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PR Ó L O G O

Desde temprana edad, Christine Hatzky comenzó a reflexio
nar sobre el mundo donde vivía, y ya, entre 1979 y 1980, se 
vinculó con el inicio de todo un movimiento ecologista opuesto 
a la proliferación de las centrales nucleares y al neonazismo. 
Todo ello, a tono con las concepciones acerca del sentido de las 
luchas transformadoras y revolucionarias de aquellos años, 
signados por el triunfo de la revolución sandinista en Nicara
gua; el conocimiento de figuras como Ernesto Cardenal; la so
lidaridad con las luchas del pueblo salvadoreño y la condena 
por el asesinato de monseñor Arnulfo Romero en 1980; la am
pliación de la solidaridad con los pueblos latinoamericanos; 
la oposición a qúe se instalaran los cohetes Pershing en su país, 
tras la llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blan
ca en enero de 1981, gobernante que, además, contribuyó mu
cho al aplastamiento de los movimientos de liberación nacional 
en Centroamérica.

El surgimiento en la entonces República Federal Alemana 
(RFA) de numerosos círculos de solidaridad con los procesos 
emancipatorios centroamericanos, de fuerte contenido antifas
cista y antimperialista, facilitó a Christine el despliegue de su 
actividad solidaria, la que coincidió con sus estudios de bachi
llerato, tras los cuales cursó, entre 1985 y 1988, una especiali
dad de bibliotecología que la preparaba para trabajar en 
librerías y editoriales. Esos estudios, y su trabajo posterior como 
editora y como dependienta de librerías, le permitieron am
p liar sus conocimientos políticos y afianzar aún más su res
paldo a esos pueblos.

Durante muchos años fue miembro activo de comités de so
lidaridad con Nicarágua, hasta que en el verano de 1987 viajó
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a esa nación en una de las brigadas organizadas por los sindi
catos alemanes a la ciudad portuaria de Corinto, donde bus
caron hermanar a Corinto con Colonia, momento que marcó el 
inicio de su ligazón directa con el nuevo mundo que hasta en
tonces sólo conocía desde lejos.

A l año siguiente, en 1988, empleó sus vacaciones anuales 
para visitar a Cuba por primera vez, motivada, según ha co
mentado, “por conocer el país que había influido en la revolu
ción nicaragüense”.

En 1990 inició sus estudios universitarios en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la, Universidad de Colonia, en los institu
tos de Historia y Romanística, con las materias: Historia Ibé
rica y de América Latina, Letras Hispánicas, Letras Francesas 
e Historia de Europa. Motivada ya. por su actividad solidaria, 
confiesa que “quería estudiar la historia de América Latina 
para entender mejor las coyunturas actuales e históricas, y otros 
aspectos, por ejemplo, conocer por qué las revoluciones triun
fan y fracasan”.

Su primer seminario sobre historia de América Latina en la 
Universidad de Colonia, que trataba la historia de Venezuela, 
le fue impartido por el Prof. Dr. Michael Zeuske, docente del 
Instituto de Historia de la Universidad de Leipzig, de la en
tonces República Democrática Alemana (RDA), algo que no 
era usual en aquellos tiempos.

Tras la derrota de la revolución nicaragüense en 1990, deci
dió incorporarse en los círculos de solidaridad con Guatema
la, labor que profundizó a partir de 1992 cuando viajó a tierra 
azteca para estudiar Letras Hispánicas y Estudios Latino
americanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su estancia de un año en ese país le permitió colaborar en 
un boletín semanal informativo con noticias sobre Guatemala, 
dirigido a los comités de solidaridad alemanes, ya que, seña
la, “la agencia de noticias de los guatemaltecos exiliados 
CERIGUA” le facilitaba el servicio de noticias diarias para 
redactarlo. De regreso a Alemania, el avance de la comunica
ción electrónica le posibilitó continuar con la redacción del bo
letín semanal desde su país, labor que desarrolló hasta 1998.
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Pero su estancia en México le propició otros resultados. Fue 
precisamente en ese país donde, adentrándose en el conocimien
to de las mujeres que habían marcado el devenir del movi
miento revolucionario latinoamericano, encontró el libro 
Tinísima, de la novelista mexicana Elena PoniatowskaJ

En aquel momento, interesada, en el movimiento femenino, 
descubrió a esa grande del mismo a nivel internacional que es 
Tina Modotti, figura admirada por el movimiento femenino 
alemán como pionera de la fotografía.

Sin embargo, a través de ese libro tuvo acceso a aquel hom
bre singular que fue Julio Antonio Mella, quien llegara a ser 
compañero de Tina en amores y esfuerzos revolucionarios has
ta el momento mismo de su asesinato.

Cuando supo de Julio Antonio ya no hubo duda, trabajaría 
esa figura. Tanto fue así, que la elaboración de una biografía 
de Julio Antonio Mella se convertiría, durante los años siguien
tes, en el tema de investigación para la obtención de diversos 
grados científicos.

De regreso a Colonia, tras el año de estancia en México, 
retomó los seminarios del profesor Michael Zeuske, entre ellos, 
uno titulado “Historia de Cuba entre 1902 y 1959: Estructu
ras, procesos y actores”. Como conclusión del curso, el profesor 
pidió elaborar ensayos sobre los distintos actores políticos. Ella 
eligió a Julio Antonio Mella. Era 1994, el 6 de agosto llegó 
nuevamente a Cuba como miembro de una brigada estudiantil 
de solidaridad. En esa oportunidad combinó su trabajo en la 
brigada con la búsqueda de información sobre Mella, traba,- 
jando en la biblioteca de la Universidad de La Habana.

Christine recuerda con particular emoción que, en aquella 
oportunidad, un joven period ista  que entrevistó a los 
brigadistas, le regaló su “prim er” libro sobre Mella, a saber, 
Mella: Documentos y artículos, que había sido publicado por 
el entonces Instituto de Historia del Movimiento Comunista y 
de la Revolución Socialista de Cuba. Pero quizá lo que más le

1 La narradora y periodista mexicana Elena Poniatowska, nacida en París 
en 1932, acaba de recibir en este año 2007 el Premio Iberoamericano de 
Literattira Rómulo Gallegos por su libro El  tren pasa, primero, dedicado a 
las luchas de los trabajadores ferroviarios mexicanos.
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impactó fue la dedicatoria que le escribió en una postal que 
muestra al babalao del museo de Guanabacoa, donde le decía: 
“La historia de mi tierra tiene matices insospechados como la 
luz del día. E l valor de este libro está precisamente en que ha 
pasado de mano a mano. Ahora lo entrego a las tuyas, Cristi
na, para que lo abraces completo”. A  su regreso, escribió un 
esbozo de biografía del revolucionario cubano que más tarde 
se convirtió en trabajo de maestría, para lo cual volvió a Méxi
co por seis meses a profundizar en la militancia y en la vida 
del líder revolucionario.

Concluidos en 1997 sus estudios universitarios y posgradua- 
dos, en 1999 ganó un concurso que le otorgó una beca para 
realizar el doctorado. Christine asumió la biografía de Julio 
Antonio Mella como tesis doctoral, grado que obtuvo en la 
Universidad de Hahnover en el 2002.

La realización de su tesis la condujo a varios recorridos: 
nuevos viajes a México; a los Archivos de la Internacional Co
munista en Moscú; a Miami, donde sostuvo varias conversa
ciones con Natasha Mella, hija del joven revolucionario cubano, 
y en especial a Cuba, donde trabajó arduamente en el archivo 
y la biblioteca del Instituto de Historia de Cuba; en el Archivo 
Nacional de Cuba y en el de la Universidad de La Habana; 
consultó los fondos bibliográficos y de prensa en las bibliotecas 
del Instituto de Literatura y Lingüística, la Biblioteca Central de 
la Universidad de La Habana y otros muchos centros, así como 
realizó varias entrevistas a importantes figuras, entre ellas: 
María Luisa Laffita, Salvador Vilaseca, Rita Díaz, Segundo 
Curti y José Cantón Navarro, así como a diversos estudiosos y 
conocedores de la historia de Cuba o de la vida de Julio Anto
nio Mella.

E l libro, por supuesto, fue publicado en alemán en el 2004, 
como requisito de su grado científico; sin embargo, desde 
el 2002 varias editoriales de otros países le han propuesto su 
publicación en español, pero ella siempre las ha declinado, 
convencida de que un texto sobre Mella debe, tener en Cuba su 
primera edición en ese idioma. Por ello, Christine prefirió es
perar; han pasado algunos años, pero finalmente la prestigio
sa Editorial Oriente ha asumido esta labor.
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La biografía de Julio Antonio Mella que nos presenta Chris
tine Hatzky, es el resultado de la acuciosidad, laboriosidad y 
seriedad de la labor investigativa de la autora, a lo cual se 
añade una sólida preparación científica y un conocimiento 
profundo de los postulados para una interpretación materia
lista de la historia, que la convierten, de hecho, en expresión de 
cuanto puede estudiarse aún en torno a la figura de ese líder 
revolucionario internacional — cuando quizá muchos conside
ran que ha sido suficientemente estudiado— y que aporta, ade
más, una valoración de la misma desde una óptica no cubana.

Se destaca particularmente en esta biografía, que su autora 
no nos ofrece una visión casi ideal y perfecta del líder; por el 
contrario, nos presenta al hombre en su complejidad, contra
dicciones y vivencias, lo cual pudiera inducir a la polémica y a 
la profundización en el estudio de su personalidad y su acción 
en los distintos aspectos de su vida.

A  través del recorrido por la obra, el lector puede adentrarse 
en la peculiar manera de Mella para asumir la cotidianidad e 
incorporarse a luchar por un ideal ante el cual valía la pena 
entregarlo todo.

Como precisa la autora ya desde la introducción, y donde a 
su juicio se concentra la trascendencia de su legado: ‘Mella no 
proporciona respuestas acabadas, sino que estimula a pensar, 
y estuvo toda su vida empeñado no sólo en combinar el marxis
mo con el nacionalismo revolucionario, sino en adaptarlo a la 
realidad cubana y no a la inversa”, principio que puede (descu
brirse en cada página de este recorrido por el quehacer del re
volucionario cubano.

Es importante la distinción hecha.por la autora al afirmar 
que Mella se encontraba entre jóvenes que, en los albores del 
siglo xx, se empeñaron en la búsqueda de una nueva identidad 
política latinoamericana, en cuya labor — como a Rubén M ar
tínez Villena— le fue la vida.

Para Julio Antonio Mella, afirma Hatzky, la relación entre 
el ser y el deber ser se vio influida, ante todo, por el pensamien
to humanista, patriótico revolucionario y antimperialista de 
José Martí; su adentramiento en el ideario de otros pensadores 
latinoamericanos; los conocimientos de la filosofía marxista-
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leninista, y por la percepción que logró adquirir de la realidad 
que lo circundaba, tanto cubana como internacional.

Valga destacar la influencia de su mirada a las revolucio
nes independentistas americanas, al papel de Simón Bolívar, 
y al idealismo del filósofo uruguayo José Enrique Rodó, espe
cialmente en su conocido ensayo Ariel, por la convocatoria que 
en él hace a la juventud para que desarrollara una autocon- 
ciencia latinoamericanista, en oposición a la sociedad mate- 
riálista-utilitarista norteamericana.

Estas influencias, Mella también las refleja con especial ni
tidez, por ejemplo, en su escrito titulado “Glosas al pensamien
to de José M artí”, en el cual reflexionó sobre el pensamiento 
revolucionario y antimperiálista del Héroe Nacional cubano, 
y a partir del cual Mella demandaba una reinterpretación de 
su obra y la pronta realización del principal objetivo del más 
universal de los cubanos: la liberación nacional de Cuba, la 
independencia, la democracia y la justicia social. Ese trabajo 
de Mella — subraya Christine— convertía a Martí, “en medio 
de un clima de nacionalismo reemergente, en un factor po líti
co de actualidad y altamente explosivo en Cuba”. A l respecto, 
nos afirma: “Mella fue el precursor de un nuevo discurso sobre 
M artí”.

No menos importante fue que Mella pudo mirar en retros
pectiva, en su propia familia, a un gran ejemplo de las revo
luciones independentistas de Latinoamérica: su abuelo, el 
general Ramón Matías Mella, uno de los padres fundadores 
de la República Dominicana.

La interrelación de esta multilateral herencia latinoameri
cana con las teorías de Marx y Lenin, que Mella compartía 
— afirma la autora—, “hizo de Mella alguien imprevisible para 
sus contrincantes y sus enemigos políticos dentro de las filas 
propias: no sólo era un nacionalista latinoamericano, sino tam
bién un comunista no ortodoxo”, y desde esa posición, “intentó 
transformar el trauma de la primera república cubana —el 
dominio de los Estados Unidos y la permanente amenaza de 
una nueva intervención— en un lema de combate: el antimpe- 
rialismo”.



Indej^endientemente de algunas valoraciones que pudieran 
ser polémicas, la reconstrucción biográfica de la vida de Mella 
que nos presenta la.profesora e investigadora Christine Hatzky, 
resultado de un muy serio trabajo investigativo, aporta infor
mación novedosa y definiciones importantes acerca de su fe
cunda labor. Destacan entre ellas su afirmación de que, para 
el líder revolucionario, la fundación de la Universidad Popu
lar José M artí fue un medio de formar al hombre nuevo, y 
hacer avanzar el objetivo de construir una contrahegemonía 
cultural que tuviera como sujetos a los estudiantes y a los obre
ros, sobre la base de una imprescindible unidad.

La autora afirma- que a Mella le inquietó mucho desde siem
pre el papel de la intelectualidad en el proceso revolucionario, 
y en ese sentido laboró enormemente, y con visibles éxitos, por 
atraer a las luchas sociales a ese importante sector de la so
ciedad.

Vale destacar así mismo, la singular valoración que de la 
personalidad de Mella hace Christine Hatzky al iniciar el epí
grafe titulado “Juventud, el ‘ángel rebelde’...”, donde nos aporta 
una visión a mi ju icio realista y desprejuiciada de la persona
lidad del líder, sacándolo de una imagen perfecta, sin matices, 
acercándonos a defectos y virtudes que lo humanizan y que, al 
propio tiempo, fueron rasgos que propiciaron y favorecieron su 
quehacer político-revolucionario.

Atención especial merece el tratamiento de la sanción parti
dista que le fuera impuesta a Mella en enero de 1925. De he
cho, y aunque esta biografía se publica después de la edición 
del tomo 1 del libro Primer Partido Comunista de Cuba/ es 
justo reconocer que fue Christine Hatzky la primera historia
dora que ahondó en los pormenores de dicha sanción, y a quien 
agradezco me entregara la información que obtuvo sobre ese 
hecho en los archivos moscovitas de la Internacional Comu
nista (IC). Gracias a esa información conocí de primera mano 
muchos detalles de aquel proceso, desconocido por los histo
riadores cubanos; destaco el gesto de Christine de entregárme
la en momentos en que ella se encontraba, elaborando su tesis

2 La autora del libro citado, publicado tam bién por la Editorial Oriente, en  
el 2006, lo es ahora de este prólogo.



y yo comenzando a escribir el libro de referencia, documenta
ción extraordinariamente valiosa por su exclusividad y el aporte 
incuestionable de su contenido.

Esa expresión de profesionalismo y sentido de la colabora
ción entre colegas que caracteriza a Christine, ha servido para 
que demos versiones no totalmente coincidentes, y para que 
estudiosos de este hecho y lectores en general puedan conti
nuar escudriñando, en aras de enriquecer la historia de los 
comunistas cubanos y sus dirigentes, sin excluir el aspecto 
humano de los hombres que, en condiciones muy difíciles, op
taron por entregarse a la lucha por la defensa de los intereses 
populares y preparar a las masas para su incorporación al 
movimiento nacional liberador en las condiciones del sistema 
de dominación neocolonial impuesto a Cuba por los intereses 
geopolíticas y del capital estadounidense.

Otros aportes incuestionables de su obra lo constituyen sus 
análisis en torno a la acción de la IC, sus instancias regiona
les, y sus principales dirigentes y tendencias en la época; su 
acucioso examen de la realidad mexicana; el análisis crítico 
del enfoque con el cual se habían tratado hasta ese momento 
diversos aspectos del devenir del Partido Comunista de Cuba; 
el carácter antimperialista del nacionalismo latinoamericano, 
no exento de matices a ratos positivistas; el papel del naciona
lismo, el antimperialismo, la liberación nacional y la revolu
ción social en su pensamiento y su acción, y sus aportes a la 
organización de la unidad americana e internacional.

En esta obra se hace evidente que las ideas de Mella no se 
detenían en las fronteras del continente americano. Estaba con
vencido, sobre todo, de la universalidad del movimiento comu
nista. Por ello consideraba que la lucha contra la opresión 
imperialista tenía que ser conducida conjuntamente con los 
movimientos nacionales y anticoloniales de todo el mundo; que 
la causa de los oprimidos por el capitalismo y el imperialismo 
era una sola, y que por tanto era menester la formación “de un 
frente único para obtener el triunfo a través de los mares y de 
las fronteras”.

Vale destacar cómo el tratamiento del exilio mexicano de 
Julio Antonio Mella propicia un riguroso análisis de la socie
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dad mexicana de los años veinte, tras su histórica e influyente 
revolución, y su aporte al carácter antimperialista del nacio
nalismo. En este aspecto, la autora subraya que “la Revolu
ción Mexicana despertó en toda Latinoamérica la esperanza 
de que el deseo de una transformación social no continuara 
siendo una utopía”. Y  con mucha certidumbre afirma algo so
bre lo cual la historiografía no ha profundizado suficientemen
te: “[...] el México revolucionario acercó la posibilidad de 
realización de los intereses nacionales contra el poder conti
nental hegemónico de los Estados Unidos”, y con ello, a su ju i
cio, “el nacionalismo se convirtió en una ideología de la 
emancipación”.

En ese contexto, la autora analiza con especial atención el 
aporte de Mella, en su condición de revolucionario profesional 
—como él se había autodefinido—, a la organización de las 
fuerzas populares mexicanas y al fortalecimiento de sus orga
nizaciones políticas sin desatender las luchas en Cuba. A l res
pecto, vale destacar su estudio acerca de la creación y desarrollo 
de la Asociación Nacional de Emigrados Revolucionarios Cu
banos (ANERC), en el cual aporta un valioso caudal informa
tivo y analítico. No menos importante resulta lo relacionado 
con la activa solidaridad de Mella hacia las luchas del pueblo 
nicaragüense conducidas por Augusto César Sandino, así 
como el papel de la Alianza Popular Revolucionaria America
na (APRA) en las luchas sociales latinoamericanas.

No escapó en esta biografía, por supuesto, la intimidad del 
ser humano, la cual Christine trata en toda su crudeza, 
adentrándose en ese mundo especial de los sentimientos ínti
mos del hombre que no podía separarse de lo que consideró el 
principal objetivo de su vida. De esa suerte, nos trae a Silvia 
Masvidal, a Olivín Zaldívar, a Tina Modotti, a su hija Natasha 
Mella, y a las huellas que dejara por ello en esos amores, a mi 
juicio, especialmente en Tina, y sobre todo en Natasha, quien 
tuvo la oportunidad de narrarle a la autora sus vivencias, des
velos, dolor e incomprensiones.

