfactoria contribuiría a elevar el nivel moral y cultural de nuestra
Universidad y con este, el de nuestra Patria.
1o) Renuncia de su Cátedra de Clínica Quirúrgica, del Dr. Rafael Menocal.
2do) Reforma de los Estatutos Universitarios de acuerdo con las modificaciones adjuntas.
De Ud. con la mayor consideración y respeto,
Secretario de la Federación Presidente de la Federación
Julio Antonio Mella
Felio Marinello

En la noche del viernes 12 de enero los jóvenes colmaron el aula que contiene el cenotafio
donde Félix Varela duerme su sueño eterno. En la presidencia se encontraba un amigo de José
Martí, el insigne filósofo Enrique José Varona. A su lado, el General de Brigada del Ejército
Libertador Eusebio Hernández que, como profesor, hizo la clausura. El mensaje de Mella fue
flamígero, su discurso convocaba a nuevas cargas mambisas: «sangre son mis palabras y herida
está mi alma al contemplar la Universidad como está hoy». Al terminar la asamblea ya se sabía
que la revolución universitaria estaba en marcha.
La mayoría del claustro de profesores había hecho causa común con el doctor Menocal. Ante
el honrado pronunciamiento del Rector en la noche del 12, quiso reunirse el claustro para dar un
voto de censura al doctor Carlos de la Torre. La dirección de la FEUH actuó con enorme
rapidez. Reunida en la casa de Marinello, en la mañana del domingo 14, adoptó el siguiente
acuerdo, propuesto por Mella, con el objetivo de impedir la reunión de los profesores:
Considerando: El Directorio de la Federación que la tardanza en resolver el grave conflicto
planteado en la Universidad de la Habana, podría traer lamentables consecuencias, debido, entre
otras razones, a la excitación de ánimo reinante.
Resuelve: Decretar la clausura de la Universidad de la Habana, pidiendo al Gobierno ratifique esta
resolución y otorgue un voto de confianza al actual señor Rector, doctor Carlos de la Torre y
Huerta, para resolver el conflicto, presidiendo dicho señor Rector una Comisión Mixta de
Estudiantes y Catedráticos.
Dado en el Salón de Sesiones del Directorio, en la Ciudad de la Habana, a los catorce días del mes
de enero de mil novecientos veinte y tres.
Felio Marinello
Presidente

Julio Antonio Mella
2
Secretario

En la madrugada del lunes 15 de enero la Universidad de la Habana fue ocupada
revolucionariamente por los estudiantes. Se organizaron en dos grupos: los Manicatos, dirigidos
por Julio Antonio Mella, y los alumnos del quinto curso de Medicina, encabezados por Gustavo
Adolfo Bock.
Lo primero que hicieron fue apresar y encerrar en una de las aulas a los serenos y bedeles
que vivían dentro del recinto universitario. Uno de los serenos portaba revólver y para
desarmarlo Mella tuvo una idea. Simuló que dos alumnos habían concertado un duelo irregular
y que iban a llevarlo a cabo inmediatamente. «¡Déme su revólver!», le gritó imperativamente al
empleado, como si lo necesitara para impedir el duelo. Sorprendido, el sereno entregó el arma y
fue reducido a prisión. También Mella ocupó las llaves de las oficinas de la Secretaria General y
ordenó clavar por fuera sus puertas con fuertes listones de madera. En ese lugar estaban los
diplomas de los títulos universitarios y los sellos oficiales y había que preservarlos de cualquier
intento de fraude.
Los Manicatos celebraron sesión en el Aula Magna bajo la dirección de Mella, Marinello y
Bock. Allí pasaron revista al poco uniforme armamento que tenían: desde un sable utilizado en
la Guerra de Independencia hasta varias manoplas. Mella y Bock eran los mejor armados. Se
tomó un acuerdo de unificación del mando y se designó al segundo como jefe de ocupación. Se
redactó un boletín para la opinión pública:

El Directorio de la Federación acordó clausurar la Universidad Nacional como medida de orden,
poniéndola bajo la protección del Gobierno, y hace saber al pueblo de Cuba que su actitud está
basada en el mayor acato a las leyes e instituciones de esta República, y que se desenvuelve en el
cumplimiento del acuerdo de clausura en medio del mayor orden, haciendo público que los
estudiantes están desarmados y no tomarán ninguna actitud violenta, aunque se les provoque, y
que si a pesar de esto las fuerzas públicas intentan profanar el sacro suelo de la Universidad, están
dispuestos a dejarse matar por el ideal grandioso de la regeneración universitaria, lo mismo que
3
por el ideal de la Patria Libre murieron los mártires del 71.
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El afán de inmolación no era sólo de palabra. Ya se había procedido a minar algunos
edificios con varios centenares de libras de dinamita, que fue llevada por dos miembros de la
fraternidad, sustraída de las canteras de Campoamor. La conexión de las minas se realizó
utilizando los alambres que se estaban empleando en la instalación eléctrica del Rectorado,
entonces en fase final de construcción. Un estudiante se mantenía siempre junto al interruptor.
Los Manicatos estaban dispuestos a morir junto con los asaltantes si el gobierno pensaba
dominarles con la fuerza de la policía o del ejército.
Se montó un servicio permanente de guardia en torno a la alta casa de estudios. Las puertas
de la Universidad todas cerradas y guardadas; por su frente, desprovisto de muros y fácil de
traspasar, se situó un cordón de estudiantes. Para circular en la Universidad la clave de
identificación era el lema «Super omnia Alma Mater».
Al amanecer se izó en el asta de la Universidad la enseña nacional y debajo de esta la roja
bandera triangular de los Manicatos. Una gigantesca y majestuosa bandera cubana, donada a la
UH por el Club Rotario, se colocó sobre las dos columnas y la verja de metal que daba acceso a
la entrada principal, entonces en la esquina de la calle L con 27 de noviembre, puesto que la
escalinata monumental no estaba construida aún. Quien quisiera penetrar por allí fuese profesor,
policía o soldado tenía que hacerlo a costa de la profanación del símbolo patrio.
A las siete de la mañana empezaron a llegar los docentes para firmar la comparecencia a
clases. Ninguno pudo entrar. El primero en arribar fue José Antolín del Cueto, de la Facultad de
Derecho, fuerte opositor del movimiento de reforma. El viejo profesor era hombre terco y
enérgico. Insistió en penetrar alegando sus derechos de catedrático. Se le informó entonces del
acuerdo de la FEUH. Comprendiendo la gravedad de los acontecimientos, el doctor Cueto se
retiró y se dirigió a la Secretaria de Gobernación, donde dio cuenta de lo que pasaba. Esa fue la
primera noticia que tuvo el gobierno de la toma de la Universidad.
A pesar de la trascendencia del acto revolucionario, el ánimo de los jóvenes era muy alegre.
Dos anécdotas lo ilustran.
En la madrugada, el portero encargado de la entrada que daba al frente del hospital fue hecho
prisionero. El hombre, todo asustado, preguntó para qué se le retenía. Para matarte, contestaron
en broma los alumnos. A lo que el empleado replicó lleno de angustia: «¡Por favor, no me
maten ahora que estoy acatarrado!» Una salva de risas respondió al endeble argumento.
En la mañana del día 15 se presentó un representante del barón Pierre de Coubertin,
delegado del Comité Olímpico Internacional, que venía a gestionar la presencia de Cuba en los
próximos juegos. Aquel extranjero parecía ignorar por completo la tensa situación. El estudiante
de guardia, sorprendido y regocijado ante la presencia del exótico señor, le hizo penetrar para
declararlo inmediatamente «prisionero de guerra». La protesta del apresado se dio a gritos.
Cuando lograron identificarlo, Fifí Bock le pidió perdón por la broma asumida y le informó de
los objetivos estudiantiles. Al fin el disgusto de aquel personaje se convirtió en una sonrisa
comprensiva.
Durante las cuarenta y ocho horas de la ocupación, los jóvenes comieron del refrigerio que
se cocinaba en casa de familias amigas, como la de los hermanos atletas Pepe y Willy
Barrientos.
El 16 de enero se decidió enviar una delegación a entrevistarse con el presidente Alfredo
Zayas. Al frente de la misma se encontraba Mella, el que antes de salir de la Universidad le

confió las llaves ocupadas a un humilde trabajador de esta, el masajista Chiqui Jay. En Palacio
Mella explicó de manera vehemente los principios del movimiento estudiantil. El Presidente se
vio forzado a reconocer como justa aquella causa y prometió la formación de una Asamblea
Universitaria compuesta por profesores, estudiantes y graduados. De acuerdo con esta promesa,
la Universidad fue devuelta al Rector en las primeras horas de la madrugada del día 17. Poco
tiempo después se constituyó una Comisión Mixta por acuerdo del Consejo Universitario,
compuesta por seis estudiantes y seis profesores y presidida por el Rector, para resolver los
problemas acontecidos.
A finales de febrero el doctor Carlos de la Torre renuncia a la rectoría y asume en su lugar el
decano más antiguo, José Antolín del Cueto. Enemigo de la renovación, se niega a reunir a la
Comisión Mixta. La FEUH decide responder. En esta oportunidad no se declara la huelga
general sino se orienta dejar de asistir a las clases de los quince profesores que ya habían sido
acusados. Estudiantes conservadores se pronuncian en desacato de esta orientación y maniobran
contra ella. Se crea entonces un Comité de Salud Pública, en la mejor tradición jacobina de la
Revolución Francesa, que apoyado por los Manicatos actúa con fuerte energía y reduce a los
reaccionarios a la obediencia. Por esta acción los miembros de la fraternidad son denunciados y
la revista Alma Mater los defiende públicamente.
El nuevo Rector pretendió clausurar todas las asociaciones de estudiantes y decidió
suspender las clases el 11 de marzo. Ese mismo día, a media noche, se reúne el Directorio de la
FEUH y acuerda por unanimidad pedir la renuncia al doctor del Cueto, lo que se verifica al día
siguiente con la valiosa ayuda de los Manicatos. Inmediatamente después ambas organizaciones
dirigen una asamblea en el Aula Magna donde se proclama la Universidad Libre y se decide
reiniciar las clases el día 13 con Julio Antonio Mella como Rector Interino.
La sutil componenda realizada por el Consejo Universitario y el Presidente de la República
quedó aniquilada. El gobierno se vio forzado a admitir, por decreto, la personalidad jurídica de
la FEUH y a consagrar el principio de intervención del estudiantado en el gobierno de la
Universidad. De igual forma se designó a dos funcionarios de la Secretaria de Instrucción
Pública para instruir los expedientes de los profesores acusados por corrupción,
irresponsabilidad y negligencia.
La fraternidad acompañó a Julio Antonio Mella en su acción revolucionaria a todo lo largo
de aquel inolvidable año de 1923. En octubre estuvo presente a su lado en el Primer Congreso
4
Nacional de Estudiantes y en noviembre en la apertura de la Universidad Popular José Martí.
La revolución siempre es iniciada por una pequeña vanguardia de hombres conscientes y
audaces que logran arrastrar tras sí a las grandes mayorías. No en vano en los inflamados
discursos y artículos estudiantiles en la etapa de combate contra la tiranía machadista la lucha
universitaria dirigida por Mella era también recordada como la «Revolución de los Manicatos».
Muchas veces los estudiantes de hoy preguntan si la historia recogió el nombre de aquellos
decididos jóvenes. Un trabajo de investigación ha logrado descubrir las identidades de los
miembros de aquella hermandad secreta, basado en el facsímil de la última página del acta de la
5
toma de la Universidad el 15 de enero de 1923. En papel con membrete de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de la Habana, aparecen las firmas de los luchadores.
4

Los Estatutos y el Plan de Estudios de la Universidad Popular José Martí los da a conocer el autor de este artículo en el presente
libro.
5 El facsímil en Louis Max. «Cómo se tomó la Universidad de la Habana el 15 de enero de 1923. El undécimo aniversario de la
Revolución de los XXX Manicatos». Carteles [La Habana], vol. 20, no. 3, 21 de enero de 1934, p. 20.

Integrantes de la Fraternidad de los XXX Manicatos
Julio Antonio Mella Mac Partland. Hermano Mayor de la Fraternidad. Secretario de la FEUH.
Administrador de la Revista Alma Mater. Presidente del Primer Congreso Nacional de
Estudiantes. Profesor de Historia de la Humanidad y de Cuba en la Universidad Popular José
Martí en 1923.
Alberto F. Chomat Beguería (conocido por El Loco). Secretario de la Fraternidad. Estudiante de
Medicina.

Felio Marinello Vidaurreta. Presidente de la FEUH entre el 20 de diciembre de 1922 y el 20 de
febrero de 1923. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Letras y Ciencias. Presidente
de Honor del Primer Congreso Nacional de Estudiantes.
José A. Estévez. Primer Vicepresidente de la FEUH entre el 20 de diciembre de 1922 y el 20 de
febrero de 1923. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Farmacia. Delegado al
Primer Congreso Nacional de Estudiantes.
Félix Ramón Guardiola Jiménez. Tesorero de la FEUH. Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Estudiantes de Medicina. Participante en la protesta contra Enoch H. Crowder
en 1921.
Mario A. del Pino. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de su Comisión de Reformas
Universitarias. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de
Odontología.
Francisco Álvarez de la Campa. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de la Junta
Directiva de la Asociación de Estudiantes de Farmacia.
José García López. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de su Comisión de Reformas
Universitarias. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Farmacia.
José Manuel Garmendía y López del Castillo. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Farmacia.
Juan Amigó Arnaiz. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Estudiantes de Odontología. Cuarto Vicepresidente del Primer Congreso
Nacional de Estudiantes.
Víctor Manuel Padilla de Céspedes. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de su
Comisión de Reformas Universitarias. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de
Estudiantes de Medicina.
Jaime M. Suárez Murias. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de sus Comisiones de
Reformas Universitarias y de Prensa. Primer Vicepresidente del Primer Congreso Nacional
de Estudiantes. Profesor de la Escuela de Analfabetos en la Universidad Popular José Martí
en 1923.
Francisco Pedro Palmieri Dede. Vocal del Directorio de la FEUH. Vocal del Comité Ejecutivo
del Primer Congreso Nacional de Estudiantes.
José Antonio Díaz Betancourt. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes
de Farmacia.
Manuel Carlos Gutiérrez. Estudiante de Derecho. Participante en la protesta contra Enoch H.
Crowder en 1921.
Emilio A. Álvarez Recio. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de
Derecho. Participante en la protesta contra Enoch H. Crowder en 1921. Delegado al Primer
Congreso Nacional de Estudiantes.
Miguel Alfredo Agramonte Álvarez. Estudiante de Derecho. Participante en la protesta contra
Enoch H. Crowder en 1921.
Gustavo Adolfo Bock Jorge (Fifí). Director de la revista Alma Mater. Jefe de Ocupación de la
Universidad de la Habana. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina en 1924.
Delegado al Primer Congreso Nacional de Estudiantes.
Salvador Miralles Téllez. Estudiante de Medicina.
Jorge Rodríguez Loeches. Estudiante de Medicina.
Héctor José Sicre Brito (conocido por El Bolchevique).
Godofredo Peláez.
Constantino León (hijo).
Alfredo R. Sánchez.
Joaquín Gil del Real (hijo).
Manuel Álvarez.
José Pomares Yero.
Guillermo Milanés.
Olimpo Fonseca Milanés.

Bartolomé Ducassi Mendieta.
También participaron en la toma de la Universidad los siguientes alumnos del Quinto Curso
de Medicina:
Osvaldo Cabrera Macías. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de la Junta Directiva de
la Asociación de Estudiantes de Medicina.
Guarino G. Radillo García. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de la Junta Directiva de
la Asociación de Estudiantes de Medicina. Presidente del Comité Universitario 27 de
Noviembre.
Pablo Alberto Lavín Padrón. Vocal del Directorio de la FEUH. Miembro de la Junta Directiva
de la Asociación de Estudiantes de Medicina.
Tomás de Jesús Arce (Amasvindo). Profesor de Historia Natural de la Universidad Popular José
Martí en 1923.
Félix Lancís Sánchez.
Juan M. de Moya Flamand.
Raúl E. Montes Ceberio.
Pedro Silva Estenoz.
José C. Gros González.
Jacinto Morales Pedroso.
Domingo Roldán Capaz.
Fernando Olivella Lastra.
Bartolomé Selva León.
Ismael Ferrer Pulgarón.
Queda ahora una tarea de tenaz paciencia para tener un retrato más completo de los
Manicatos: la búsqueda de sus expedientes académicos en el Archivo General de la Universidad
de la Habana y su ubicación en los libros de Inscripciones y Premios de la Comisión Atlética
Universitaria. De igual manera, la identificación de sus nombres facilitará el rastreo de sus
miembros en la vida política nacional: los Manicatos cumplieron a corto y a largo plazo con la
misión que les dio origen.
Una confesión final. En este texto, en verdad hablan los que en mi infancia —edad de oro—
me contaron acerca de su amigo Julio A. Mella: Sarah Pascual, Juan Marinello, Alberto Chomat
y Félix Acosta. Para ellos, y también para Ana Cairo, Luis Munero y Gregorio Delgado, mi
agradecimiento.
28 DE FEBRERO DEL 2003

Denia García Ronda

Mella y La zafra, de Agustín Acosta
1

En 1928, estando ya exiliado en México, escribe Julio Antonio Mella un corto artículo sobre
2
La zafra, poemario que había sido publicado dos años antes. Aunque empieza por negar el
carácter de crítica literaria de sus «comentarios», estos se pueden considerar dentro de ese
género, si entendemos válido un acercamiento sociológico a la obra literaria, privilegiando su
función postulativa, desde el punto de vista ideotemático.
En este sentido, Mella no estuvo alejado del mundo literario. Sólo hay que recordar sus
3
artículos sobre Vicente Blasco Ibáñez y Ramón y Cajal y, sobre todo, su anatema a los falsos
intelectuales en «Intelectuales y tartufos», que puede servir de ejemplo del concepto de Mella
sobre la función social y ética de los escritores y artistas.
Intelectual es el trabajador del pensamiento. ¡El trabajador!, o sea, el único hombre que, a juicio de
Rodó, merece la vida; es aquel que empeña su pluma para combatir iniquidades, como otros
empuñan el arado para fecundar la tierra, o la espada para libertar a los pueblos, o los puñales para
ajusticiar a los tiranos.
A los que denigran su pensamiento esclavizándolo a la ignorancia convencional o a la tieranía
oprobiosa no debe llamárseles jamás intelectuales. Guardemos las bellas palabras, que son pocas,
4
para las cosas grandes, que son más pocas todavía.

Esta concepción funcional y su partidismo a favor de las clases populares —en especial los
obreros— están en la base de su crítica a La zafra. Su visión trasciende el análisis socio-político
de una obra particular, para proyectarse hacia lo que consideraba tarea ineludible de la
intelectualidad cubana de la época: poner su pensamiento y su obra al servicio de los sectores
desposeídos y de la revolución social.
1
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Julio Antonio Mella. «Un comentario a La zafra, de Agustín Acosta.» En J. A. Mella. Documentos y artículos. La Habana,
Instituto de Historia, 1975. Escrito en 1928, según consta en el original, fue publicado por primera vez varios años después de la
muerte de Mella.
Agustín Acosta. La zafra —poema de combate—. La Habana, Editorial Minerva, 1926.
Julio Antonio Mella. «Declaración de principios.» En J. A. Mella. Documentos y artículos. Op. cit., p. 71; «Acusan a Blasco
Ibáñez de haber vendido su pluma al oro americano.» Ibídem, pp. 72-74; «¿Blasco Ibáñez regenerador y Cajal claudicante?»
Ibídem, p. 140-143.
Julio Antonio Mella. «Intelectuales y tartufos.» En Hombres de la revolución. La Habana, Imprenta Universitaria André Voisin,
1971, p. 11.

En su acercamiento al libro de Acosta, Mella afirma su valor, incluso político, al
considerarlo «el primer gran poema político de la última etapa de la República» y reconoce en
su autor honestidad, genio y «sensibilidad ante los dolores de la multitud». Incluso valida como
«justa y real» la protesta del sujeto lírico ante la ruina del colono, provocada por la fagia
latifundaria de los centrales azucareros norteamericanos. Pero hasta ahí llegan las
confirmaciones. Reconociendo la ubicación clasista de Acosta y los elementos conformadores
de su personalidad socio-política, juzga —desde la suya propia— las debilidades del poemario
para constituirse en bandera de las clases populares.
La zafra puede ser clasificado —dentro de la vanguardia poética cubana— en la tendencia
«nacionalista» de la poesía social, la cual, al contrario de las llamadas «proletaria» y
«campesina», tenía como objeto de tratamiento poético las problemáticas generales de la nación,
sin comprometerse explícitamente con ninguna clase social. Aunque su conformación artística
exhibe todavía suficientes muestras de la filiación modernista de su autor, su propia temática y
algunos elementos de la configuración poemática y los recursos literarios están ya dentro de la
expresión vanguardista en su versión nacionalista.
Aunque Agustín Acosta perteneció a la amplia y difusa izquierda de los años 20 —
5
significada en buena medida por el Grupo Minorista, del cual formó parte—, su ideología

estuvo más cerca del pensamiento de la generalidad de los intelectuales de las dos primeras
décadas del siglo —a cuya generación realmente pertenecía— que a la de los jóvenes
intelectuales en la convulsa «década crítica», entre los que se hallaba Julio Antonio Mella. Su
actuación posterior en la vida pública cubana lo marca como un pensador de tendencias
liberales, confiado —y aun vinculado— con la política «representativa» de la República.
Esa posición se puede apreciar diáfanamente en su poemario, y Mella lo percibe con
claridad, aunque —convencido de la honestidad del autor— confía en un «suicidio» de clase
que lo convirtiera no ya en un poeta nacional, sino más bien en un poeta del pueblo: «Agustín
Acosta ha de llegar a ser lo que debe y lo que puede, por su genio y por su sensibilidad ante los
6
dolores de la multitud, [para ello] tendrá que «matarse» y volver a hacerse él mismo». Sin
embargo, la distancia entre el ideal de Mella para un poeta del pueblo y lo que tendría que
«matar» Acosta para serlo, es enorme.
Por ejemplo, el criterio de ambos acerca de la «multitud» o «muchedumbre», en sus textos
respectivos, marca la diferencia de apreciaciones entre uno y otro. Acosta implícitamente está
aceptando —como muchos intelectuales de su generación— la teoría de la salvación por la
cultura y la dicotomía entre una élite ilustrada y la muchedumbre, considerada utilitaria e
incapaz de acceder a valores de la cultura artística. En el prólogo a La zafra, lo dice:
No quisiera que al juzgar este canto se me creyera un poeta de muchedumbres. A la inversa de mi
llorado Rubén [Darío], yo sé que no he de ir a las muchedumbres, porque cuando ellas lleguen a
mi verso, dejarán de serlo. Yo escribo para ciertas almas que son siempre extranjeras, que están
siempre ausentes, y que por lo mismo abarcan totalmente el horizonte de las realidades que nos
7
ahogan.
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Para el conocimiento de las perspectivas y proyección del Grupo Minorista, véase Ana Cairo. El Grupo Minorista y su tiempo. La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978.
Julio Antonio Mella. «Un comentario a La zafra…» Op. cit. En lo adelante, todas las citas de Mella corresponden a esta edición.
Agustín Acosta. Op. cit., p. 5.