En la actualidad, Christine Hatzky es docente de la Univer
sidad de Duisburg-Essen, en la sección que atiende la historia 
no europea, y eso la motivó a una nueva investigación: la relación
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entre Cuba y Angola en la esfera de la educación, proyecto in- 
vestigativo en ejecución, que la ha traído a Cuba otra vez, y 
que en esta ocasión también la ha llevado a realizar su bús
queda de información en Angola y en Portugal.

Cuando comuniqué a Christine hace unos meses que la Edi
torial Oriente prepararía en este 2007 la edición de su biogra
fía de Mella, ésta fue su respuesta: “Estoy muy feliz de que 
avancen con el libro, sabes que es un sueño mío pues la histo
ria de Mella pertenece a ustedes —yo sólo fui el 'medio'!!!” 

Sólo queda decirle a Christine que le estamos muy agradeci
dos por su solidaridad desinteresada, por su entrega, por su 
fidelidad a la causa de nuestros pueblos latinoamericanos; que 
es una enorme felicidad, que el mundo cuente con intelectuales 
como ella, y que su amistad y espíritu de ayuda y de justicia 
nos enorgullece.

A n g e l in a  R o ja s  B la q u ie r  
Agosto del 2007
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la historia y las estructuras de la Internacional Comunista en 
América Latina se la debo al historiador de Leipzig, Jürgen 
Mothes, a quien conocí poco antes de su muerte, en el verano 
de 1996, y qiie me mostró las primeras pistas para seguir en la 
jungla del archivo de la Komintern en Moscú. Posteriormen
te, en Rusia, mis colegas Lazar y Víctor Heifetz, de St. 
Petersburg, también extraordinarios conocedores de la histo
ria de la Komintern en América Latina, me ayudaron a obte
ner conocimientos insospechados en la materia. A  Klaus 
Meschlcat, director jubilado del Instituto de Sociología en 
Hannover, mi gratitud por sus valiosas indicaciones en este 
terreno y por su apoyo en muchos campos —no sólo en mi es
tancia de investigación en Moscú. A  Bernhard Bayerlein le 
debo muchas indicaciones importantes, así como a Christiane 
Barckhausen, biógrafa de Tina Modotti y fundadora del Archi
vo Modotti en Berlín; ella me permitió allí buscar y encontrar.
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El psicólogo de Freiburg, Reiner Kurschildgen, me sensibilizó 
finalmente con las sutilezas psicológicas en las biografías de 
niños y jóvenes, y me ayudó a comprender mejor al Mella ado
lescente.

El historiador Max Zeuske, profesor de las universidades 
de Leipzig, Rostock, y la de La Habana, con una relación per
sonal muy estrecha con Cuba desde sus años de juventud, me 
abrió, mediante una intensa interacción conmigo, la posibili
dad de obtener perspectivas fundamentales para el estudio de 
la historia de Cuba. Sin los tesoros contenidos en su biblioteca 
privada, esta biografía sería mucho más pobre en algunos de
talles interesantes. Lamentablemente, Max no pudo ver la cul
minación de la misma, pues falleció en el otoño del 2001, a 
causa de una severa enfermedad.

Para mis dos maestros y mentores, los profesores Volker 
Wünderich, dé la Universidad de Hannover, y Michael Zeuske, 
de la Universidad de Kóln, mi agradecimiento de todo corazón 
por su comprometimiento. Sus críticas, su aliento y su. apoyo 
fueron de un valor incalculable, tanto en la investigación y la 
elaboración del trabajo como en lo personal.

Yvonne Greiner, Tiñe Klein y Johannes Niehoff-Panagiotidis 
corrigieron y comentaron el manuscrito en alemán con gran 
diligencia. Lothar Baier se ocupó de las sutilezas de los Lay- 
outs. A  Rusela Martínez-Villena Jiménez, por su aliento.

Jorge Luis Acanda, profesor de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de La Habana, tradujo la versión alemana de la bio
grafía al español con gran conocimiento, prudencia y sensibili
dad. Su habilidad como traductor ha hecho posible que las lectoras 
y lectores cubanos puedan tener en sus manos una traducción 
acabada de mi texto. A  la Editorial Oriente, por acoger mi traba
jo; a Natividad Alfaro, la editora, quien corrigió la traducción 
española con mucho respeto, prudencia y profesionalismo.

No por último, quiero agradecer a todos los amigos y cole
gas que apoyaron este trabajo de muchas maneras y me alen
taron a emprender este camino. Achim Schulz-Pillgram 
acompañó mi trabajo desde una cercana proximidad con infi
nita paciencia, indulgencia y amor. Su participación en la crea
ción de esta biografía no puede expresarse con palabras.

Deseo dedicar este libro a Natasha Mella, y a la memoria de 
Rafael Soler Martínez y Max Zeuske.
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1. IN TR O D U C C IÓ N

Las lectoras y lectores cubanos tal vez se pregunten por qué 
precisamente una alemana se dedicó a escribir una biografía 
acerca de Julio Antonio Mella. La respuesta, de hecho, no es 
obvia, pues son muy pocos los que en Alemania están familia
rizados con la historia de Cuba, y por lo tanto Mella es allí 
prácticamente un desconocido, mientras que en Cuba es cono
cido por cualquier niño en edad prescolar. Por ello es que quie
ro primero tratar sobre las motivaciones que me llevaron a 
ocuparme de la vida y la influencia de Mella, y sobre aquello 
que me une a él. Pues hay eventos y algunas coincidencias que 
vinculan mi vida con la suya — salvando los océanos, los conti
nentes y las épocas.

Fue a comienzos de los años noventa cuando por vez prime
ra Julio Antonio Mella llamó mi atención. Había leído la bio
gra fía  sobre T ina M odotti publicada por Christiane 
Barckhausen-Canale,1 y poco después, durante una estancia 
de un año en Ciudad México, donde estudié Letras Hispánicas 
y Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Au
tónoma de México (UNAM)¡ apareció la novela documental 
Tinísima, de la escritora mexicana Elena Poniatowska. Devo
ré ambos libros con gran interés, pues la fotógrafa italiana 
había sido “redescubierta” por el movimiento femenino europeo 
en los años ochenta, y era conocida y admirada en todas partes 
como pionera femenina de la fotografía. Fue debido en espe
cial al libro Tinísima, que me puso en conocimiento con el ase
sinato de Mella y la historia de amor entre él y Modotti, cuando

1 Christiane Barckhausen-Canale: Verdad y leyenda de Tina Modotti, Edi
ciones Casa de las Am éricas, Ciudad de La Habana, 1989.
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Mella llamó mi atención. Con todo, todavía pasaría más de un 
año hasta que comenzara a ocuparme con su biografía.

De regreso de México, retomé mis estudios sobre historia 
de Latinoamérica en la Universidad de Koln. La sección ibéri
ca y latinoamericana del Seminario de Historia de esta Uni
versidad, rica en tradición, se encontraba por entonces 
iniciando un proceso de desarrollo que la llevaría a convertir
se, en la actualidad, en uno de los más importantes centros de 
investigación sobre la historia de Cuba en Alemania. En 1993 
y 1994 pasé dos cursos de la historia de Cuba; uno de ellos 
abarcaba los años de la República desde 1902 hasta el triunfo 
de la Revolución en 1959. Junto a los diferentes procesos polí
ticos y con las estructuras económicas de la primera y la se
gunda repúblicas, nos ocupamos también de sus más 
importantes figuras políticas, cuyas biografías debían ser ex
puestas en su contexto social por los alumnos. Yo elegí a Julio 
Antonio Mella, que ya me era conocido —como expliqué— , por 
mi interés en Modotti. Partiendo de las publicaciones relacio
nadas con ésta, comencé mi búsqueda tras las huellas de Me
lla, y pude recopilar las primeras informaciones acerca de su 
trayectoria política y su violenta muerte. La bibliografía sobre 
la historia de Cuba a la que yo tenía acceso entonces sólo con
tenía escasas indicaciones en relación con Mella, y no se en
contraba en ella ninguna referencia a alguna edición de sus 
obras o siquiera acerca de una biografía suya.

Bajo la impresión del seminario sobre historia de Cuba, y 
de los dramáticos desarrollos que tenían lugar en la Isla a con
secuencia del fin del socialismo en Europa y la entrada de Cuba 
en el denominado Período Especial, me inscribí en el verano 
de 1994 para participar en una brigada de solidaridad que per
manecería seis semanas en ese país, resultado de una coope
ración entre representaciones estudiantiles de diferentes 
universidades de Alemania2 y de la FEU (fundada por Mella,

2 Las representaciones estud iantiles en A lem ania son órganos de co-admi- 
nistración estudiantil, y son elegidos anualm ente por el estudiantado de 
una u n iversidad . Junto  a la ASTA (sig la s de la organización  general 
de estudiantes de Alem ania), constituyen tam bién un parlamento estu- 
diantil.
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como ya por entonces sabía) a fin de trabajar en la agricultura 
en el campo cubano. Además, sentía curiosidad por regresar 
a la Isla, la cual ya había visitado en 1988 bajo la impresión 
de una reciente estancia en Nicaragua (también como miem
bro de una brigada de solidaridad), y que se mantenía viva en 
mi recuerdo. De hecho, mi experiencia acerca de la revolución 
sandinista en Nicaragua, a la que había precedido una labor 
de varios años de apoyo a través de la actividad en comités de 
solidaridad, constituyó un importante lazo que me vinculó con 
Mella. Mediante su trabajo de solidaridad con el “pequeño ejér
cito loco” de Augusto César Sandino, Mella me abrió el camino 
para descubrir las raíces de los sandinistas de los años setenta 
y ochenta.

A l llegar a Cuba, indagué sobre Mella con los estudiantes 
cubanos que nos acompañaban. Escuché con atención lo que 
me informaban; exploré por los alrededores, cada día, y descxi- 
bría más y más indicios acerca de mi protagonista: en escuelas 
y círculos infantiles, plazas, comités y asociaciones estudian
tiles, que portaban su nombre, podía apreciarse la fotografía 
de su perfil, un emblema para la juventud cubana. Sin embar
go, nuevos hechos de su vida, que buscaba por esta vía, per
manecían ocultos para mí.

Un día, un joven periodista que entrevistó a nuestra briga
da, y con el que yo había conversado sobre Mella, me regaló la 
edición de sus obras publicadas en 1975, con motivo de la cele
bración del Primer Congreso del Partido. Aquello marcó un 
punto de ruptura. Al fin disponía de textos completos origina
les de Mella, pues hasta ese momento sólo conocía algunas 
citas emblemáticas. Con todo, la lectura no fue fácil, pues esa 
edición apenas contenía información referente a las circuns
tancias históricas en las que Mella había producido aquellos 
escritos. Un par de cortas visitas a la biblioteca de la Universi
dad de La Habana ampliaron mi colección con algunos artícu
los aparecidos a principios de los años sesenta.3

Pero, en última instancia, en aquellos días del caluroso agos
to de 1994, disponía de poco tiempo en La Habana para la

3 Por ejemplo, M artínez Bello, 1963 y 1964; Bergmanu, 1963 y 1964; Rodrí
guez, 1965, y M ortillai’o, 1965.
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búsqueda sobre Mella, pues al igual que a otros muchos, me 
preocupaba el incierto futuro de la Isla, y tenía que sentarme 
en la biblioteca con el estómago gruñendo por el hambre, o 
esperar pacientemente en interminables colas en la búsqueda 
de alimentos para mí y para mis amigos.

De regreso a Alemania me puse a trabajar, pues tenía que 
entregar mi pequeño trabajo de seminario sobre la biografía 
de Mella. No estaba satisfecha con mi trabajo, pues no había 
podido llenar todos los huecos que contenía su biografía. De
masiadas preguntas quedaban abiertas. No obstante, había 
logrado colocar los cimientos de mi investigación, y la reso
nancia positiva que mi trabajo encontró en mi tutor me moti
vó a continuar en mi empeño y a plantear más preguntas: 
¿quién fue Julio Antonio Mella?

La curiosidad me movió, y quise saber más sobre este fasci
nante joven, que irradiaba vitalidad y espontaneidad, que ha
bía llevado una vida de actividad incesante, 3̂ que había pagado 
su compromiso político con su vida. Por entonces, me pareció 
que perfectamente habría podido vivir en el presente, en cual
quier lugar de este planeta, en cualquier sitio donde los jóvenes 
se juntaran para luchar contra la injusticia, la inhumanidad, 
la opresión y las estructuras sociales —encontradas e inalte
rables— , convencidos de que con valor, fantasía, frescura y 
deseos de rebelión, pueden realizar lo imposible: cambiar el 
mundo. Los universalmente eternos jóvenes rebeldes.

Un año más tarde llegaba al final de mis estudios universi
tarios, pero aún me faltaba mi trabajo de diploma. Para ello 
quería profundizar en los años de exilio de Mella en México 
entre 1926 y su asesinato en 1929. Una estancia de investiga
ción de varios meses en México, en el invierno de 1995/96, me 
abrió la senda a conocimientos completamente nuevos e ines
perados sobre la biografía de Mella. Ya en el primer lugar donde 
inicié mis investigaciones, eJ Archivo del Partido Comunista 
de México (PCM) en ej Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero y Socialista ( CEMOS), dirigieron mi atención al Archivo 
de la Internacional Comunista en Moscú. Los colaboradores 
del CEMOS me informaron que algunos historiadores mexi
canos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)



habían traído recientemente de allí numerosos documentos 
referidos a la historia del Partido Comunista de México y de 
los movimientos sociales de los años veinte del siglo xx.

Tras eso, de inmediato expiise en él INAH mis deseos, y 
pude comenzar enseguida con mi trabajo, lo q l̂e significó lar
gas semanas de lectura, ante un aparato reproductor de 
microfilmes, de incontables documentos en cinco idiomas (es
pañol, francés, inglés, italiano y alemán). Mi sorpresa no pudo 
ser mayor: en ellos descubrí que, al parecer, Mella le había 
causado grandes dolores de cabeza a sus camaradas del PCM. 
Había desarrollado ideas propias sobre la táctica y la estrate
gia políticas, y por ello chocó con la lípea oficial del Partido, 
que había sido dictada en gran medida por la Internacional 
Comunista —ya por entonces bajo el control de Stalin y sus 
partidarios— . La. elaboración de variantes y alternativas, la 
flexibilidad y las reacciones espontáneas ante los acontecimien
tos políticos eran algo imposible, en especial después del vera
no de 1928, en que se había celebrado el VI Congreso de la 
Internacional Comunista, el cual marcó la imposición definiti
va de Stalin en el terreno internacional.'A consecuencia de 
ello, Mella fue separado en el otoño de 1928 del Comité Cen
tral del PCM y abandonó de forma voluntaria el Partido en 
diciembre. Las discrepancias se habían tornado tan grandes 
que ya no vio ninguna posibilidad más de poder realizar den
tro del Partido sus concepciones políticas —en este caso la cues
tión de la táctica sindical en México y de la lucha armada contra 
Machado y el imperialismo estadounidense en Cuba.

Dos líneas parecían montarse una sobre la otra: Mella con 
sus deseos inalterables de adaptar el marxismo a la realidad 
latinoamericana, y de realizar una revolución continental. Con 
lo cual entró en contradicción con una estructura política mons
truosa y ya forjada, que desde hacía tiempo ya no perseguía 
más la realización de la revolución mundial (pese a que, sin 
embargo, la propagandizaba), sino que debía servir a la cons
trucción del “socialismo en un país”, y por lo tanto degradaba 
a los partidos comunistas a instrumentos de política exterior, 
y exigía su supeditación total. En medio de este desarrollo dra
mático, que en el verano de 1929 condujo en América Latina a
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purgas políticas masivas en los partidos comunistas, Mella fue 
baleado el 10 de enero de 1929 en medio de la cálle. Encontré 
documentos en los cuáles se conjeturaba que los comunistas 
habían tenido participación en este atentado.

No quise creer, semejante acusación, y seguí investigando, 
esta vez en la prensa mexicana de enero de 1929, En ella se 
hablaba de un drama de celos, y se búscaba, en forma.sénsa- 
cionalista, hacer;de aquello un asesinato pasional. Pero, ¿qué 
pasaba con Machado; el presidente cubano, el “Mussolini tro
pical”, el enemigo jurado de Mella, que lo había hecho abando
nar la Isla? Continué mis investigaciones, en el Archivo General 
de la Nación (AGN), én el Archivo de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores (SRE), y én otros lugares,4 con el resultado de 
que los indicios sobre la persecución y asesinato de Mella por 
la policía secreta dé Machado se reforzaron. Los lectores y lec
toras podrán convencerse por sí mismos, leyendo el último ca
pítulo de este libro, cuán difícil es desenredar la madeja de un 
atentado político.

Por otro lado, mi trabajo de diploma no podía agotar todas 
las facetas de la corta vida de Mella. Constantemente, surgían 
nuevas y — ahora—  aún más complicadas preguntas. Por di
versas razones tuve que cerrar por algún tiempo el capítulo 
“Mella”, sin por ello olvidar que tenía que comprender los res
tantes veintitrés años de su joven vida. Desde entonces quedó 
establecido un compromiso con mi curiosidad. ■

A  fines de 1999 volví sobre mis pasos y regresé nuevamente 
a Cüba, a la búsqueda de sus años cubanos, de su infancia, su 
juventud y del inicio mismo de su carrera política, que había 
comenzado en la bellísima plaza interior del recinto de la Uni
versidad de La Habana. Por las informaciones de los docu
mentos del archivo de la Internacional Comunista én Moscú, 
sabía ya que Mella no sólo había tenido diferencias políticas 
con el Partido Mexicano, sino que esto tenía un antecedente:

4 A dem ás de los archivos ya mencionados, investigué tam bién el archivo del
entonces presidente mexicano Calles (1924-1928), e l Fideicomiso Archivos 
Plutarco E lias Calles y Fernando Torreblanca; en  el Institu to  Dr. José . 
Luis Mora, con su  Archivo de la  Palabra; en la  Hem eroteca Nacional, y  en  
el Archivo de la U niversidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Mella había sido expulsac|.o antes de las filas del Pártido Co
munista de Cuba, según pude conocer leyendo estas fuentes. 
Pero, ¿por qué? Con esta pregunta llegué a La Habana en ene
ro del 2000. Indagando, se la planteé a todos los que. sé me 
cruzaron por delante. Recibí las respuestas más diversas. A l
gunos coincidieron conmigo, confirmaron mis sospechas y me 
dieron pistas para la búsqueda. Otros fueron escépticos, pese 
a estar de acuerdo de. todos modos con la legitimidad de mis 
interrogantes.

En el Archivo del Instituto de Historia de Cuba (IHC), dedi
cado a la investigación de los movimientos sociales de los si
glos xix y xx, así como de la historia del Partido Comunista de 
Cuba, se reavivaron las discusiones en torno al tema “el PCC 
y Mella” . A  la vista de muchos documentos desclasificados 
—también a este archivo le destiné varias semanas— se acla
ró el cuadro. La personalidad del Mella niño, joven, estudian
te y del dirigente político, se hizo más transparente y rica en 
facetas; adquirió plasticidad y vida, y se tornó tangible: decla
raciones de testigos de la época, el legado escrito dejado por 
Erasmo Dumpierre —el primer biógrafo de Mella— ,5 textos 
inéditos de Mella, fotos, cartas, volantes, periódicos y revistas 
de la época, me permitieron obtener una imagen mucho más 
amplia de los movimientos sociales de entonces y del papel 
desempeñado por él en ellos. .:

A l respecto, quiero expresar mi agradecimiento de.todo co
razón a los historiadores y trabajadores del IHC, en especial a 
mi apreciada colega Angelina Rojas Blaquier, quien le dedicó 
muchísimo tiempo y atención a mi investigación; ál historia
dor Rafael Soler Martínez, de Santiago de Cuba, lamentable
mente fallecido en el 2001, con el que pasé m(uchas horas 
.discutiendo; mi gratitud para Alfredo Martín Fadragas y José 
Cantón Navarro, siempre dispuestos a conversar conmigo. La 
archivista del IHC, Rosa Ana Roque Martínez, ayudó a facili
tarme el trabajo diario. Luis Serrano Pérez fue el primero con 
quien tuve contacto escrito a fines de 1998 y me invitó a Cuba. 
Manuel López Díaz, entonces director del IHC, me posibilitó 
el acceso a los materiales existentes en el archivo. Además, le

6 Dumpierre, 1965a y  1975.
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agradezco a Fe Iglesias, Rita Díaz, Mildred de la Torre y 
Orlando Cruz Capote; ellos discutieron pacientemente conmigo 
mis preguntas sobre la historia del PCC y la historiografía cu
bana. A l Dr. Raúl Izquierdo Ganosa, actual presidente del IHC, 
que respaldó y apoyó la idea de una publicación en Cuba.

Pero mi búsqueda tras las huellas de Mella ya no. podía de
tenerse en el IHC. Pasé mucho tiempo en la Bibliotecá/Nacio- 
nal José Martí, en. la Biblioteca del Instituto de Literatura y 
Lingüística, la Biblioteca de la Universidad de La Habana y 
en su archivo, así como en el Archivo Nacional. Quiero agra
decer también a todos sus trabajadores, que me apoyaron en 
la realización de mi trabajo, y expresarles mi gratitud, ade
más, a todos aquellos que me dedicaron su tiempo y su aten
ción: en especial, a Fernando Martínez Heredia, del Centro de 
Investigación y Desarrollo dé la Cultura Cubana Juan Mari- 
nello, y a su esposa Ester Pérez, quienes pacientemente discu
tieron conmigo todas mis preguntas; a los historiadores de la 
Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Ha
bana: Berta Alvarez Martens, José Tabares del Real (lamen-' 
tablemente ya fallecido), Paula Ortiz, Sergio Guerra y María 
del Carmen Maseda Urra, que me apoyaron con consejos y con 
hechos; a Rolando Rodríguez, Ana Cairo y Jorge Ibarra, por 
su disposición a conversar conmigo. Los biógrafos cubanos de 
Mella, Adys Cupull y; Froilán González, también contribuye
ron a la realización de esta biografía.

Mis investigaciones me condujeron en el otoño del 2000 a 
. Moscú, al Archivo de la Internacional Comunista.6 Aquello,

“ El Archivo E statal Ruso de H istoria Político-Social (RGASPI) contiene los 
archivos de la Internacional Com unista y. de todas sus secciones naciona
les, así como el archivo del Partido Comunista de la U nión Soviética.’ In
clu ye m ile s  de e x p e d ie n te s  p e r so n a le s  de p o lítico s  y de A c tiv is ta s  
internacionales de la Komintern y  de sus organizaciones subordinadas, el 
acceso a los cuales, sin  embargo, está  fuertem ente limitado. Hay acceso 
libre a todas las decisiones políticas, discusiones y sesiones de trabajo, 
docum entadas por escrito, de aquel amplio aparato: actas de reuniones y 
discusiones, líneas directrices, resoluciones, investigaciones, inform es de 
funcionarios e inform antes, correspondencia con las secciones nacionales, 
así'como toda información que pudiera haber sobre ellas y sus miembros, y  
adem ás publicaciones, revistas, volantes y otro m aterial de propaganda. 
Se encuentra allí tam bién, parcialm ente, correspondencia privada.



que para los miembros de los partidos comunistas de todo el 
mundo, especialmente a partir de mediados de los años vein
te, debido a la vigilancia y control a que eran sometidos por 
este amplio y burocrático aparato, se convirtió en un liado fa
tal, es de incalculable valor para el historiador del presente. 
En este archivo se encuentra no sólo la correspondencia cru
zada entre los distintos partidos y sus organizaciones asocia
das con el organismo centrail, sino también las informaciones 
sobre amplias redes dé instancias de control e informantes. 
Por tanto, allí se halla t.od.a nota escrita que fue redactada, 
bién sea por las secciones o por el organismo central en Mos
cú, sea el original o la copia, a menudo traducida a varios idio
mas; también, la mayoría de los documentos que se encuentran 
en el apéndice de este libro y que documentan la expulsión de 
Mella del PCC.7 Las lectoras y lectores podrán juzgar por sí 
mismos acerca de alcance de esta decisión, sus consecuencias 
inmediatas y a largo plazo, a la vista de estos documentos y de 
los correspondientes capítulos de esta biografía.

Además de entrevistas con ltis testigos epocales cubanos y 
mexicanos:8 María Luisa Lafitta, Segundo Curti, Salvador 
Vilaseca y Félix Ibarra, sostuve también una conversación en 
el invierno del 2000 en Miami, que se extendió por varios días, 
con la hija de Mella, Natasha Mella, que en muchos sentidos fue 
muy informativa. .Es cierto que ella no conoció personalmente a

7 La expulsión de M ella del Pártido había sido mencionada ya en algunas, 
publicaciones, ver Pérez Cruz, 1997. En un extenso trabajo, el autor intenta  
una nueva valoración del pensamiento de Mella y por ello se refiere en ima nota 
al pie a la expulsión del Partido. Ver además: Cupull/González, 1999, pp. 208 
y ss.; Rojas Blaquier,-t. 1, 2005, pp. 50 y ss., y M artín Fadragas, 2001.

8 Aquí se me presentó el problema de que todos ellos eran cinco o seis años
más jóvenes que M ella, por lo que, en  e l momento en que por vez primera
lo vieron u oyeron, ten ían  como máximo quince o d ieciséis años.. Como 
ellos m ism os aceptaron, fueron cautivados por el carism a de M ella, pero la 
mayoría no había podido valorar adecuadam ente la significación política 
de la  situación y  de su persona. Adem ás, a sus recuerdos se sobreponía con 
frecuencia lo que con posterioridad habían oído o leído sobre M ella. Pude 
utilizar e l hecho de que algunos de los. biógrafos de éste habían entrevista
do, antes que yo, a testigos epocales y publicado partes de las mismas; por 
ejemplo Cupull, 1983; Contrera, 1987. Sobre la problemática de la historia  
oral y de las entrevistas a los testigos epocales, ver Plato, 2000.
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su padre: apenas tenía dos años y medio cuando él fue asesi
nado, y además Mella y su madre, Olivín Zaldívar, se habían 
separado bastante antes, Pero mediante muchos amigos y com
pañeros de lucha de Mella, que conoció a lo largo dé su vida, y 
también por las narraciones y anécdotas que lé contaron su 
madre y su abuela, Cecilia MacPartland (la madre de Mella), 
ella dispone de un gran caudal de conocimientos sobre .su pa
dre. Gracias a las informaciones que me proporcionó'obtuve 
una visión de la vida de Mella, impresiones sobre su persona y 
su influencia pública, así como conocimientos acerca de su pen
samiento político, que no aparecen por escrito en ningún lu
gar. Sin estas conversaciones con Natasha, mi retrato de la 
personalidad de Mella carecería de vitalidad y de importantes 
facetas. Ella acompañó en forma desinteresada, con benévolas 
críticas y apego, el proceso de desarrollo de este trabajo.

Además de los documentos de archivo que recolecté en Cuba, 
México, Moscú, y también en Alemania y en Holanda, así como 
de otros provenientes de archivos de los Estados Unidos9 -—que ■, 
ciertos colegas pusieron amablemente a mi disposición— ,, 
muchas de mis informaciones sobre Mella las obtuve de publi
caciones cubanas (libros y artículos de revistas) de las últimas 
cinco décadas. La ya mencionada edición de algunos de sus 
textos, completada por, los artículos aparecidos en E l Machete, 
que Raquel Tibol recopiló y publicó en México;10 las dos bio
grafías escritas por Erasmo Dumpierre;11 la primera publica
ción en Cuba de escritos de Mella en 1960;lzun ciclo de 
conferencias académicas entre 1963 y 1965, que versaron so

9 Sobre todo m ateria les procedentes del N ational A rchives and Record 
Services, W ashington D.C., y del Hoover Institution  on War, Peace and 
Revolution de la U niversidad Stanford en California.

10 Tibol, 1968.
“  Dumpierre, 1965a y  1975.
12 M ella, 1960. La publicación incluye tres de los más im portantes escritos 

teóricos extensos de Mella: “¿Qué es el ARPA?”, “Cuba, un pueblo que 
jam ás ha sido libre”, “Glosas al pensam iento de José M artí”, así como un  
artículo más corto sobre las tareas sociales de los intelectuales y los estu 
diantes: “Los in telectuales y la  lucha social”.
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bre aspectos específicos de su pensamiento y a.cción en el conT 
texto de la historia cubana, así como de su papel dirigente en 
el movimiento estudiantil de los años veinte,13 y la publica
ción de actas seleccionadas del primer congreso nacional de 
estudiantes de 1923.14 Publicaciones 4Ue: trataban acerca de 
su relación con los obreros y los sindicatos,1? y sobré su visita 
a la Unión Soviética en 1927,16 fueron de uix incalcüla:ble valor 
para la elaboración de esta biografía. Una importante contri
bución aportaron también dos recopilaciones de fuentes ora
les, publicadas por Adys Cupull17 y por Nelio Contrera.18 Estas 
entrevistas, reproducidas en fragmentos escogidos, con testi
gos epocales, compañeros de lucha y amigos ele Mella, permi-. 
ten comunicar una imagen viva  y rica en facetas del 
protagonista, de las circunstancias que rodearon su vida y de 
su época. Un conjunto de documentos publicados por M e
lla entre 1922 y 1923, y también por Ccmtrera en la revista 
estudiantil Alma Mater,19 contenía artículos hasta entonces 
desconocidos de Mella. Aquí, además, se proporcionaba una 
visión rica en contrastes sobre la vida cultural interna de los 
grupos estudiantiles en los años veinte. Una más reciente pu
blicación de Cupull y González versa acerca de la juventud de 
Mella y la historia de su familia.20

Un año después dé haber terminado la versión alemana de 
mi biografía, en el 2003, cuando se celebraba el centenario del 
nacimiento de Mella, apareció en Cuba una importante obra 
en dos tomos, editada por la ensayista y especialista en litera
tura Ana Cairo, y publicada por el Centro Cultural Pablo de la

13 González Carbajal, 1977; Aguirre, 1978. Sobre esto ver cap. 2.3.3.
14 M ella, 1964. La colección de documentos, editada, por la Comisión Nacio

nal Cubana de la UNESCO, contiene lam entablem ente sólo una selección  
de las actas de las reuniones, y  ninguno de los numerosos discursos pro
nunciados por los estudiantes.

16 Padrón, 1980. M ás sobre esto, ver cap. 2.3.2 y  3.3.
16 Pérez Cruz, 1981.
17 Cupull, 1983.
18 Contrera, 1987.
19 Contrera, 1989. M ás sobre esta  revista, ver cap. 2.2.3.2.
20 Cupull/González, 1999.
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Torriente Brau y la Editorial Oriente, con el título Mella 100 
años,21 con trabajos de notables especialistas en Mella, del país 
y del extranjero. En ella también fueron publicados algunos 
escritos desconocidos o poco conocidos suyos, y documentos dé 
organizaciones en las que él había participado activamente. 
Esto demuestra que aún no han sido encontrados y publica.dos 
todos los textos redactados por el mismo. Mella 100 añps és, 
por lo tanto, de especial significación para los más nuevos in
vestigadores sobre Mella, pues contextualiza sus escritos polí
ticos y privados, establece la relación entre ellos y los completa 
mediante diferentes perspectivas acerca de su vida y su épo
ca. En este sentido, de particular importanciia son los artícu
los de Fernando MartínezHeredia y Julio César Guanche, que 
exploran la actualidad del pensamiento político de Mella y de 
su personalidad para la Cuba del siglo xxi. Algunas de las con
cepciones políticas de Mella son, sin duda, de actualidad, y. 
algunas de sus perspectivas pueden proporcionar impulso al 
pensamiento para futuros desarrollos, pues su figura es, al 
igual que su pensamiento, multidimensional, flexible y rica 
en facetas. Mella no proporciona respuestas acabadas, sino que 
estimula a pensar, y estuvo toda su vida empeñado no sólo en 
combinar el marxismo con el nacionalismo revolucionario, sino 
en adaptarlo a la realidad cubana, y no a la inversa. Esos dos 
tomos lo destacan con toda claridad. Espero que mi biografía 
acerca de Mella, escrita desde una perspectiva no cubana, re
presente en este sentido un complemento adecuado y posibili
te fortalecer la discusión, impulsada por estos dos tomos, sobre 
una nueva interpretación del líder revolucionario.

¿Cómo puede ser entonces una biografía acerca de' Mella, 
que se plantee la tarea —:sobre la base de una minuciosa reco-, 
gida de datos y materiales—  de reconstruir su vida, con todos 
sus conflictos y discontinuidades, en el contexto histórico, y 
revalorar su influencia y su verdadera significación? Ante todo 
surge la pregunta en relación con la forma más adecuada de 
una biografía histórica científica. El sociólogo Pierre Bourdieu 
criticó como una “ilusión” aquellas biografías que pretenden,

21 Cairo, 2003.
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manteniendo un carácter narrativo y una orientación cronoló
gica, lograr una construcción coherente de una trayectoria de 
vida: “Producir una historia de vida, tratar la vida como una 
historia, y. por tanto como una narración coherente sobre una 
sucesión plena de sentido de acontecimientos significa, tal vez, 
sujetarse a una ilusión retórica, a una representación trivial 
de la existencia [,..]”22

Apoyándose en el ejemplo de la biografía de Mella, se puede 
replicar a esta crítica lo siguiente: el carácter incompleto de 
las exposiciones hasta ahora existentes sobre su vida y su obra 
hace necesario contar de nuevo la historia de su vida. La sig
nificación de las interrelaciones tiene que reconstruirse, el 
contexto cronológico debe ser establecido de nuevo, y ha de 
fijarse otra vez el lugar en que los hechos históricos deben ser 
colocados para poder explicarlos.

La presente biografía ha podido, mediante la consulta de. 
nuevos documentos históricos, no sólo llenar los numerosos 
espacios vacíos en el desarrollo de su vida, sino también dete
nerse en tratar las tensiones y.ambivalencias presentes en ella. 
Le permite al protagonista hacer uso de la palabra, dirigiendo 
con ello la atención a la imagen de sí mismo que tenía. Con 
ello se describe su influencia activa en la creación de su pro
pio mito. La reconstrucción cronológica es interrumpida per
manentemente con excursos, en los cuales se describen procesos 
que tuvieron nexos históricos significativos con su vida, y se 
analiza el entorno social y político de Mella.

El contexto de la acción política de Mella se encontró situa
do en un entorno impregnado de las contradicciones sociales de 
una sociedad poscolónial. El dominio de los Estados Unidos 
sobre la economía cubana, y su profunda intromisión en los asun
tos internos de la Isla, llevaron a comienzos de los años veinte 
a una crisis económica que agudizó la desigualdad social y la 
corrupción. Estos fenómenos condujeron a movimientos 
oposicionistas, a cuya cabeza se encontraba Mella en dichos 
años. Como marxista, Mella combatió contra el Estado, qtie 
apoyaba al modo de producción capitalista. Como nacionalista 
y antimperialista radical, combatió la hegemonía de los Estados

22 Bourdieu, 1990, p. 76.



Unidos en el continente latinoamericano, y luchó por su inde
pendencia política y económica, Gomo anticlerical, rechazó el 
catolicismo, que, en su opinión', en tanto religión del colonia
lismo, constituía un obstáculo !a la modernización en curso del 
mundo. Como intelectual progresista, exigió una ciencia que 
sirviera al progreso social y posibilitara la educación multila
teral de todos los sectores de la población. ./

El legado documental1 dejado por Mella abre, poir. -tanto, la 
posibilidad de juzgar la realidad histórica a través del prisma 
de su percepción personal.23 De aquí pueden extraerse no sólo 
conclusiones acerca de las estructuras políticas, los procesos 
sociales o los modos de funcionamiento de los movimientos 
políticos,., sino que ofrecen, también, sobre todo, la posibilidad 
de considerar estructuras motiva.cionales totalmente indivi
duales, las constelaciones específicas de su vida, que lo lleva
ron a tomar parte activa en los procesos políticos y sociales.

Esta biografía de Mella se mueve en el campo de tensiones 
entre el individuo y.su entorno, entre la perspectiva microscó
pica y la macroscópica. Vincula la interpretación microscópica 
con la macrorregión de las estructuras, que los individuos pro
ducen y crean, las transforman o las refuerzan. La exigencia 

• de la microperspectiva consiste, por tanto, no sólo en la simple 
enunciación de causas e influencias que existen a través, de la 
interpenetración .de diferentes dimensiones en todo sistéma 
social, sino en la descripción de grandes estructuras significa
tivas, sin con ello perder de vista la situación del individuo.24 
Para el historiador italiano Giovanni Levi, la consecuente 
contextualización de una biografía abre la posibilidad de com
prender aquello que parece oscuro y equívoco.25

En el caso del héroe nacional nicaragüense Augusto César 
Sandino (1895-1934), comparable al de Mella, el historiador

2:1 Ver: Geertz, 1987, pp. 7-43, que interpreta la “realidad” como algo cons
truido, creado por los seres humanos, sea en la  percepción individual o en  
la de un grupo.

-'V er Levi, 1991, p. 95. U n resum en del debate actual acerca de los métodos 
y la problemática de la microhistoria, así como sobre lá posibilidad o im
posib ilidad  de in terrelacion ar la  micro y la  m acrohistoria, lo ofrece 
Schlu'mbohm, 1998, pp. 7-32.

-r' Ver Levi. 1989, p. 1330.