Mella, por su parte, defiende la capacidad de los sectores iletrados de disfrutar de las obras
literarias o artísticas, a partir no de una operación cognitiva, sino emocional y/o afectiva. Para
él, la cultura les llega «por el instinto y no por la razón, como llega la belleza de un atardecer a
los guajiros, de una noche de tempestad a los marinos, o de una gran maquinaria moderna en
movimiento a los obreros». Sin embargo, considera —quizás generalizando una experiencia de
los más politizados— que «el obrero agrícola ha leído ya las obras de Trostky y de Lenin», y
que «el obrero industrial [...] lee La zafra como un libro suyo».
Su oposición al «criterio intelectualista» de Acosta, lleva a Mella a entrar en el terreno de la
estética, sin abandonar su punto de vista socio-político. Se pregunta —ante la alusión del poeta
acerca de la falta de comprensión popular de los valores artísticos— qué es el valor artístico de
una obra; y separa la recepción de las minorías ilustradas, para las cuales es «algo analizable,
valuable, comprensible, la cantidad exacta que se puso en la balanza», y la que puede significar
ese valor para el resto de los potenciales lectores. Afirma, con Martí, la rectoría de la idea en
relación con lo formal. Para ambos, la forma es el vehículo para la expresión de la idea y, por lo
tanto, no debe ser valorada en sí misma. No se trata de descuidarla, sino de enriquecerla para
que cumpla mejor su función trasmisora. El artista, dice Mella, «luchará por una gran forma,
porque amará un rápido y perfecto vehículo para su idea».
Otro de los aspectos que critica Mella es el pasatismo que se manifiesta en algunos poemas
de La zafra. En esto, Acosta también responde a una tendencia de bastante fuerza entre la
intelectualidad cubana de las primeras dos décadas del siglo XX, manifestada, sobre todo, en la
poesía. Ante la frustración republicana y la vertiginosa e impuesta modernización del país, se
idealizaba el pasado. Obviando la condición colonial de Cuba, se añoraba la sociedad patricia,
las costumbres, la plácida vida de las ciudades y hasta la monótona rueda de los viejos
8
ingenios. La esclavitud se censura desde un punto de mira paternalista y humanitario, sin
profundizar en su esencia socio-económica. El canto a los héroes y a la épica independentista
fue un tema privilegiado en la poesía de la época; en la mayoría de los casos sólo como timbres
de gloria nacional, y sin relacionarlos explícitamente con el presente del hablante lírico.

Es, precisamente, ese repaso del pasado sin valorarlo como un medio para entender y
cambiar el presente lo que rechaza Mella en su crítica. Como es conocido, la mayor parte de la
intelectualidad cubana de los años 20 se propuso reivindicar la cultura nacional —en su
acepción más amplia— a partir del estudio y difusión de la historia y las tradiciones, con un
sentido crítico; o sea, reconociendo sus genuinos valores y rechazando los «falsos y gastados»,
siempre en relación con sus potencialidades para influir positivamente en el presente y futuro de
Cuba. Mella no fue ajeno a estos propósitos, como demuestra buena parte de su obra. De modo
que su crítica es más bien a la perspectiva de los cantos del poemario de Acosta que tratan sobre
el ayer, porque considera que «cubren como una neblina de vapores del ingenio, el hoy y el
mañana».
8

Véase, por ejemplo, el poema «El trapiche», de Francisco Javier Pichardo, en Antología de poesía cubana. Siglo XX, La Habana,
MES, 1983, p. 74.

Para un pensador marxista consecuente, como lo era Julio Antonio Mella, era imposible, por
otra parte, aceptar una valoración de la primera industria de Cuba que no tocara el principal
motor impulsor de su producción y de los deseados cambios en las relaciones productivas: los
obreros, tanto agrícolas como industriales. En La zafra falta —según reconoce acertadamente
Mella— un canto que recoja sus acciones, sus esperanzas y sus angustias. «En un poema «de
combate», falta un canto a los combatientes […] Sería el canto épico de la nueva revolución que
ya han iniciado, con sus movimientos sociales, los obreros».
Desde su visión nacionalista, Acosta trata la situación general del país y, específicamente, la
de los colonos, cada vez más empobrecidos por la pérdida de sus tierras y/o la dependencia a los
intereses de las grandes compañías azucareras norteamericanas. No hay que olvidar que, sobre
todo después de la crisis de 1920, con la baja de los precios del azúcar, entre otras razones, el
colonato se vio aún más afectado que en años anteriores. Ello provocó un incremento del
sentimiento nacionalista y un débil antimperialismo en el seno de ese sector y de sus
«representantes» en el mundo de la política y la intelectualidad.
Incluso Gerardo Machado —quien habría de ganar las elecciones presidenciales en 1925—
manipuló ese sentimiento en su campaña política, haciéndose pasar —en sus discursos
internos— por un nacionalista convencido, que trabajaría por limitar la presión del capital
norteamericano sobre la economía cubana, incluyendo la modificación del Tratado de
Reciprocidad con los Estados Unidos, vigente desde los primeros años republicanos. Mientras,
en los círculos de poder, especialmente en los de Washington y Nueva York, se ufanaba de ser
«un hombre de negocios», colega de los inversionistas norteamericanos en la Isla, y prometía
estar en «ese puesto [la presidencia de la República] para ayudar y para servir el creciente y
fecundo desenvolvimiento de nuestros intereses comunes. Todas las dificultades serán
9
rápidamente allanadas; todos los problemas resueltos».
9

Véase Hortensia Pichardo. Documentos para la historia de Cuba. T. 3, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, pp. 262273.

El libro de Agustín Acosta parece responder a ese ambiente nacionalista entre los colonos y
otros miembros de la pequeña burguesía agraria. La perspectiva de su autor es claramente
contraria al «coloso norteamericano», pero —nuevamente como muchos intelectuales de su
generación— su punto de vista tiene mucho de voluntarismo. Dos ejemplos bastan para
demostrarlo. En el poema «Loa arbitraria al azúcar», después de responsabilizarla por «el lujo,
los placeres el fausto principesco de las bellas mujeres…» etcétera, achaca al carácter del
cubano los males que su cotización en el mercado acarrea para el país y la antinacional
importación de bienes que pueden producirse internamente.
Todo ¿por qué? Por nuestra pereza patricida;
por el despreocupado bienestar de la vida;
porque la provisión del suelo excluye al bravo
esfuerzo sin reposo al logro del centavo…

Por nuestra inclinación a jugar con la suerte,
esperando la vida sin temor a la muerte,
jugamos nuestra inmensa fortuna en los mercados
como la jugaríamos en un café a los dados…
Por nuestra sumisión a lo convencional;
por no tener un gesto de santo… o de animal;
por aceptar los tácitos convenios inconsultos…
por rendir a la Patria equivocados cultos…!
Por no guardar un año nuestros preciosos granos
enriquecemos todos los graneros lejanos…
Por no sembrar en tierra propia nuestro alimento,
10
a las extrañas tierras debemos el sustento…!
11

Por otra parte, el guajiro cubano merece —por su miseria— una «Admonición» del sujeto
lírico. Por haber vendido irreflexivamente sus tierras «al billete extranjero», el campesino vaga
sin futuro, juega, descuida la educación de sus hijos. Sólo con «arrancarse la venda», sembrar y
cultivar, no pedir préstamos, instruirse, resolverá sus múltiples problemas. Si se recuerda las
varias obras de la primera generación republicana que tratan este asunto de la venta de tierras a
12
extranjeros, se notará la coincidencia de Acosta con la mayoría de aquellos autores que —sin
conocer o sin apreciar las razones estructurales, sociales y políticas de ese fenómeno—
limitaban, voluntaristamente, sus causas a la falta de previsión de los propietarios cubanos.
El poeta de La zafra no se refiere a los campesinos sin tierra —arredantarios, precaristas,
etcétera—, ni mucho menos, como bien dice Mella, a los obreros agrícolas e industriales. Como
he venido diciendo, su preocupación mayor es el colono, aunque en ocasiones lo identifica
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como un arrendatario («Te ve como a un colono la tierra que fue tuya» ). Mella, en su artículo,
si bien reconoce la justeza de la solidaridad del poeta con la situación del colonato, advierte los
límites de la lucha de este sector y sus posibles resultados: «Luchará hasta que obtenga lo que
aspira o será vencido y convertido en proletario.»
En resumen, se trata de posiciones ideológicas e incluso generacionales diferentes. Aunque
Mella propone la transformación de Acosta en abanderado literario de «la lucha activa y el
canto para la multitud», el poeta de La zafra no podía —por su formación intelectual y política
y por su identificación con los presupuestos ideológicos y filosóficos de la primera generación
republicana— responder a tal expectativa. Mella enfoca su interés en atraerlo a lo más
progresista del pensamiento y la acción de la época, desde su ideología marxista, desde su afán
de transformación de la sociedad cubana, desde su puesto de vanguardia en las luchas
revolucionarias de su momento histórico. Por eso lo caracteriza como «inconsciente desertor»,
14
epíteto que —sin faltarle lógica— extraña al poeta y lo cree injusto. Sin embargo, lo que
Mella parece indicar es la inconsciente renuncia del poeta a sus potencialidades para convertirse
en poeta de la «muchedumbre», representando en su obra artística los intereses e ideales de los
sectores populares. Pero para serlo, de donde sí debía desertar Acosta era de su clase y de sus
anteriores convicciones. Ello, como se sabe, no sucedió. El propio poeta lo confirma en la carta
a Portuondo, en 1964. Allí dice: «yo estoy actualmente colocado en el mismo lugar que cuando
15
escribí La zafra».
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Agustín Acosta. Op. cit., pp. 105-106.
Ibídem, pp. 109-114.
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15 Ibídem.
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El artículo de Mella demuestra —además de su respeto a opiniones contrarias a las suyas y el
reconocimiento de los valores de obras no coincidentes con su ideología— su firme convicción
revolucionaria, sus criterios sobre la función social del arte y la literatura, su interés por sumar a

la lucha política a los que consideraba con madera para ello, y su capacidad para analizar —sin
pretensiones de crítico literario— una obra artística. También reafirma, por la claridad de la
expresión y la utilización sencilla, pero eficaz, de algunos recursos literarios, su condición de
gran ensayista político.
2003

Felipe de J. Pérez Cruz

Mella. Reflexiones en el año
de su centenario*
[…]

El Partido
La militancia en el Partido de los comunistas vincula a Mella más aún con el trabajo político
diario, en el seno de la clase obrera y del pueblo. Aquí aprende que
donde cambia el aspecto de la cuestión es cuando hay que practicar las frases. Entonces se da uno
cuenta del gran abismo que va de la realidad a la teoría. Se impondrá —afirma convencido— unir
exclusivamente la verdad que de acuerdo con la mentalidad de los ilusos o la de los parásitos, sino
la verdad que esté de acuerdo con la realidad del momento y del interés de la clase proletaria.

Es por ello que ante lo difícil de la tarea de organizar y unificar el movimiento obrero,
rememora «las dos sentencias pronunciadas en diferentes latitudes y por hombres muy
distintos», pero [que] encerraban ambas una profunda verdad: «¡Proletarios de todos los países
uníos! ¡Juntarse es la palabra del mundo!»; y pide que se reafirmen estas consignas «no
teóricamente sino prácticamente, aplicando la idea al medio» tal como lo enseñaran Marx y
Martí.
Todo acto de divisionismo o disidencia encuentra en él rechazo tajante. «Los partidos
comunistas no pueden ser un mosaico de colores y tendencias», escribe el 5 de enero de 1929 en
El Machete, cinco días antes de caer asesinado. Sabe que sin mando único es imposible una
conducción política eficaz.
Esta posición principista sobre la disciplina parte de la concepción leninista y se aleja
diametralmente del autoritarismo, el voluntarismo y la negación de la democracia partidista que
de manera sostenida impulsó la dirección de José Stalin en el Partido soviético y en el
movimiento comunista internacional, a partir del decisivo XIV Congreso del Partido Comunista
1
(bolchevique) de la Unión Soviética.
Mella, como Lenin, supo diferenciar las disidencias y fricciones del imprescindible clima de
intercambio donde las ideas maduran en el debate de las distintas corrientes de opinión. Se
opuso a toda falsa unanimidad. Junto a la defensa de la «necesidad de una dirección, de una
disciplina…», Mella postula también la necesidad «de un estudio, de un perfeccionamiento
diario en la acción y la teoría, para servir mejor la causa».

* Fragmento de un ensayo más extenso.
1 En este Congreso (1925) se refuerza el poder de Stalin. (El intento de Zinoviev, Kamenev, Sokolnikov y otros delegados contra
ese reforzamiento del poder alrededor de la persona del Secretario General fue reducido a la nada por sus criterios opuestos a la
línea general del Partido en varias cuestiones referentes a la edificación del socialismo.) Los compromisos contraídos y la
cobardía política de Zinoviev y Kamenev, quienes prefirieron a Stalin como un mal menor frente a Trotski, determinaron que en
la reunión estos dos bolcheviques que cada día se apartaban más de los principios éticos comunistas, continuaran manteniendo en
secreto la «Carta al Congreso» redactada por Lenin poco antes de morir, documento que por sus recomendaciones y clarividencia
hubiera esclarecido el camino. Zinoviev, Kamenev y Stalin jugaron el papel decisivo en ocultar la Carta al XIII Congreso (1924) y
después hicieron caso omiso de las referidas recomendaciones. El XIV Congreso hubiera sido el marco propicio para rectificar y
denunciar a Stalin. Zinoviev y Kamenev no lo hicieron. Con ello, además de contribuir al debilitamiento del Partido y de sus
perspectivas histórico concretas en la realización práctica del socialismo, prepararon su propia eliminación física. A partir de este
momento los métodos leninistas fueron cada vez más adulterados. Se violó constantemente la democracia partidista, se incluyó un
estilo autoritario, represivo, que cerró abruptamente el capítulo de desarrollo de la teoría. Se desencadenó un proceso en el curso
del cual la URSS lograba, contradictoriamente, adelantos extraordinarios en programas fundamentales socioeconómicos, mientras
se producían terribles violaciones de los principios políticos y de la legalidad soviética, desconociéndose al hombre, al ciudadano,
como fin y sujeto de la transformación socialista de la sociedad, obviando con un discurso triunfalista, complejos fenómenos que
como el de las nacionalidades o la cooperación del campesinado, traerían a la larga consecuencias imprevisibles.

La imprescindible «unidad de pensamiento en el Partido» será para el joven líder un proceso
de «creación». «Esta labor no es solamente del Comité Ejecutivo y de la redacción del órgano
oficial del Partido, sino que ha de ser también obra de los locales del Partido, de las células en
las fábricas, de los simpatizantes en general.»
Intelectual de talento devenido en líder comunista, enfrentó no pocas veces las desviaciones
izquierdistas y los prejuicios nacidos de la inmadurez política de quienes procedentes del medio
proletario, desconfiaban de los intelectuales. «Establecer divisiones entre intelectuales y obreros
dentro de un Partido Comunista es afirmar que no es un partido revolucionario». «Dentro de un
Partido Comunista no hay división entre intelectuales y obreros, como no la hay entre
carpinteros y sastres, por ejemplo. Sólo hay comunistas.»
El método que propone Julio Antonio para luchar contra esa «enfermedad de infancia» no
puede ser otro que el leninista: «Enseñar a los obreros lo que es el socialismo como crítica,
como organización, como ciencia, poner al no obrero en contacto con la masa trabajadora, en la
célula, en el comité, en el local, en el campo, en la distribución de la propaganda.» Y de la mano
de Lenin aboga por la necesidad de la formación de los intelectuales orgánicos del proletariado,
procedentes de las filas intelectuales u obreras, de «trabajadores de la revolución», y
«revolucionarios profesionales». Precisamente esta fue la misión que se trazó al fundar la
Universidad Popular José Martí.
Mella —atento a los problemas existentes en el movimiento comunista de su época— precisa
donde está el peligro de la presencia de elementos no proletarios dentro del Partido. «El peligro
está en que impongan una ideología reformista y oportunista. La equivocación está en querer
hacer del socialismo algo diferente a una consecuencia, a una coronación final de la lucha del
proletariado contra la burguesía y contra su sistema social.»
Junto al papel de la literatura y la labor de educador y organizador colectivo que realiza el
periódico de los comunistas «cada miembro del Partido debe ser un propagandista diario y
eficaz»… «El comunista que no lleva un poco de convencimiento a alguien en los días que
pasan entre junta y junta es un comunista inútil, una rémora.» «¿Qué es un comunista?», se
preguntaría, para responderse: «El revolucionario sincero que acepta el programa del Partido y
contribuye diariamente con su trabajo a realizarlo.»
Mella emplea en toda su magnitud el método leninista: «He aprendido a decir estudiando la
realidad.» «Reconocer un error y enmendarse es ser infalible.» «Tal es mi opinión honrada de
luchador. Creo estar en lo cierto, pero si no lo estoy, dispuesto a cambiarla me encuentro.»
Las ideas que defendió las llevó a la práctica. Tras su experiencia en el Partido cubano ganó
el tacto y la madurez capaces de lograr esos propósitos en años en que la disciplina de los
militantes comunistas a la Internacional, a sus directivas, era muy rígida, tal como señala
Valentín Campa Salazar veterano militante mexicano en sus memorias.
Mella aprendió a asumir una postura consecuente. Adquirió el don de la mesura junto a su
inclaudicable firmeza. Ello le permitió defender sus puntos de vista dentro del Partido y actuar
en consecuencia sin que por ello se estimularan disidencias, indisciplinas o debates estériles. Su
método de discusión —y acción— partía de la realidad y no de la literatura, tomaba de la vida la
base para las ideas y de las ideas el método con que enjuiciar la vida, sin pretender conformar

esta a aquellas, sino adecuando aquellas a esta. Así advirtió el peligro de entramparse en
polémicas «sobre tal o cual punto doctrinal».
«La hora es de lucha, de lucha ardorosa —proclamaba— quien no tome las armas y se lance
al combate pretextando pequeñas diferencias, puede calificársele de traidor o cobarde. Mañana
se podrá discutir, hoy solo es honrado luchar.»
Preservar el carácter de vanguardia lúcida, organizada y combativa del Partido Comunista,
en la lucha revolucionaria, cuidar y profundizar constantemente su estrecha vinculación con las
masas, constituyen las dos ideas centrales de la concepción de Mella sobre el Partido.
[…]

El Mella que precisamos conocer
Fuera de Cuba la figura política y el legado ideológico de Julio Antonio Mella no es conocido
suficientemente. Ha estado por demás sujeto a tergiversaciones y erróneas interpretaciones. Al
calor de los complejos momentos que vivió el movimiento revolucionario en las décadas finales
del pasado siglo, fue recurrente el intento de promover una falsa imagen del comunista cubano.
Se argumentó que la obra teórica de Julio Antonio Mella estuvo matizada por la inmediatez
de la acción política, fue eminentemente periodística y definitivamente es insuficiente para
pretender sistematizarla. Quienes así razonaban desconocían el hecho incuestionable de que el
pensamiento popular y revolucionario latinoamericano históricamente se ha manifestado,
fundamentalmente, bajo la forma del discurso político u otras expresiones discursivas no
académicas. No tenían en cuenta que esa primacía de lo político en los procesos culturales,
sociales e ideoteóricos, constituye uno de los nudos fundamentales de la matriz del pensamiento
nacional y popular en el Caribe y América Latina.
Víctor Raúl Haya de la Torre fue pionero en la promoción de una lectura peyorativa del
pensamiento de Julio Antonio. Refiriéndose a las causas de la acerba polémica sostenida con el
comunista cubano, Haya «lamentaba» que el revolucionario cubano «que hubiera podido hacer
una gran contribución a la lucha libertadora de los pueblos de América Latina, perdiera los
2
indispensables puntos de referencia en la vida y en la política a su regreso de Rusia en 1927».
Desde tal especie, con algún que otro matiz, se han fabricado las leyendas sobre el juvenil
3
fanatismo bolchevique del joven, y su olvido dogmático de la realidad continental.
La anteposición de la figura de José Carlos Mariátegui a la de Julio Antonio Mella es otra de
4
las formas de ataque al cubano y por supuesto, también a su contemporáneo peruano. Un José
Carlos elevado «a la estirpe de las raras avis que en una etapa difícil y de cristalización
dogmática de la historia del movimiento obrero y socialista mundial se esforzaron por establecer
5
una relación inédita y original con la realidad», tiene como subsiguiente lectura, a un Julio
Antonio Mella que arbitrariamente sitúan en la esquina opuesta. Así, se le acusa de aplicar un
6
«clasismo abstracto, bloqueándose teórica y políticamente el camino para pensar», frente a un
7
Mariátegui que «había tratado con desesperación de oponerse a esta falsa ortodoxia». El
esclarecimiento de estas falsas lecturas no agota la tarea propuesta.
2
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4
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Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. Obras Completas. Vol. IV. Lima, 1974, p. 13.
Anatol1 Shulgovski. «El leninismo y América Latina.» América Latina [Moscú], no. 11, 1987, p. 20.
Véase Jorge del Prado. Mariátegui y el seudomariateguismo actual. Lima, Ediciones S.A., 1983.
Véase Luis Ángel Argüelles Espinosa. «Cuba y la Revolución Mexicana de 1910». En Centro de Investigación Científica. Jorge
L. Tamayo. México y Cuba. Dos pueblos unidos. México, 1982.
Julio Bodio. Historia del movimiento obrero latinoamericano. T. 2, México, Editorial Nueva Imagen, 1983, p. 125.

Quienes en Cuba asumimos a Mella como nuestro más temprano y certero articulador del
marxismo y el leninismo con la tradición revolucionaria nacional, y en particular con el
pensamiento de José Martí, lo vemos, precisamente como el Mariátegui o el Gramsci antillano.
Cuando se comparan las ideas de Mella sobre el socialismo en América, con los
planteamientos de José Carlos Mariátegui, o al evaluar el tema de la intelectualidad con los
estudios teóricos de Antonio Gramsci, se confirma —como afirmaba José Antonio Portuondo—

la agudeza entrañable del joven líder cubano. Tanto Mariátegui como Gramsci eran hombres de
cultura universal, de extraordinaria formación teórica y desdichadamente tuvieron tiempo
sobrado para pensar. El primero fue desafortunadamente limitado a una silla de ruedas y el
segundo escribió su obra en una cárcel durante muchos años. Mella pensaba y escribía en plena
lucha, en la más absorbente marea de acontecimientos y acciones.
Quizás lo más complejo en el abordaje de la acción política y del pensamiento de Mella, no
provenga de debilidades de uno u otro enfoque histórico, o de interesadas acciones de
adversarios ideológicos o políticos fácilmente identificables. Es el caso que Julio Antonio vivió
en un peculiar momento de la historia del movimiento comunista, tomó partido en las polémicas
posiciones de entonces y muere en vísperas de complejos y difíciles procesos que se dieron al
interior de las filas revolucionarias. Procesos en los que por su inmediatez Mella mantuvo una
presencia importante.
Poco después de la muerte de Julio Antonio, en el Partido mexicano y en otros del área, se
producían lacerantes procesos internos. En medio del rigor del combate clasista y de violentas
arremetidas de la reacción burguesa y latifundista, la necesaria crítica y separación del Partido
de los elementos claudicantes y traidores, no siempre transcurrió como proceso de crecimiento
político e ideológico de las organizaciones comunistas.
No siempre también, «los separados» eran verdaderamente «traidores». Los métodos de
purga sectaria y dogmática que irradiaba el stalinismo cobraron su cuota de víctimas e hicieron
presa de esos y otros errores a muchas dirigencias comunistas latinoamericanas, sometidas a una
virtual satelización a cuenta del «camarada mayor». La virtual guerra política entre Stalin y
Trotski, y la definitiva colocación de este último en una posición de completa beligerancia
frente al proyecto soviético, selló el debilitamiento del movimiento revolucionario de la época,
y fue caldo de cultivo para el oportunismo y la traición de una y otra parte. Faltó en repetidas
ocasiones la mesura y el respeto por los revolucionarios que dentro de las posiciones marxistas
y leninistas o fuera de ellas, defendían otros puntos de vista.
La recién desaparecida figura de Mella se mantuvo en el centro del debate. Asumidas
posiciones polares, estaban de una parte quienes por dogmatismo o miseria humana intentaron
en más de una ocasión alinearlo con el trotkismo, y en consecuencia separarlo y expulsarlo de
las filas comunistas; y en su extremo opuesto los que asumían su rechazo a la disidencia
trotskista como alineación con el estalinismo. Basta como muestra significativa la justa ira de
Rubén Martínez Villena, cuando de regreso de la URSS, en 1932, en Nueva York, impide que
se publique en Mundo Obrero, órgano del Buró Latinoamericano de la Internacional Comunista,
un artículo insultante sobre su entrañable amigo. A juicio de Rubén, de haberse consumado,
8
aquella publicación hubiera sido el «segundo asesinato de Julio Antonio Mella».
Unos y otros protagonistas de entonces, la mayoría compañeros de anhelos, luchas y
heroísmos, acumularon en sus disputas más que argumentos, pasiones que hoy se entrelazan con
una aún insuficiente dilucidación de los acontecimientos, de claridad sobre no pocas actuaciones
concretas, a lo que se suma la escasez de evidencias documentales, y la reciente ola de desmonte
y tergiversación de la historia del movimiento comunista, realizada por los servicios especiales
occidentales, como parte del vasto plan de acciones corrosivas que acompañó la caída de la
URSS y el campo socialista europeo.
7
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Rubén Martínez Villena. Poesía y prosa, Editorial Letras Cubana, La Habana, 1978, p. 512.
José Aricó. Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. México. Cuadernos Pasado y Presente, 1983, p. XII.