Volker Wünderich. — que realiza su actividad profesoral en 
Hannover—  develó de este modo el mito de un revolucionario 
latinoamericano del siglo xx. Relacionando los diferentes pla
nos en los que se movió Sandino, pudo reconstruir su verdade
ra significación política para el desarrollo del nacionalismo 
nicaragüense.?6

Una exposición del desarrollo personal de Mella en el con
texto de su época y de su entorno, es el primer paso para un 
acercamiento a su persona. Esto implica no sólo hacer un re
trato del contexto social en el que creció y se formó, sino tam
bién una descripción de sus pensamientos y valores, los cuales 
se exteriorizarían en las posiciones políticas que tomó. Ya en 
su infancia y juventud se dejaron adivinar los conflictos y con
tradicciones de su personalidad. Esos años estuvieron preñados 
de turbulencias familiares, de la temprana separación de la 
madre, y de la discriminación y rechazo que sufrió de parte de 
algunos miembros de su familia. Ser un hijo nacido como re
sultado de una relación extramatrimonial entre una ciudada
na de los Estados Unidos y un exitoso hombre de negocios del 
sector medio-superior de La Habana, no era nada fuera de lo 
común en aquellos tiempos, pero era algo que posteriormente 
no armonizaba con la imagen del luchador antimperialista y 
cofundador del Partido Comunista de Cuba. Por ello, los pri
meros veinte años de su vida, salvo raras excepciones, perma
necieron intocados hasta ahora. Con ello quedó excluido el 
proceso de su socialización infantil, que tuvo lugar en los Es
tados Unidos y en Cuba, al igual que el hecho de que creció 
bilingüe por su estrecho contacto con el “enemigo”. Apenas se 
trató el tema de su matrimonio con Oliva Zaldívar, una mujer 
proveniente de una familia burguesa.

Esta visión limitada de su biografía y de los primeros dece
nios de la Cuba independiente, correspondía a una tendencia 
de concentrar la república “neocolonial”27 en las tradiciones 
“más revolucionarias” de Cuba.

26 Ver W ünderich, 1995.
27 Como regla  se denom ina “república neocolonial” al período entre 1902  

y 1958, refiriéndose sobre todo a la  carencia de soberanía en  la política  
exterior, y  a la  con servación  y d esarrollo  de la  estru ctu ra  socia l y
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En un excurso hago un esbozo del panorama político de las 
tres primeras décadas de la Cuba poseolonial. En él se señala 
la fatal dependencia de la Isla respecto a los Estados Unidos, 
pero también se aclara que no todos los cubanos rechazaban la 
dominación norteamericana. El ejemplo de la familia Mella 
demuestra que los contactos entre ciudadanos cubanos y nor
teamericanos en el plano familiar o personal', cultúraj/y de 
negocios, pertenecían a la cotidianidad cubana.

Cuando contaba diecisiete años de edad, Mella viajó a México 
con la intención de huir de una vida familiar demasiado com
plicada, para seguir allí una carrera militar. El fracaso de sus 
planes lo sumió en una profunda crisis anímica, y el viaje se 
convirtió en una desesperada búsqueda de su identidad pro
pia. Finalmente, creyó haber encontrado su “destino”: seguir 
el ejemplo de su abuelo paterno, el general independeñtista 
dominicano Ramón Matías Mella Castillo (1816-1864), y se vio 
a sí mismo como futuro liberador de Latinoamérica.

Esta biografía se ocupa además del carisma de Mella,28 su 
personalidad en extremo brillante y su autoridad natural, algo > 
siempre presente en los relatos de los testigos de la época. Estos 
atributos personales, que contribuyeron esencialmente a su 
popularidad, apenas han sido tratados hasta ahora. El debió 
también su éxito político a su acceso a los medios de comuni- 

. cación y a su facilidad para presentarse a sí mismo en público. 
Mella era una figura identificatoria, alguien que captaba las , 
simpatías, que logró vincular la integridad moral y el atracti
vo físico con los contenidos políticos. Un ejemplo significativo 
de esta representación de sí mismo es el “Angel.rebelde", eñ la 
cubierta de la revista Juventud, fundada por él, la cual repre
senta a Mella como un ángel desnudo y musculoso, que surge 
con el puño en alto de entre las llamas.29

económ ica colonial, así como a la subordinación política a los Estados 
Unidos. E sta época ha sido dividida en  dos etapas: la primera república  
(1902-1933) y la segunda república (1933-1958). Ver M ichael Zeuske, 2000  
(a+b).

28 Sobre la  definición del concepto de carism a, ver Weber, 1964 (1), p. 179, 
§ 10.

2!) Ver la reproducción de esta  im agen en  los Anexos, p. 427.
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También los documento^ escritos que dejó Mella muestran 
a las claras que su personalidad encerraba más facetas que 
aquélla de un. político racional, prisionero de esquemas estre
chamente materialistas de pensamiento, ocupado sólo en ela
borar estrategias revolucionarias. Así, en medio de sus 
consignas políticas o de sus tomas de posición política sobre 
problemas de actualidad, emergían repetidamente considera
ciones filosóficas que demostraban que en él debía existir una 
concepción cuasi-religiosa acerca del. destino de la existencia 
humana. No se deben olvidar las palabras de Anatole France: 
“No toméis la vida como un negocio, porque si ésta en realidad 
lo es, siempre concluirá por ser un mal negocio [...] dad vues
tra vida como ofrenda a lo bueno y lo bello”.30 Si bien Mella 
expresó claramente su rechazo al catolicismo a través de la 
fundación de la Liga Anticlerical, se sirvió de conceptos reli
giosos o metafísicos para la difusión de objetivos políticos. En 
sus “Glosas al pensamiento de José Martí"31 colocá al princi
pio mismo del texto una metáfora religiosa, y les comunica a 
sus lectores que la lectura de Martí despierta en él la misma 
emoción “que se siente ante las cosas sobrenaturales”.32 En , 
otros momentos, su jprosa se carga de características románti
cas. Presenta la muerte de un revolucionario profesional como 
el final de una vida realizada: “Cuando muere, completamen
te consumido, agotado, como un leño en un incendio, muere 
satisfecho reconociendo la utilidad de su obra. Se ha quemado 
violentamente. Pero ha iluminado a muchos y ha calentado 
un tanto la fría atmósfera social” .33

Y, por último, Mella permaneció en constante conflicto con 
su familia y con instituciones sociales como la escuela y la uni
versidad.. Su rebelión contra todo aquello que lo constriñera o 
lo obligara a conducir su actividad según otros principios que 
no fueran los suyos, lo condujo a posteriores conflictos con las 
instituciones estatales y con aquellas estructuras y organiza
ciones políticas en cuya creación había desempeñado un papel

30 M ella, 1975 (1924), p. 145. .
31 M ella, 1975 (1926), pp. 267-274.
32 Ibídem, p. 276.
33 Ibídem, p. 266.
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esencial. A  la edad de veintidós años, después de su,expulsión 
de la Universidad de La Habana, cuya reforma había naufra
gado, se definió a sí mismo como un “hereje” .

También en el terreno político- Mella fue una figura hetero
doxa. Las disparidades que sé encuentran en su trayectoria 
política de apenas seis años se debieron, sobre todo, a sus con
troversias con las Organizaciones comunistas. Su relación con 
el comunismo no estuvo én modo alguno marcada sólo por la 
disidencia, sino además por una gran fascinación y esperanza 
en la transformación social: hasta su último aliento defendió 
abiertamente los principios del comunismo y de la Internacio
nal Comunista. Pero Mplla fue el antípoda del burócrata, del 
acatador de órdenes, del Apparatschik. Se empeñó en la bús
queda de una concepción revolucionaria, que proporcionara 
una orientación ante la realidad social, política y económica:, 
de América Latina. . >■ '

Con todo, muchos de sus escritos y artículos pueden hoy 
parecer raros, esquemáticos o sobrepasados por la época. Es
pecialmente aquellos pasajes en los que difunde la creencia en' 
un determinismo histórico, afirma la inevitabilidad de la re
volución y se entusiasma con el papel del proletariado como 
vanguardia de esa revolución,, dirigido por el Partido Comu
nista y la Internacional Comunista. En el contexto de los años, 
veinte, Mella se inscribía, con estas concepciones,, en aquélla 
élite intelectual de vanguardia, que mediante su áccesp a los 
entonces más modernos medios de comunicación podía dirigir 
discusiones a nivel global y reclamaba para sí la tarea de sin
tetizar lo más progresista del pensamiento de su época.

La revista estudiantil Juventud, dirigida por Mella, consti
tuye ejemplo elocuente de este vivo intercambio internacio
nal. En ella se publicaron trabajos literarios, culturales, 
políticos y filosóficos de renombrados intelectuales, escritores 
y políticos, como José Ingenieros, Ana-tole France, Henri 
Barbusse, Máximo Gorki, José Vasconcelos o Enrique José Va
rona. Muchos de los debates publicados giraban en torno a la 
Revolución de Octubre, o se ocupaban de las posibilidades de, 
una alternativa social, vinculados con la superación del siste
ma económico capitalista. Ante la visión de la catástrofe que 
constituyó la Primera Guerra Mundial, la cual no sólo estre-
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meció económicamente a América Latina, sino que además hizo 
dudar a muchos intelectuales del continente sobre la superio
ridad del modelo civilizatorio europeo, la Revolución rusa sig
nificaba una esperanza en un cambio positivo en la historia de 
la humanidad. Los intelectuales latinoamericanos tomaban 
también posición contra la expansión de los Estados Unidos 
en el continente latinoamericano. No era casual que La Haba
na fuera un centro importante de este intercambio internacio
nal de ideas. Aquí la presencia de la potencia imperialista era 
más perceptible en muchos sentidos. Fue la influencia directa de 
la misma lo que produjo en los años veinte una muy clara vo
luntad de distanciamiento. Muy perceptible era además la in
fluencia europea, pues desde hacía siglos La Habana era por 
tradición un punto de llegada y redistribución de modas, utopías, 
ideas y sistemas filosóficos del Viejo Continente, traídos con
sigo a la Isla por los comerciantes e inmigrantes, según ha 
afirmado recientemente el historiador de Kóln, Michael Zeuske.34

Junto a este discurso intelectual, desde mediados de los años 
veinte, la Internacional Comunista, fundada en 1919 en Ru
sia, cobró creciente influencia en las filas de las organizacio
nes obreras y los sindicatos en América Latina. Además, en 
esta esfera estuvo presente Mella: primero como traductor, 
multiplicador y elemento mediador en la difusión de la ideolo
gía marxista. Como dominaba el inglés, tradujo escritos y ar
tículos de Marx y Lenin, y se ocupó, por medio de conferencias 
y clases, de su difusión. Dentro de las estructuras no sólo con
tinentales, sino también internacionales de las organizacio
nes comunistas y antiimperialistas, desempeñó un papel activo 
desde posiciones dirigentes, sobre todo durante sus tres años 
de exilio en México.

La militancia comunista de Mella, su expulsión del PCC, su 
posterior aceptación en las filas del partido hermano mexicano, 
y las continuas querellas dentro de las organizaciones comu
nistas, abren la posibilidad de analizar estos acontecimientos 
no sólo desde una perspectiva puramente político-ideológica. 
Él caso Mella demuestra el modo de funcionamiento de las

34 M ichael Zeuske, 2000a, p. 15.
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estructuras de poder dentro de las organizaciones comunistas 
nacionales e internacionales, la “microfísica dél poder”.35 Así, 
me ocupo en un excurso de la política de la Komintern en 
América Latina, sú organización estructural y su modo de fun
cionamiento. A l igual que para otras regiones, los fundadores 
de la Komintern escogieron para América Latina el modelo 
estructural de un paternalismo gradual, el del “partido.del gran 
hermano”. En el continente americano ese papel le correspon
dió a los partidos de México, Argentina y los Estados Unidos. 
El historiador ruso Lazar Heifetz ha señalado que el subconti- 
nente latinoamericano representó una especie de laboratorio, 
en el que se probó un modelo continental como escalón inter
medio en el camino hacia un partido comunista mundial unifi
cado.36 La traslación de la política de la Komintern y sus efectos 
sobre las secciones nacionales, se ilustra claramente en los 
ejemplos del Partido Comunista de Cuba y del Partido Comu
nista de México. En capítulos específicos analizo las interac
ciones y los procesos entre las estructuras localés, regionales e 
internacionales, así como la función del buró regional y de los 
emisarios.

Una clave importante para comprender las contradicciones 
de Mella con la ideología comunista la proporcióná él contexto - 
latinoamericano en el que él pensó y actuó. La juventud inte
lectual, políticamente activa, proveniente1 de los sectoresme
dios blancos, se apoyó a principios de los años veinte en la 
tradición de las revoluciones independe'ntistas, en Simón Bo
lívar y José Martí, y en el idealismo utópico del filósofo uru
guayo José Enrique Rodó, que llamaba a la juventud del 
subcontinente a desarrollar una autoconciencia latinoameri
cana en oposición a la sociedad materiaUsta-utilitarista norte
americana. Elementos que proporcionaron una dirección a su 
actividad lo constituyeron no sólo el movimiento continental

36 Foucault, 1994, pp. 38 y ss. E ste concepto, acuñado por Foucault, estab le
ce que el poder no debe ser-entendido como algo que se posee, sino como 
una estrategia, en la que la  dominación se expresa m ediakte disposicio
nes, maniobras, técnicas y modos de funcionam iento. Se trata de una red 
de relaciones que siem pre está  activa.

38 L. H eifetz, 2000b, pp. 1-2.



de reforma universitaria, en el curso del cual Mella, junto a 
otros estudiantes e intelectuales, se empeñó en la búsqueda 
de una nueva identidad latinoamericana, sino también el na
cionalismo. Un ejemplo de esto fue el movimiento nacionalis
ta de veteranos de la Guerra de Independencia, al que Mella, 
como dirigente estudiantil, se incorporó por un breve período.

Con la fundación en 1928, en México, de la organización en 
el exilio Asociación Nacional de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos (ANERC), Mella nos dejó un ejemplo concreto de un 
proyecto de liberación que unía los propósitos de revolución 
social con los nacionalistas, y que se mantenía dentro de las 
tradiciones de las luchas independentistas latinoamericanas.

Planeaba el derrocamiento armado dél régimen de Macha
do y la liberación de Cuba de la dominación norteamericana. 
Inspirado en la lucha guerrillera de Sandino contra la inter
vención yanqui en Nicaragua, quería abrir en Cuba otro frente 
en la lucha contra el imperialismo. También, con respecto a 
esta atrevida empresa, surgió un enfrentamiento entre Mella 
y sus compañeros dél Partido Comunista de México (PCM). La 
alianza supraclasista, que Mella se había propuesto forjar, para 
poder realizar una revolución con objetivos nacionales, demo
cráticos y socialistas, se correspondía tan poco con las concep
ciones políticas de los. comunistas en esa época como la idea de 
la lucha armada de un peqüeño grupo. Más significativo, des
de el punto de vista político, fue el hecho de que Mella, por vez 
primera, quiso incluir en los marcos de la ANERC a la pobla
ción negra de Cuba, en un proyecto nacional.

El último capítulo de la biografía se ocupa detenidamente, 
como ya he indicado, de los entretelones del asesinato de Me
lla. Ya desde los primeros momentos posteriores a este acon
tecimiento comenzaron a circular diversas especulaciones sobre 
sus ejecutores. Puesto que Mella era una figura política muy 
discutida, el número de sus enemigos era grande, y muy va
riados los motivos posibles para quererlo eliminar. La utiliza
ción política de su vida y su muerte, que desde distintos lados 
se intentó y aún se intenta, ha impedido hasta hoy aclarar 
plenamente este asesinato.

No obstante, mi propia investigación proporciona elemen
tos que permiten asegurar que el gobierno de Machado, que
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vigilaba estrechamente las actividades políticas de Mella en- 
territorio mexicano, estuvo implicado 'en el asesinato de Me
lla. Para ello, Machado pudo contar no sólo con la colaboración 
activa de la Embajada cubana en México, sino también con el 
apoyo del Gobierno mexicano. Una campaña mediática, esti
mulada por las autoridades mexicanas, con la intención de 
hacer pasar el atentado como un “asesinato pasional”/propor- 
ciona un elemento significativo para revelar el trasfóndo polí
tico del hecho. Por otra parte, él develamiento de un asuntó de 
carácter diplomático agrega otras pruebas sobre una posible 
cooperación entre Machado y el Gobierno mexicano.

Los numerosos conflictos que Mella tuvo con las estructu- 
ras comunistas, fueron’ tomados siempre en el pasado como 
indicios sobre la, responsabilidad comunista en la realización 
del crimen. Repetida, ente se manifestó la suposición de que 
Mella podría haber sido la primera víctima de las purgas 
stalinistas en Latinoamérica, puesto que en 1928 la política 
de Stalin se había implantado en el interior de la Komintern. 
Los esquemas dogmáticos tampoco dejaban espacio, en los par
tidos latinoamericanos, a militantes con ideas propias.

Pero estas circunstancias hace mucho que no significan nin
guna prueba convincente sobre la responsabilidad comunista 
en este crimen. T " mpoco la controversia ideológica que, al res
pecto, se abrió aportó ninguna demostración convincente para 
ost- . teoría. Simplemente, demostró que las contradicciones 
en la biografía política de Mella habían ¡encontrado evidente
mente una resonancia en su misteri sa muerte. A  la vista de 
las numerosas preguntas que han quedado abiertas, es muy 
improbable que hoy, a más de setenta años de su asesinato, el 
hecho pueda ser aclarado en su totalidad. Por eso me parece 
ahora de extrema importancia hacer a un lado las especula
ciones acerca del trasfondo de su muerte y dirigir una aten
ción reforzada a la vida de Mella. Los nuevos conocimientos 
sobre su vida abren perspectivas hasta ahora desconocidas en 
relación con su pensamiento y su acción, y permiten alcanzar 
una nueva valoración de su significación política.

C h r is t in e  H atzky
Duisburg-Essen, Kóln y La Habana, agosto del 2007.



2. CUBA. 1903=1926

2.1 Infancia y juventud

2.1.1 Urna infamcia entre Cuba y. los Estados 
Unidos

El 25 de marzo de 1903, a las diez de la mañana, Cecilia Mag
dalena MacPartland trajo al mundo á su primer hijo, en el 
sanatorio privado Cuba, situado en la esquina de las calles 
Infanta y Universidad. Cecilia era una irlandesa de nacimien
to que emigrp a los Estados Unidos junto a sus padres, debido 
al hambre prevaleciente en Irlanda a fines del siglo xix. En el 
momento del'parto de su hijo, Cecilia tenía veinte años, era 

. por lo tanto menor dé edad, y además no estaba casada.1 Le 
dio al niño el nombre del padre, Nicanor, con lo que a propósi
to colocó a su hijo éri la línea de descendencia paterna. No lo 
hizo bautizár ni lo inscribió en el registro de nacimientos, tal 

- vez movida por la vergüenza y por el temor a que descubrie
ran su minoría de edad y su estado civil.

El padre del pequeño Nicanor, don Nicanor Mella y Brea, 
contaba cincuenta y dos años en el momento del nacimiento.