La lectura que hoy acreditamos demuestra que Julio Antonio Mella, admiró el genio de
Trotski cuando este asumió la disciplina y la labor colectiva del Partido de los bolcheviques,
para criticarlo definitivamente cuando promovió la división y la ruptura de la unidad. Por
demás, toda la obra y acción del jóven líder cubano es demostrativa de una concepción teórica y
política completamente opuesta al stalinismo, a lo que se suma que las evidencias disponibles
apuntan en otra dirección. En la obra y documentación que conocemos es significativa la
ausencia de referencias al entonces jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética, algo muy

común en otros líderes comunistas que le eran contemporáneos. Como consecuente militante
revolucionario, el rechazo al divisionismo y el fraccionalismo partía de una firme posición de
principios en la que se articulaba fundamentalmente el legado martiano y leninista.
Julio Antonio Mella no pretendió ser un hombre infalible, pero sí consecuente con sus
opiniones y actuar. Esta honestidad revolucionaria se puso a prueba no sólo frente a los tenaces
enemigos de clase. Supo con firmeza y dignidad enfrentar las incomprensiones y erróneas
acusaciones, dentro de las propias filas comunistas, y, sobre todo, halló las vías más idóneas
para superar esos momentos difíciles en aras de los intereses mayores de la Revolución.
Mella, el hoy centenario fundador, audaz, valiente, creativo, tanto en lo vital como en lo
ideológico, nos enseña a vivir en tiempos difíciles, a luchar con las armas de la teoría y la
práctica. Continúa junto a nosotros en la lucha por «hacer —diríamos con Mella— lo que la
memoria del Apóstol y la necesidad imponen».
La unidad fue el punto focal de toda su labor política: «¡Proletarios de todos los países
uníos! ¡Juntarse es la palabra del mundo!», recordaba Mella y pedía constantemente que se
reafirmaran estas consignas «no teóricamente sino prácticamente, aplicando la idea al medio»
tal como lo enseñaran Marx y Martí. De su camino hacia el socialismo hablan sus réplicas
precisas. Nada de componendas con el enemigo de clase: principios y claridad en las ideas,
fueron sus recomendaciones esenciales.
Sus criterios se suscriben hoy con renovada frescura:
Cuando se quiere hablar de reconstrucción económica, el remedio más fácil es entregarle las
riquezas de la nación a los imperialistas […] el peligro está —afirmaba— en que impongan una
ideología reformista y oportunista. La equivocación está en querer hacer del socialismo algo
diferente a una consecuencia, a una coronación final de la lucha del proletariado contra la
burguesía y contra su sistema social.

2003

Enrique Pineda Barnet
Astrid Santana Fernández de Castro

Mella: en el taller del artista
En el año 1975 se estrena la película Mella de Enrique Pineda Barnet. Ese mismo año Alejandro
1
G. Alonso entrevista al cineasta para Juventud Rebelde y le permite a los lectores, también
espectadores, acceder a varias ideas fundamentales sobre la concepción del filme.
Allí Pineda comenta cómo lo importante no era reconstruir la imagen exterior de Mella sino
el hombre por dentro, la proyección de su ideología y de su impacto político; el impacto de un
joven que es tan inusitado en su tiempo. También habla de algunas de las estrategias seguidas
para orquestar esta idea: el uso de la intensificación progresiva del color en correspondencia con
la maduración ideológica de Mella; el diseño de un vestuario término medio entre la moda de
los años veinte y de los setenta; la búsqueda de locaciones adecuadas para insertar al
protagonista, que provoca, por ejemplo, la sustitución de la escalinata universitaria (inexistente
en la época de Mella) por una escalera más sencilla en Casablanca; la explicitación de
alternativas para la anécdota mítica del encuentro de Mella con los marinos soviéticos, pues lo

importante no era legitimar si había alcanzado el barco nadando o en lancha, sino pasar a primer
plano el gesto mismo: el atrevimiento de franquear la prohibición de acercarse al barco soviético
para declararse solidario.
1

Alejandro G. Alonso. «Un cine que responda a las necesidades ideológicas y estéticas de nuestra juventud.» Juventud Rebelde [La
Habana], 14 de diciembre de 1975, p.4.

A más de veinticinco años de estrenada, volvemos sobre Mella. Esta vez en un diálogo que
ha permitido a Enrique Pineda Barnet redactar sus propias respuestas, sinceras y plenas de la
humanidad que siempre lo compromete.
1. ¿Cómo surge el proyecto de la película? ¿Fue una iniciativa propia o un encargo?
Francamente no recuerdo ya cómo surgió el proyecto. Siempre estuvo entre mis temáticas.
Me interesa mucho el ser humano, el ser humano joven, el joven en su búsqueda y su
realización interior. De ahí David, los jóvenes de Regla, Lydia y Clodomira, el delator, los
jóvenes de Tiempo de amar, etcétera. Mella me resulta sumamente atractivo y paradójico en su
tiempo. Un seductor que se encamina por el lado de la ideología.
2. ¿La película tuvo asesores políticos?
Lamentablemente sí. No entendían nada de lo relacionado con el cine, y menos con el arte, y
me echaron por el piso todo mi trabajo. Aparte de asumir mi responsabilidad, lamento
tremendamente estas asesorías. El artista tiene que trabajar solo, o con los colaboradores que
elige. La intromisión de manos ajenas sólo resuelve dañar las cosas. El artista no necesita
consejeros, confesores, psiquiatras, comisarios ni yogas.
3. Mella es una figura histórica muy querida y por lo tanto idealizada. ¿Con qué grado de
independencia pudiste trabajar?
Casi ninguna.
4. ¿Hiciste la película que querías o tuviste restricciones para realizarla?
Todas las restricciones, principalmente la autocensura.
5. ¿Pudiste filmar entrevistas a los amigos de Mella, que entonces vivían?
Nunca filmé entrevistas con nadie. No pretendía un documental, hice investigaciones,
entrevistas con mis anotaciones, etcétera.
6. ¿Cómo se hizo el guión?
A demasiadas manos. Y demasiados respaldos.
7. Cuando vemos la película llama la atención la técnica actoral brechtiana del
distanciamiento que utiliza Corrieri para interpretar a Mella. ¿Por qué esa opción
dramatúrgica? ¿Te resultó eficiente?
Me interesaba mucho rechazar la supuesta necesidad de un actor que se pareciera físicamente
al personaje. No obstante los busqué. Llegué a encontrar a un joven tan parecido a Mella que le
caí atrás, le hice fotos, pruebas, pero incapaz de actuar. Por otro lado, el actor que escogiera
tenía que ser químicamente puro en términos políticos. Corrieri reunía esas dos condiciones y
podía aproximarse a un tipo modelo.
El distanciamiento podía ser un recurso muy aplicable —lo sigo pensando—, pero no nos
resultó, en gran parte por mí, en cierta parte por Sergio. Era un proceso difícil, sin embargo el
reto que significaba y la experimentación eran y son todavía una búsqueda valiosa e interesante.
Que no resultara no lo invalida como método.
Pocos años después, la televisión italiana realizó una serie, creo que sobre Da Vinci, me
parece que la dirigía Pontecorvo. Era exactamente el mismo principio, y salió muy bien. No
creo que Pontecorvo viera Mella para la ocasión, pero la propuesta era idéntica y fue muy
buena. Claro que yo no era Pontecorvo, no suelo hacerme esas indigestiones con el ego.

8. Uno de los tópicos sobre la figura de Mella que han resultado más atractivos, es, sin dudas,
su relación con Tina Modotti. Sin embargo, en la película ocupa muy poco espacio. ¿Se debió
al desplazamiento de lo estrictamente personal en Mella en función del Mella político?
En verdad, el tema Tina era fascinante, lo es tanto que escribí un ballet sobre Tina para Loipa
Araujo, pero en el Ballet Nacional no lo aprobaron porque pensaban que debía ser para Alicia, y
en verdad era para Loipa.
Por otra parte, mi amigo el realizador mexicano Paul Leduc tenía un guión sobre Tina, que
era tan hermoso que no me permití el lujo de acercarme. Desgraciadamente después no lo hizo.
Elena Poniatovska tenía en proyecto su novela sobre Tina, vino a verme, vio la película, mis
anotaciones, etcétera. Pero realmente no sentí afinidad con ese proyecto.
Si hacía esta película con otra presencia de Tina, hubiera sido inevitablemente Tina y Mella,
y entre mis «asesores» hubo oposición a que destacara el amor de Mella por Tina. Además,
empecé a encontrar exigencias de un Mella vestido de dril cien y zapatos de punteras con
huequitos «si no es así, no es Mella», y ante tan esquemáticas y externas maneras de concebir a
Mella, y el temor a que el personaje de Tina opacara al de Mella, Tina se volvió una referencia.
Encima de todo, nunca tuve la autorización para viajar a México donde debía indagar,
fotografiar y quizás filmar las últimas escenas, donde Tina era indispensable.
9. ¿Cuáles crees que son las virtudes y los defectos de la película?
¿Los defectos? Todos. Virtudes escasas: las ganas de hacer Mella, verlo con ojos humanos,
pese a todo, desacralizar en muchos sentidos, romper esquemas y mitos, leyendas absurdas,
obligar a la gente a pensar, jugar con un modo de hacer cine de ficción, utilizando algunos
2
métodos documentales. A la inversa de lo que hice en David, que sí creo muy buena película
nunca bien apreciada.
2

El filme David se realizó en 1967. Véase Enrique Pineda Barnet. «David: ¿método o actitud?» Cine Cubano [La Habana], agostooctubre, 1967, pp. 1-8 (AC).

10. ¿Cómo harías la película ahora si pudieras volver a realizarla?
Yo fui quien descubrió en mi investigación, que en las cartas entre Mella y su madre, se
menciona una tal Longina, joven mestiza que cuidaba a Mella cuando la madre estuvo enferma.
Confrontando la descripción y el nombre infrecuente, Longina, más la época… sospeché que
era la Longina de la canción de Corona. Me di al olfateo individual, seguí los rastros y
reencontré a una anciana de 100 años, viva, en Centro Habana, que era la Longina de andar
señoril, ahora inmóvil en un camastro, con la cabeza envuelta coquetamente en un pañuelo
estampado, ocultando la calvicie. Le pedí una cita, me recibió presumida y seductora cual flor
primaveral, y me cantó Longina, explicándome el porqué de cada frase, y la historia de Corona,
y me contó la historia de cuando cuidó de niñera a Lamy, Julio Antonio Mella. De sus anécdotas
hice un primer guión que comenzaba así (y un día lo voy a realizar):
Una montaña en USA, un bosque neblinoso. La bata blanca bordada entre encajes blancos
revolotea corriendo entre las malezas. La joven mulata corre jugando perseguida por el niño en
trajecito de marinero con chalina al cuello. El niño la persigue divertido y lleva una ramita de
árbol, esgrimiéndola como un espadachín. La joven se vuelve y detiene la carrera del niño para
preguntarle...
LONGINA: Lamy, ¿y si viene un león?
MELLA NIÑO: (RESPONDE ALTIVO) Yo te defiendo y lo mato, Longina.
Ambos personajes siguen el juego.

Era mi primera escena del primer proyecto de Mella, que tuve que eliminar. Todo asesor es
poderoso.
11. ¿Cuáles son tus criterios más importantes sobre la personalidad de Mella?
La seducción, la capacidad de convocatoria, la gracia de conjugar dignidad, principios,
inteligencia y optimismo.
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Luz Milián Pérez

Memoria fotográfica de un líder*
Las fotografías de Julio Antonio Mella que se intercalan en este libro constituyen una selección
de una iconografía mucho más amplia, compuesta por imágenes y documentos de gran valor
histórico o artístico, donde se recogen aspectos relacionados con su niñez, adolescencia,
actividad estudiantil, lauros deportivos, lucha universitaria y obrera en Cuba, México y
Latinoamérica. En esta se resalta su labor fundacional de organizaciones sociales, la de
educador social, la periodística, la militancia revolucionaria, las amistades, los familiares, el
asesinato, la odisea de sus cenizas insepultas hasta su reposo definitivo; sus objetos personales,
las esculturas, tarjas, pinturas, títulos honoríficos, monumentos, poemas, canciones y los
homenajes más significativos tributados por los pueblos cubano y mexicano.
En esta selección se recogen fotos inéditas o poco conocidas. Por esa razón las consideramos
atrayentes para la joven generación por sintetizar la agitada vida del guía de la juventud cubana.
Lograr representar visualmente a Julio Antonio Mella en la memoria de sus imágenes fue el
objetivo principal de nuestro trabajo de investigación. En todo momento nos inspiramos en el
testimonio ferviente de Juan Marinello:
Quien vio de cerca a Mella conoció una de las personalidades más sugestivas y atrayentes que
hayan alentado en nuestra tierra. La estampa física convenía a maravilla con su naturaleza y su
misión. Muy alto, atlético, de cabeza hermosa, fuerte y erguida, de ademanes enérgicos y serenos a
un tiempo, su presencia respondía en medida exacta a su tarea de comunicación inmediata y
múltiple. Cubano hasta la médula, fue como Martí, un caso sorprendente de superación de lo
nuestro. Meditador y audaz, sonriente y contenido, alegre y responsable, imaginativo y práctico,
era muy difícil escapar a su ámbito. Conocerlo era creer en él. Unía la mente ancha y universal a la
cercanía familiar y captadora. Hasta aquel peculiar ceceo; hasta aquel andar a grandes trancos, un
poco desgonzado de la cintura abajo, hasta aquella postura ladeada, caída hacia la izquierda, que
1
adoptaba en la tribuna, le completaba la personalidad atrayente.

Así lo recordaba un brillante intelectual que fue su amigo. Un popular trovador, Sindo
Garay, con el que algunas veces compartió el placer de la música, después del crimen cometido
en México lo eternizó en una canción que tituló Las madrecitas, con la cual quizo rendirle
2
homenaje y que hallamos en la Fonoteca de Radio Rebelde.
Sirva también este esfuerzo para rendir tributo a cuantos han contribuido a dimensionar su
obra en la memoria viva de generaciones, inspirándose en el pensamiento del propio Mella
cuando expresó: «Hay derecho a tener fe y estar pletórico de esperanza en el porvenir.»
Las fuentes originales de las fotos y documentos forman parte del patrimonio de las
siguientes instituciones: Instituto de Historia de Cuba, Museo de la Revolución, Museo de la
Música, Museo del Deporte, Museo Municipal de Banes, Museo Rubén Martínez Villena de
Alquízar, Biblioteca Nacional José Martí, Biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística,
archivos de Bohemia, Granma, Juventud Rebelde, Archivo Histórico de Bejucal y Archivo
Nacional de la República de Cuba y Fonoteca de Radio Rebelde.
Las fotos están organizadas de forma cronológica y no todas cumplen con los requisitos
técnicos deseados debido al estado de conservación de las fuentes originales. No obstante,
decidimos publicarlas con el propósito de legarlas al futuro mediante este libro.
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* Agradecemos muy especialmente a Jorge Lozano Ros, Enrique de la Fuente Fernández, Dora E. Behar Jequín, Eduardo A.
González Hernández y al Centro de Informática del Ministerio de Cultura por su contribución decisiva en la realización del
presente trabajo.
1 Juan Marinello. «Mella y el Primer Congreso Nacional de Estudiantes.» En Contemporáneos. Noticia y memoria. La Habana,
Editora del Consejo Nacional de Universidades/Universidad Central de Las Villas, 1964, pp. 297-325. La cita en la p. 301.
2 Véase el texto de Las madrecitas en el primer volumen de esta obra, sección «Textos poéticos y narrativos. Canciones».

Armando Chaguaceda Noriega

Mella: la impronta de su ejemplo
A los compañeros, que convertidos en masa anónima salimos en los noventa, pese a todos los
derrumbes, a defender la esperanza, con lemas en la frente y mil preguntas en el corazón.
A mis alumnos, arcilla y constructores de futuro.

Cien años pueden ser demasiado tiempo para la vida de un hombre, si abarca la totalidad y
buena parte de su obra y legado. Sin embargo, para la dinámica de los procesos sociales, tanto
por el rango de actualidad que preservan muchos «viejos asuntos» como por lo difícil que se
torna su análisis objetivo, este es un lapso brevísimo. Eso nos sucede hoy, en relación con la
figura de Julio Antonio Mella, a los que consideramos vivos y útiles su ejemplo y pensamiento,
a los que promovemos el acercamiento a su herencia desde la dimensión de nuestro
contradictorio presente.
Realizar este necesario ejercicio implica pensarlo desde uno de los resultados palpables de su
propia obra: el movimiento estudiantil cubano, que ha estado, por décadas, tan legítimamente
impregnado de su espíritu, como de sus no siempre auténticas invocaciones. Movimiento que no
es, de forma alguna, concebible como ente homogéneo, reducido a las dimensiones políticas y
encuadrado solamente en las organizaciones insignias de la FEEM y la FEU. En la compleja
integridad participan desde grupos de teatro y literarios, círculos de debate sobre pensamiento,
hasta equipos deportivos, peñas de trovadores y agrupaciones de amigos de la naturaleza. Y por
supuesto se integran a diferentes niveles, con diferenciada efectividad según el contexto, las
estructuras de la UJC.
En los anteriores espacios, los miembros han debido contactar con Mella, a través de una
simbología (expresada en vallas, pullovers y consignas) que adquiere, en ocasiones, visos
idólatras, o mediante la transmisión oral y escrita de sus experiencias, valores y ejemplo. De tal
forma, vuelven a asaltarnos, en ocasiones, las imágenes deformadas no de uno, sino de varios
Julio Antonio, metamorfoseados, reducidos y/o vaciados de algunos de los significados de su
rebelde existencia. Se hace por ello difícil y necesario socializar una imagen más compleja,
auténtica y humanizada del joven mártir, acercarse a las fuentes nutricias del contexto epocal,
para desde allí, aproximarnos a sus dimensiones fundamentales.
Mella surgió en un momento histórico singular, especialísimo e insuficientemente estudiado,
de la nación cubana: el primer tercio de la República neocolonial. En ese contexto el joven
recibió la herencia ideológica de la frustrada Revolución de 1895, la misma que pretendió ser
antirracista, nacional y socialmente emancipadora y no meramente independentista. Se
inauguraba en este rincón del mundo una nueva era en las relaciones internacionales: la del
advenimiento de las confrontaciones bélicas interimperialistas. A partir de ese sustrato, Julio
Antonio se convirtió en receptor de los cambios continentales que defendían el progreso social y
educativo: la reforma universitaria de Córdoba. Esto imbricaba armónicamente con las
tradiciones estudiantiles heredadas del pasado colonial y que contaban con un panteón de
mártires, expresado tanto en la acera del Louvre, en el arrojo en la manigua, o en la épica del 27
de noviembre.
Tampoco puede desdeñarse el peso que tuvo la pertenencia a una generación nueva no
comprometida con el pasado reciente y deformado de «generales y doctores», lo cual le permitió
el rescate de la mayor radicalidad del pensamiento martiano, la confluencia con una prédica
marxista que proporcionaba una metodología del análisis social y una visión global y
revolucionaria de dichos procesos, esencializados en la Revolución agraria y social Mexicana y
la Revolución de Octubre. Mella fue, por tanto, un representante de los problemas genésicos en
una nueva centuria, cuyas tareas de emancipación, modernización institucional y superación
cultural de alcances sociales, sólo entrarían, con la Revolución de 1959, en una nueva fase de
dimensiones superiores, que aún no ha concluido. Y acaso por ello, por la persistencia de los

desafíos que enfrenta, en especial la renovada agresividad del imperialismo yanqui, por la
necesidad, por él avizorada, de un proyecto de integración latinoamericano, junto a la
universalidad de su pensamiento y acción práctica críticos, el fundador de la FEU es hoy una
presencia que nos acompaña.
Sería difícil explicar en pocas líneas las características definitorias del espíritu de Mella, las
mismas que constituyeron el más preciado legado a nuestros contemporáneos. Pero asumo el
difícil reto y considero que estas podrían ser:
1. La identificación con las condiciones reales de existencia (nacionales, clasistas, grupales,
generacionales, etcétera) a partir de la asunción de la idiosincrasia auténtica del cubano,
quien no se resigna a ser inferior y «folklórico», pero que no renuncia a la frescura, al
ingenio contagioso que le son inherentes al criollo, alejado de un intelectualismo vano y
pedante. No por gusto ha sobrevivido como una imagen válida para diversas lecturas su
imagen de líder y joven pujante.
2. Una constante autopreparación cultural y la socialización del conocimiento. Compartía el
apotegma martiano de que era preciso ser culto como único modo de ser libres. Anticipaba
de cierta manera los postulados gramscianos de la cultura como una dimensión de la política.
El proyecto de superación ilustrada de Mella apostaba por la educación como elemento
imprescindible para construir un modo de vida radicalmente nuevo, socialista.
3. El compromiso político esencialmente radical. Lo cual era coherente con la matriz
básicamente martiana, que concebía de manera exacta que el radicalismo no resultaba
equivalente al extremismo, sino que apostaba por las soluciones de raíz. El concepto de
liberación del discípulo universitario, que brotó en el marco de las reivindicaciones
estudiantiles, transitaba de forma acelerada y sistémica hacia la articulación con los
conceptos de liberación social, nacional y continental y desdeñaba las posiciones reformistas.
Se nos presentan, como problemática en el tratamiento de las personalidades históricas, las
visiones propias de la mistificación de estas, construidas con fines de influir en el imaginario
popular, donde aparentemente no caben las escenas del héroe dubitativo, prisionero de pasiones
paralelas o errado en algunas de sus conclusiones. Y se torna imposible entender al político sin
conocer al escritor, asumir al pensador marxista sin acercarnos al deportista, comprender al
promotor de la cultura sin justipreciar al alegre agitador de jóvenes, y abarcar, en definitiva, a
todos sin tener una visión holística, penetradora de esencias, del hombre. Asumirlo es sólo
posible si lo hacemos completo, porque quedarnos en las reducidas visiones del luchador
comunista, o del apuesto y elegante seductor de corazones, es fragmentar, empequeñecer y
juzgar manifestaciones aisladas sin concebir la integridad de sus acciones y de la identidad que
la sustenta.
Pero aun más, es insuficiente «seguir» a Mella, repitiendo en situaciones nuevas
(completamente diferentes) las soluciones y actitudes calcadas de su accionar en la tercera
década del pasado siglo. Se hace imprescindible «aprehender» su espíritu, vivirlo. No es citarlo
con profusión, recitar como un catecismo cada una de las fechas y sucesos de su vida, sino
compartir su método marxista (y, por lo tanto científico, revolucionario y subversivo) de
analizar la realidad, desarrollándolo desde nuestro actual compromiso con las luchas populares
de liberación. Ni tampoco disminuir el legado de la lucha que nos entregó a la oposición (cierta
y necesaria) a las amenazas imperialistas, porque en la Revolución triunfante los desafíos no
provienen sólo de las fuerzas desplazadas, anhelantes de una restauración capitalista, o de
rezagos de la mentalidad burguesa enraizados en determinados sectores sociales, sino también
de los nuevos y complejos problemas derivados de la cambiante vida social. Es enfrentar, con
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igual denuedo, al burocratismo, la dogmatización y el oportunismo.
Un seguidor consecuente tiene que postular, en el marco de las organizaciones estudiantiles,
la defensa de la autonomía real de la organizaciones juveniles, así como de los espacios y
discursos de estas, desear una pluralidad que se nuclee alrededor de los principios rectores del
proyecto (independencia nacional, desarrollo económico y justicia social socialistas) y nos
fortalezca organizativa y culturalmente. La defensa de los intereses de los estudiantes en contra
de las arbitrariedades y excesos cometidos por la institución supone la necesidad de tener

liderazgos respetados, políticamente responsables (ajenos a cualquier manipulación de los
contrarrevolucionarios) que desbaraten el argumento apriorístico y recurrente que identifica
juventud con inmadurez. Para ello, renunciar a los discursos «anclados» en barricadas,
pletóricos de frases estereotipadas y ampulosas. Se necesita «aterrizar» en el lenguaje de cada
día, cotidiano y veraz, el mismo que por ser de pueblo no implica necesariamente la aceptación
de lo marginal, deformado o chabacano.
1

Es importante comprender la relación entre dogmatismo y oportunismo. Porque si bien es cierto que el primero puede no coincidir
exactamente con el segundo, ya que existen sujetos sinceramente comprometidos con el proyecto revolucionario, pero carentes de
cultura, información y/o flexibilidad de pensamiento, es casi una constante encontrar, al menos en el socialismo, a los oportunistas
buscando ejercer el poder inmersos en posiciones serviles, arribistas, fundamentalistas y anquilosadas, que son —a partir de su
comportamiento calculado— completamente ilegitimas, carentes de justificación.

Si se quiere ser como aquel joven, que con veintidós años fue uno de los fundadores del
primer Partido Comunista de Cuba, se precisa mantener vivo el ejercicio de la política como una
consagración (casi un sacerdocio), como un modo de servicio y nunca de vida, sin pretender
erigirse, en virtud de la función socialmente encargada de dirigir, como especie de casta de
elegidos, justificados, per se, ante cualquier resultado de sus acciones.
Los retos del presente, en particular los derivados de la universalización de la enseñanza,
constituyen un momento de prueba para la madurez del movimiento estudiantil actual. El
proyecto, encuadrado dentro del amplísimo espectro de la Batalla de Ideas, es heredero de la
tradición de la Universidad Popular José Martí y tiene un mayor alcance y recursos disponibles
que su predecesora. Aspira a una mayor vinculación con la comunidad (amas de casa, desvinculados, personal excedente de redimensionamientos laborales) utilizando eficazmente las
tecnologías de la información y los avances revolucionarios en la esfera cultural. Pero el
protagonismo demostrado de los estudiantes, que se reveló tanto en las marchas y actos
públicos, como en el cumplimiento de encargos de índole social —el censo—, se ve abocado a
la necesidad de enfrentar las posibles deformaciones del concepto de municipalización de la
universidad, derivadas de la implantación voluntarista, apresurada y formal que se ha hecho de
ese proceso en algunos escenarios material y/o espiritualmente inmaduros para dicha
transformación. A la vez, la superación de los grupos favorecidos con esas medidas no puede
lograrse rebajando la calidad de la docencia, lo que a la larga redunda en pérdida de prestigio y
cientificidad para los centros educacionales. Se obtiene, a la postre, si esto sucede, un egresado
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incapaz de retribuir a la sociedad con un aporte de la calidad que esta demanda.
No obstante, el peligro reside —dada precisamente por la apresurada implantación en
algunos subsistemas— en el potencial resquebrajamiento del movimiento estudiantil como
fuerza de choque orgánica, dotada de identidad y personalidad propias. Esto se imbrica con la
recepción de una masa de jóvenes provenientes de diversas comunidades urbanas y centros
educacionales, carentes del conjunto de elementos que propician el sentido de pertenencia, la
promoción de la autoestima, el ansia de superación y, en definitiva, el establecimiento de
3
sentidos y proyectos de vida socialmente armonizados, orientados y definidos. Reflexionar —y
enmendar— algunas de estas deficiencias, al tiempo que tributa al enorme esfuerzo cultural que
desarrolla la nación, arranca de las manos enemigas elementos susceptibles de utilizarse para
denostar, pérfida e injustamente, la totalidad del proyecto.
2

Porque academicismo (término sospechosamente popularizado en los últimos tiempos) no puede confundirse con rigor
académico. El primero remite a un elitismo excluyente y al docentismo, alejados de los conceptos integrales de la educación.
Mientras que la academia no es otra cosa que el espacio de confluencia (física y emocional) de las hornadas de profesores e
investigadores que, en su cotidiano intercambio, forman e interactúan con un estudiantado ávido de cultura y protagonismo, como
fragua del conocimiento.
3 No sólo expresan estas tendencias, como algunos creen, jóvenes incorporados a los planes de signo emergente, sino que se revela
en buena parte del estudiantado de nivel medio, lo que muestra una evidente prolongación del proceso de maduración, situación esa
que al unirse con la complejidad de la vida social de la Cuba actual, plantean retos a los formuladores de las políticas sociales
domésticas

Razones como las anteriores hacen necesario señalar (porque en la perspectiva martiana
prever es lo esencial en política) un conjunto de deficiencias que, dada su profunda y persistente

actuación, entorpecen y deforman la acción y existencia de un movimiento estudiantil
revolucionario que sea fiel heredero de la saga de Mella. Estas carencias serían, a mi juicio:
1. La tendencia a la reducción en la autonomía real de las organizaciones, así como en los
liderazgos que las promueven y defienden.
2. La promoción de liderazgos «grises», subordinados a las instituciones, potenciados o
favorecidos por esas, ajenos a la realidad y el sentir de sus compañeros.
3. La formalización de la educación político ideológica, que privilegia el componente
movilizativo en detrimento de la labor cultural mediata, diferenciada.
4. La homogeneización de los discursos y estilos de dirección, que desdibuja la especificidad
de cada contexto y nivel educacional, y aparecen grupos de dirigentes juveniles cada vez más
semejantes entre sí.
Sin embargo, hay un «núcleo duro» de fortalezas y oportunidades que revelan la capacidad
vital del movimiento estudiantil cubano. El hecho mismo de subsistir verdaderos liderazgos
juveniles, herederos de la FEU de Mella y José Antonio Echeverría, alejados del recelo, la
manipulación y el anquilosamiento dogmático, por un lado, y de las corrientes conservadoras y
reaccionarias por el otro, que siguen apostando por una alternativa socialista como único
contenido viable de nuestro proyecto de desarrollo y emancipación nacionales, es un factor de
un valor extraordinario. No somos ingenuos si comprendemos que estos estilos de dirección no
son bien vistos e incluso se les entorpece bastante su desempeño por aquellos burócratas que
prefieren tener, en la siempre difícil dirección de las organizaciones juveniles, no aliados
legítimos, beligerantes y responsables, sino «muchachitos modestos», sumisos y complacientes.
A visiones tan lamentables como la anterior debemos, cuando menos, darles el pésame por
no comprender la dinámica de los verdaderos procesos revolucionarios, aquellos que no se han
fosilizado y gozan, a pesar de sus errores y deslices, de capacidad de íntima convocatoria.
Porque eso no es otra cosa que el fruto de la obra material y espiritual de nuestro proyecto
revolucionario, hijo de la acumulación cultural nacional y del pensamiento crítico de izquierda.
Y ello adquiere en Cuba enorme importancia, porque aquí las revoluciones han tenido (y
seguramente seguirán teniendo en su continuidad) un importantísimo componente estudiantil, lo
que le confiere a este sector, multiplicado por la Revolución actual, una misión inconclusa. Ya
que, como descubrimos hace bastante tiempo, la conquista del poder no es la culminación de
todo esfuerzo, sino el comienzo de un proceso mayor, de senda difícil y contradictoria: la
transición socialista.
Vuelvo así al final de esas líneas, a la imagen pensada de un Mella de esos tiempos, vivo y
actuante entre nosotros. Me parece verlo hoy, cultivando su espíritu con Víctor Hugo, Dalton o
Silvio, realizando en pleno campamento de las BET o en el resquicio de los apagones urbanos,
una frugal cena con la elegancia como ingrediente distintivo. Lo encontraría seguramente,
ataviado con short y sandalias, hurgando en los pabellones de la Feria del Libro o esperando,
impaciente, en las colas del Festival de Cine, haciendo gozoso magias salariales para disfrutar
de la mejor producción cultural del planeta. Tendría que hallarlo, necesariamente, enfrascado en
mil batallas contra la mediocridad y el fanatismo, acusado de evidentes «problemas
ideológicos» por nuestros modernos celadores de la fe. Y nos enseñaría, con el valor de su
ejemplo, que esa es la única manera, accidentada, difícil y a ratos desgarradora, de construir la
obra colectiva, sublime y necesaria en que nos empeñamos, subversivos, los renegados del
Nuevo Orden Mundial.
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Julio César Guanche

¿Julio Antonio, qué pasa en Cuba?
Julio Antonio Mella, al cumplir cien años de nacido, hojea las publicaciones cubanas del
momento. No encuentra una biografía que lo satisfaga sobre su vida, no ve un trabajo suyo
publicado en la última década, encuentra con dificultad un par de textos sobre su obra y escucha
su nombre repetido de escolar en escolar, con parigual entusiasmo e ignorancia. «¿Qué ha
pasado en Cuba, o al menos, qué ha pasado conmigo?», se pregunta.
Dos cuadernos compilados por Alejo Carpentier en 1960, dos antologías preparadas en 1971
y 1975, unos apuntes biográficos editados en 1977, una antología de pensadores marxistas
latinoamericanos aparecida en 1985, entre otras publicaciones no mayores que las mencionadas,
no parece suficiente atención nacional sobre uno de los fundadores del comunismo cubano.
Antes de 1959 la administración de su olvido era una necesidad de la hegemonía capitalista;
pero sucede que también fue pospuesto por el comunismo cubano de la hora. Sería por insolente
y librepensador, o por su admiración hacia Lenin y Trostky, o por haber cometido pecados tan
imperdonables para cierta moral comunista como dejarse retratar desnudo y acostarse con la
mujer de un camarada, o por haber cumplido diecinueve días sin comer en un acto
individualista, o por haber sido sancionado por el primer Partido Comunista de Cuba, o por todo
ello junto, pero lo cierto es que Mella, un líder natural, tuvo dificultades para ser aceptado sin
reservas por muchos compañeros de viaje.
Si la sensualidad se admitiese como arma revolucionaria, Mella hubiera podido ser utilizado
como agitador de multitudes y quién sabe hasta dónde habría hecho trocar el juego fatal de las
fuerzas históricas. Pero lo cierto es que, aunque por otras vías, contribuyó a trastocarlo todo
decisivamente en Cuba. Al ser asesinado en 1929 Mella se acercaba a ser un líder continental.
Había gestado en Cuba la revolución universitaria que puso la Universidad en manos de los
estudiantes —al menos por dos días—, y que a la larga resultó el movimiento de reforma
universitaria más importante emprendido en la República burguesa; había sido capaz de
colocarse al frente del movimiento obrero, con el tiempo una de las fuerzas más sólidas de la
sociedad civil cubana; y había fundado el primer Partido Comunista de Cuba e integrado su
Comité Central y, al marcharse al exilio, su vinculación con el comunismo mexicano le valió ser
nombrado Secretario General —en funciones— del Partido Comunista de ese país. Ningún otro
de su generación hizo lo que él ni vio hasta donde él alcanzó. Esto, antes de cumplir veintiséis
años. Su figura devino un símbolo vital y su convocatoria resultó eficaz para movilizar a
juventudes que, con diversas ideologías, estuvieran empeñadas en cambiar el futuro de Cuba.
Sin embargo, después de 1959, con un régimen revolucionario en el poder y siendo
reconocido masivamente como uno de los paradigmas de la juventud cubana, resulta
sintomático que sus escritos debieran esperar diecisiete años para ser recogidos en una muestra
amplia, aunque omisa de una zona de su creación, y que hasta hoy no se haya escrito la
biografía, desbordante y compleja, que merecen sus veinticinco años de vida.
Mella fue el autor de una profunda literatura política, pero quizás no trascienda tanto por ella
como por su contribución al perfil del intelectual en Cuba.
Comparada su escritura con la de otros pensadores de la época no parece la suya de mucho
vuelo, sobre todo si se contrasta con la literatura de ideas, culta y con vocación de estilo, de
Aníbal Ponce o de José Carlos Mariátegui. Lo que tiene de refinamiento la escritura de Ponce,
lo tiene de premura la de Mella. Su tono va del análisis social a la mera agitación con la misma
sintaxis, arrebato y hondura con que le decía a Tina Modotti: «¿Explícame qué amor es este que
me lleva a la desesperación?»
Mella mantuvo posiciones erráticas, o cuando menos muy polémicas, respecto a temas
centrales. El joven intelectual que llegó al marxismo ya en medio de la lucha social, pensó que
la cuestión indígena se subsumía dentro de la estructura clasista, en la creencia de que la
penetración capitalista convierte «a los indios, mestizos, blancos y negros en obreros». En su

discusión con el APRA afirmaba: «porque algunos [indios] viven todavía en un estado de
―comunismo primitivo‖, nos hablan [los del APRA] del ―comunismo incaico autónomo‖ y de
tomar como base para el movimiento comunista a las comunidades de indios, en un estado
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todavía bárbaro, sociológicamente hablando». Al hacerlo, Mella no entendía bien la
configuración étnica de las poblaciones americanas, ni la condición marginalizante, en mayor
grado, del capitalismo periférico, que consigue precarizar aun conservando diferencias de
origen. A contrapelo de Martí, Mella no alcanzó una dimensión política del concepto de
naturaleza, como legitimidad de otras visiones civilizatorias, y rindió así culto inconsciente a la
modernidad oficial. Esa visión, si bien es propia de la corriente central del marxismo europeo,
tenía en América Latina una tradición de pensamiento crítico que afirmaba la singularidad y
2
legitimidad del complejo cultural del continente.
La visión del intelectual en Mella, «existe una realidad en la lucha social: el antagonismo
entre obreros e intelectuales»; «el intelectual debe robar al obrero una parte de la ganancia que
3
el capitalista le extrae»; participa por momentos de la visión antintelectualista que desconoce la
producción de valor en la obra espiritual, como si la importancia del trabajo intelectual radicara
en la valoración ecónomica de sus resultados. Mella argumenta, y en ello le falta un tratamiento
más complejo a la figura del intelectual, que la única clase en rebeldía permanente es la obrera y
el intelectual es capaz únicamente de aspirar a la reforma y a los «remedios caseros para
aliviar», hasta que se da cuenta que la clase obrera no puede liberarse sin liberar a las demás
clases y se entrega a la lucha revolucionaria.
1
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Julio Antonio Mella. «¿Qué es el ARPA?» En J.A. Mella. Documentos y artículos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1975, p. 424. En lo adelante, todas las citas de Julio Antonio se refieren a esta edición.
La obra de Andrés Bello, y su exigencia de una democracia latinoamericana diferente a la estadounidense, la de Juan F. Alberdi, y
su reclamo de una filosofía americana, y la de Martí con su idea de que no echaría a andar la América si no echaba a andar el
indio, son ejemplos cimeros de ese pensamiento.
«Nuestras enfermedades infantiles», p. 425

Mella comete la ingenuidad de pensar que la revolución de las comunicaciones sería el
caballo de Troya de la civilización industrial capitalista, obviando el asunto del poder, ínsito a
cualquier construcción social. «El dominio del aire [se abría entonces la posibilidad de la
comunicación aérea] marcará también el derrumbamiento del sistema capitalista y el comienzo
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de la construcción socialista», escribe Mella en «El dominio del aire». En su defensa,
podríamos agregar que si Demócrito podía viajar a una velocidad no mucho menor que la
disponible por Rousseau y este, a su vez, a una velocidad no mucho menor que la utilizable por
Carlos Marx, en cambio, en 1928, año en que Mella publica este texto, Lindbergh había
atravesado el Atlántico Norte, de Nueva York a París, en 35 horas, y existía un estado febril de
invenciones en la aerodinámica. Pero no basta el entusiasmo. El viejo mito del progreso se
recicla con regularidad. Sería como creer hoy que la falta de calidad democrática de la gestión
pública puede resolverse con una red informática al alcance de todos. ¿Quién la pondrá al
alcance de todos?
Cuando Mella afirma: «para todo artista honesto la forma no es más que el vehículo de
expresión de una idea», «la gran falta política del libro [La zafra, de Agustín Acosta] —y de
aquí su pesimismo final— es que está escrito con criterio intelectualista y no histórico
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materialista dialéctico», sus criterios estéticos se dan de narices con sus propios maestros: con
Martí, que no le perdonaba a la poesía ser menos bella por ser patriótica; con Marx y su
obsesión por la palabra exacta y el estilo; con los formalistas rusos y la libertad creativa que
abrió la Revolución de Octubre, empeñada —mientras pudo— en demostrar que el arte es libre
o no es arte; con Lenin que, después de visitar una exposición de artes plásticas, y aun habiendo
reconocido antes su falta de conocimientos en ese campo, dijo que aquellos serían bolcheviques
pero no eran pintores. Esto para no comentar ya la boutade del criterio histórico materialista
dialéctico que deben poseer las obras literarias para su corrección política, según el comentario
de Mella sobre La Zafra.
4
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«El dominio del aire», p. 439
«Un comentario a La zafra de Agustín Acosta», pp. 495, 496

Cada cual es hijo de su circunstancia y su cultura. En la Cuba de la época, el asunto en el que
no cabía errar era en la definición del problema central de la Isla: la dependencia estructural y la
imposibilidad de la política existente para generar un cambio esencial. De aquí el hallazgo de
Mella: al joven intelectual no se le ocurrió irse a entrenar en los Estados Unidos, como su amigo
el poeta Rubén Martínez Villena, para bombardear el Palacio Presidencial cubano; sabía que la
revolución provendría de la sociedad civil. Durante siete años estuvo donde debía estar: en el
centro de la organización de casi todo lo que faltaba por movilizar en Cuba: los movimientos
obrero y estudiantil, un Partido Comunista, una liga continental, una prensa revolucionaria. La
obra de Mella tiene el valor perdurable de hacer avanzar la crítica puntual, correctora y prospectiva de lo real hacia el territorio árido del anticapitalismo, donde la crítica engloba las bases del
régimen, y ha alcanzado la comprensión de que el problema está en el sistema mismo.
Mella tiene el mérito, con las «Glosas al pensamiento de Martí», de buscar dónde podían
encontrarse Martí y Marx sin desmedros respectivos, sin necesidad de justificar la «debilidad»
martiana al no suscribir las ideas de Marx y dedicarle unas líneas duras al germano. En esa
apertura, que ni desconoce la herencia cultural ni la considera un legado pasivo, que la
confronta con las ideas nuevas sin echar ninguna a un lado, que es capaz de colocarse ante el
mundo desde su mundo, está la fluencia poderosa de la corriente que vislumbrara Mella, que va
más allá de las calidades intrínsecas del texto, de los títulos bastos de los epígrafes y de su
estructura simple, y que deja planteada la necesidad de
ver el interés económico social que «creó» al apóstol, sus poemas de rebeldía, su acción
continental y revolucionaria: estudiar el juego fatal de las fuerzas históricas, el rompimiento de un
antiguo equilibrio de fuerzas sociales, desentrañar el misterio del programa ultrademocrático del
Partido Revolucionario, el milagro –así parece hoy— de la cooperación estrecha entre el elemento
proletario de los talleres de la Florida y la burguesía nacional; la razón de la existencia de
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anarquistas y socialistas en las filas del Partido Revolucionario. Etcétera, etcétera.
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«Glosas al pensamiento de Martí», pp. 268-269

Con su inmersión profunda en los orbes universitario y del sindicalismo obrero, con las
páginas que escribió —sin las cuales quedaría incompleta una historia de las ideas en Cuba—,
con la promoción que realizara de las ideas socialistas en el campo intelectual internacional, con
su personalidad sumamente atractiva y contradictoria, y su sensibilidad, Mella demuestra, si
hiciera falta todavía, que se puede producir una obra de valor intelectual, no a pesar del
compromiso ideológico y la implicación en los hechos políticos, sino desde ellos. Si las
creencias políticas fuesen indiferentes al acto de la creación, e incluso le resultasen un estorbo,
¿significarían lo mismo —como recuerda Mella— Hermes y Prometeo, Demóstenes y
Alejandro, Catilina y Cicerón; los poetas, filósofos, historiadores y tribunos de la Revolución
francesa y los poetas, filósofos e historiadores (pues tribunos no podían existir) de la época de
Luis XIV? ¿No tiene sentido hoy hablar de intelectuales y de tartufos?
Mella personifica un compromiso esencial con la verdad: el compromiso que afirma la
identidad del ser en cualquier circunstancia, se ejerce desde la libertad y mira siempre a la
esperanza —aunque sólo sea por amor a los desposeídos, como decía Walter Benjamin.
Mella revalida en el perfil del intelectual público en Cuba el elemento radical, que entiende
insuficiente el rol de conciencia crítica, se encamina sin prejuicios hacia la toma revolucionaria
del poder y reclama una ética cardinal en el intelectual. «Los hombres que dirigen o les hablan a
los estudiantes tienen que ser, como decía Díaz Mirón, firmeza y luz como el cristal de roca»,
dijo Mella al impugnar el recibimiento a Vicente Blasco Ibáñez en el Aula Magna de la
Universidad de la Habana. Esa ética sigue siendo válida hasta hoy. Ahora, que asistimos a
resurrecciones, rescates y olvidos, debiera recordarse que para Mella una inteligencia luminosa
no disculpaba una moral fangosa. Cuando Mella dijo sobre Blasco Ibáñez que «a nadie se le
ocurriría meter en su casa a un malhechor sabio y culto, mucho menos homenajearlo», sus
palabras fueron objeto de polémica en la Universidad. Igual lo serían hoy, aunque ellas no
atañen a la censura, sino a la verdad.

De la ciudad letrada, Mella es el ciudadano incómodo, el que no se limita a la decencia
política y la virtud cívica, arriesga la conducta y la palabra, denuncia al impostor y al cobarde y
dice no cuando es preciso hacerlo. Al ciudadano incómodo le pedirían una y otra vez
«moderación», cual le solicitaba Bouffon a Helvecio para que este «fuera más feliz», como si la
Inteligencia debiera encontrar la felicidad en los piélagos del cinismo.