1 El acta de nacim iento de Cecilia M acPartland da como fecha de nacimiento  
el 26 de julio de 1882, en Lisuadaragh, en el distrito de Finnea, condado de 
C avan, en  e l n o reste  de Irlan d a . El o fic io  de su s  p ad res, T hom as  
M acPartland y Rose M acPartland —nacida Reilly— , es descrito como “cam
pesinos”. U na copia del documento original se encuentra en  posesión de la 
hija de Julio Antonio M ella, N atasha Mella (*1927), en Miami.
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Era casado y tenía tres hijas ya mayores, así como un hijo 
varón nacido fuera del matrimonio. Era sastre de profesión, y 
poseía en la parte vieja de la ciudad una sastrería floreciente 
con varios operarios, que era frecuentada por la clase alta de 
la ciudad. En uno de sus numerosos viajes de negocio a Nueva 
York, que realizaba algunas veces al año-para buscar las me
jores telas, éntrar en conocimiento de los giros de la/ultima 
moda y vigilar la marcha de la filial de su sastrería (y,'de paso, 
especular con éxito en la bolsa), conoció en 1901 a la atractiva • 
y joven irlandesa Cecilia. Cuando ésta quedó embarazada de 
él, la pareja (decidió que ella debía trasladarse a vivir a La 
Habana. Don Nicanor, quien gozaba de una situación finan
ciera desahogada, le alquiló una vivienda en el centro de la 
ciudad, en la elegante callé Obispo, en el número 67, no lejos 
de su propio hogar.. Para aquella época las relaciones extra- 
maritales y los hijos ilegítimos eran algo corriente,2 al igual 
que el hecho de que un hombre con buena posición económica 
mantuviera a su concubina y a los hijos que tuviera con ésta,, 
sin esconderse de su esposa legítima ni del resto de la familia. 
Por supuesto que ello traería conflictos familiares, pero esto 
sería después. ,.¡

Don Nicanor Mella nació en la República Dominicana.. Vino 
al mundo en Puerto Plata, el 29 de julio de 1850, hijo del famo
so general de las guérras de independencia Ramón Matías 
Mella y Castillo,3 uñó de los padres fundadores de aquella 
nación. El general Mella, casado con María Josefa de Brea, 
tuvo tres hijos y una hija. Siguiendo las costumbres de la clase 
alta de Puerto Plata, fue enviando a sus hijos a estudiar a la 
Sorbona de París. Pero después de su muerte, ya no hubo sufi
ciente dinero para que Nicanor mandara al hijo menor á estu
diar a Francia. Contando sólo con sus propios recursos, Nicanor 
viajó a París, donde llevó una vida social libertina. Era un jo
ven muy atractivo y encantador, que se distinguía por su for-

2 Ver: Barcia Zequeira, 2000, p. 469.
3 Ramón M atías M ella Castillo (1816-1864), junto a Francisco del Rosario 

Sánchez y Juan  Pablo Duarte, figura entre los padres fundadores de la  
República Dominicana. M ás sobre su  biografía, ver: Cruz Sánchez, 1996.
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ma extravagante de vestir, y decidió no estudiar, sino apren
der en París el más lucrativo oficio de la alta costura.

Antes de trasladarse a. la capital francesa, se había casado 
con María Mercedes Bermúdez Ferreira, miembro de la oli
garquía criolla de Puerto Plata, a la que dejó junto a su hija 
Celia, nacida en 1871, para viajar a Francia. Después de su 
regreso volvió a abandonar a su esposa y a sus hijas —una 
segunda, María Isabel, yá había nacido— para unirse, en 1874, 
al general dominicano Máximo Gómez4 en su lucha para la 
liberación de Cuba.5 Sobre las razones que tuvo para dar este 
paso no se sabe nada, pues luego, aparentemente, no participó 
en la guerra de independencia cubana, y, por último, se asen
tó en Colón, un pequeño pueblo en el corazón de la provincia 
cubana de Matanzas. A llí abrió uña sastrería y algún tiempo 
después trajo a su esposa y a sus hijas desde Puerto Plata. 
Como fruto de una relación extramatrimonial con una criada 
de la casa, de piel negra, nació su primer hijo varón, Enrique 
Mella.6 En 1880 su esposa María Mercedes dio a luz a su ter
cera hija, Josefina.

Alrededor de 1890 la familiá Mella se trasladó para La Ha
bana. A llí don Nicanor abrió una sastrería en la calle Aguaca
te no. 58, en el centro de la ciudad, entonces una de las vías 
donde se encontraban los establecimientos más importantes 
de ropa elegante. En pocos años don Nicanor se convirtió en 
uno de los sastres más distinguidos de toda la Isla. En enero 
de 1899 la revista E l Fígaro se refirió a su sastrería usándolos 
términos más elogiosos: “Fiado sólo en la excelencia de las te
las y paños expuestos en el mostrador de su establecimiento, 
en la impecabilidad de su tijera, en la elegancia extrema de 
los trajes que en su taller se confeccionan. Su clientela hoy se

4 El dominicano Máximo Gómez (1836-1905) fue uno de los m ás destacados
y  populares líderes m ilitares de las luchas independentistas cubanas. Jun
to al general m ulato Antonio M aceo (1848-1896), fueron las m ás importan
tes figuras del proceso de identificación e integración nacionales.

6 .Esta información surgió de una entrevista  que sostuve con N atasha  Mella 
entre e l 30 de noviembre y  el 2 de diciembre del 2000, en  Miami.

6 Ibídem.
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llama legión, legión aumentada" día a día y que ve en Mella el 
representante del chic supremo y la  distinción exquisita”.7

Cecilia MacPartland dio a luz en enero de 1906 en La Haba
na a un segundo hijo de la pareja, al que le dio el nombre de 
Cecilio. No existén indicios de que esto haya alterado esen
cialmente las relaciones familiares de Mella. Parece que don 
Nicanor siguió viviendo con su esposa María Mercedes y que 
alternaba,, a su gusto y conveniencia, su presencia-éntre am
bos hogares. Mientras tanto, las dos hijas mayores de Mella se 
habían casado, y la más joven, Josefina, estudiaba en París.

Para ayudar a Cecilia, don Nicanor pagó una niñera. Con
trataron a la mulata Longina O’Farrill, cuya extraordinaria 
belleza había inspirado ál compositor Manuel Corona una can
ción de amor que tituló Longina,5 la cual se hizo famosa en 
toda Cuba. Con Longina, Nicanor y Cecilio aprendieron sus 
primeras palabras en español, pues Cecilia hablaba con éllos 
únicamente en inglés. Cecilia, Longina y los dos niños realiza
ron juntos, varias veces, prolongados viajes a los Estados 
Unidos.

A  fines de 1909 Cecilia enfermó de los pulmones y abando
nó La Habana, para curar su dolencia en un sanatorio de Nue
va Orleans.9 El hecho dé que Cecilia escogiera un lugar como 
Nueva Orleans, no menos húmedo que La Habana, tenía razo-

7 Citado según: Padrón, 1980, p. 20.
8 El texto de la canción, que significativam ente tam bién fue cqnocida con el

título Cecilia, dice así: “En el lenguaje m isterioso de tus ojos/hay un tem a
que destaca: sensibilidad./E n las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso/ 
las curvas que se admiran despiertan ilusión,/es la cadencia de tu  voz tan  
cristalina/tan suave y argentada de ignota realidad/que impresionada por 
todos tus encantos/se conmovió mi lira y en mí la inspiración./Por ese cuerpo 
orlado de belleza/tus ojos soñadores y tu rostro angelical,/por esa  boca de 
concha nacarada/tu mirada im periosa y tu andar señoril.../Te comparo con 
una santa diosa,/Longina seductora, cual flor primaveral/ofrendando con 
notas de mi lira/con fibras de mi alma tu encanto juvenil/ofrendándote con 
notas de mi lira/con fibras de mi alm a tu  encanto juvenil”. Citado según  
Juventud Rebelde, 25.03.1999, p. 5. V' .

!l Ver el certificado médico sobre las fatigas respiratorias de Cecilia y una  
enfermedad ligera en el pulmón derecho, extendido el 07.10. 1908 en N ue
va York, en: AIHC, Primer Partido Comunista de Cuba, leg. 2, RG 66.1/76.



nes de carácter familiar. Con todo, es muy probable que su 
enfermedad no fuera la única razón para que dejara La Habana.

A l estar Cecilia en el sanatorio, los niños fueron internados 
en un hogar infantil. El pequeño Nicanor, que entonces conta
ba seis años de edad, comenzó a recibir clases, y pudo mejorar 
sustancialmente su conocimiento del idioma inglés. Varios 
meses después Cecilia regresó a Cuba, en apariencia curada 
de su dolencia, pero su estado de salud volvió a empeorar en el 
clima marítimo-tropical de La Habana tan rápidamente, que 
ella y don Nicanor decidieron que debía regresar a los Estados 
Unidos y dejar a los dos niños en el hogar del padre.

Cecilia MacPartland abandonó a Cuba para siempre. Sobre 
el trasfondo de esta difícil decisión hoy sólo cabe especular. 
Posiblemente ella fuera muy infeliz debido a su situación per
sonal como amante de don Nicanor. La separación de sus.hijos 
no parece haberle sido, fácil, pues siempre añoró mantener a 
su lado al menos a uno de los niños.10 El 2 de mayo de 1910, 
poco antes de su partida, Cecilia y don Nicanor inscribieron a 
los dos niños en el registro de nacimientos. Nicanor y Cecilio, 
én tanto.hijos ilegítimos de don Nicanor, recibieron oficialmente 
el apellido de su madre, MacPartland.11

La separación de su madre fue muy dolorosa para ambos 
niños. A  partir de ese momento fueron atendidos por la esposa 
de don Nicanor, doña María Mercedes. No está claro si ésta se 
hizo cargo voluntariamente de los hijos ilegítimos de su espo
so. Lo más probable es que haya tenido que hacerlo siguiendo

10 M uchos años m ás tarde, el 25.03.1920, escribió en  una carta a don Nicanor: 
“[...] le t me know w hat I am to do to enable him to get out of Cuba [...] I 
w as holding out till next year as we were hoping to be able to gét back to 
N.Y.C. and there estab lish  home again. Then have Lamy to come and we 
could give him a home and he could go to school [...] I can now say I will 
never error again. I am w iser now than before Traducción: “[...] dé
jame saber qué tengo que hacer para facilitarle [a Nicanor (Julio Anto
nio), C.H.] la  salida de Cuba [...] Estaba aguantando hasta el año que 
viene, porque esperábam os poder regresar a NYC y volver a establecer 
allí un  hogar. Entonces recibir a Lamy y poder proporcionarle un  hogar y 
que pudiera ir a la escuela [...] Ahora puedo decir que no volveré de nuevo 
a com eter un error. Ahora soy más sabia que antes [...]”, en: AIHC. Pri
mer Partido Comunista de Cuba, leg. 2, RG 66.7./76.

11 Ver: Padrón, 1980, pp. 23-24.



la costumbre de la época de subordinarse a la voluntad del 
esposo. Las hijas, Celia e Isabel, por el contrario, rechazaron 
siempre fuertemente a sus medio hermanos. Doña María Mer
cedes era muy religiosa e hizo bautizar por el rito católico a los 
dos niños. Nicanor recibió el nombre de Antonio, y Cecilio el 
de Nicasio.12;

Poco tiempo después de que los niños fueran aceptados en 
el hogar de Mella, regresó de París Josefina, la más joven de 
las tres hijas. Josefina rechazó a sus dos medio hermanos y 
quiso echarlbs de la casa, pero don Nicanor se impuso, y los 
niños se quedaron. El clima hogareño hostil hizo de Nicanor 
un niño rebelde y agresivo, que — a diferencia de su pacífico 
hermanó— se insubordinaba furiosamente contra su madras
tra, su padre y sus medio hermanas. Por ello, don Nicanor le 
dio el sobrenombre de Lamy, derivado del inglés lamb (corde
ro). Le llamó Lamy con ironía, pues el terco Nicanor era todo, 
menos un tranquilo corderillo.13

También, fuera de la familia, los hermanos padecían úna 
situación difícil. Nicanor y Cecilio debieron cambiar muchas 
veces de escuela. Estuvieron, entre otros, en el Colegio Mimó, 
el Colegio de los Padres Escolapios en Guanabacoa, y más tar
de en el Chandler College en Marianao. Nicanor-Lamy le dio 
muchos dolores de cabeza a sus maestros, pues su comporta
miento en la escuela era tan insubordinado como en la casa. 
Por eso fue obligado a cambiar variás veces de escuela. Ade
más, los hermanos, que en tanto hijos ilegítimos no llevaban 
el mismo apellido que su padre, tenían que padecer el despre
cio y la discriminación por parte de sus maestros y condiscípu
los. Por tanto, no es de extrañar que Julio Antonio recordara 
más tarde su infa.ncia como muy triste y la calificara dé “dolo
roso martirio".14

Hasta 1914, don Nicanor ayudó a Cecilia, que vivía en Nue
va York, con envíos de dinero, y colocó en el banco una suma

12 Ver: Cupull/González, 1999, p. 98.
13 Ver: E n trev ista  con N a ta sh a  M ella, 3 0 .11-02 .12 .2000 , a s í cojmoAugier, 

1949 (1), p. 31.
14 Ver: Cupull/González, 1999, p. 141.
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de la que ella podría disponer incluso después de su muerte.15 
A  través de cartas intercambiaban criterios sobre el desarro
llo de los hijos. A  principios de 1915, Cecilia le comunicó a don 
Nicanor que se había casado con un tal Mr. Hance y que, a 
partir de ese momento, no podían seguir manteniendo corres
pondencia bajo ninguna circunstancia. A  pesar de ello, él si
guió comunicándole, por medio de una tercera persona, sobre 
la marcha de los niños.16

Ese mismo año se casó también Josefina, la más joven de 
las hijas de don Nicanor, y doña María Mercedes falleció a la 
edad de sesenta’y ócho años. Don Nicanor no pudo seguir im
poniendo la presencia de Nicanor y Cecilio en la casa contra la 
voluntad de Josefina. El desesperado padre los envió a estu
diar a un internado protestante en Nueva Orleans, el Holy 
College.17 La recién casada Cecilia, que vivía cón su esposo en 
Vermont, y al parecer le ocultaba su anterior relación y la exis
tencia de sus hijos, no podía recibirlos y probablemente.estu
vo contenta con no tenerlos en su cercanía.

En esa estancia en los Estados Unidos entre 1915 y 1917, 
ocurrió un suceso traumático, que demostró que Nicanor vivía 
en dos mundos diferentes sin pertenecer verdaderamente a 
ninguno de los dos: se encontraba out o f place,16 en el lugar

V1 E ñ e l  AIHC se encuentran algunos comprobantes de cheques y  giros te- 
• legráficos enviados por Nicanor M ella a Cecilia M acPartland,, en: AIHC. 
Prim er Partido Comunista de Cuba, leg . 2, RG 6 6 .4 /76  y  RG 66 .5 /76 . 
E l 18.07.1912 don Nicanor depositó en un banco la sum a de 2 000 pesos, 
sobre lá  que podía d isponer C ecilia  tam b ién  d espués de su  m uerte, 
en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, leg. 2, RG 66.2./76.

16 Ver: carta de Cecilia M acPartland a Nicanor M ella, fechada el 25.11.1914  
en  lo s E sta d os U n id os, y  rec ib id a  en  La H abana en  enero de 1915, 
én: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, leg. 2, RG 66.6/76.

17 Lá gran influencia del protestantism o en Cuba después de la Guerra de 
Independencia se debió a la presencia de los Estados Unidos. M ás sobre el 
tem a, ver: M eier, 2001, pp. 147-Í48.

18 E sta expresión la  he tomado del título “Out of place” (nota del traductor: 
"fuera de lugar”, en español); (en la traducción alem ana de la editorial 
Berlin, 2000, “Am falschen Ort”), de la autobiografía del crítico literario

, norteam ericano de origen árabe-palestino Edward Said (1935-2003). En 
su  autobiografía, este  destacado teórico del poscolonialismo describe en  
forma im presionante los sentim ientos v ita les de los individuos sin  patria, 
que buscan una identidad entre la  “(post)colonia” y  la  “metrópoli”. El de
clara que su  teoría se apoya en  sus vivencias personales. <
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equivocado. Julio Antonio narró este episodio, que lo impre
sionó profundamente, muchas veces ya de adulto: de joven, 
debido a su tamaño y madurez corporal, parecía siempre más 
viejo que sus condiscípulos de la misma edad. Poco antes de 
que los Estados Unidos entraran en 1917 en la Primera Guerra 
Mundial, era a menudo insultado en la calle por las mujeres 
por no vestir el uniforme del ejército norteamericano. .Cuando 
les decía su edad como disculpa, ellas no le creían. OP'or lo tan
to, decidió ingresar en el ejército de los Estados Unidos, decla
mando una edad falsa. Un amigo de su padre, que lo tenía a su 
cargo, telegrafió rápidamente a don Nicanor, por lo que éste, 
con ayuda de la Embajada cubana, lo trajo de inmediato de 
regreso a Cuba.19 \

En 1917 la sastrería de don Nicanor se trasladó a la calle 
Obispo no. 105, en aquel tiempo la más importante zona co
mercial entre el centro.de la ciudad y el puerto de La Habana. 
El negocio prosperaba, y comenzó a invertir parte de su dine
ro en negocios inmobiliarios. A  su clientela pertenecían todos 
aquellos que por entonces tenían rango y nombre: políticos, 
hombres de negocio, intelectuales y artistas, se hacían su ropa . 
con Mella. Don Nicanor no sólo era un hombre de úna bueña 
situación financiera, sino también muy culto. Hablaba con flui- 
dez el inglés y el francés, leía muchos periódicos y revistas, y 
poseía una impresionante biblioteca. El círculo de süs conoci
dos contaba con antiguos combatientes por la independencia, 
como el viejo general mambí20 y profesor de Medicina Eusébio

10 Ver: Augier, 1949 (1), pp. 31-32.
20 “Mambí” o “m am bises” era e l nombre con e l cual se designaban a s í m is

mos con orgullo los luchadores independentistas, tanto negros como blan
cos. La expresión es una de las pocas cosas que quedaron de la breve relación 
igualitaria entre negros y blancos que trajo consigo las luchas independen
tistas. Sobre el origen del térm ino no hay claridad. Existen  tres explicacio
nes posibles: bien partió del oficial negro Juan Mamby, que combatió en  
Santo Domingo en 1846 contra los españoles, o se trata de la denom ina
ción que utilizó la población aborigen originaria cubana para denominar a' 
aquellos que resistían  a los conquistadores. Pero, aparentem ente, se trata  
de la corrupción de una transferencia proveniente de un idioma bantú de 
la región del Congo. La palabra mbi significaba allí “sedicioso” o .“delin
cuente”, pero tam bién “cruel”, “salvaje”, “que causa daño”, y tam bién “po
deroso”, “divino”. Ver:..Michael Zeuske, 2000a, p. 183.
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Hernández, quien colaboraría estrechamente años más tarde 
con el estudiante radical Jülio Antonio Mella. También, el co
nocido poeta mexicano Salvador Díaz Mirón (1853-1928),21 ami
go y admirador de José Martí, pertenecía al grupo de huéspedes 
regulares de la casa. Don Nicanor entregó a su cuidado al re
belde Nicanor, pues don Salvador enseñaba Literatura y Filo
sofía en la Academia Newton, situada en la calle San Lázaro. 
La Academia privada Newton era una institución para estu
diantes a los que les faltaba vencer una o más asignaturas 
para terminar el bachillerato, condición para el acceso a la 
Universidad.22 El poeta fue el primer maestro que se ganó la 
confianza del joven Nicanor. Díaz Mirón fomentó las capaci
dades de su alumno, ciertamente agresivo, ’¡>ero tambié. ex
traordinariamente inteligente y amante de la 1 ct'ura, y 
reconoció sus grandes dotes intelectuales.