El deber ser intelectual, aquí y ahora
La conciencia de un deber ser de los intelectuales para con su país es una tradición reconocible
en el movimiento intelectual cubano. Martí es el intelectual público por antonomasia en la
historia de Cuba, la prueba fáctica de que la participación cívica no es subsidiaria del rigor ni de
la profusión y hondura de la obra intelectual, y de que es falsa —y aviesa— la disyuntiva entre
poeta o político. En el siglo XX, los intelectuales que sólo tuvieron interés por la política
«universal», ni fueron mayoría ni produjeron el pensamiento de mayor calado en el cuerpo de la
cultura cubana. La Sociedad Cubana de Filosofía puede ser el mejor ejemplo de un pensamiento
que se desentendió de la política y la sociedad, y no ocupó luego un lugar de relieve en la
comprensión de la vida cubana.
La idea de que el intelectual debe hablar sobre y no desde el poder, que hace ver con
prejuicio la relación entre ambos, es un continuum de la ideología liberal que afirma la
autonomía del campo de lo económico con respecto a la esfera de lo político. Este pensamiento,
proveniente de la primera burguesía y contrapuesto a la herencia helénica que suponía la unión
entre lo social y lo político, fue formulado por el liberalismo como dicotomía entre sociedad
civil y Estado. Lo que en sus inicios fue una respuesta a la efectiva disociación entre el ancien
régime y la lógica económica capitalista —y representó un enunciado liberador para la
civilización occidental—, se entiende todavía por exclusión: la sociedad civil es todo lo que no
es el Estado. Los intelectuales, al ocupar un hábitat privilegiado en la sociedad civil, estarían
desvinculados del Estado, con independencia de que algún miembro del gremio llegue a ocupar
puestos públicos de importancia. La concepción opuesta ha formulado la idea del intelectual
orgánico, como aquel que recupera la unión entre lo social y lo político en función de
reproducir la hegemonía de una clase. En el subtexto, se parte de la idea de que el Estado es la
sociedad política, los medios tradicionales de dominio político —policía, ejército, tribunales—
más la sociedad civil, el espacio donde se generan sentidos, las instancias de socialización y de
producción de valores, y en el cual ocupan sitio de privilegio los intelectuales. O sea, el
intelectual no es un mero interlocutor del poder político, es parte de él, asiste a una hegemonía u
otra, y cumple siempre una función ideológica.
Cuando un sistema político reclama el apoyo de los intelectuales, ofrece dos caminos a las
adscripciones: la integración por la vía del privilegio, la cooptación, el control, la conveniencia
y el miedo; o la participación por el camino de la afinidad electiva, de la existencia de un
espacio para agregar adhesiones y demandas, de aceptar y rechazar cambios, de la creencia
trascendente en los valores sobre los que se erige el sistema, y de la aprobación del trazo general
de su implementación práctica. Estos caminos, como todos, tienen sus recodos, sus cruces, y
pueden hacer sentirse a gusto a alguien con un pie sobre cada uno.
La intelectualidad socialista tiene una historia difícil. La figura del intelectual comprometido
carga la tara que le impuso no una nomenclatura de funcionarios mediocres, sino el
autoritarismo, la ignorancia y la represión que fue consustancial a un modo de ejercer la política
en nombre del socialismo. Cuando se tiene vedado a alguien que en la década del treinta pudo
decir, refiriéndose a la Unión Soviética, que «la caída de la dictadura burocrática actual, sin que
fuera reemplazada por un nuevo poder socialista, anunciaría, también, el regreso al sistema
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capitalista con una baja catastrófica de la economía y la cultura» , no se puede culpar de la
carencia a los sucesivos editores que dejaron de publicar La revolución traicionada. El único
culpable es el miedo, por diversos que sean sus ropajes, y el sistema de control extendido hasta
«las últimas estribaciones del sentido común». «Ese marxismo de los miedos —decía Alfredo

Guevara en célebre polémica con Blas Roca— nos repugna: no es la ideología de la revolución,
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sería su mortaja.»
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Las circunstancias de un país en revolución trastocan necesariamente las concepciones
tradicionales sobre la economía, el cambio social, la conciencia crítica y el papel del intelectual.
Saint Just, en la Convención que decidía el procesamiento de Luis XVI o su pase expedito hacia
la guillotina, sentenció en apoyo a Robespierre: «Ese hombre [Luis XVI] debe reinar o morir.»
Al hacerlo, sabía que la radicalización o la renuncia son los únicos caminos que le quedan a las
revoluciones cuando son llevadas al borde por las fuerzas que las combaten. En esas situaciones
extremas, siempre será complicado tramitar la crítica social, abrir el campo de la creación
intelectual y reconocer la legitimidad de diversos sectores sociales para formular discursos sobre
la realidad —y permitir además que estos puedan operar con eficacia sobre ella. Pero si hacerlo
es complicado, resulta también imprescindible.
¿Cuál es la causa del desinterés, si en efecto existe, hacia Mella en nuestros días? Esta sería
una causa probable: que su vida y obra es materia obligada de la educación escolar, por lo que
su figura resulta muy conocida y ya no hay nada nuevo que pueda añadirse sobre él. En otro
plano de análisis, distintas serían las razones hipotéticas: la despolitización del campo
intelectual cubano; la apatía ante la res publica; la pretendida caducidad del modelo de
intelectual comprometido que Mella, como pocos, representa; el desinterés hacia el marxismo
en sí mismo, hacia las perspectivas socialistas al abordar los problemas de Cuba; la reacción
ante la politización de todas las instancias; y la devaluación de la política misma. Aunque podría
ser también, al final, que sólo tenga que ver con la lucha por la sobrevivencia, con los sesenta
pesos que paga una revista cubana por un ensayo histórico social y por el imposible telúrico de
publicar textos con ciertos tonos y temáticas en el circuito intelectual.
El centenario de Mella, o sirve para contribuir a plantear problemas, o la evocación no
servirá para sostener su presencia más allá de los discursos. Preguntar qué ha pasado en Cuba
con el fundador de la FEU debe conducir también a preguntar qué ha pasado con la figura del
intelectual comprometido en Cuba, qué modalidades ha adoptado en nuestra historia y cuáles de
ellas son las arquetípicas de la Revolución y cuáles su negación. Asimismo, equivale a inquirir
por el estado del pensamiento social cubano, por la existencia de un clima que lo promueva, por
la disponibilidad de un sistema de publicaciones y de discusión pública sobre sus resultados y
por la posibilidad que tiene de operar sobre la realidad desde dispositivos institucionales. Al
mismo tiempo, significa indagar por la recuperación crítica del pasado cubano, por el destierro
de las zonas oscuras y los cuentos de hadas, y por la probabilidad de registrarlo en toda su
complejidad y amplitud.
Preguntar por Mella es hacerlo también por Rubén Martínez Villena, Juan Marinello, Raúl
Roa, Pablo de la Torriente, Nicolás Guillén, Carlos Rafael Rodríguez, José Antonio Portuondo,
la Sociedad Nuestro Tiempo y revistas como Mediodía y La Gaceta del Caribe. Pero es indagar
también por otros cubanos, «marxistas desconocidos» según les llama Ana Cairo, como Jorge
Vivó, Sandalio Junco, Aureliano Sánchez Arango, Juan Ramón Breá, Antonio Guiteras. Es
reconocer que son virtualmente desconocidos en Cuba pensadores como Pablo González
Casanova, Samir Amin, Fredric Jameson, Paulo Freyre, Franz Hinkelammert, James O´Connor,
Eric Hobsbawm, Michael Löwy, Adolfo Gilly, Leonardo Boff. Es contestar si las ausencias de
estos son más importantes que las de otros pensadores no marxistas, premarxistas, posmarxistas
y antimarxistas que son también desconocidos entre nosotros. Si Carlos Marx fue un intelectual
comprometido, entonces su divisa debería ser catecismo para la formación de las presentes y
futuras generaciones de intelectuales comprometidos: «Temo al hombre de un solo libro.»
De Mella, me interesan más sus elecciones. Hay una calidad del valor a prueba de las
consignas y las liturgias viriles. La del torturado que muere sin delatar, asombra siempre; pero
hay otra tan difícil como esa, que precisa ser ejercida todos los días: la de pensar en libertad.
Mella fue un hombre libre y ese solo espectáculo es capaz de rendir de admiración. Hay tanta
cobardía en la vida diaria, en los minúsculos asientos de la existencia, que un hombre valiente

puede correr únicamente la suerte de los profetas: ser apedreado o fundar escuela. Cuando leo a
Max Korkheimer diciendo que al hombre le han quitado todas las metas salvo la de la
autoconservación («el hombre intenta convertir todo lo que está a su alcance en un medio para
ese fin»), pienso en Mella derribado a balazos en la calle Abraham González diciendo «Muero
por la Revolución». ¿De dónde si no de la libertad radical puede nacer una meta en la que va la
vida? ¿De dónde puede surgir el compromiso esencial sino del instinto de la vida? La ethica
vital e intelectual de Mella se encontró, sin haberlo leído, con el Maestro Deshimaru, cuando
este remarcaba la incapacidad de la filosofía occidental de ponerse al servicio de la vida
cotidiana de los seres humanos. En «Fonógrafos y hombres» Mella dice, refiriéndose a los
primeros, que «la erudición mató en ellos la verdadera cultura», mientras que para los segundos,
los hombres, «la cultura es un reflejo de la vida actual». (Pienso asimismo en Alejandro
Barreiro, quien junto a Mella y Leonardo Fernández Sánchez fundó en 1928 en México la
Asociación de los Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos, vagando loco por la cárcel
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después que sus hijas de quince y diecisiete años fueran violadas ante él y su esposa. ¿Qué es
preciso sentir para, después de haber conocido la demencia y el dolor, la atrocidad y la muerte,
subsista todavía la esperanza de la libertad?)
Cuando se decida nuevamente cuál es el problema fundamental de la filosofía, y se formulen
otra vez las utopías del futuro, habrá que recordar el reclamo que emerge de la obra de Mella:
¿quién se preocupará por un niño muerto de frío en una mina boliviana? ¿Y quién se preocupará
de aquella criatura nacida de Julio Antonio Mella, que este enterró una noche a escondidas en
un cementerio por carecer de dinero para los funerales? ¿Será completamente cierto que el
hombre piensa, siempre, como vive?
2003
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Jorge Risquet Valdés

Rescató el filo radical
de la prédica martiana*
En este 2003 se cumplen 150 años del nacimiento del más grande de todos los cubanos, José
Martí, a la vez el más eminente pensador, político y revolucionario del continente americano en
el último cuarto del siglo XIX.
En el año del centenario de su natalicio, es decir, en 1953, hace ahora medio siglo, el
discípulo de mayor visión política, talento y decisión, Fidel Castro, al frente de un puñado de
jóvenes heroicos que emulaban con su acción la bravura singular del gigante cuyo nombre
llevaba la fortaleza militar, Moncada, se lanzaron a la conquista del cuartel.
Tal coincidencia, que no es casual sino causal, porque los valientes asaltantes ofrendaban su
gesto para hacer realidad la doctrina por la que el Apóstol había sacrificado su vida en Dos Ríos,
le hadado el nombre al año 2003 de los cubanos: «Año de Gloriosos Aniversarios de Martí y del
Moncada».
* Tomado de Granma [La Habana], 25 de marzo de 2003, p. 3.

Exactamente entre ambos aniversarios, de manera fortuita, acaece otra magna efemérides, el
centenario del natalicio de Julio Antonio Mella, el 25 de marzo.
Su figura es de una altura, robustez y calidad tales que bien podría ser columna intermedia
cuyo capital sostuviera dos arcos, uno que apoya el otro extremo en la columna del siglo XIX y
el otro en la del actual siglo XXI, si se me permite el símil arquitectónico.
En esta república neocolonial de la Enmienda Platt, Mella es el primero de los hombres de la
nueva generación que proclama el pensamiento radical, avanzado y revolucionario del Maestro.
Sentía como una necesidad imprescindible para el esclarecimiento ideológico del camino de
la Revolución Cubana el estudio a fondo, la difusión y la adopción de las doctrinas del fundador
del Partido Revolucionario Cubano.
En sus «Glosas al pensamiento de José Martí», artículo de apenas ocho páginas, reclama
imperativamente esa tarea urgente: un libro que debe escribirse por «una voz de la nueva
generación libre de prejuicios y compenetrada con la clase revolucionaria de hoy […].»
Mella no solo rescató el filo radical de la prédica y de las obras martianas, sino que sumó
este rico acervo histórico a otras ideas más avanzadas, las del marxismo leninismo, aporte que
no se contraponía, sino que enriquecía la teoría universal y científica, con la hondura ética del
prócer mayor y las características propias de nuestro país, su peculiar identidad nacional,
ubicación y dimensión geográficas, época en que se desarrollaba la lucha.
Pero Mella hizo más: convirtió en acción y organización este precioso legado teórico y esta
rica tradición heroica.
Mella ingresa en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Habana en 1921. El curso
comienza a principios de octubre.
En gesto de servilismo del gobierno de Alfredo Zayas y del claustro universitario se pretende
otorgarle un título honorífico al general Enoch Crowder, procónsul norteamericano que había
llegado a La Habana y fondeado en su puerto la nave de guerra «Minnesota», donde despachaba
con políticos, gobernantes y banqueros, en nombre del Presidente de Estados Unidos.
Julio Antonio alerta y moviliza a los estudiantes de su Facultad y organiza una repulsa
masiva, el 16 de noviembre, ante el mismo claustro que sesiona para adoptar el lacayuno
acuerdo. La reunión se suspende. Comisiones de estudiantes acuden a los órganos de prensa
para divulgar la enérgica y documentada denuncia. Comienza a organizarse una marcha para el
día 18 que partiría del monumento a Maceo, el General de la Protesta de Baraguá, hacia el
palacio Presidencial. Zayas interviene, maniobra; la manifestación no tiene lugar porque el
proyecto se anula por decisión del Ejecutivo.
Así, como una vorágine, entra Mella en la vida pública del país, y aún no ha cumplido los
diecinueve años de edad. Es imposible en breve espacio relacionar su tormentosa actividad. A
fines de diciembre de 1922, bajo el impulso protagónico de Julio Antonio, queda organizada la
Federación Estudiantil Universitaria. La primera declaración del Directorio de la FEU aparece
en la prensa el primero de enero de 1923. Es breve, 25 renglones. Exige amplia autonomía sin la
intervención del Gobierno, recursos que el erario público debe asignar para terminar los
edificios y dotarlos de los medios de enseñanza necesarios, calificando el estado de abandono en
que se encuentra la más importante casa de altos estudios del país como vergüenza y descrédito
para la República. Asimismo, reclama representación legal en el claustro universitario a la
genuina organización estudiantil.
El 10 de enero se declara la huelga estudiantil, la lucha por la Reforma Universitaria ha
comenzado. La FEU agradece la solidaridad de las organizaciones obreras y proclama «un
puente de unión entre los elementos vitales de la nación: el Trabajo y la Ciencia».
En medio de la agitación estudiantil que reina en la colina, el 18 de marzo tiene lugar otro
pronunciamiento histórico. Un grupo de jóvenes intelectuales encabezado por Rubén Martínez
Villena se manifiesta contra el peculado y la corrupción del gobierno de turno. Conocido como
la Protesta de los Trece, marca la incorporación de lo más honesto y valioso de la
intelectualidad cubana a la batalla por los cambios radicales que la Cuba de Martí requiere.
En octubre, presidido por Mella, en su condición de presidente de la FEU, tiene lugar el
Congreso Nacional Estudiantil, que incluye a los de nivel medio de todo el país. Este congreso
se pronuncia contra todos los imperialismo y especialmente contra la intromisión del
imperialismo yanqui en los asuntos internos de Cuba… contra la Enmienda Platt… en apoyo de

la lucha de los pueblos colonizados… por el establecimiento de las relaciones con la Unión
Soviética… por la unión entre los estudiantes y obreros… con el fin de preparar la
transformación actual del sistema político y social sobre la base de la más sólida justicia social.
El 3 de noviembre de ese mismo año, inicia su primer curso la Universidad Popular José
Martí con una matrícula de 400 obreros.
En 1924 Julio Antonio ingresa en la Agrupación Comunista de La Habana, que dirige Carlos
Baliño, el más destacado divulgador del socialismo en Cuba, y uno de los fundadores del
Partido Revolucionario Cubano organizado en 1892 por José Martí.
Juntos trabajarán el venerable anciano y el impetuoso joven y el puñado de militantes de la
agrupación en tres tareas fundamentales:
•

Impulsar la labor, iniciada desde principios de la década por Alfredo López, de constituir la
Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC) que se hace definitiva realidad, en el
Congreso efectuado en Camagüey del 2 al 7 de agosto de 1925.
• Fundar la Sección Cubana de la Liga Antimperialista de las Américas, cauce donde confluirá
la acción organizada de estudiantes, intelectuales, trabajadores y otros sectores patrióticos,
en la lucha por la independencia nacional, propósito que se logra en el mes de julio.
• Constituir, fortaleciendo y reuniendo las diversas agrupaciones comunistas del país, el
Partido Comunista de Cuba. El Congreso tiene lugar en La Habana el 16 y 17 de agosto de
ese verano fructífero para la historia patria.
Apenas asume la presidencia, Gerardo Machado, el «Mussolini tropical», desata la más feroz
represión contra los comunistas y los dirigentes obreros. Mella va a la cárcel el 27 de
noviembre, esta vez no por horas como en ocasiones anteriores. Está acusado falsamente de
terrorismo, de haber hecho estallar bombas.
Julio Antonio decide declararse en huelga de hambre y orienta la divulgación de su actitud.
Su resistencia se prolonga por dieciocho días, el país entero se estremece; en el continente,
desde México hasta Buenos Aires, crece la protesta. Mella llega al borde de la muerte. «El Asno
con Garras» se ve obligado a ceder y ponerlo en libertad bajo fianza, aunque el sátrapa no
perdonará jamás: lo ha condenado a muerte. Mella sale al exterior clandestinamente.
México fue para Mella como para Martí y para Fidel una segunda patria, y la esperanza de
que sería el valladar para no dejar cruzar el Río Bravo al «gigante de las siete leguas». Y lugar
para continuar la lucha y preparar nuevos combates por la verdadera independencia de Cuba.
La fecunda actividad de Mella en el extranjero la sintetizaremos así: llega a ser destacado
miembro del Comité Central del Partido Comunista de México, Secretario General de la Liga
Antimperialista de las Américas y máximo líder de la Asociación de Nuevos Emigrados
Revolucionarios Cubanos (ANERC), instrumento para contribuir a la lucha contra la tiranía
machadista.
La sangre vertida en Dos Ríos en 1895, al igual que la derramada en las calles de México en
1929, fue reivindicada por aquellos bravos que entregaron la suya propia en 1953, para fundar la
República que Martí y Mella soñaron.
2003

Ricardo Alarcón de Quesada

Un inspirador de la lucha antimperialista*
Compañero Fidel Castro, compatriotas:
Hace exactamente un siglo, cuando la patria atravesaba uno de los períodos más sombríos de su
historia, nacía Julio Antonio Mella. Nació en familia no obrera, pero abrazó la causa de los
trabajadores y a ella dedicó su vida entera. Mestizo y nacido fuera del matrimonio, sufrió la
discriminación, pero supo alzarse hasta convertirse en uno de los principales dirigentes de la
sociedad cubana. Nació asmático, pero derrotó la enfermedad y llegó a ser un destacado atleta y
realizó proezas físicas que causaron asombro. Nació bajo el signo de la frustración, el desaliento
y la derrota que embargaban a todo un pueblo, pero supo dirigirlo para reanudar la lucha. Nació
después que tras treinta años de guerra la patria una vez más había visto frustradas sus
aspiraciones con la intervención imperialista y el establecimiento de un régimen de vasallaje a
quien él combatió con especial denuedo.
Ya adolescente anotaba en su diario los más profundos sentimientos internacionalistas. Muy
joven, desde su entrada en la Universidad de La Habana, se dedicó por entero a la lucha
revolucionaria. Nadie hizo tanto como él en tan poco tiempo. Vivió apenas veinticinco años.
Siete fueron los que dedicó realmente a la vida política. En ellos se enfrentó a la cobardía y el
servilismo imperante frente al procónsul yanqui. Promovió la Reforma Universitaria y organizó
el Primer Congreso Nacional de Estudiantes. Denunció al fascismo, combatió a la tiranía
machadista, pero también combatió a todas las tiranías que oprimían a los pueblos de América
Latina. Promovió la solidaridad con el movimiento sandinista, con la revolución mexicana, con
la Rusia Soviética. En siete años de lucha incansable fue creador o animador principal y
conductor de la FEU, del PCC, de la Liga Antimperialista, de la Universidad Popular José
Martí, de la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos, del Partido Comunista
de México, del cual llegó a ser Secretario General durante el tiempo final de su vida que allá
pasó. Organizador de la Sección Cubana de la Liga Antimperialista y participante destacado en
el movimiento antimperialista mundial y en su congreso realizado en Bruselas. Pero fue también
compañero de quienes organizaban el movimiento sindical cubano y trataban de crear una
Central unitaria y junto a los torcedores y a otros sectores laborales supo establecer la
vinculación, indisoluble desde entonces, entre el estudiantado universitario y el proletariado
cubano. Era allí entre los torcedores, que se editaba Alma Mater y otras publicaciones del
movimiento estudiantil de la época. Incansable fue en la acción revolucionaria en la
Universidad, en las calles y talleres. Conmovió a la sociedad cubana con la huelga de hambre
que durante dieciocho días desató en protesta contra las acciones que contra él realizaba la
tiranía machadista.
* Palabras en la velada político-cultural por el centenario del natalicio de Julio Antonio Mella, celebrada en el teatro Karl Marx el
25 de marzo de 2003. (Título atribuido, AC.)

Pero no sólo fue grande en la acción. Nos dejó una obra y un pensamiento que vale la pena
estudiar por las actuales y futuras generaciones de cubanos. En discursos, artículos, ensayos,
denunció a la tiranía, al imperialismo y a sus agentes. Desenmascaró a los oportunistas y
traidores y fue el primero en rescatar el pensamiento y el legado del Apóstol. Un libro suyo, que
quedó por concluir, hubiera sido dedicado a José Martí. No lo escribió, pero decía que lo tenía
en la mente, y por supuesto lo tenía en la conducta cotidiana.
«Hasta después de muertos somos útiles», afirmó en una ocasión, y así fue. Siguió
inspirando la lucha antimachadista y más allá de ella, continuó guiando el combate por la
independencia y el socialismo.
Los estudiantes universitarios desde entonces, al hacer el pase de lista en cada reunión de la
Federación respondían, responden y responderán siempre: presente, a la mención del nombre de

Julio Antonio. Y presente estuvo en todas las luchas del estudiantado cubano y del movimiento
obrero cubano más allá del 10 de enero de 1929. La historia tiene sus acciones simbólicas. Si en
1853 murió el padre Félix Varela, poco después nacería José Martí, quien habría de desarrollar
su obra y culminar la creación del pensamiento emancipador cubano. Y si en 1929 Mella fue
vilmente asesinado, poco antes había nacido Fidel Castro, quien tomaría sus banderas,
continuaría su lucha y conduciría a su pueblo a la victoria definitiva del Primero de Enero de
1959.
Desde esa fecha gloriosa que marcó el triunfo de un pueblo que había peleado durante un
siglo por la libertad y la justicia, Mella ha estado presente en cada obra de la Revolución, en
cada conquista, en cada sueño realizado, en cada sacrificio. Está presente en la acción cotidiana
de nuestros jóvenes, protagonistas decisivos en la Batalla de Ideas y en todos los programas que
llevamos a cabo para hacer a Cuba más socialista, y perfeccionar y fortalecer nuestro
socialismo.
¿Qué es nuestra patria hoy y qué será, cada vez más, sino aquella Universidad Popular José
Martí que inició Mella con la idea de extender la cultura y el conocimiento para todos y que
dejara de ser dominio exclusivo de minorías? Mella está y estará siempre en todas nuestras
luchas. Si fue indispensable al comienzo del siglo pasado para reanudar la marcha
ininterrumpida de nuestros mambises, si lo siguió siendo a lo largo de aquel siglo en todos los
combates de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos, de nuestros estudiantes, lo sigue
siendo hoy en medio de la lucha que queremos librar para preservar las conquistas de nuestro
pueblo frente a una agresión que no cesa. El imperio aún más arrogante y agresivo acrecienta su
hostilidad contra Cuba. Hoy mismo, con habitual insolencia ha anunciado nuevos planes para
hacer llegar más recursos financieros a los mercenarios al servicio de una potencia extranjera
que desvergonzadamente intenta organizar y dirigir contra Cuba. Sus propósitos deleznables
fracasarán. Este no es un pueblo de traidores. Este país no está en venta. El pueblo de Mella ni
se vende, ni se rinde.
Al momento de proceder a recibir las cenizas de Julio Antonio, que habían sido finalmente
trasladadas desde México, Rubén Martínez Villena, ya al final de su vida, muy golpeada por la
enfermedad, con muy escasas fuerzas físicas, sin embargo, nos dejó un mensaje que estremeció
al auditorio en aquel momento y que sigue siendo un mensaje para todas las generaciones
cubanas posteriores. Así dijo Rubén:
Camaradas, aquí está, sí, pero no en ese montón de cenizas, si no en este formidable despliegue de
fuerzas. Estamos aquí para tributar el homenaje merecido a Julio Antonio Mella, inolvidable para
nosotros, que entregó su juventud, su inteligencia, todo el esfuerzo y todo el esplendor de su vida,
a la causa de los pobres del mundo, de los explotados, de los humildes. Pero no estamos sólo aquí
para rendir ese tributo a sus merecimientos excepcionales. Estamos aquí, sobre todo, porque
tenemos el deber de imitarlo, de seguir sus impulsos, de vibrar al calor de su generoso corazón
revolucionario. Por eso estamos aquí, camaradas, para rendir de esa manera a Mella el único
homenaje que le hubiera sido grato, el de hacer buena su caída por la redención de los oprimidos
con nuestro propósito de caer también si fuera necesario.

Mella está presente en toda Cuba y en el corazón de todos los patriotas cubanos. Está
presente también en rincones apartados de California, Texas, Colorado, Wisconsin y Carolina
del Sur, en las celdas donde Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René sufren injusta condena
y están sometidos a un tratamiento infame y violatorio de los derechos humanos más
elementales. Se les martiriza para viciar el proceso de la apelación y para impedirles
comunicarse con el creciente movimiento que demanda su liberación. Pero fracasarán porque
ese movimiento continuará expandiéndose y seguirá inspirándose en el ejemplo de esos cinco
gigantes que como cinco Julio Antonios levantan hoy con coraje, con valor y con abnegación
toda la dignidad de su patria.
«La hora es de lucha, de lucha ardorosa. Hoy solo es honrado luchar», nos dijo en su tiempo
Julio Antonio. «La hora es de lucha, de lucha ardorosa. Hoy sólo es honrado luchar», repetimos
los jóvenes y los mayores cubanos de hoy. Y seguirá nuestro formidable despliegue de fuerzas,
aquel que destacó Rubén como la verdadera concreción de la presencia de Mella, el formidable
despliegue de fuerzas de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, que

haremos que esta patria conquistada al filo de tanto esfuerzo y tanto sacrificio sea cada vez más
libre, cada vez más justa, es decir, cada vez más socialista.
¡Que viva eternamente Julio Antonio Mella! ¡Que vivan para siempre los mártires y héroes
de la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva el Socialismo!
2003

Tercera parte

En el Centro de Dependientes, hospital donde concluyó la huelga de hambre. A su lado Oliva
Zaldívar (esposa), Gustavo Aldereguía (médico), Orosmán Viamontes (abogado), Leonardo
Fernández Sánchez y Jacobo Hurwitz (amigos). La Habana, diciembre de 1925.

Cronología
(1903 - 2003)

*

En fraterna reunión de amigos (primero a la izquierda). Ciudad México, entre 1926-27.

* Se utilizan fuentes escritas y orales. La información se problematiza cuando hay dudas. Se agradece la colaboración especial de
Jorge Lozano Ros, historiador de la FEU y de Carlos Reig Romero, historiador del deporte. (AC)

1903
marzo
25
Nace en La Habana, a las diez de la mañana, en el domicilio de su madre, calle Obispo 67.
(Existe otra versión que propone el sanatorio Cuba, sito en las calles Infanta y Universidad.)
Su padre es el sastre Nicanor Mella Breá (1851-1929), hijo de uno de los héroes de la
independencia de la República Dominicana, el general Ramón Matías Mella Castillo (1816-1864).
Su madre es la inglesa Cecilia McPartland Diez (1882-19?). Los padres se conocieron en los
Estados Unidos y se convirtieron en una pareja extramatrimonial con residencia en La Habana
desde 1902.
Se llama Nicanor, pero le dicen Lamy.
Se educa como un niño bilingüe.
?
Comienza la práctica de los deportes en la Universidad de la Habana. Las facultades de Derecho y
Medicina organizan dos equipos de beisbol.
1903
noviembre
18
Fundación del Club de Propaganda Socialista. Carlos Baliño (1848-1926) es uno de sus miembros.
1904
Comienza a practicarse el fútbol americano.
enero
31
Se crea el Partido Obrero. También Carlos Baliño es uno de sus fundadores.
1905
marzo
Se fusionan el Club de Propaganda Socialista y el Partido Obrero para fundar el Partido Obrero
Socialista.
octubre
1
Se crea la Agrupación Socialista de La Habana.
diciembre
Se inician las competencias de atletismo e intervienen alumnos universitarios.
1906
enero
6
Nace Cecilio, el hermano menor.
abril
18
Se funda en Manzanillo un Partido Socialista dirigido por
Agustín Martín Veloz (Martinillo).
mayo
20
Los atletas universitarios participan en una regata por primera vez.
¿julio-agosto?
Estudiantes universitarios se incorporan ala práctica del baloncesto.
noviembre
Se constituye el Partido Socialista de Cuba.
1907
marzo
2
Primer campeonato de baloncesto.
Participa un equipo de la Universidad.
1908
octubre
16
El Partido Socialista de Manzanillo se fusiona con el Partido Socialista de Cuba.
1910
mayo
2
Los dos niños son inscritos en el Juzgado Municipal del Este como hijos naturales de Cecilia
McPartland Diez. El padre firma como testigo.
?
Cecilia, los niños y la manejadora Longina O’Farril viajan a Nueva Orleans, residen en una casa
de huéspedes de la montaña Liberty. Cecilia mejora de una afección pulmonar.

?

?

Regresan a La Habana. Cecilia entrega la custodia de los niños a Nicanor y retorna definitivamente
a los Estados Unidos.
Ellos pasan a vivir con la familia legal del padre.
Mercedes Bermúdez (1847-1915), esposa del padre, les cambia los nombres: a Nicanor lo llama
Antonio; y a Cecilio, Nicasio.
Cursan la primaria en el Candler College de Marianao y en el colegio Mimó.

1915
octubre
26
Fallece Mercedes Bermúdez Ferreira.
¿Influye en que los muchachos sean enviados con su madre a Nueva Orleans?
1917
marzo
Desembarcan los marines yanquis y ocupan la República Dominicana. Llegan decenas de exiliados
a Cuba.
abril
6
Los Estados Unidos declaran la guerra a Alemania y se involucran con tropas en la Primera Guerra
Mundial.
¿1917-1918?
Regresan a Cuba los dos adolescentes para evitar que Nicanor sea reclutado en el ejército
norteamericano.
Estudia en la Academia Newton (sita en San Lázaro y Águila), que dirige el ingeniero español
Tomás Segovino de Ampudia para preparar las asignaturas del bachillerato.
Es alumno del poeta, periodista y político mexicano Salvador Díaz Mirón (1853-1928), con quien
mantiene una amistad. Díaz Mirón había conocido a Martí en 1894.
Se convierte en gran lector de literatura y de historia. Escribe un libro de poemas, que
posteriormente destruye.
?
Es alumno interno en el colegio de los Padres Escolapios de Guanabacoa, de donde lo expulsan
por indisciplina.
1918
Tiene amistad con el piloto militar mexicano Adolfo Díaz Malo.
julio
12
Se crea la copa Congreso para el auge del deporte de los remos.
noviembre
5
Se reorganiza la Agrupación Socialista de la Habana bajo la dirección de Alejandro Barreiro y José
Peña Vilaboa.
1919
febrero
13
El padre se casa con Dolores Melon Robato.
?
Es novio de Silvia Edita Masvidal Ramos (1902-1992) quien estudia para maestra de kindergarten.
mayo
23
Solicita matrícula en el Instituto de la Habana y es aceptado.
junio-septiembre
30
Examina: Geografía: aprobado
Historia: aprovechado
Gramática: aprobado
Preceptiva: aprobado
Lengua Castellana: aprobado
Enseñanza Cívica: aprobado
?
Salvador Díaz Mirón regresa a México.
Lenin funda la III Internacional (Comunista).
?
Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964) publica La ocupación de la República Dominicana por
los Estados Unidos y el derecho de las pequeñas nacionalidades de América, folleto que
entusiasma al padre y al hijo.
1920

enero
26
Manifestación estudiantil parte de la Facultad de Medicina hacia la calle San Lázaro, en protesta
por la reforma en los planes de estudios. La policía los agrede. Hay trece heridos. El estudiante
Carlos Dominicis escribe con sangre «¡Justicia!» en una pared de San Lázaro y Escobar.
febrero
5
Se inaugura el Colegio Militar de San Jacinto en ciudad México.
marzo
20
Se modifican aspectos del Código Electoral (o Ley Crowder) para favorecer las coaliciones
interpartidos con vistas al ciclo de las elecciones presidenciales.
?
Decide realizar estudios militares en México. La elección de la carrera puede estar influenciada
por el ejemplo de su abuelo el general Ramón Matías Mella y por el piloto Adolfo Díaz Malo.
abril
1
Embarca en el vapor Monterrey con destino a Ciudad México.
3
Hace escala en el puerto de Progreso en Yucatán.
5
Comienza a escribir un Diario del viaje y cartas a su novia Silvia Masvidal.
7
Desembarca en el puerto de Veracruz.
9
Llega a Ciudad México.
Es derrocada la satrapía de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala.
10
En Sonora el congreso estadual desata un movimiento político en oposición a Venustiano
Carranza. (1859-1920)
12
Realiza las gestiones para el posible ingreso en el Colegio Militar de San Jacinto, con la ayuda del
piloto militar Adolfo Díaz Malo, asociado al presidente Venustiano Carranza. No lo aceptan por
ser extranjero.
14
En su Diario escribe que planea dos obras de teatro llamadas Julio Antonio o La voluntad, y Los
parias.
Esto permite suponer que ya se autollamaba así. Antonio le decía Mercedes Bermúdez; pero Julio
es, elegido por él. ¿Aludiría a Cayo Julio César (101-44 a.n.e.) el célebre general, historiador y
político romano?
En el Diario aclara : «muy en breve llevaré la vida que me corresponde. Vida plena de Acción
intensísima y sosteniendo el imperio de la Voluntad» (Los subrayados son míos, AC.)
14-16 El Congreso Nacional Obrero sesiona en el Centro Obrero de Egido 2, en La Habana.
20
Las fuerzas militares partidarias de Venustiano Carranza se sublevan en Chihuahua (norte de
México).
21
Abandona Ciudad México por tren con destino a los Estados Unidos. Quiere ver la guerra civil.
23
Visita Torreón, en el estado de Coahuila, uno de los escenarios de las luchas de Pancho Villa
(1878-1923).
24
Está en Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos.
29
Llega a El Paso, en Texas, Estados Unidos. Está enfermo y lo hospitalizan.
mayo
9
Sale del hospital.
19
Regresa a Ciudad Juárez.
?
Se hace pública la Liga Nacional, coalición electoral entre el presidente García-Menocal y el
aspirante del Partido Liberal Alfredo Zayas.
26
Está en Chihuahua.
junio
1
Llega a Torreón.
Escribe la última crónica que se conoce del Diario.
16
En el puerto de Tampico se embarca en el buque Monterrey.
21
Llega a La Habana.
22-28 Es recluido por una cuarentena de viajeros en el Lazareto de Mariel.
29
Está en su casa. (calle Obispo 105)
octubre
10
Se desata el crac bancario. Se dicta una moratoria para proteger a los bancos.
noviembre
1
Elecciones presidenciales. Triunfa Alfredo Zayas.
26
Se funda la Federación Obrera de la Habana.
1921

enero
6
Llega Enoch Crowder, como enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para asesorar al
presidente García-Menocal.
Crowder reside en el barco yanqui «Minnessota», surto en el puerto habanero.
marzo
21
Examina en el Instituto de la Habana
Lógica: aprobado
Nociones de Psicología: aprobado
mayo
Suspende Matemáticas. (Se rumora que existe un conflicto personal con el Jefe de la Cátedra.)
20
Zayas jura la Presidencia de la República.
Participa en la carrera de cuatro con timonel en el equipo de la Asociación de Dependientes de
Comercio. Se inscribe como Antonio Mella.
julio
17
Interviene en la carrera ocho con timonel de la copa Congreso. Es el stroke.
agosto
11
Se promulga la ley que autoriza a la Universidad de la Habana a conferir grados honoríficos.
21
Solicita traslado para el Instituto de Pinar del Río, como alumno de la Enseñanza Libre.
Examina las últimas asignaturas
Física: aprobado
Química: aprobado
Historia Natural: aprobado
Matemáticas: aprobado.
Se le expide una certificación de notas del bachillerato concluido.
Compite en la copa Cuba de la regata de Varadero, en la carrera de cuatro con timonel.
septiembre
15
Se funda la Federación Obrera de la Habana. José Peña Vilaboa es el secretario general y Alfredo
López, el vice.
septiembre-octubre
20-28 Primer Congreso Internacional de Estudiantes en la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad
México. Por Cuba, asiste Eduardo Betancourt Agüero (vicepresidente de la Asociación de
Alumnos de la Facultad de Derecho). Se acuerda la lucha por la extensión universitaria, la
solidaridad estudiantil, la creación de las universidades populares, el cogobierno, la docencia y la
asistencia libres, la autodeterminación de los pueblos, la defensa de Santo Domingo y Nicaragua.
30
Matricula en la Facultad de Derecho Civil de la Universidad de la Habana.
octubre
20
Utiliza el nombre de julio Antonio Mella. Compite en la carrera de 220 yardas por el equipo de la
Universidad. El certamen se realiza en el campamento militar de Columbia. Hay seis equipos de
diversas instituciones.
noviembre
16
Actúa en la rebeldía estudiantil. Manifiesto de los estudiantes de la Facultad de Derecho en contra
del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Crowder.
18
Manifestación estudiantil contra Crowder del Parque Maceo al Palacio Presidencial.
Una comisión de ocho estudiantes se entrevista con el presidente Zayas, quien garantiza que no se
otorgará el título honorífico.
21
Se le entrega el título de Bachiller en Ciencias y Letras.
1922
enero
16
Se crea la Comisión Atlética Universitaria, que él integra.
Es vice-secretario. Se promueve la construcción de un stadium. Se acuerda que los equipos se
denominen Caribes y que los estudiantes compitan por la Universidad.
¿febrero-junio?
Se incorpora al equipo de remeros Caribe.
Se organiza la Fraternidad de los XXX Manicatos. Se reúnen en la casa de remos existente en el
torreón de La Chorrera (desembocadura del río Almendares). Mella, el Hermano Mayor, es
considerado el jefe-fundador.
abril-mayo

Viaja a Santa Clara y Cienfuegos con una delegación estudiantil para buscar recursos para el
futuro stadium. Compite en la carrera de 400 metros.
julio
16
La Agrupación Socialista de la Habana rompe con la II Internacional (la socialdemocracia) y se
afilia a la III Internacional (la comunista, fundada por Lenin).
29
Se crea el Club Universitario para promover los deportes. Participan estudiantes, graduados y
simpatizantes. Integra la directiva.
octubre
1
En el inicio del curso universitario, la Fraternidad de los XXX Manicatos impide la humillación de
las novatadas contra los estudiantes de nuevo ingreso.
noviembre
27
Sexto Congreso Médico Latinoamericano, que sesiona en la Universidad de la Habana. Asiste el
doctor José Arce, participante en el movimiento de reforma universitaria en la Argentina.
Aparece el primer número de la revista estudiantil Alma Mater. Mella es el administrador y uno de
sus redactores.
diciembre
4
Conferencia del doctor José Arce, médico y rector de la Universidad de Buenos Aires, sobre la
evolución de la reforma universitaria.
Gustavo Aldereguía presenta al doctor Arce.
13
Participa con el equipo Caribe en un partido de fútbol americano contra el team de Camagüey en
los terrenos de Almendares Park.
15
Los alumnos de quinto año de la Facultad de Medicina piden la expulsión del profesor Rafael
Menocal que imparte Clínica Quirúrgica. Lo acusan de no dar clases y de conducta inmoral.
20
Se constituye el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Habana
(FEUH). Mella es electo secretario.
La presidencia rotará bimensualmente entre los presidentes de las facultades.
Felio Marinello es el primer presidente de la FEUH.
?
Primer viaje a México de Tina Modotti (1896-1942)
1923
enero
1
Felio Marinello y Mella declaran que los estudiantes tienen derecho a participar en la
administración universitaria.
10
Reunión de delegados de las asociaciones de las facultades. Se acuerda la huelga general
estudiantil. Se demanda:
• la renuncia del profesor Menocal
• la modificación de los Estatutos de la Universidad para que fuera legal le representación
estudiantil en los claustros
• no asistencia a clases. Se pide que los estudiantes no concurran a la Universidad
• celebración de una asamblea magna el día 12.
12
Primera asamblea convocada por la FEUH en el Aula Magna. Por los profesores hablan Enrique
José Varona, Eusebio Hernández, Evelio Rodríguez Lendían, Alfredo Aguayo, J. M. Varela
Zequeira y el rector Carlos de la Torre.
Por los estudiantes: Ramón Calvo y Julio Antonio Mella.
15
Los estudiantes, encabezados por los XXX Manicatos, ocupan en la madrugada la Universidad. Se
clausura el Centro por la FEUH.
17
Los estudiantes devuelven la Universidad al rector Carlos de la Torre.
20
Por Resolución del Rector se suspende de empleo y sueldo al profesor Rafael Menocal.
Se crea una comisión depuradora de profesores corruptos.
22
El Consejo Universitario constituye una Comisión Mixta formada por seis profesores y seis
estudiantes. Se inaugura la Escuela Racionalista de la Federación Obrera de la Habana. José
Miguel Pérez la dirige.
24
Manifestación al Palacio Presidencial para entregar un proyecto de ley sobre la autonomía
universitaria.
29
Fernando Ortiz (1881-1969) presenta un proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de la
Habana, que recoge las demandas estudiantiles, en la Cámara de Representantes.
febrero
El Rector Carlos de la Torre pide una licencia. Lo sustituye el profesor José Antolín del Cueto,
decano de más antigüedad y catedrático de la Facultad de Derecho, enemigo del movimiento
reformista.

14

Se inaugura un terrenopara la práctica del baloncesto en la Universidad de la Habana. Mella es uno
de los oradores.

marzo
11-12 Se clausura la Universidad de la Habana. Renuncia del rector Antolín del Cueto. Decreto
presidencial 329 que autoriza la compra estatal del convento de Santa Clara.
13
Los estudiantes declaran la «Universidad Libre». Mella es nombrado rector interino.
16
Mella es elegido Secretario de la Comisión Mixta de profesores y estudiantes.
La Cámara de Representantes declara inconstitucional la compra del convento de Santa Clara,
porque tiene que firmarlo el Secretario de Hacienda junto con el Presidente.
17
Decreto presidencial que crea la Asamblea Universitaria, formada por una representación paritaria
de treinta estudiantes, treinta profesores y treinta graduados.
18
Protesta de los Trece en la Academia de Ciencias. Un grupo de intelectuales lidereados por Rubén
Martínez Villena denuncia al doctor Erasmo Regüeiferos, secretario de justicia, por ser cómplice
del presidente Zayas en el decreto fraudulento sobre la compra del convento de Santa Clara.
Se funda la Agrupación Comunista de la Habana. José Peña Vilaboa es el secretario general y
Carlos Baliño el vice.
19
Circula el manifiesto de la Protesta de los Trece. Numerosos intelectuales se adhieren.
20-22 Rubén Martínez Villena es encarcelado.
Se inicia la causa judicial 330 contra los intelectuales de la Protesta de los Trece.
24
Erasmo Regüeiferos dimite como secretario de Justicia.
?
Aparece el primer número de la revista Juventud, que relata los acontecimientos universitarios.
(No se ha encontrado, AC). Y también, la revista Instituto, órgano de la Asociación de Estudiantes
del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana.
Los miembros del Directorio de la Federación acuerdan iniciar los trabajos organizativos para un
congreso nacional de estudiantes.
abril
1-7 Primer Congreso Nacional de Mujeres, participan numerosas estudiantes, profesionales y obreras.
1
Se constituye la Falange de Acción Cubana, con los intelectuales de la Protesta de loas Trece.
Rubén la dirige. Juan Marinello es el segundo jefe.
julio
29
Compite por el equipo Caribe en la carrera de ocho con timonel en la copa Congreso, celebrada en
la playa de Marianao.
agosto
12
Se constituye el Movimiento de Veteranos y Patriotas en la asamblea de los delegados de la
Asociación Nacional de Veteranos de la Independencia.
Mella asiste en representación de la FEU; y Rubén, de la Falange de Acción Cubana. Como
delegado de la FEU, Mella integra el Consejo Supremo de los Veteranos y Patriotas.
16
Decreto presidencial que restaura la Asamblea Universitaria.
agosto
23
Decreto presidencial 1225 por el que se crea la Asamblea Universitaria.
octubre
1
En la inauguración del curso académico, los estudiantes lidereados por Mella impiden que hable en
el Aula Magna el secretario de Instrucción Pública González Manet.
15
Apertura del Primer Congreso Nacional de Estudiantes en el Aula Magna de la Universidad de la
Habana. Mella es el presidente de la FEUH y del Congreso.
Asisten 128 delegados con 33 ponencias; hay delegados por cada instituto provincial de segunda
enseñanza, colegios, academias, asociaciones de antiguos alumnos y publicaciones estudiantiles.
El rector Adolfo de Aragón y los profesores Evelio Rodríguez Lendián y Juan M. Dihigo,
participan en la sesión.
16
En el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, Alfonso Bernal del Riesgo, a nombre del grupo
Renovación, presenta «Los principios, la táctica y los fines de la revolución universitaria».
17
Mella propone la «Declaración de los derechos y deberes del estudiante», que se aprueba.
18
Emilio Roig de Leuchsenring se incorpora como asesor técnico a las sesiones.
23
El Primer Congreso Nacional de Estudiantes acuerda:
• Un saludo a todas las Federaciones de la América Latina y el envío de una memoria sobre el
evento.
• Proponer la creación de una Liga Americana de Estudiantes.
• Declararse contrario al Tratado Permanente entre Cuba y Estados Unidos, a la Enmienda Platt.
Se proclama como una de las aspiraciones más vehemente la desaparición de ambos.

• Se protesta contra la ingerencia del gobierno yanqui, las imposiciones y agresiones a nuestra
dignidad nacional.
• Un saludo a la Federación Obrera de la Habana, en el que se le comuniquen los deseos de la
perfecta unidad entre estudiantes y obreros, para buscar una transformación del actual sistema
económico, político y social sobre la base de la más absoluta justicia.
• El grupo Renovación protesta contra el aislamiento de la Nueva Rusia y propone que se solicite
al gobierno cubano el reconocimiento diplomático.
Se genera un enfrentamiento sobre el tema religioso. Se organiza un grupo de estudiantes
católicos opuestos a la reforma.
noviembre
3
Se inaugura la Universidad Popular José Martí. Se utilizan aulas de la Universidad de la Habana, a
las que se les instala luz eléctrica, porque el centro docente no funciona de noche. En los estatutos
se dice:
• La clase proletaria funda, profesa y dirige la Universidad Popular.
• Se reconocen sólo dos principios: el antidogmatismo científico, pedagógico y político y la
justicia social.
• No se afilia la Universidad a doctrina, sistema o credo determinado.
• El objetivo es formar una clase obrera culta, con mentalidad nueva y revolucionaria.
• Las secciones son:
Analfabetos y escuelas nacionales
Segunda Enseñanza
Estudios generales
Conferencias
El poeta José Z. Tallet, presidente de la institución, la inscribe en el Registro de Asociaciones.
Rubén Martínez Villena lleva la parte ejecutiva de la Universidad Popular. Intelectuales (como el
profesor, médico y general Eusebio Hernández) dan las clases que se trasladan definitivamente a
los locales de los sindicatos obreros.
Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de los estudiantes universitarios en Perú, visita La
Habana, por dos semanas, asiste al acto de fundación.
noviembre-diciembre
Aparece el número 2-3 de la revista Juventud, órgano de los estudiantes del grupo Renovación de
la Universidad de la Habana, cuyo lema es «Todo tiempo futuro tiene que ser mejor». Mella la
dirige.
Se informa que hay 500 obreros matriculados y 15 profesores imparten clases en la Universidad
Popular José Martí.
En un «Mensaje», Mella solicita el aporte de un peso a cada estudiante para los gastos de la FEU y
para reunir con vistas a la construcción de una Ciudad Universitaria.
diciembre
20
Renuncia a la presidencia del Directorio de la FEU para facilitar un entendimiento entre las
tendencias en pugna.
Se va de vacaciones a Camagüey con Oliva Margarita Zaldívar Freire (1904-1982), su novia, a
quien llaman Olivín.
?
Tina Modotti se establece en México acompañando al gran fotógrafo norteamericano, maestro y
amante Edward Weston.
1924
enero
3
Desde Camagüey envía una carta al médico argentino Gregorio Araoz Alfaro, en la que evalúa la
situación estudiantil.
21
Fallece Vladimir I. Lenin.
febrero
16
En el salón de conferencias de la Rectoría se crea el Ateneo Universitario. La idea original era
denominarlo Ariel; pero Mella propone nombrarlo José Martí para que apoye a la Universidad
Popular. Él pronuncia la conferencia «Los problemas de Cuba y la juventud» y pide que se erija un
Altar de la Patria en la Universidad como homenaje a José Martí.
El lema del Ateneo es «crear hombres cultos con ideología renovadora».
?
La escritora española Belén de Zárraga imparte unas conferencias en La Habana; en la última, los
asistentes acuerdan iniciar las labores para crear la Federación Anticlerical de Cuba.
?
Publica en la revista Juventud el artículo «Lenine coronado».