Tras el repentino regreso de Nicanor de los Estados Unidos, 
su situación en la casa siguió siendo' difícil. Los enfrentamien
tos con su medio hermana continuaron. El esposo de Josefina, 
vividor y amante del juego, vivía en mayor o menor medida a 
expensas de su suegro. Don Nicanor, que ciertamente no que
ría tener más problemas, pagaba sin chistar las crecidas deu
das de juego de su yerno. Un día, en el que el esposo de Josefina 
solicitó una vez más de su suegro que pagara sus deudas, in
tervino el joven Nicanor. Tomó a Sú cuñado por el cuello, lo 
arrojó a la calle y lo amenazó con darle una paliza si se atrevía 
a pedirle de nuevo dinero a su padre. Después, marchó a la 
sastrería paterna y revisó los libros de cuentas del estableci
miento, donde entonces trabajaban ocho personas entre em
pleadas, sastres y planchadores. Luego de revisar el monto de 
las entradas y las salidas, y comprobar que los empleados 
dé su padre ganaban muy poco, los exhortó a que comenzaran 
una huelga para exigir un aumento, y los conminó a firmar el 
correspondiente documento. Los confundidos empleados, que 
no se atrevían a contradecir al hijo de su jefe, abandonaron en 
el acto el trabajo. Después de una fuerte discusión entre el

21 Más sobre la vida de Díaz Mirón ver cap. 2.1.3.
22 Ver: Contrera, 1987, p. 18, las declaraciones de Alberto Prieto, un condis

cípulo de Nicanor en  la Academia Newton. ' -
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padre y el hijo, don Nicanor les pidió al otro día a sus emplea
dos que regresaran al'-trabajo-y les aumentó el salario.23

Esta anécdota manifiesta toda la ira y la agresividad que el 
joven Nicanor llevaba dentro de sí. Proporciona una muestra 
de su marcado sentido de la justicia y puede ser interpretada 
como un indicio de su posterior desarrollo político radical. To
davía tomaría algunos años para que del iracundo adolescen
te Nicanor surgiera el lídér político rebelde Julio Antpñio Mella. 
En esta época, Nicanor cambió su nombre y su identidad. Muy 
pronto, utilizaría públicamente sólo el nombre de Julio Anto
nio Mella, pues no quiso seguir siendo el hijo ilegítimo que 
debía llevar el apellido de su madre; quería el de su padre y 
ser reconocido, al fin, por él. Reconocimiento significaba lle
var el apellido del hombre que hasta ahora lo había protegido 
de las injusticias de la vida después de que su madre lo aban
donara. Don Nicanor había sido el único asidero en la vida de 
Julio Antonio. Por otro lado, los dos hermanos habían sido los 
únicos hijos varones que don Nicanor en realidad consideró 
como suyos. Además de su hijo ilegitimo Enrique, había teiii1- 
do sólo hijas, pero ninguna otra descendencia masculina.

El cambio de nombre tuvo que ver también con su ansia de. 
pertenencia. Como hijo tenido fuera del matrimonio, por su
puesto que Julio Antonio no gozaba en la sociedad cubana de 
los mismos derechos que un hijo legítimo, y estaba colocado, 
tanto en el aspecto familiar como en el de la vida pública, én 
una especie de posición intermedia, cuyo estatus y situación, 
así como su derecho a la herencia paterna, eran permanente
mente cuestionados. Desde esta perspectiva, la rebelión y la 
agresividad parecían ser un medio para abandonar esta situa
ción. Mella comprendió a la perfección qué ésta era la vía para 
escapar del dilema de su vida familiar. Teniendo en cuenta la 
inestabilidad de sus relaciones familiáres, su vida hubiera 
podido tener una trayectoria por completo diferente. A l final 
de su pubertad logró escapar del desvalimiento y la desespe
ración infantiles mediante la fuerte afirmación de su persona
lidad. En ello residió la fortaleza de su personalidad juvenil.

23 E sta anécdota la  tomé de m i entrevista a N atasha M ella (30.11-02.12.2000).



Con la adopción de su nuevo nombre, también quiso colo
carse en la tradición de su famoso abuelo, el general de la in
dependencia de la República Dominicana. Pero, ¿dé dónde 
provinieron los nombres de Julio y Antonio? La esposa de su 
padre lo había bautizado con el nombre de Antonio en memo
ria de san Antonio de Padua. Pero, evidenteménte, eso no bas
taba para un verdadero rebelde como él. Un antiguo compañero 
de aula de la Academia Newton develó muchos años después 
el secreto: Nicanor se le acercó un día y le anunció que a partir 
de'ese momento se llamaba Julio Antonio: Julio por Julio Cé- 
sar, y Antonio por Marco Antonio.24 .

l .lé l  Excurso: la república dependiente
En marzo de 1903, cuando ya había nacido Mella, Manuel 
Sanguily (1848-1925)25 pronunció sus dos famosos discursos26 
en el Senado de la República contra el Tratado de Reciproci
dad27 con los Estados Unidos. Este convenio comercial recí
proco estableció las bases para la dependencia económica de 

: Cuba con respecto a ese país. Con él los Estados Unidos dispu- 
.. sieron de otro instrumento para la dominación de la Isla, ade- 
. más de la Enmienda Platt,28 cláusula complementaria impuesta

2,1 Ver: Contrera, 1987, p. 48. Contrera, e l autor de la  publicación, que con
tiene testim onios de contemporáneos de M ella, señala que ex isten  dife
rentes versiones sobre cómo Nicanor M acPartland se convirtió en  Julio  
Antonio M ella. En e l diario de su  viaje a México (abril-junio 1920), Nicanor 
se llam a a s í m ism o Julio  A ntonio. Ver: en trada VIII del diario, en: 
Excelsior, 15.01.1929,' II. Sección, p. 1.

25 Antiguo luchador independentistá y miembro .de la  A sam blea Constitu
yente. Por su  posición antim perialista se convirtió, en  los años veinte, en 
un ejemplo para la  vanguardia artístico-política:

26 Pichardo, 1969 (2), pp. 220-249.
27 Ibídem, pp. 212-217.
28 Ibídem, pp. 119-120; ver también: Zanetti, 1989, pp. 75 y ss. El tratado fijó 

las tarifas arancelarias para el comercio entre los Estados U nidos y Cuba, 
pero favoreció unilatéralm ente las exportaciones de Estados Unidos a la  
Isla. Las exportaciones cubanas a los Estados Unidos, béneficia.das por 
estas tarifas arancelarias, se lim itaban a algunos pocos productos, sobre
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por ellos en la Constitución cubana de 1901; que recortaba la 
soberanía nacional y autorizaba futuras intervenciones norte
americanas. Las condiciones formuladas en la Enmienda Platt 
resultaron el principal instrumento de la hegeínonía de los 
Estados Unidos.29 Ella creó las condiciones para la expansión 
del capital yanqui y permitió la intromisión profunda en los 
asuntos internos de Cuba.30 /

Hombres como Sanguily, quien como miembro del'Éjército 
Libertador y de lá Asamblea Constituyente había combatido, 
con entusiasmo por una nación independiente, habían sufri
do una enorme desilusión ante el hecho de. que no se había 
logrado la plena independencia. Los ideales del poeta y revo
lucionario José Martí,31'.quien durante las luchas por la inde
pendencia había abogado y escrito por la fundación de una 
república democrática y social, contra la discriminación racial 
y por una nación “con todos y para el bien de todos”, habían 
caído en el olvido. Se extendía un espíritu de resignación. In
cluso, el propio Sanguily había tenido que reconocer que una 
independencia con.limitaciones era mejor que una ocupación, 
militar.32

La intervención armada de los Estados Unidos en 1898 ha
bía terminado la sangrienta guerra de independencia en Cuba 
y liberado a la Isla de cuatrocientos años de. yugo colonial es
pañol. La ocupación posterior de Cuba por las tropas norte
americanas (1899-1902) creó ciertamente algunas condiciones 
para un Estado independiente, pero impidió la plena descolo-

todo m aterias prim as (azúcar) para la industria norteam ericana. La lista  
de productos norteam ericanos favorecidos era mucho m ás larga, e incluía  
bienes de consumo y  productos industriales, la  mayoría de los cuales se 

' podrían haber producido tam bién en  Cuba. Con esto se frenó el desarrollo 
de su  industria de b ienes de consumo. Además, con e l trátado, los Estados 
Unidos cerraron el camino a la competencia europea; a fin  de controlar las 
relaciones comerciales de Cuba.

29 La Enmienda P latt fue completada en 1902 por el Tratado Perm anente, 
que fijaba la s reláciones entre los E stados U nidos y Cuba. Ver: Pichar- 
do, 1969 (2), pp. 253-256.

30 Ver: Pérez Jr., 1986b, pp. 49 y ss.
31 Más sobre la biografía de M artí (1853-1895), ver cap. 3.4.1.
32 Ver: Aguilar, 1972, p. 19.
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nizaeión y, más bien, propició el desarrollo de las viejas es
tructuras coloniales.33 En‘1902 se proclamó lá República y se 
retiraron las tropas norteamericanas. Pero los Estados Uni
dos retuvieron una parte de la bahía de. Guantánamo como 
base militar y se aseguraron la soberanía sobre la Isla de P i
nos.34 Sin embargo, no se habían perdido del todo las posibili
dades de lograr un desarrollo hacia la plena independencia. 
En las elecciones libres que habían tenido lugar fue elegido 
como primer presidente de la República Tomás Estráda Pal
ma, muy proclive a los Estados Unidos, pero un hombre ho
nesto. El principio del sufragio universal, establecido en la 
Constitución,35 permitía alimentar la esperanza de que los cu
banos de todas las clases, “razas” y provincias tendrían en el 
futuro la posibilidad de crear una nación libre.30

La mayoría de la población cubana parecía optimista. Una 
explosión en los nacimientos, posterior a 1899, había aumen
tado la cantidad de niños en sólo cinco años, hasta 1907, en 
un 162 % —un claro indicio de la esperanza de un futuro me
jor.37 También, para muchos políticos y hombres de negocio, 
una estrecha alianza con los Estados Unidos constituía “el único 
camino para la prosperidad”.38 Y, de hecho, la reconstrucción 
bajo el control norteamericano de la Isla destruida por- la 
guerra mejoró las condiciones. En las ciudades se manifestó

33 Ver: M ichael Zeuske, 2Q£)0a, p. 11; M ichael Zeúske/M ax Zeuske, 1998, 
p. 418, y pp. 423 y  ss.

34 En 1904 se firmó por Cuba y  Estados U nidos el Tratado Hay-Quesada, por 
el que se .le devolvía a Cuba la soberanía sobre Isla  de Pinos. Pero el 
convenio no fue válido hasta  mediados de marzo de 1925, cuando lo ratifi
có el Congreso de los Estados Unidos. Ver: Pichardo. 1986 (2), pp. 257-260.

35 El derecho al sufragio universal era válido sólo'para la población m asculi
na de Cuba, con independencia del color de su piel, a partir de los veintiún  
años de edad. Ver: Pichardo, 1986 (2), p. 81. La alta tasa  de analfabetism o  
entre la población negra lim itó fuertem ente su capacidad electora, pues el 
derecho a votar podían ejercerlo sólo aquellos que podían leer y escribir. 
Ver: M ichael Zeuske, 2000b, p. 157. Se trataba de una “importación racis
ta” proveniente de los Estados Unidos, del que se había copiado el derecho 
electoral. Ver: Rohrig Assungáo, M ichael Zeuske, 1998, p. 435. Las muje
res cubanas no' recibieron e l derecho a votar hasta  1934.

30 Ver: M ichael Zeuske, 2Ó00a, p. 27.
37 Ver: Pérez Jr., 1999, p. 141.
38 Ver: Aguilar, 1972, p. 30.
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un auge de las construcciones, la infraestructura-—calles, elec
tricidad, transporte público—  fue ampliada, se hicieron cana
lizaciones y se construyeron escuelas.39 El aprendizaje del 
idioma inglés ya no éra sólo, una cuestión de buen gusto,, sino 
que ampliaba las posibilidades de obtener un trabajo bien, re
munerado en una de las muchas empresas norteamericanas 
que se asentaron en la Isla después de la guerra.40 Surgió una 
especie de simbiosis entre arabas, culturas. Julio António Me
lla, que vivió su infancia entre los Estados Unidos y Cuba, y 
estuvo influido por ambas culturas, fy.e un ejemplo típico de 
ello. También lo era su padre, que viajaba varias veces al año 
a Nueva York por motivos de negocios para satisfacer los de
seos de sus clientes de vestirse en el más moderno estilo. En 
este sentido, don Nicanor era partidario.de la vinculación que 
había logrado Cuba en aquellos años con el mundo moderno y 
progresista.

El desarrollo económico de Cuba estuvo acompañado de una 
alta movilidad social, pues las estructuras oligárquicas se ha
bían quebrado parcialmente como resultado de la guerra.41 > 
Esto sé había dado con limitaciones en el ámbito urbano, pero 
en las provincias era todo lo contrario. É'n ellas, las élites con
servadoras impedían sistemáticamente t<?da reforma de las.re- 
laciones agrarias. Esta situación favoreció la expansión del 
capital norteamericano en la industria azucarera y la centra
lización de la producción azucarera, y aceleró el proceso de 
concentración de la propiedad agraria. La exportación de azú
car hacia los Estados Unidos se duplicó en el período que va 
de 1903 a 1914. La oligarquía terrateniente tenía que subordi
narse a los intereses de las empresas norteamericanas, si que
ría obtener beneficios de todo este desarrollo.42

Cuando el presidente Estrada Palma se postuló en 1905 para 
la reelección como candidato del Partido Moderado (PM), tuvo que

39 U na visión adecuada sobre la  nueva arquitectura influida por los Estados 
Unidos en  la  Cuba urbana y  rural, la proporciona V enegas Fornias, 2001, 
pp. 53-72.

40 Ver: Pérez Jr., 1999, pp. 125-161.
41 Ibídem, p. 143.
42 Ver: Benjamin, 1990, pp. 70-71; ver también: Ibarra, 1998, pp. 13 y  ss.
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enfrentar a un importante rival político, el populista general 
José Miguel Gómez, líder del Partido Liberal (PL). Gómez repre
sentaba a la más joven generación de generales de la Guerra de 
Independencia, junto a la clientela de éstos: antiguos solda
dos, obreros y campesinos negros y blancos. Gómez apoyó en 
especial a estos últimos, y les procuraba acceso a recursos eco
nómicos y a los derechos de expresión política, pues precisa
mente ellos eran los que menos beneficios habían obtenido de 
los procesos económicos y políticos acontecidos después de la 
obtención de la independencia.43

El Partido Moderado utilizó su posición de poder antes de 
las elecciones, alejando a los liberales de los cargos políticos 
que detentaban. A  consecuencia, los liberales boicotearon las 
elecciones, y Estrada Palma resultó reelecto en unos comicios 
en los que sólo votaron sus partidarios. En agosto de 1906 co
menzó un levantamiento armado de los seguidores del Parti
do Liberal, llamada también Guerrita de Agosto,44 que el 
Gobierno no pudo controlar. Estrada Palma renunció y deman
dó la intervención de los Estados Unidos.45 Se produjo la se
gunda intervención norteamericana, que duró hasta 1909. Este 
fue el detonante de un mecanismo de intervenciones yanquis, 
que les hizo comprobar a los cubanos la imposibilidad de su 
autodeterminación.46 Las ilusiones sobre una república inde
pendiente habían, finalmente, naufragado.

Con el control de los Estados Unidos, las alianzas políticas 
se reorganizaron. Como polo opuesto al Partido Liberal se fundó 
el Partido Conservador,' que surgió a partir del antiguo Parti
do Moderado. En las elecciones presidenciales de 1908 resultó 
vencedor el liberal José Miguel Gómez, quien intentó con su 
programa nacional-populista de reformas (cubanismo)47 vincu
lar también a la población negra con su partido, remitiéndose

43 Ver. Pérez Jr., 1986, pp. 91 y  ss. Sobre el clientelísm o de Gómez entre los 
a n tig u o s co m b a tie n te s  n egros por la  in d ep en d en c ia , ver: M ich ael 
Zeuske, 1997, p. 88.

44 M ás sobre el tegaa: Y glesia M artínez, 1976, pp. 225-260.
46 Ver: Pérez Jr., 1986a, pp. 97 y ss.
46 Ver: M ichael Zeuske, 2000a, p. 33.
47 Ver: Aguilar, 1972, p. 32.
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a la alianza entre negros y blancos forjada durante las guerras 
de independencia. Pero la brutal represión de la sublevación de 
la población negra organizada por el Partido Independiente 
de Color (PIC) en el veranó de 1912 por el gobierno de Gómez, 
demostró que, en modo algüno, existía un verdadero propósi
to de lograr la igualdad entre negros y blancos en Cuba.48 El 
proyecto nacional de integración de los afrocubanos, súaccéso 
al poder, la posición y la propiedad, así como la demócratiza- 
ción de las relaciones entre blancos y negros, naufragó por 
completo con este episodio.49

La estrategia de los Estados Unidos para mantener su do
minio en Cuba cambió durante el gobierno conservador del 
general Mario García Menocal. Los crecientes intereses nor
teamericanos demandaban una política de prevención de cual
quier crisis, para lograr un máximo de estabilidad. La 
necesidad de una nueva intervención militar debía evitarse 
mediante el ejercicio de un control político reforzado. El resul
tado fue la conocida “diplomacia del dólar” .60

La Primera Guerra Mundial le proporcionó a Cuba una enor-> 
me prosperidad, pues los precios del azúcar en el mercado 
mundial crecieron constantemente entre 1914 y 1920. Los la
tifundios azucareros se expandieron hacia el oriente de la Isla 
y se crearon nuevos centrales azucareros, en sii mayoría per
tenecientes a compañías norteamericanas.51 Aparecieron ban
cos norteamericanos eh Cuba, como hongos después dé la lluvia, 
y se proporcionaron generosos créditos para invertir en esta 
rama. El gobierno de Menocal obtuvo grandes beneficios de

'1S Sobre esto: Helg, 1995, en especial cap. 7 y  pp. 228-239. El PIC, e l primer 
partido “negro” del mundo, fue fundado én  1906 para obtener la. igualdad  
de derechos y la participación política. La derrota del alzam iento de los 
partidarios del PIC pertenece hasta  hoy día a los grandes tabúes de la 
historiografía cubana. Inm ediatam ente después, se estigm atizó al alza
miento del PIC como “guerra racista”, para legitim ar Ja brutal represión  
del Gobierno contra los alzados.