?
Se crea una filial de la Universidad Popular José Martí en el Cerro.
marzo
2
Sesiona la Asamblea Universitaria. Se discute sobre los fundamentos de la autonomía, del
cogobierno y de la composición del Consejo Universitario. Se acuerda que este se conforme por: el
Rector, tres decanos, tres profesores y seis estudiantes.
?
Aparecen los primeros números del periódico El Machete. La idea del nombre es de Graciela
Amador, poetisa, músico, promotora teatral, primera esposa del pintor David Alfaro Siqueiros.
Graciela Amador escribe: «El machete sirve para cortar caña, para abrir las veredas en los bosques
umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos impíos.» El
local está en la calle de Lerdo. Diego Rivera, Xavier Guerrero, Alfaro Siqueiros, Graciela Amador,
entre otros intelectuales, ayudan a fundarlo. Rosendo Gómez Lorenzo, quien proviene de la prensa
estudiantil, es el editor de más experiencia.
abril
8
En la asamblea general de fundadores se aprueban los estatutos de la Federación Anticlerical de
Cuba. Mella es electo presidente e Hilario Alfonso secretario.
La reunión se celebra en la Sociedad Espiritista de Cuba (calle Lealtad 120). Su lema es: «Por la
verdad contra el error».
10
La Federación Anticlerical se inscribe en el Registro de Asociaciones de La Habana.
abril
16
En la Asamblea Universitaria se designa una comisión redactora de los nuevos Estatutos de la
Universidad. Mella la integra y le corresponde trabajar en el Título III de los Estatutos.
julio
19
Se casa con Oliva Zaldívar Freire. Pasan la luna de miel en Camagüey.
agosto
18
Funda la Confederación de Estudiantes de Cuba, en la que se agrupan los universitarios, los de
bachillerato y los de Escuelas Normales. Mella es el presidente y Leonardo Fernández Sánchez el
secretario.
septiembre
1-15 Manifestaciones antifascistas contra la presencia del barco «Italia» en misión proselitista del
gobierno de Benito Mussolini.
octubre
23
Por agotamiento físico, Mella se va a Camagüey para descansar.
noviembre
1
Elecciones presidenciales. Gerardo Machado Morales las gana como candidato del Partido Liberal.
3
Comienza el curso de la Universidad Popular José Martí. Se imparten clases de: Inglés, Fisiología
e Higiene, Electricidad con nociones de Geometría y Dibujo Lineal, Geografía, Literatura,
Biología, Historia Política (cuyo profesor es Mella).
Las aulas están en el Centro Obrero (calle Zulueta 37).
15
La Tercera Internacional Comunista divulga el «manifiesto por Sacco y Vanzetti» para promover
las acciones solidarias.
noviembre-diciembre
Número de la revista Juventud. La dirige Leonardo Fernández Sánchez; el subdirector es Fernando
Sirgo y Aureliano Sánchez Arango, el jefe de redacción.
diciembre
1-30 Grandes huelgas en centrales azucareros en Oriente y Camagüey.
14
Asamblea-Congreso Nacional Obrero en La Habana examina la situación. Se acuerda la
convocatoria a un segundo congreso.
28
En el campamento de Columbia, Machado anuncia las primeras tesis sobre el cooperativismo
reeleccionista.
1925
enero
Secuestrado por la policía el número de la revista Venezuela Libre, que editan los exiliados
políticos de la dictadura de Juan Vicente Gómez.
febrero
15-19 Segundo Congreso Nacional Obrero se celebra en Cienfuegos.
?
Funda, en codirección con Alfonso Bernal del Riesgo el Instituto Politécnico Ariel, que radica en
la calle Calzada no. 81. Allí también reside.
Mella visita Camagüey, Las Tunas, Holguín, Banes y Santiago de Cuba.
¿25? Gran mitin antimperialista en Banes.

marzo
13
El Senado del Congreso de los Estados Unidos ratifica el Tratado Hay-Quesada por el que se
reconoce la soberanía cubana sobre la Isla de Pinos.
16
Mella, en nombre del Comité Antimperialista de la Universidad de la Habana, rechaza el proyecto
de manifestación gubernamental. Se distribuye un manifiesto con la ilustración del Ángel Rebelde,
una famosa estatua habanera.
17
Declaración de los estudiantes de la FEU en contra de la manifestación.
18
Manifestación de empleados gubernamentales, con el presidente Zayas y el general Machado al
frente, para agradecer a los Estados Unidos la aprobación del tratado Hay-Quesada.
Los estudiantes rompen la manifestación en el parque Maceo. Son detenidos por la policía y
golpeados. Se les acusa de injurias al gobierno y a los Estados Unidos.
19
Declaración de Mella a la prensa.
22
Juicio a Mella en el juzgado de Belascoaín. Se le impone una multa que se niega a pagar. Por
colecta de los asistente se reúne el dinero. Mella queda libre.
Manifestación estudiantil por las calles de Belascoaín, Monte, Prado, Parque Central y parque
Zayas (en construcción), al cual se denomina «Parque de la ignominia». Mella y su hermano
Cecilio son golpeados salvajemente por la policía.
?
Publica «Machado: Mussolini tropical» en la revista Juventud.
abril
Gerardo Machado viaja a los Estados Unidos. Allí anuncia a la prensa que en su mandato no habrá
huelga que dure más de veinticuatro horas.
Mella publica el folleto Cuba un pueblo que jamás ha sido libre.
mayo
14-15 El intelectual mexicano José Vasconcelos visita La Habana y habla en el Aula Magna de la
Universidad.
20
Machado jura la presidencia de la República.
?
Segundo congreso del Partido Comunista de México (PCM)
junio
27
La Liga Antimperialista de Cuba se funda en un aula del Instituto de la Habana. Participan Mella,
Leonardo Fernández Sánchez, Rubén Martínez Villena, José Z. Tallet, Emilio Roig de
Leuchsenring y Juan Marinello, entre otros.
Decreto presidencial 1601 para la expulsión de «extranjeros perniciosos».
julio
?
Vladimiro Mayakovski, el gran poeta soviético, hace escala en La Habana; pero los intelectuales
cubanos no lo saben.
En México, Tina Modotti retrata a Mayakovski.
agosto
2-7 Tercer Congreso Nacional Obrero en Camagüey. Se funda la Confederación Nacional Obrera de
Cuba, que dirige Alfredo López.
3
Llega el barco soviético «Vorovsky» a la bahía de Cárdenas a cargar azúcar. Mella visita el buque
y después escribe «Una tarde bajo la bandera roja».
4
José Ingenieros hace escala en La Habana de regreso a la Argentina. Mella y otros estudiantes le
sirven de anfitriones.
16-18 Se funda el Primer Partido Comunista de Cuba (PCC). Una de las sesiones se realiza en el Instituto
Ariel, la residencia de Mella y Alfonso Bernal del Riesgo en la calle Calzada 81 e/ A y B, en el
Vedado.
José Miguel Pérez es electo secretario general. Mella integra el Comité Central.
18
Es clausurado el periódico El Heraldo, en el que Mella colabora.
19
Armando André, director del periódico El Día, es asesinado en La Habana.
septiembre
2
Mella, José Miguel Pérez, Alfredo López, Alejandro Barreiro, entre otros, son acusados de
«sedición» en la causa 1361. José Miguel Pérez es expulsado hacia España por «extranjero
pernicioso».
20
El líder obrero Enrique Varona es asesinado en Morón.
21
Oliva Zaldívar se dirige al profesor Rodolfo Méndez Peñate (catedrático auxiliar de Legislación),
para preguntarle sobre las razones de un suspenso.
Méndez Peñate la maltrata de palabras. Mella interviene en defensa de su esposa. Méndez Peñate
lo acusa de violar el reglamento disciplinario.
25
En el decanato de la Facultad de Derecho se efectúa el consejo de disciplina. Los profesores
Aurelio Fernández Concheso, Ramiro Capablanca Gramper, Ricardo Dolz Arango, y Ernesto

Dihigo López Trigo determinan que hay una falta grave a la disciplina académica y acuerdan la
pérdida de todas las asignaturas matriculadas y la expulsión temporal de un año.
octubre
5
Carta al Consejo Universitario de la Universidad de la Habana haciendo un informe muy detallado
sobre el proceso de expulsión.
31
José Ingenieros fallece en Buenos Aires.
noviembre
26
Asiste a un mitin estudiantil en el anfiteatro del hospital Calixto García. Habla allí y después en el
patio de los Laureles. Encabeza una protesta por la decisión gubernamental de reincorporar al
claustro a los profesores separados por corruptos.
Es obligado a abandonar la Universidad.
?
En el café Vista Alegre (sito en Malecón y Belascoaín) dialoga con el trovador Sindo Garay, quien
le canta varias composiciones y le dedica «Oración por todos».
noviembre
27
Es encarcelado junto con otros miembros del Partido Comunista y dirigentes obreros. Se abre la
causa 1439 por infracción de la ley de explosivos.
Son trasladados a la cárcel de La Habana.
diciembre
5
Mella se declara en huelga de hambre, en protesta porque le niegan el derecho de fianza.
6
Se constituye el Comité Pro Libertad de Mella, que preside Leonardo Fernández Sánchez. Lo
integran: Rubén Martínez Villena, José Z. Tallet, Juan Marinello, Aureliano Sánchez Arango,
Jorge Vivó, Manuel Cotoño, entre otros cubanos; los exiliados venezolanos, Carlos Aponte,
Gustavo y Eduardo Machado, Salvador de la Plaza;: y los exiliados peruanos, Jacobo Hurwitzch y
Luis F. Bustamante.
Orosmán Viamonte asume como abogado defensor.
12
En el patio de la casa de Jesús Ma. Barraqué, secretario de Justicia, se entrevistan Rubén Martínez
Villena, el periodista José Muñiz Vergara (quien utiliza el seudónimo del capitán Nemo) con
Barraqué. Sobre las once de la mañana, de improviso, llega Machado. El capitán Nemo le pide que
facilite la excarcelación de Mella. Machado se encoleriza y Rubén se le enfrenta. Al irse el sátrapa,
Barraqué aconseja a Rubén que se presente una petición de fianza, que le digan a Mella que coma,
que él resolverá. Horas después, Rubén cuenta el hecho y dice que Machado es un «asno con
garras». Se le atribuye a Machado este juego de palabras: «Nicanor Mella/es un buen sastre/pero
su hijo/es un desastre.»
13
En el periódico Heraldo de Cuba, (vocero de Machado) aparece «Exposición al honorable
Presidente de la República», en la que cuarentidos intelectuales —encabezado por Enrique José
Varona y Fernando Ortiz— le piden la libertad de Mella.
14
Es hospitalizado en la Quinta del Centro de Dependientes, Pabellón Gómez, cama 207.
Oliva Zaldívar, ya embarazada permanece a su lado.
Gustavo Aldereguía emite un boletín diario sobre el estado de su salud que publican los
periódicos.
?
En dos ocasiones el Comité Central del PCC le envía recado de que suspenda la huelga.
Una comisión de estudiantes universitarios le pide que suspenda el ayuno.
16
Los alumnos de los seis Institutos de Segunda Enseñanza se declaran en huelga.
17
El comité Pro-Libertad de Mella, la Asociación de Estudiantes del Instituto de La Habana y el
Club Femenino de Cuba convocan a una manifestación desde el Instituto hasta el Palacio
Presidencial. Leonardo Fernández Sánchez habla en el patio del Instituto, pero la policía les
impide salir.
En el Parque Central se concentran los estudiantes universitarios con carteles de apoyo a Mella. El
jefe de la policía, Pablo Mendieta los conmina a abandonar el lugar. El estudiante Eduardo Chibás
se enfrenta a este con la Constitución en la mano. Le dice que el lugar es público y que no los
pueden desalojar, porque es una violación de la Carta Magna. Es detenido y llevado la Tercera
Estación de la policía. Se le impone una multa de veinticinco pesos y es liberado. Entonces se
dirige a la redacción del periódico El Día a denunciar lo acontecido.
Otros estudiantes son encarcelados y liberados bajo fianza.
18
Aparece en el periódico El Día la foto de Chibás y el relato de lo ocurrido. Así comienza su
biografía política.
22
Mella sufre un colapso.
23
Un grupo de miembros de la Cámara de Representantes presiona para que se le deje en libertad.
Por órdenes de Jesús Barraqué, el secretario de Justicia, se hacen los arreglos judiciales. Se
autoriza el pago de una fianza de mil pesos. El padre los paga de inmediato.

25
?

Termina la huelga de hambre.
Ha perdido treinta y cinco libras.
Desde el hospital escribe a Ángel Ramón Ruiz Cortés para que el Comité Central del PCC prepare
una reunión en la que se discutan los criterios en torno a la huelga de hambre.
Viaja a Camagüey con Oliva Zaldívar para recuperarse.

1926
enero
Regresa a La Habana. Se mantiene clandestino. El pastor metodista Francisco Díaz Valero lo
esconde en su templo en el barrio de Santos Suárez hasta que parte al exilio.
10-13 Se reúne con la comisión del PCC integrada por José Peña Vilaboa, Ángel Ruiz Córtez, Alejandro
Barreiro Olivera, José Rego López y M. Makinson para discutir sobre la huelga de hambre. Se
proponen tres medidas como sanción: 1) Separación total de toda la actividad política por tres
meses. 2) Separación de las actividades del PCC por dos años. 3) Reconvención privada y pública.
?
El Comité Central del PCC aprueba las medidas de sanción; pero disminuye la primera a dos
meses.
El Comité Central Ejecutivo del PCC remite a la Internacional Comunista la documentación del
proceso, en la que se afirma que los señalamiento son: 1) Indisciplina. 2) Insubordinación a los
acuerdos del Comité Central Ejecutivo. 3) Equivocaciones fundamentales de la táctica nocivas a
los intereses del Partido. 4) Manejo personal con la burguesía y contra el Comité Central
Ejecutivo. 5) Falta de firme sentimiento de solidaridad.
?
Recibe una citación de presentarse a juicio el 18 al estar acusado por el rector de la Universidad
Gerardo Fernández Abreu de violar la disciplina al entrar a la institución sin permiso el 26 de
noviembre.
Mella le responde irónicamente al Rector.
17
Su médico y amigo Gustavo Aldereguía lo acompaña a tomar el tren nocturno para Cienfuegos.
Feliciano, el hermano de Gustavo, se le une en parte del trayecto. Se bajan en Rodas y entran por
carretera a la ciudad.
18
Bajo el nombre de Juan López parte en el barco Cumanayagua desde el puerto de Cienfuegos con
destino a Honduras.
febrero
9
Escribe una carta al director del Boletín del Torcedor, en la que narra las etapas del viaje: de
Cienfuegos a Puerto Cortés en Honduras, Puerto Barrios en Guatemala, Mariscal en la frontera con
México, donde espera el permiso de internación. Solicita una estancia de seis meses.
Enrique Flores Magón lo ayuda con el permiso.
17
Llega a Ciudad de México.
marzo
5
La Facultad de Derecho propone al Rector que la Universidad otorgue el Doctorado Honoris
Causa a Gerardo Machado.
11
El claustro general de la institución lo aprueba.
?
Oliva Zaldívar y el padre Nicanor Mella viajan a México a reunirse con él. Ella permanece a su
lado.
abril
21
Se sobresee la causa 1361 contra los comunistas y dirigentes obreros.
?
En el artículo «El asno con garras» protesta contra la horrible decisión del Doctorado Honoris
Causa al sátrapa.
mayo
31
La Universidad de la Habana confiere el primer Doctorado Honoris Causa a Gerardo Machado.
junio
?
Nace muerta la primera hija de Mella y Oliva Zaldívar.
20
Es detenido en un mitin del comité Pro Sacco y Vanzetti frente al Consulado de Estados Unidos.
Tina Modotti es una de las activistas del mencionado comité, que lucha por la libertad de los dos
obreros italianos condenados a muerte en un juicio fraudulento en los Estados Unidos.
22
Los miembros del Grupo Minorista, Rubén Martínez Villena, Orosmán Viamonte, José Z. Tallet,
José Antonio Fernández de Castro, Alejo Carpentier, Juan Marinello, Agustín Acosta, Enrique
Serpa y Emilio Roig, envían un cable a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo protección
y un trato adecuado a Mella.
julio
20
Alfredo López, el gran líder obrero de la CNOC, es asesinado.
-1929

Estalla la llamada «guerra cristera» en México. La Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa propone un boicot económico, acciones de resistencia (no pago de impuestos, ni
asistencia a los espectáculos públicos) y organiza grupos insurreccionales con el lema de «¡Viva
Cristo Rey!» para combatir el programa anticlerical del gobierno de Plutarco Elías Calle. Se toman
conventos.
Según Antonio Puerta, Mella —como anticlerical irreductible— participa en la ocupación de
conventos.
agosto
Escribe y publica El grito de los mártires como homenaje a López.
noviembre
30
Leonardo Fernández Sánchez tiene que exiliarse. Viaja a París.
1927
enero
17
Parte hacia Europa.
Mella se reencuentra en París con Leonardo Fernández Sánchez y viajan juntos a Bruselas.
Oliva Zaldívar regresa a Cuba. Se reúne con su familia en Camagüey.
febrero
10
Congreso Mundial contra el Imperialismo y la Opresión Colonial. Mella representa a la Liga
Antimperialista de las Américas (secciones mexicana, salvadoreña y panameña) y a la Liga
Nacional de Campesinos de México; y Leonardo, a la Universidad Popular José Martí y a la
Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en París Leonardo y Mella presentan «Cuba, factoría
yanqui», primer ensayo económico marxista, redactado por Rubén Martínez Villena, Jorge Vivó y
José Antonio Guerra, entre otros.
marzo
?
Mella visita la Unión Soviética. Permanece allí hasta mayo.
6
Primer manifiesto de Unión Nacionalista, agrupación política de contrarios a la prórroga de
poderes machadista.
28-29 En la Cámara de Representantes se aprueba el proyecto de reforma constitucional.
30
Manifestación estudiantil a la casa de Enrique José Varona en señal de rebeldía contra el
reeleccionismo gubernamental. La policía atropella a Varona y a los estudiantes.
abril
Se constituye el Directorio Estudiantil Universitario contra la prórroga de poderes (DEU). José
Chelala Aguilera, Aureliano Sánchez Arango, Gabriel Barceló, Antonio Guiteras, Eduardo Chibás,
entre otros, integran la membresía.
mayo
Retorna a París. Se fascina con la ciudad. En cable a Oliva Zaldívar le dice: «Del regreso del
paraíso. París es una ciudad hecha a modo de beso».
Machado clausura la Universidad de la Habana.
27
Mensaje al Directorio Estudiantil en solidaridad con sus acciones.
junio
1
Está en México. Oliva Zaldívar se reúne con él.
julio
3
Habla en un mitin del comité Pro Sacco y Vanzetti y en la Confederación de Transporte y
Comunicaciones.
4
La satrapía de Machado organiza «el proceso comunista». Cuatro exiliados peruanos y
cincuentiséis cubanos son involucrados en la causa judicial 967. Una parte de ellos son
encarcelados; otros se esconden. Entre los acusados están Rubén Martínez Villena, José Z. Tallet,
Enrique de la Osa, José Antonio Fernández de Castro, Alejo Carpentier, Jorge Vivó, Martí
Casanovas, entre otros.
Es clausurada la Universidad Popular José Martí.
Los obreros comunistas Alejandro Barreiro y Sandalio Junco se exilian en México, donde se reúne
con Mella.
Visita la zona de Cinco Minas (Piedra Bola, Cinco Minas, La Mazatla y Etzatlán) en el estado de
Jalisco.
Antonio Puerta, obrero comunista, llega exiliado y convive con Mella.
agosto
4
Se sobresee la causa 967 del proceso comunista. Los detenidos son puestos en libertad.
10
Acto en el Hemiciclo Juárez pro Sacco y Vanzetti. Mella es uno de los oradores. Tina Modotti
participa en el acto.

19
Nace su hija Natacha Mella Zaldívar en la calle de Talavera 25.
22
Asesinato legal de Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos.
29
Parte hacia Nueva York, con el propósito de establecerse.
octubre
12
Carta a Oliva Zaldívar, con detalles de los preparativos para reunirse.
noviembre
1
Carta a Oliva Zaldívar reprochándole que no le haya avisado el regreso a Cuba.
La ruptura matrimonial es definitiva.
?
Regresa a México y matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
para concluir la carrera de abogado.
1928
enero
15
Llega a La Habana Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos. Se aloja en el Palacio
Presidencial.
16
Apertura en el Teatro Nacional de la Sexta Conferencia Panamericana.
20
Asesinato de los obreros Claudio Brouzón y Norke Yalob. Son torturados en la sección de
expertos y remitidos a la fortaleza de la Cabaña, donde los asesinan. Los cadáveres son tirados al
mar. En el vientre de un tiburón, unos pescadores encuentran un brazo de Brouzón. Estalla un
escándalo internacional.
febrero
Se inauguran la Escalinata y la Facultad de Derecho en la Universidad de la Habana.
abril
2-7 V Conferencia del Partido Comunista de México. Mella propone la creación de la Confederación
Sindical Unitaria para combatir a la CROM, organización sindical reaccionaria. La propuesta es
derrotada.
?
Funda la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos (ANERC). Se constituyen
filiales en México, Nueva York y París.
Entre los fundadores están: Leonardo Fernández Sánchez, Gabriel Barceló, Sandalio Junco,
Manuel Cotoño, Aureliano Sánchez Arango, Antonio Puerta, Teodosio Montalván, Antonio
Penichet, Rogelio Teurbe Tolón, Eduardo Chibás, Enrique de la Osa, Raúl Primelles.
mayo
Circula el primer número de Cuba Libre para los Trabajadores!, órgano de la ANERC, dirigido y
redactado por Mella.
junio
?
Se encuentran en la redacción del periódico El Machete, Mella y Tina Modotti. Con rapidez se
desarrolla un romance entre ambos.
julio
Mella y Tina Modotti participan en el recibimiento a Sócrates, hermano de César Augusto
Sandino, como miembro de la directiva del Comité Manos Fuera de Nicaragua.
31
Oliva Zaldívar escribe a Mella desde Camagüey.
septiembre
Mella, en nombre de la ANERC, realiza preparativos para una expedición a Cuba. Está en
Veracruz y se entrevista clandestinamente con Leonardo Fernández Sánchez.
11
Desde allí escribe a Tina Modotti. Le pide que vivan juntos.
15
Carta de Tina Modotti al pintor Xavier Guerrero para romper relaciones amorosas.
?
Mella se instala en casa de Tina Modotti a su regreso de Veracruz.
septiembre
14-21 En la reunión del Comité Central del Partido Comunista de México se acuerda la creación de la
Confederación Sindical Unitaria de México, que propone Mella.
Organiza la Asociación de Estudiantes Proletarios en la Facultad de Derecho de la UNAM.
octubre
¿1? Leonardo Fernández Sánchez, en nombre de la ANERC, llega a Cuba clandestinamente para
entrevistarse con el general Francisco Peraza y coordinar acciones con Unión Nacionalista y otros
grupos antimachadistas.
Es detenido y encerrado en La Cabaña.
?
Mella participa en el acto de fundación de un Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas
promovido por Jesús Silva Herzog desde la biblioteca de la Secretaría de Hacienda.
¿octubre?