49 Ver: M ichael Zeuske, 2000a, pp. 34 y  41.
60 Ver: Jenks, 1959 (1928), pp. 119-137; Aguilar, 1972,gp. 34. E l concepto 

“diplomacia del dólar” lo acuñaron Scott N earing y  Joseph Freem an en el , 
título de su libro La diplomacia del dólar, aparecido en  1925.

51 Ver: Jenks, 1959 (1928), pp. 174-180.
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todo esto.52 El novelista Alejo Carpentier reflejó acertadamente 
en forma literaria el proceso de americanización o moderniza
ción de la cotidianidad en Cuba durante la Primera Guerra 
Mundial.53 Del día a la noche, La Habana se transformó en 
una ciudad con características metropolitanas, y la sociedad 
urbana fue catapultada a la modernidad.

En unos pocos meses de guerra, se había pasado del ve
lón a la bombilla, de la totuma al bidet, de la garapiña a 
la coca-cola, del juego de loto a la ruleta, de Rocambole a 
Pearl White, del burro de los recados a la bicicleta del 
telegrafista, del cochecito mulero —borlas y cascabeles— 
al Renault de gran estilo que, para doblar las esquinas 
angostas de la urbe, tenía que realizar diez o doce ma
niobras de avance y retroceso, antes de enfilar por un 
callejón recién llamado “Boulevard”, promoviendo una 
tumultuosa huida de cabras que todavía abundaban en 
algunos barrios, pues era buena la yerba que crecía en
tre los adoquines.54

Bajo el efecto del vertiginoso crecimiento económico, el presi
dente Menocal rompió su acuerdo con el Partido Liberal —que 
le había entregado el.poder en 1912— y alcanzó en 1916, me
diante el fraude, su reelección. Los liberales respondieron a esta 
afrenta én febrero de 1917 con un levantamiento, en el cual 
tomaron parte 30 000 hombres armados. Para el Gobierno norte
americano, que .se encontraba en vísperas de entrar en guerra, la 
estabilidad de Cuba era una cuestión de la más alta prioridad, 
por cuanto la isla caribeña era un importante suministrador de 
azúcar durante la contienda. Por vías diplomáticas, los Estados 
Unidos hicieron saber que apoyaban a Menocal, y que no estabanv
52 ver; Ibarra, 1998, pp. 11 y ss.
63 La ciudad modelo latinoam ericana que Carpentier (1904- 19S0) bosqueja 

en su  novela El recurso del método, se basa en sus observaciones sobre el 
desarrollo de la capital cubana. Ver: Herlinghaus, 1991, p. 15. El crítico 
literario H erlinghaus hace referencia aquí a una entrevista que le realizó a 
Carpentier, de la  cual se desprende que éste no le puso ningún nombre a la 
ciudad descrita en su novela, pero que se está  refiriendo a La Habana.

54 Carpentier, 1974, p. 177.
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dispuestos; a intervenir en favor de los liberales. La interven
ción militar se limitó al envío de armas y al incremento dé 
tropas norteamericanas acantonadas en Cuba, que apoyaron 
al gobierno de Menocal en la represión del levantamiento.55

La inestabilidad debida ai enfrentamiento político interior, 
volvió a manifestarse dos años después, en vísperas de ía,s elec
ciones presidenciales. El Gobierno de Estados Unidos decidió 
vigilar más de cerca los asuntos internos de Cuba e intervenir 
en los preparativos de las elecciones. El presidente Menocal 

. declaró estar dispuesto a aceptar la presencia del general Enoch 
H. Crowder56 como enviado directo del presidente riórteamé-. 
ncano para que reformara la ley electoral. La “misión Crowder”,. 
que también implicó lá realización de transacciones financie
ras, duró en total tres años. La nueva ley electoral redactada 
por Crowder preveía la igualdad de derechos en la participa
ción de todos los candidatos. Pero la campaña electoral estuvo 
marcada no tanto por el antagonismo entre conservadores y 
liberales, sino por la lúcha por el poder al interior del Partido 
Liberal entre el general Gómez y el abogado Alfredo Zayas A l
fonso. Después de su salida del Partido Liberal, Zayas fundó el 
Partido Popular, obtuvo el apoyo de los conservadores, y logró 
salir electo en noviembre de 1920 como nuevo presidente cuba
no. Las elecciones transcurrieron en forma más que irregular.57

En mayo de 1920 el precio del azúcar alcanzó su puntó, más 
alto en el mercado mundial,58 con un precio de 22,5 centavos

65 Ver: Thom as, 1971, pp. 529 y ss.; Pérez Jr., 1986a, pp. 167 y ss.
66 El general Growder (1859-1932) conocía muy bien la  realidad cubana. H a

bía servido en  el país durante la  primera ocupación norteam ericana (1899- 
1902), y durante la  segu n da  in terven ción  (1906-1909) supervisó  los  
m inisterios cubanos de Justic ia  y Relaciones Exteriores. Después-, había  
visitado a Cuba regularm ente y m antenido contacto con im portantes per
sonalidades políticas. Se le ten ía  por una persona íntegra, y  los cuba.nos 
veían  en  él a un gran amigo. Los asuntos cubanos fueron para é l una  
especie de “religión”, como afirmó un contemporáneo. Leland Jenks lo 
comparó con un procónsul romano: “[...] personificaba ese altruismo agresivo 
que ha dado al mundo sus grandes procónsules”. Jenks, 1959 (1928), p. 224.

67 Ver: Soto, 1977 (1 ), pp. 93-94; Pérez Jr., 1978, pp. 125 y ss.
68 A  pedido de los aliados, los Estados Unidos habían fijado e l precio del 

azúcar en el mercado m undial. A  fines de 1919 volvió a liberarse, lo que 
aceleró la subida de su cotización. Ver: La república neocolonial, 1979 (2), 
p. 193.
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por libra americana59 (en 1914 el precio era de 1,5 centavo la 
libra). La etapa de auge económico conocida en la historia cuba
na como “la danza de los millones” encontró un abrupto término: 
hacia fines de octubre el precio del azúcar había caído a 7 cen
tavos la libra. La consecuente ruina de los productores azuca
reros cubanos y la bancarrota de la mayoría de los bancos 
cubanos hundieron a la Isla en una profunda crisis económica 
y política. Los altos precios del azúcar habían llevado a los 
bancos a conceder créditos muy arriesgados, lo que condujo 
—dpbido a la rápida caída de la cotización— a la ruina de aque
llos que habían aprovechado la situación para especular. La 
crisis también afectó a los sectores medios, campesinos, co
merciantes y pequeños propietarios agrícolas cubanos.60

El Gobierno de los Estados Unidos decidió, en enero de 1921, 
desarrollar una política de crisis de activa intervención. De 
nuevo apareció el general Crowder. Los grandes bancos britá
nicos y norteamericanos pudieron sacar gran provecho de la 
situación, pues los propietarios cubanos tenían que vender sus 
bienes a precios de dumping, con lo que pudieron adquirir aún 
más tiérras y centrales azucareros.61 El nuevo gobierno dé 
Zayas tuvo que pedir un crédito de 50 millones de dólares, y 
aceptar que Crowder tomara la facultad de mantener un con
trol éstricto del uso del préstamo, del pago de la déuda a los 
Estados Uñidos y del efectivo funcionamiento del aparato de 
Estado.62

La crisis de los años 1920-1921 demostró, claramente, la 
influencia ruinosa del dominio norteamericano sobre la eco
nomía cubana. A  consecuencia, se produjo una politización de 
amplios sectores de la población, un “despertar colectivo”.63 El 
resentimiento antinorteamericano se mezcló con el llamado a 
la defensa de los intereses económicos nacionales y a una

69 Equivalente a 460 gramos.
60 Ver: Tilomas, 1971, pp. 544 y  ss.; Jenks, 1959 (1928), pp. 216 y  ss.
61 E l N a tio n a l C ity B ank  compró 51 cen tra les azucareros en  e l verano  

de 1921. Ver: La república neocolonial, 1979 (2), p. 193.
62 Crowder enviaba sus recom endaciones al Gobierno cubano en forma de 

memorandos. Ver: Pichardo, 1973 (3), pp. 33-110.
63 Agúilar, 1972' p. 45.
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re definición de las relaciones entre Cuba y los Estados Uni
dos. Una de las primeras reacciones públicas se produjo en 
noviembre de 1921 en la Universidad de La Habana. Los estu
diantes protestaron contra la entrega del Doctorado Honoris 
Causa — como agradecimiento por sus servicios al bien de 
Cuba— al general Crowder. En las protestas participó ..el jo
ven de dieciocho años Julio Antonio Mella, quien había, comen
zado precisamente entonces sus estudios de Derecho^4

2.13 E! viaje de JuiMo Antonio a México

Julio Antonio tuvo otros planes antes de que pudiera decidirse 
por comenzar los estudios universitarios. Intentó ingresar en él 
Colegio Militar de San Jacinto, en México, para comenzar una 
carrera militar. En su temprana infancia tuvo inclinación por 
los sóida ditos de plomo y los juegos de guerra, según contó en 
su diario'.“Siempre fueron mis juguetes predilectos los sóida-' 

‘ dos. Los formaba en batallas, hacía planes estratégicos más o 
menos infantiles, y vencía a las tropas de mi hermano, imponía 
■condiciones de paz, cogía prisionero a su ejército y un orgullo 
.incomunicable y divino se apoderaba de mí ante la victoria”.65

Para poder realizar sus planes militares, emprendió por su 
propia cuenta, en abril de 1920, un viaje de tres meses a Méxi
co. El fracaso de su ambicionado proyecto lo hundió én una 
profunda crisis anímica. El viaje, que era también una huida 
de su cotidianidad familiar marcada por los conflictos, se con
virtió en una búsqueda existencial desesperada en pos de su 
identidad propia. Gracias a un diario de viaje,. publica.do des
pués de sil asesinato en un importante periódico mexicano como 
parte de la campaña mediática en su contra,66 podemos hoy

Ver: M ella. 1975 (1921), pp. 19 y ss.
Entrada XXX. en: Excelsior, II. Sección, 18.01.1929, p. 1 .

1:11 El diario de viaje fue publicado com pletam ente por el periódico mexicano  
Excelsior. II. Sección, entre el 15.01. y el 19.01.1929. De una reedición del 
diario con com entarios de la s en tradas se encargaron Cupull/Gonzá- 
lez, 1999. Más sobre la campaña m ediática después de su asesinato, ver 
cap. 3.5.3.2.
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comprender los sentimientos que movieron a un Julio Antonio 
en proceso de maduración, y cómo percibía el medio que lo 
rodeaba. Se trataba de los sentimientos y pensamientos de un 
joven de diecisiete años que, en difíciles condiciones externas, 
exploraba su personalidad, su cuerpo, sus fuerzas y debilida
des, y sus deseos. Era ya algo típico en él que, en circunstan
cias adversas, desarrollara una extraordinaria fuerza de 
voluntad, y que con fuerza inexorable consiguiera revertir to
dos los escollos que se alzaban en su camino. De aquella situa
ción difícil lo salvó esta vez un ideal político. En sus muchas 
reflexiones sobre su futuro papel en la sociedad, se refirió a 
elementos que establecían la identificación con sus modelos 
masculinos: su abuelo, el general; 'su maestro y formador, el 
poeta Díaz Mirón, y naturalmente su padre, como persona cer
cana a él y que gozaba de su confianza.

Don Nicanor no estaba de acuerdo con el viaje y los planes 
de su hijo. ¡El joven aún no había terminado la escuela, ni 
mucho menos asegurado su ingreso a la Universidad! En su 
desesperación, el padre reanudó, después de mucho tiempo, 
sus contactos con la madre de Julio Antonio, para preguntarle 
su opinión al respecto. Cecilia, que mientras tanto se había 
convertido en Mrs. Hance y vivía con su esposo y los hijos de 
ambos en Vérmont, respondió a vuelta de correo y dio su con
sentimiento al viaje: “ [...] I have decided to give Lamy 
permission to go to where he thinks his future is, and where 
he thinks best”. (“He decidido darle a Lamy permiso para que 
vaya a donde quiera que piense que está su futuro, y a donde 
piense que es mejor”).67 En su carta le revelaba a don Nicanor 
que Julio Antonio también le había escrito a ella, y le pedía 
que lo apoyara frente a su padre, y que ella marcharía además 
a México a encontrarlo allí, para que así recibiera la autoriza
ción a viajar.

67 En una carta del 25.03.1920 a don Nicanor, Cecilia se lam entaba de haber 
abandonado a sus hijos, y le decía que ya  se  había arrepentido. Escribía  
que ella  y  su  fam ilia ten ían  la intención de m udarse pronto a Nueva York. 
A llí podría darle finalm ente a Lamy un hogar, y  él podría vivir con ella  e 
ir a la escuela. Ver: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, leg. 2, RG 
66.7./76.
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Don Nicanor tuvo que transigir y permitirle a su rebelde 
hijo que marchara. Asumió los gastos, y le pagó a Julio Anto
nio un boleto de viaje en primera clase hasta Veracrüz (por un 
monto de alrededor de 70US$) en uno de los más grandes va
pores que dos veces a la semana viajaba de La Habana, cru
zando el Golfo de México (Progreso-Veracruz-Tampico) hacia 
Nueva York. A  principios de abril emprendió el viaje, fel cual 
debió haber sido difícil, pues un fuerte viento del norte sacu
dió al barco como a una cáscara de nuez sobre las olas. Pero 
Julio Antonio escribió en su diario que él se había mantenido 
“sereno”, había reprimido las náuseas y que, de paso, había 
ganado un par de dólares haciendo labores de cocina y limpie- 
. za.68 Cinco días después el vapor arribó a Veracrüz.

De Veracrüz siguió viaje durante doce días en ferrocarril 
hacia la ciudad de México, la cual se le impuso por su magnifi
cencia, su tamaño, sus edificaciones, sus ofertas culturales y, 
sobre todo, por su agitada vida nocturna. En la cuarta entrada 
de su diario cuenta acerca de su primera visita a un burdel. El > 
amor rentado'no había sido de su agrado., y más bien le había 
provocado asco, pero, se justificó: el hombre necesitaba/tam
bién de la carne.

Tal como había escrito el poeta nicaragüense Rubén Darío: 
“Carne, ¡Oh, celeste carne de la mujer!”69 Poco más tarde, po- 
siblemente después de una posterior aventura nocturna, es
cribió en su diario que desde hacía mucho intentaba dominar 
su insatisfecho apetito sexual, heredado de su padre:

Y  así he heredado de mi padre ciertas buenas cualida
des [...] defectos, o quizás, solamente sea una virtud dé 
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 corpó-

08 Ver entradas I y II, en: Excelsior, II. Sección, 15.01.1929, p. 1,
63 Entrada IV, en: Excelsior, II. Sección, 15.01.1929, p. 1.
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rea pretendo ser casi un Casto, pero como, esto es un 
crimen contra la naturaleza, creo que jamás triunfaré.70

Sin menoscabo de sus aventuras y sus “apetitos” sexuales, 
su gran nostalgia por Silvia Masvidal domina las páginas de 
su diario. Silvia, una joven de apenas dieciocho años, origina
ria de Santa Clara, que había terminado en La Habana su 
formación como cuidadora de guarderías infantiles, fue el pri
mer gran amor de Julio Antonio.

Aunque lo atormentaban los abismos de sus sentimientos y 
necesidades, no perdió de vista su objetivo, y finalmente soli
citó su ingreso en el Colegio Militar de San Jacinto. La acade
mia militar había sido inaugurada hacía pocos meses. Tras el 
fin de las hostilidades militares en la Revolución mexicana, se 
había proclamado la Constitución revolucionaria de 1917, que 
marcó el tránsito hacia la estabilización del panorama social, 
en especial en la esfera ,militar. El gobierno revolucionario de 
Venustiano Carranza creó en 1917 la Academia del Estado 
Mayor, a partir de la cual se fundó el Colegio Militar de San 
Jacinto. A  Julio Antonio se le negó el ingreso a esta academia 
militar, pues según la nueva Constitución él, en tanto ciuda
dano cubano residente en México en tiempos de paz, no podía 
prestar ningún servicio militar ni policial, y la marina y la 
fuerza aérea estaban destinadas en exclusivo a los nacidos en 
México.71 N i una entrevista en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que había solicitado con empeño, ni un despacho 
con el ministró de la Guerra, resolvieron la situación a su fa
vor. El ministro de la Guerra le dio uná respuesta negativa de 
carácter definitivo. Su última tabla de salvación, la petición a 
un miembro de la guardia presidencial para que interviniera 
en su favor, no ayudó en nada, pues el conocido que la propi
ciaría fue encarcelado bajo sospecha de haber cometido un ase
sinato.

La desesperación de Julio Antonio ante esta negativa fue 
enorme. Con la sola fuerza de voluntad no podía obtener nada.

70 Entrada XXX, en: Excelsior, II. Sección, 18.01.1929, p. 1.
71 Ver: Cupull/González, 1999, p. 44.
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Durante algunos días se. sintió descontento consigo mismo, y 
pensó en la posibilidad de reelaborar, su desilusión y verterla 
en forma literaria, similar a un poema trágico de Salvador 
Díaz Mirón, su maestro en la Academia Newton, a quien él 
admiraba mucho.