Mella asiste a las conferencias de Víctor Raúl Haya de la Torre en el anfiteatro Bolívar de la
Escuela Nacional Preparatoria y riposta las tesis de este.
noviembre
8
Habla en el acto por la conmemoración de la Revolución de Octubre.
?
Voluntarios decididos a incorporarse al ejército de Augusto César Sandino visitan a Mella antes de
partir de México. Tina Modotti los retrata.
?
Por iniciativa de Rubén Martínez Villena se organiza la Liga Juvenil Comunista.
diciembre
?
Leonardo Fernández Sánchez salva la vida y retorna a Nueva York.
?
Santiago Trujillo, jefe de la Policía Secreta, contrata a José Magriñat para que prepare el asesinato
de Mella.
11
José Magriñat regresa a México para preparar el asesinato.
15
Fiesta «noche cubana» en la Sociedad Hebrea. Se recaudan fondos para editar Cuba Libre. El
abogado Raúl Amaral coloca una bandera cubana, que es retirada por los organizadores en
cumplimiento de las condiciones en que le alquilaron el local.
16
Raúl Amaral organiza una campaña de prensa contra Mella bajo la acusación de injuriar la bandera
cubana.
27
Amaral regresa a Cuba y promueve las mismas noticias falsas en la prensa.
[Finales de mes]
Carta de Leonardo Fernández Sánchez a Mella: «Mi querido S:… las noticias que tuve el mismo
día que salí de Cuba, exigen de nosotros el máximo de precaución. En México existe sobre Uds.
estrecha vigilancia. Se dice que de allí ha salido alguno con propósitos drásticos con respecto a tu
persona…»
31
Habla como representante de la Liga Pro Luchadores Perseguidos en un festival de la Federación
Juvenil Comunista.
1929
enero
10
Trabaja en las tesis para el congreso preparatorio de la nueva central sindical.
Reunión en la dirección del Socorro Rojo Internacional para fundar un comité pro edificio
Emiliano Zapata, que sería albergue para los hijos de militantes asesinados o perseguidos.
Sale Mella con Tina Modotti del edificio Atenas, donde viven. Ella va a la oficina Comercial
Cable Co. a pasar un telegrama al periodista Sergio Carbó, director de La Semana, para desmentir
infundios sobre el incidente de la bandera.
Mella se entrevista con José Magriñat en el café Hong Kong.
Recoge a Tina y de regreso a su casa es herido en la esquina de Abraham González y Morelos por
dos balazos disparados por el criminal José Agustín López Valiñas, quien está acompañado de
Miguel Francisco Sanabria Nodarse.
Lo llevan al hospital de la Cruz Roja.
11
Fallece a la 1:45 de la madrugada, mientras lo operan.
Tina Modotti retrata el cadáver.
La Asociación de Estudiantes Proletarios organiza una manifestación de protesta por el asesinato.
Los estudiantes irrumpen en la sede diplomática cubana. Se acusa al embajador Guillermo
Fernández Mascaró de ser uno de los cómplices.
Manifestación por las calles Mesones, Isabel La Católica y Maderos hasta el Zócalo. Frente al
Palacio Nacional habla Diego Rivera, quien solicita la ruptura de relaciones diplomáticas con
Machado.
Mítines de protesta en el puerto de Veracruz y en Jalapa.
Homenaje en la Conferencia Argentina de Magisterio en Córdoba. Gaspar Mortillaro, uno de los
editores de la revista Claridad que dirigía José Ingenieros, habla en la plaza San Martín.
Rubén Martínez Villena redacta un manifiesto de denuncia en nombre del PCC.
Gabriel Barceló, en nombre de la ANERC de Nueva York, condena el crimen.
Es velado en el local del PCM en la calle Mesones. La policía vigila a Tina Modotti.
Llegan delegaciones obreras y estudiantiles de numerosos lugares.
12
A las 12 del día sale el multitudinario entierro.
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales los estudiantes lo despiden. En el Zócalo, frente al
Palacio Nacional, se desfila.
En el lugar donde le dispararon, se detienen. Habla el dirigente obrero Hernán Laborde frente al
Palacio de Bellas Artes.

A las seis de la tarde es enterrado en el cementerio Dolores. Hablan: Rafael Carrillo, secretario
general del PCM. Antonio Penichet y Sandalio Junco por los exi1iados cubanos. Baltasar
Dromundo por los estudiantes mexicanos. Los diputados Monzón y Carrillo. Diego Rivera dice las
últimas palabras.
Tina Modotti es sometida a prisión domiciliaria. La policía se lleva documentación privada de
ambos.
La prensa sensacionalista convierte en noticias diarias la intimidad de Tina Modotti y Mella para
legitimar la tesis de un crimen pasional. Se publica el Diario de 1920 y una foto de Mella desnudo.
Diego Rivera acompaña a Tina a los interrogatorios policiales.
23
Acto en el Madison Square Garden en homenaje a Mella. Leonardo Fernández Sánchez es uno de
los oradores.
26-30 Se celebra la Asamblea de Unificación Obrero-Campesina que Mella ayudó a preparar.
?
Sindo Garay compone la canción «Las madrecitas».
febrero
1
Diego Rivera concluye el mural En el arsenal de la serie Del corrido a la Revolución, ubicado en
la última planta de la Secretaría de Educación Pública de México. A la derecha del mural aparecen
Mella y Tina Modotti entregándoles armas a los obreros.
10
El Socorro Rojo Internacional, la Liga Antimperialista de las Américas y el Comité Pro Mella
organizan una velada de homenaje. Habla Tina Modotti. Se proyecta la película Octubre y el coro
del club ruso canta el himno Víctimas inocentes.
marzo-abril
El embajador Guillermo Fernández Mascaró viaja a La Habana y retorna a México para hacer
llegar dinero a Magriñat, López Valiñas y Sanabria.
Magriñat y Sanabria regresan a Cuba y se mantienen escondidos. López Valiñas permanece en
México.
abril
13
Se anuncia la creación de una revista mensual llamada Mella, órgano del Secretariado del Caribe
del Socorro Rojo Internacional. Tina Modotti, Diego Rivera y Jacobo Hurwitz integran el consejo
editorial. La revista es confiscada en la imprenta y se prohíbe su circulación.
agosto
Fernández-Mascaró concluye sus labores como embajador en México.
noviembre
27
Mitin en el teatro habanero Auditorium en homenaje a los Ocho Estudiantes de Medicina
masacrados en 1871. Se distribuye un manifiesto (escrito por Rubén Martínez Villena) con la
denuncia de que Machado es el asesino de Mella; en la propaganda se combinan efigies de los
mártires de la lucha anticolonial con la de Mella. Así, se establece la tradición de interrelacionar
los mártires de distintas épocas.
diciembre
Manuel Márquez-Sterling reasume como embajador en México.
21
Fallece Nicanor Mella Breá.
1930
enero
10
Velada en la Sociedad de Torcedores por el primer aniversario de la muerte de Mella. Habla
Rubén.
marzo
12-15 Tina Modotti llega al puerto de La Habana, en una escala del itinerario del vapor Edam, que va de
Nueva Orleans al puerto de Rotterdam en Alemania. No la dejan desembarcar; es recluida en el
campamento de Tiscornia (modalidad de cárcel para los extranjeros indeseados).
1931
enero
10
Los miembros del DEU y el Ala Izquierda Estudiantil, presos en el castillo del Príncipe, dedican el
día a rendirle homenaje a Mella. Hablan Raúl Roa y Aureliano Sánchez Arango.
agosto
7
Se funda en Harlem (Nueva York) el club Julio Antonio Mella. Lo preside, Leonardo Fernández
Sánchez.
noviembre
5
José Agustín López Valiñas es acusado oficialmente del asesinato de Mella. Lo denuncia su
esposa.

Recibe 50 dólares mensuales de Santiago Trujillo, jefe de la policía secreta de Machado.
9
Oliva Zaldívar explica a la Prensa Asociada cómo se organizó el asesinato político de Mella.
diciembre
En la revista Mundo Obrero, que se edita en Nueva York aparecen unas «Declaraciones» de la
Liga Antimperialista de los Estados Unidos y de la ANERC en que se acusa a José Agustín López
Valiñas de ser uno de los asesinos de Mella, y se denuncia la complicidad de los gobiernos de
Cuba y México.
1933
agosto
12
Gerardo Machado huye rumbo a Nassau.
El asesino José Magriñat es ajusticiado en la funeraria Fernández (sita en la calle San Miguel).
13
El doctor Carlos Manuel de Céspedes y Quesada jura como Presidente de la República.
septiembre
4
Golpe de estado en el campamento militar de Columbia. Se instaura una Pentarquía.
5
Se constituye el comité Pro Mella en México para el traslado de sus restos a La Habana.
Juan Marinello, María Josefa Vidaurreta, Mirta Aguirre, Jorge Rojas, Caridad Proenza, Gertrudis
Sánchez Ruedas, Rodolfo Dorantes y Andrés García Salgado, entre otros, lo integran.
10
Desaparece la Pentarquía. El doctor Ramón Grau San Martín, catedrático de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la Habana, jura como Presidente de la República.
El sargento Fulgencio Batista es ascendido a coronel por el pentarca Sergio Carbó y es nombrado
jefe del ejército.
12
Acto en el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria para despedir las cenizas de
Mella.
25
Embarca la comisión que trae las cenizas de Mella en el puerto de Veracruz y una copia de la
mascarilla.
28
En el muelle habanero de la Ward Line, Juan Marinello entrega las cenizas y la mascarilla a
Ramón Nicolau y Juan Blanco, quienes la colocan en una urna de mármol, cargada en una
parihuela por seis obreros. Se organiza una manifestación que va por Egido, Monte, Parque de la
Fraternidad, hasta Reina 402 esquina a Escobar.
Comienza el velorio en la sede de la Liga Antimperialista. El escultor Juan José Sicre saca varias
copias de la mascarilla.
El escultor español Juan López Conde realiza un busto de Mella para ser colocado en el túmulo,
que guardaría las cenizas en el Parque de la Fraternidad. De esa efigie se hicieron réplicas en
pequeño formato, que atesoran los mellistas.
29
Habla Rubén Martínez Villena en público por última vez. Balacea el ejército —por orden del
coronel Fulgencio Batista— la casa.
Se suspende la manifestación hasta el Parque de la Fraternidad, donde se colocarían las cenizas en
un túmulo.
Ramón Nicolau salva las cenizas y las entrega a Juan Marinello quien queda responsable de
mantener en secreto el lugar y las personas que custodian las cenizas de Mella.
octubre
6
El profesor y médico Ramón Grau San Martín, como Presidente, firma el decreto 2059 que
establece la autonomía de la Universidad de la Habana.
1934
5
Aparece en el periódico Ahora, como homenaje a Mella su artículo inédito «Un comentario a La
Zafra de Agustín Acosta».
1935
enero
6
Pablo de la Torriente Brau publica «Mella, Rubén y Machado» en el periódico Ahora.
Se crean la Hermandad de Jóvenes Cubanos y la Agrupación Jóvenes del Pueblo como
organizaciones juveniles del primer Partido Comunista de Cuba.
1938
enero
10
En el lugar del asesinato, Abraham González y Morelos, se devela una placa de bronce, financiada
por la Unión de Exiliados Revolucionarios Cubanos en México.

1940
?
Surge la Juventud Revolucionaria Cubana como organización del Partido Unión Revolucionaria
Comunista.
1941
?
Aparece la novela Los estudiantes revolucionarios, de Graciela Garbalosa, en la que el personaje
Pedro Pablo es un homenaje a Mella.
1942
enero
5
Fallece Tina Modotti en la ciudad de México. En su cartera tiene un retrato de Mella.
1944
noviembre
18
Se constituye la Juventud Socialista, que tiene en el magazine Mella su órgano. La frecuencia
suele ser quincenal.
Se mantiene como publicación clandestina durante la tiranía de Fulgencio Batista (1952-1958).
1947
mayo
15
Se funda el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), que liderea Eduardo Chibás. Natacha Mella se
afilia a dicho Partido.
1948
octubre-diciembre
Se organiza la Juventud del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)
1949
enero
10
La Juventud del Partido Ortodoxo conmemora el asesinato de Mella, a quien se considera un
símbolo unitario de los jóvenes cubanos. Max Lesnick, fundador y dirigente de la Juventud
Ortodoxa, recuerda que cada año se realizaba un acto público al que se invitaba a los jóvenes de
todas las tendencias políticas. El escultor Tony López prestaba el busto hecho por su padre Juan
López para dichas veladas.
Por iniciativa de los concejales miembros del Partido Socialista Popular en el Ayuntamiento de la
Habana se devela un busto de Julio Antonio Mella en la plazoleta frente a la Estación Terminal de
Trenes.
1950
mayo
?-19 Un grupo de jóvenes universitarios (ortodoxos, socialistas y de otras afiliciaciones) escala el Pico
Turquino y le impone el nombre de Pico Mella a una de las estribaciones más altas de la Sierra
Maestra. Dicha acción forma parte del programa juvenil para conmemorar el centenario de la
bandera cubana.
1952
marzo
10
Fulgencio Batista da un golpe de estado por la madrugada.
?
Juan Marinello traslada en secreto a la casa del magistrado Antonio Barreras las cenizas de Mella.
1953
enero
10
Tony López esculpe un busto de Mella para que presidiera la plaza frente a la Escalinata
Universitaria. Se inaugura con un acto unitario de la FEU y de todas las organizaciones juveniles.
15
Amanece el busto de Mella manchado de tinta y con pedazos de chapapote.
Manifiesto de la FEU como acto de desagravio a Mella.
Se limpia el busto.
Manifestación de protesta de la Escalinata a 23.
Manifestación hasta el mausoleo de los ocho estudiantes de medicina en La Punta. La policía y los
bomberos la atacan. Es herido de gravedad el estudiante Rubén Batista Rubio.

Se suspenden las clases por tres días lectivos.
Se acusa a los adeptos de Batista de la profanación del busto de Mella.
16
Homenaje estudiantil a Rubén Martínez Villena. Habla Gustavo Aldereguía.
20
En Camagüey lanzan chapapote a un busto de José Martí en el parque Gonzalo de Quesada.
24
Elecciones para la presidencia de la FEU. Termina Álvaro Barba y comienza su mandato Joaquín
Peláez.
Se mantiene la suspensión de clases hasta febrero.
27
Manifestación de las antorchas en homenaje al centenario del natalicio de José Martí.
28
Se realiza un censo demográfico y electoral.
Velada en el Capitolio por el centenario del natalicio de José Martí. El orador principal es
Fernando Ortiz.
febrero
20-27 Primer Congreso de Escritores Martianos en La Habana.
José Vasconcelos, uno de los delegados, hace declaraciones ofensivas a la memoria de Mella y
favorables a la dictadura de Fulgencio Batista.
marzo
La oposición antibatistiana defiende a Mella y ataca a Vasconcelos.
1954
enero
24
En la revista Bohemia, el periodista y político del Partido Ortodoxo, José Pardo Llada (bajo el
seudónimo de Braulio Román) publica «A los 25 años de la muerte de Mella», en el que revela
datos sobre el asesinato y la relación de Mella con Tina Modotti.
junio
6
En la revista Bohemia el abogado Raúl Amaral Agramonte riposta a Pardo Llada con el artículo
«25 años de historia falsaria», en el que reitera su inocencia en cuanto al asesinato de Mella y
vuelve a aludir a la versión de crimen pasional.
13
En la revista Bohemia, Pardo Llada responde a Amaral con el artículo «En defensa de Mella», en
el que explica por qué usó el seudónimo de Braulio Román.
En el mismo número la comisión juvenil Pro Homenaje a Mella reitera las acusaciones a Amaral.
Sus integrantes son: Max Lesnick, Aurelio Sánchez Agramonte, René Anillo, Omar Borges, Flavio
Bravo, Temístocles Fuentes, Joaquín Peláez, Cecilio Martínez, Celia Sánchez Agramonte, Manuel
Carbonell, Calixto Morales, José Hidalgo Peraza, Alfredo Esquivel y Alberto Taboada. Ellos
fueron los que hicieron el trabajo para erigir el busto en bronce emplazado en el parque frente a la
Universidad.
¿1958?
Se vuelven a trasladar las cenizas de Mella, por ya no resultar segura la casa del magistrado
Barreras.
1959
enero
1
2
6
15

Derrocada la tiranía de Fulgencio Batista. Se festeja la victoria popular.
Marinello lleva para su hogar las cenizas de Mella.
Se reabre la Universidad de la Habana.
Comienza el proceso para la depuración de profesores comprometidos con el batistato y para una
reforma universitaria.

1960
enero
28
Se crea la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR).
octubre
21
Primera plenaria nacional de la AJR.
Se acuerda convertirla en la única organización juvenil revolucionaria.
1961
abril
15
Bombardeo contrarrevolucionario a la Fuerza Aérea Revolucionaria en el antiguo campamento de
Columbia, al aeropuerto de Santiago de Cuba y a la base aérea de Santiago de Cuba.

16

En el entierro de las víctimas del bombardeo, Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno
Revolucionario, proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana.
17-19 Victoria de Playa Girón.
julio
26
En el acto por el aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Fidel Castro anuncia que «las
Organizaciones Revolucionarias Integradas marchan hacia la formación del Partido Unido de la
Revolución Socialista de Cuba (PURSC)».
1962
enero
10
En el homenaje a Mella se proclama y entra en vigor la ley de Reforma Universitaria.
Juan Marinello asume el Rectorado de la Universidad de la Habana.
?
Juan Marinello entrega a Raúl Castro Ruz, dirigente nacional del PURSC, las cenizas de Mella
para que el nuevo Partido las custodie hasta que se decida dónde depositarlas definitivamente.
abril
4
En el congreso de la AJR se acuerda la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que —
siguiendo la tradición de la Juventud Socialista— tiene la figura de Mella como emblema y le une
la de Camilo Cienfuegos.
octubre
7
Comienza a funcionar la Facultad Preparatoria Obrero-Campesina Julio Antonio Mella de la
Universidad de la Habana. Tiene 740 alumnos y las clases se imparten en el Instituto
Preuniversitario del Vedado.
1963
¿enero?
Se funda en la Universidad de Santo Domingo, República Dominicana, el Círculo de Estudiantes
Revolucionarios Julio Antonio Mella, que todavía existe. El político Narciso Isa Conde es uno de
los organizadores.
marzo
El médico psiquiatra argentino Gregorio Bergmann (participante en el movimiento de reforma
universitaria de 1918) propone un seminario de estudios sobre Mella y Víctor Raúl Haya de la
Torre, que se desarrolla en la Universidad de la Habana.
En una asamblea de participantes se acuerda proponer la creación de un Instituto Mella.
La comisión directiva se integra por:
Gustavo Aldereguía, presidente
Sarah Pascual, vicepresidenta
Gaspar Mortillaro, secretario general
Rubén Rodríguez Gavaldá, secretario de organización
Salvador Vilaseca, secretario de documentación
Juan Marinello, Raúl Roa, Blas Roca, Manuel Galich, Hilda Gadea, Max Zeusve, Alfonso
Bernal del Riesgo y Fernando Vecino Alegret (en representación de la FEU).
Fidel Castro, Osvaldo Dórticos y Gregorio Bergmann son declarados presidentes de honor.
El objetivo del Instituto Mella es reunir:
• toda la documentación posible de su vida y su obra
• trabajar por la publicación de sus obras completas
• crear una biblioteca y archivo de publicaciones y documentos cubanos y latinoamericanos,
relacionados con Mella y su período histórico
• promover la creación de instituciones similares y establecer contactos con las ya existentes en
América Latina.
25
El Instituto Mella conmemora los sesenta años del natalicio de Mella.
?
El escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada envía una carta de adhesión al Instituto.
1964
enero
10
Se inaugura el parque Mella, frente a la Escalinata de la Universidad.
1965
Erasmo Dumpierre publica Mella, una biografía del líder.
1966

Aparece la novela Paradiso de José Lezama Lima, en la que se le rinde homenaje a Mella con el
personaje del estudiante Apolo en el capítulo noveno.
1967
octubre
8-9 Ernesto Che Guevara es herido y apresado por el ejército boliviano y asesinado en la escuela de La
Higuera.
18
Velada solemne en homenaje al Che en la Plaza de la Revolución.
Se incorpora la efigie del Che al emblema de la UJC.
1971
Aparece en la colección Hombres de la Revolución de la Universidad de la Habana el volumen
Julio Antonio Mella
1974
Aparece como personaje aludido en la novela El recurso del método de Alejo Carpentier. En el
capítulo 20 se recrea su estancia en París (febrero y mayo de 1927).
1975
enero
16
Comienza la filmación de la película Mella, dirigida por Enrique Pineda Barnet. El rodaje se
extiende hasta abril.
Junto con el documental El primer delegado de Santiago Álvarez, que también se realiza, son las
dos primeras obras a color totalmente procesadas en los laboratorios del ICAIC.
agosto
16-22 Se expone la urna con las cenizas de Mella en el Aula Magna de la Universidad de la Habana. El
pueblo le rinde homenaje. Se trasladan hacia el Museo de la Revolución, mientras se construye el
Memorial Mella.
Velada solemne por el cincuentenario de la fundación del Primer Partido Comunista de Cuba.
Habla Fidel Castro, quien rinde homenaje a Mella
El Instituto de Historia del Movimiento Obrero y de la Revolución Socialista de Cuba publica
Mella. Documentos y artículos en saludo al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba
Aparece Julio Antonio Mella. Biografía, de Erasmo Dumpierre.
diciembre
17-22 Se celebra el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Se estrena la película Mella y el documental El primer delegado con una exhibición a los
delegados e invitados.
1976
enero
10
Se inaugura el Memorial Mella, en el mismo sitio donde estuvo el parque construido en enero de
1964.
1979
diciembre
10
Por el decreto-ley 30 del Consejo de Estado de la República de Cuba se establece la Orden Julio
Antonio Mella, que se conferirá a jóvenes cubanos y extranjeros, en reconocimiento por
extraordinarios méritos alcanzados en el trabajo, en el estudio, en la investigación, en la cultura
artística y literaria, en el deporte y en la práctica del internacionalismo.
1982
diciembre
11
Fallece Oliva Margarita Zaldívar, viuda de Mella, quien vivía exiliada en Miami.
1992
Aparece como personaje en la novela Tinísima de la escritora mexicana Elena Poniatowska.
1994
enero

10

Por la resolución rectoral 01-94, en el Aula Magna de la Universidad de la habana, se confiere el
título de Doctor en Derecho post mortem a Mella. Los promotores de la idea Jorge Lozano Ros y
Juan Carlos Marsán hablan en el acto.

1996
enero
10
Por la colecta popular «Un gramo de bronce para Mella» se reúne el material para que el escultor
santiaguero Alberto Lescay realice dos bustos iguales de Mella. En este día, uno se emplaza en el
jardín San Carlos de la colonia Tabacalera en Ciudad de México; y el otro, en el Pico Mella de la
Sierra Maestra.
diciembre
27
Resolución 619 del Rector de la Universidad de la Haban por la que se confiere el título de Doctor
Honoris Causa post-mortem a Mella.
1997
marzo
25
El revolucionario mexicano Félix Ibarra dona a Cuba el único original conservado de la mascarilla
de Mella. La recibe Raúl Castro Ruz y el Secretariado Nacional de la FEU. Se guarda en la
Rectoría de la Universidad de la Habana.
diciembre
20
Velada solemne por el 75 aniversario de la FEU en el Aula Magna de la Universidad de la Habana.
Raúl Castro rinde homenaje a Mella. Se le entrega a la institución la custodia de la mascarilla
original.
1999
Se edita Hasta que llegue el tiempo, de los autores Adys Cupull y Froilán González. Se publica
completo el diario del primer viaje a México y se presentan el árbol genealógico y los datos
biográficos de toda la familia Mella.
2002
octubre
Aparece en México Julio Antonio Mella en medio del fuego. Un asesinato en México, de Adys
Cupull y Froilán González, en el que se realiza una reconstrucción exhaustiva del crimen.
noviembre
La historiadora Olga Cabrera publica en México, Mella: una historia en la política mexicubana.
2003
enero
10
En el Memorial Mella de la Universidad de la Habana se inician los actos por el centenario. Se
entrega la placa conmemorativa por los 80 años de la FEU a igual número de estudiantes
destacados. Cien jóvenes escalan el pico Mella.
febrero
26-28 Taller «De Martí a Mella: itinerario ideológico», evento organizado por el Instituto de Filosofía.
marzo
12-14 Taller sobre Mella en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan
Marinello.
24
Coloquio «Dos siglos de pensamiento cubano de liberación, de Félix Varela a La Historia me
absolverá» en la Universidad de la Habana.
Comienza con una ofrenda floral en el Memorial Mella. Se realiza un panel para rendirle
homenaje.
25
Velada político-cultural por el centenario. Se realiza en el teatro Karl Marx y el orador es Ricardo
Alarcón de Quesada.
Una delegación de estudiantes universitarios participa en los actos celebrados en México.
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