Díaz Mirón habla encendido en Julio Antonio la admiración 
por México y le había inspirado este viaje. Díaz Mirón7fue un 
precursor del modernismo literario y ya en vida un poeta reco
nocido. Además, era periodista, editor de un diario v diputado 
al Congreso. En 1886 repelió el ataque que le hiciera un joven 
con un arma de fuego y lo mató, por lo que estuvo cuatro años 

r en la cárcel. Había conocido a José Martí, quien lo visitó en 
presidio a fin de solicitárle su permiso para la publicación de 
sus poemas en Nueva York. Después-de su liberación, Díaz 
Mirón fue elegido de nuevo diputado al Congreso. Tras el 
derrocamiento del' general Victoriano Huerta, llegado al 
poder mediante un golpe de Estado en 1914, Díaz Mirón, que 
lo había apoyado, huyó a España, y posteriormente se instaló 
en Cuba.72 ' ■

La situación política en México, en la primavera de 1920, 
era m u y  tensa. La política de estabilización del presidente 

■ Carranza había fracasado. Las promesas de reforma, entre ellas 
la de reforma agraria, uno de los más importantes 'aspectos de 
la Constitución, no habían sido cumplidas, y esto provocaba el 
descontento de la población. Además, la intención de Carran
za de eliminar una de las exigencias centrales de la revolu
ción — la prohibición de la reelección— mediante la colocación 
en el poder de un testaferro, provocó la oposición armada. Por 
último, el decidido rechazo de Carranza a la candidatura pre
sidencial de Alvaro Obregón, el más popular de los generales 
de la revolución, provocó una rebelión militar. Un movimiento 
de oposición militar que se extendió rápidamente, sobre todo 
entre los partidarios de Obregón en los estados del noreste, 
que publicaron el manifiesto anticarrancista conocido como 
“Plan de Agua Prieta", condujo al derrocamiento y asesinato 
de Carranza a finales de mayo de 1920.73

"- Ver: Cupull/González, 1999, pp. 51 y ss.; Díaz Mirón, 1987.
7:1 Ver: Knigbt. 1986b (2). pp. 489-493.
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Sin tener en cuenta esta, situación política inestable, Julio 
Antonio decidió viajar por tren a la fronteriza Ciudad Juárez, 
para de ahí pasar a los Estados Unidos. Precisamente, esta 
línea ferroviaria, que unía a Ciudad México con la frontera 
con los Estados Unidos, era uno de los objetivos principales de 
la oposición armada al gobierno de Carranza. Las páginas del 
diario no dan ningún indicio de cuáles eran los propósitos de 
este viaje al norte. Lo único que está claro es que Julio Anto
nio, a consecuencia del rechazo a su ingreso en la academia 
militar, se hallaba sumido en una profunda crisis y desorien
tado. ¿Fue tal vez la añoranza de su madre, la añoranza de 
protección y recogimiento, lo que lo llevó a emprender ese via
je hacia la frontera? Es cierto que eñ su diario no se hace refe
rencia a su madre ni una sola vez, aunque sus protestas de 
amor a Silvia son insistentes. En lo qué respecta a su vocación 
personal, se movía entre dos deidades de la antigüedad roma
na: Apolo, el dios del arte, y Marte, el dios de la guerra. Marte 
venció, pues el día de su partida confesó en su diario su incli
nación a las aventuras y al peligro.74

El viaje hacia el norte era un viaje hacia la guerra civil. 
Muy pronto el tren fue atacado por los rebeldes. Julio Antonio 
tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia en un vagón blin
dado. N i una sola vez en los momentos de peligro experimentó 
miedo, según manifestó después con orgullo en su diario.75

En la frontera se le negó al principio la entrada en los Esta
dos Unidos. Se le terminó el dinero, y por último cayó enfer
mo, presa de una elevada fiebre. Como es evidente, no había 
superado su situación de crisis, pues la fiebre era un síntoma 
de cansancio, inseguridad, decaimiento y desesperación. Cuan
do al fin pudo, después de varios días de espera, entrar en los 
Estados Unidos, fue rápidamente ingresado en estado de ais
lamiento, debido a su Salud, en el hospital más próximo a la 
ciudad fronteriza de El Paso. Se sentía allí como en una cár
cel, en un “país de bárbaros, con un idioma bárbaro y con cos
tumbres bárbaras”,76 anotó con impotencia e ira en su diario. 
Tenía que aguardar por el dinero que le había solicitado por

Ver entrada XVIII, en  -.Excelsior, II. Sección, 17.01.1929, p. 1.
75 V er entrada XX, en: Excelsior, II. Sección, 17.01.1929, p. 1.
76 Ver entrada XXVIII, en: Excelsior, II. Sección, 17.01.1929, p. 8.

03



vía telegráfica a su padre, al igual que por alguna carta 
ardientemente deseada de Silvia. “Las rosas tienen espinas”77 
se dolía el afiebrado Julio Antonio.

Su abatimiento no duró mucho. Había utilizado los días de 
desilusión, de espera y de enférmedad para, como dijó, expío- . 
rar las profundidades de su “yo”. A l fin, había reconocido el 
sentido profundó de su existencia: deseaba obtener fama y 
poder. Además, se sentía llamado para el ejercicio dé la carre
ra de las armas. Y, por supuesto, quería ser él quien diera 
las órdenes: “¿Por qué no ser el uno que manda, si cuento 
con fuerzas para hacerlo? [...] He aquí mi ambición bien este
rilizada: la gloria y el poder para servir y hacer triunfar el 
ideal [,..]”78 Pero, ¿por cüál ideal valía realmente la pena lu
char? Formuló por vez primera el ideal por el que lucharía en 
el futuro: la liberación de Latinoamérica de las garras del ene
migo norteamericano:

Los pueblos hermanos, que un loco tenaz descubriera, ca
chorros de un caduco león, son presas de un águila estre-' 
liada. ¿Por qué razón? ¿Por qué justicia? Por ninguna.

Por esa sinrazón, por esa injusticia, es que un odio fu
rioso 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 eso odio santo al águila enemiga, son Jos que engen
draron mi ideal de unir a los cachorros, cuyas tierras 
descubiertas por un loco tenaz y libertadas después por 
otros .locos tenaces, deben ser poderosas ahora por el 
impulso de otro loco tenaz, que soy yo.79

“Ver unidas a las. Repúblicas hispanoamericanas para, ver- 
las fuertes, para verlas respetadas, dominadoras y servidoras 
de la libertad, diosa. He allí mi ideal”.80

77 Entrada XXVI, en: Excelsior, II. Sección, 17.01.1929, p. 8.
78 Entrada XXX, en: Excelsior, II. Sección, 18.01.1929, p. 1.
7!! Entrada XXIX, en: Excelsior, II. Sección, 17.01.1929, p. 8.
so Entrada XXX, en: Excelsior, II. Sección; 18.01.1929, p. í .
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Su antimperialismo osado y desbordante era, por un lado, 
típico para un joven de su edad; por el o.tro, sin embargo, pro
voca la impresión de tratarse de la típica concepción de un 
retoño de la burguesía, que nunca había vivido en carne pro
pia la miseria y la opresión. Las experiencias vividas en Méxi
co, la rebelión militar, la guerra civil y la experiencia de la 
zona fronteriza éntre los Estados Unidos y México, habían des
encadenado esta avalancha de confesiones.

Julio Antonio soñaba con ser un libertador de América La
tina. Quería figurar en el mismo grupo del “loco tenaz” que 
había descubierto el continente, y de los otros “locos tenaces” 
que habían liberado ese.cbntinente: Julio Antonio Mella al lado 
de Bolívar, Sucre, Morelos, Hidalgo., Martí, Maceo y, por su
puesto, su gran abuelo, el general de la independencia de la 
República Dominicana, Ramón Matías Mella. De las páginas 
de su diario se desprende que él parecía sentir en sí la heren
cia de su abuelo. En una desafiante visión retrospectiva a la 
negativa a su ingreso en la academia militar, escribió:

Largos análisis de mi “YO” para descubrir esta voca
ción, cerciorarme de ella con rememoraciones de mi ni
ñez, conocimiento’ de mis antepasados, etc., me han 
demostrado que mi vocación es “La ciencia de la Guerra”. 
[...] Pues bien, así como he heredado estas cualidades o 

. pasiones ¿no podría haber heredado de mi abuelo, el mi
litar, su amor a la guerra?

Si la herencia és una ley, creo que siempre o casi siem
pre se cumplirá. Por todo esto queda resuelto que he 
nacido para ser un militar.81

¿Qué era lo que había aportado el general Ramón Matías 
Mella a la independencia de la República Dominicana, que el 
nieto, casi sesenta años después de su muerte, quería reapro- 
piárselo?

Ramón Matías Mella Castillo había fundado en 1838 en 
Santo Domingo, junto a Pablo Duarte y Francisco del Rosario

81 Ibídem.
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Sánchez, la sociedad secreta llamada Sociedad de los Trinita- ' 
rios. El objetivo de los trinitarios era la independencia de la 
parte oriental de la isla de Santo Domingo, anteriormente po
sesión española. Desde 1822 esta régión se encontraba domi- . 
nada por Haití, situada en la parte occidental de la Isla y que 
había alcanzado su independencia en 1804. Los trinitarios te
nían convicciones nacionalistas revolucionarias, su posición era 
liberal y anticolonialista, y la mayoría de ellos rechazaban el 
racismo y la posición hispanófila de la oligarquía, éñfrentada 
a la dominación haitiana.”2 El 27 de. febrero de 1844, en una 
reunión pública, Mella dio la señal para comenzar la funda
ción de la República Dominicana independiente. Demostró ser 
un relevante estratega militar y desarrolló, en el curso de la 
guerra de independencia, algunas tácticas guerrilleras 
exitosas. Por ello fue nombrado ministro de la Guerra en el 
primer gobierno provisional, constituido también por latifun
distas conservadores, y los trinitarios liberales tuvieron que 
marchar al exilio. Tras una amnistía, Mella regresó en 1849 a 
la Repiiblica Dominicana, y desempeñó un papel de segundo 
rango en el acontecer nacional. En 1861 la República Domi
nicana volvió a ser incorporada, como provincia, al imperio co
lonial español, lo cual provocó la protesta pública de Mella. 
En 1863 participó en la exitosa resistencia militar contra el ejér
cito español, y poco antes de su muerte fue elegido vicepresi
dente del gobierno provisional. Junto a los antiguos trinitarios 
Sánchez y Duarte, Mella figura en la historia como uno de los 
tres Padres de la Patria de la República Dominicana.83

“¡Viva Cuba libre y eterna!”K4 Con es:te pensamiento, según 
reza en el diario, se despertó Julio Antonio en la mañana

a- Cruz Sánchez, 1996, p. 36; Gewecke, 1996, pp. 33-34. Al contrario de Cruz 
Sánchez, que destaca el p ensam iento  antirracista  de los trin itarios, 
Gewecke subraya que es cierto que éstos habían escrito el lem a “unidad  
de razas” en las banderas, pero que no obstante existen  muchos indicios 
“de que no pocos miembros tenían ideas racistas, y entre la mayoría de la 
población, formada por negros y mulatos, muchos m antenían ante el mo
vim iento una posición de recelo o rechazo” (p: 34). 

s:| Más sobre la biografía del general Ramón M atías M ella, ver: Cruz Sán
chez. 1996.
Entrada XXXIII, en: Excelsior, II. Sección, 18.01.1929, p. 7.



del 10 de mayo de 1929, cuando fue dado de alta del hospital 
de El Paso. Ya estaba sano de nuevo.- Los grandes ideales, a 
los cuales durante su enfermedad juró dedicarse, habían fun
cionado aparentemente como un antidepresivo. Había recu
perado su voluntad inquebrantable. Tal vez su estado anímico 
y sus pensamientos estaban relacionados con las noticias apa
recidas en los diarios sobre el estacionamiento de tropas nor
teamericanas en la frontera con México,.que en “caso de 
necesidad”, podrían intervenir en la vecina nación.

Entre tanto, el gobierno de Carranza había sido derrocado, 
y el. propio Carranza se había visto obligado a abandonar Ciu
dad México. Su contrincante, Alvaro Obregón, había entrado 
con sus tropas en la capital.86 Julio Antonio decidió por lo tan
to no regresar de inmediato a Cuba, sino probar una vez más 
su suerte en Ciudad México y volver a solicitar su ingreso e’n 
la academia militar. El dinero de su padre le alcanzaba, así 
que, al menos, el viaje estaba financieramente asegurado. Tam
bién había llegado, al fin, la tan deseada carta de Silvia. Ello 
lo puso tan eufórico qiie en su diario escribió que quería casar
se con Silvia en cuanto regresara.80

El viaje de regreso a Ciudad México fue aún peor que el de 
partida. Antes de que Julio Antonio ocupara su asiento en el 
tren, ya le habían robado su maleta. Durante el viaje pudo ver 
los enormes destrozos materiales provocados por la guerra ci
vil en las tres semanas anteriores. Apenas había una estación 
que hubiera quedado intacta. Los andenes, los postes clel telé
grafo y los puentes habían sido destruidos, y en todo el trayec
to yacían los despojos de numerosas reses, que expelían un 
terrible hedor. Las anotaciones del diario terminan en la ciu
dad de Torreón^ donde el tren tuvo que interrumpir su viaje 
por un largo tiempo.

Sobre el resto del viaje no se dispone de m,ás información. No 
se sabe si Julio Antonio tuvo por segunda vez la oportunidad de 
volver a solicitar su ingreso en la academia militar, ni cuándo 
regresó a Cuba. El retorno a la Isla tuvo lugar aparentemente

86 Ver: Knight, 1986b (2), pp. 492-493.
80 Ver entrada XXXIX, en: Excelsior. II. Sección, 19.01.1929, p. 1.



a fines de junio, pues a principios de ese'mes se desencadenó 
ima epidemia de peste bubónica en los puertos mexicanos del 
Golfo, por lo que los viajes hacia Cuba fueron suspendidos por 
completo.87 . -

Otra vez en Cuba, Julio Antonio se preparó para terminar 
el bachillerato en ese curso escolar, requisito para ingresar en 
la Universidad. El 21 de marzo de 1921 se presentó a examen 
en el Instituto de Segunda Enseñanza de. La Habana, pero 
suspendió algunas ¿signaturas, las que tuvo que presentar otra 
vez a examen en el verano, esta vez en el Instituto provincial 
de Pinar del Río. A llí ob.tuvó e'1 título de Bachiller en Ciencias 
y Letras.88

\  *

2.1.4 “Esto era Mella: máscelo'y. volusitad”89

Mucho antes de que Mella apareciera en el ámbito público a ■ 
través de sús actividades políticas, ya se había hecho un nom
bre como" deportista que practicaba el baloncesto, el nado y el ' 
remo.' Con su estatura de 1,80 m era relativamente alto, pesa
ba entre 75 y 80 kg, y tenía una figura musculosa y ancha de 
hombros. Poseía un cuerpo entrenado por el deporte, que se 
correspondía con el cuerpo ideal de los atletas de íá Grecia . 
antigua, por cuya cultura y estética Julio Antonio se entusias
maba. Su constitución corporal se completaba con tin rostro 
que expresaba obstinación, pero también armonía; una barbi
lla enérgica, labios carnosos, una nariz característica, ojos ex
presivos de color café oscuro, y un pelo oscuro y rizado.

87 Ver: Cupúll/González. 1999, pp. 182 y áte.'
88 El certificado de haber term inado el bachillerato en  Pinar del. Río se en 

cuentra en  e l archivo de la U n iversidad  de La H abana, ver: R ivera  
Verdecía, 1996, p. 43. No está  claro por cjué Mell'a.terminó su bachillerato  
en Pinar del Río. Para los autores anticom unistas Antonio Alonso Ávila y 
Jorge García M ontes, M ella lo hizo porque allí no era conocido y por ello  
un amigo suyo pudo presentarse por él a las pruebas, aunque los autores 
no aclaran de qué fuente obtuvieron esta  información. Ver: Alonso Avila/ 
García M ontes, 1970; p. 54.

80 Así lo caracterizó una conocida suya, la periodista Loló de la Torriente. 
Ver: Contrera, 1987, p. 36.
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El deporte en el que más se destacaba Julio Antonio era el 
remo. Ya antes de su ingreso a la Universidad practicaba en el 
club de remo universitario, situado en el Castillo de la Chorrera, 
al oeste de la ciudad, allí donde el río Almendares desemboca
ba en el golfo de México. Su entrenador fue un norteamerica
no de apellido Smith.90 Julio Antonio se entrenaba con una 
disciplina férrea y pronto se aseguró el puesto de timonel. 
Durante sus estancias en los Estados Unidos había, aprendido 
que el rendimiento físico del cuerpo no se incrementaba sólo 
con un fuerte entrenamiento, sino que, sobré todo, había que 
tener una alimentación adecuada y sana. Comía frutas o ce
reales en el desayuno,, en vez de pan blanco y mermelada, y 
carne o pescado en el almuerzo o la comida, pero no en gran
des cantidades, y siempre acompañados de ensaladas de vege
tales. Vivía ascéticamente, no bebía alcohol casi nunca (cuando 
más una cerveza o un vaso de vino) y no fumaba.91

En septiembre de 1921 Julio Antonio matriculó en la Uni
versidad de La Habana, con su nombre legal de Nicanor 
MacPartland, en la carrera de Derecho, que incluía también 
asignaturas como Historia, Antropología, Historia de la Lite
ratura, Filosofía, Latín y Griego.92. Ingresó en la comisión de 
deportes de la Universidad y participó. exitosamente, con el

90 Ver: Contrera, 1987, pp. 61-62; el testim onio es de su contemporáneo Ama
dor Savío Pérez.

01 Sobre sus costum bres alim entarias informó su  contemporáneo Alfonso 
B ernal del Riesgo, 1967, pp. 1-2: “Su apetito era excelente y éomía de 
todo, aunque con sus personales preferencias. D esayunaba fuerte, s í  po
día; reclam aba si no se le servía, e l jugo de fruta y el cereal [...] Gustaba  
de las buenas carnes y de los'mariscos; pero no m ás que de los vegetales y 
ensaladas. Los potajes no ló seducían, ni tampoco el pan blanco. Pero no 
era en  modo alguno un gourmand n i un comilón. A veces muy contadas 
aceptaba un cigarrillo [...] A m is brindis de tabaco puro siem pre se negó 
[...] Tampoco le gustaba e l alcohol. V ino o cerveza lo vi tom ar alguna  
vez [...] Tragos de ron o cognac no lo vi ingerir”.

92 Ver: U niversidad de La Habana, Solicitud de M atrícula. E nseñanza Ofi
cial. Curso Académico de 1921 a 1922, Facsím il en: Rivera Verdecía, 1996, 
p. 46. Los estudios de Derecho en  la  U niversidad de. La Habana abarca
ban: 1. Derecho Privado (Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Penal, 
Derecho M ercantil, Derecho Procesal, Derecho Económico), 2. Derecho 
Público (Economía Política, Derecho E sta ta l y Constitucional, Derecho 
Administrativo), 3. Derecho Internacional (instituciones Supranacionales,
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equipo ele remo de?, la misma en competencias nacionales y tam
bién en. varios torneos 'internacionales que se celebraron en 
los Estados Unidos.93 En elcurso 1921-1922 ganó una meda
lla dé bronce y en el de 1922-1923 la medalla de plata.94 Sus 
destacados resultados deportivos le abrieron el acceso a la 
elitista Unión Atlética de Amateurs de Cuba,95 una organiza
ción deportiva nacional, fürídada en 1920 por clubes aristocrá
ticos como el Havana Yacht o el Vedado Tennis Club.Xa Unión 
Atlética era tan elitista que le estaba prohibida la membresía 
a los cubanos negros.!)íi Mella pertenecía a la élite urbana blan
ca, aunque él se rebelara contra ello.

Deportes de equipo como él remo, el football, el baseball o e l . 
basketball disfrutaban, en Cuba, debido a la influencia cultu
ral de los Estados Unidos, de una aceptación cada vez mayor. 
Esto se daba también con otros deportes que estaban de moda 
en los Estados Unidos, como el tennis, el golf o el boxeo. Desde 
inicios de siglo se habían fundado en La Habana (y en toda 
Cuba) clubes deportivos, cuya membresía estaba vinculada a 
menudo con la pertenencia a un sector social o profesional de
terminado.97 Se trataba de un fenómeno que no se limitaba 
sólo a Estados Unidos o a Cuba. Los deportes de eqtiipo eran 
cada vez más populares en los países de habla inglesa y en su 
área de influencia. Las instalaciones deportivas eran instru
mento, en todo el mundo occidental, para la construcción de la 
“masculinidad”. La' definición de la masculinidad entre los 
sectores medios en la sociedad de preguerra en los Estados 
Unidos, pasaba por la práctica del deporte. Los deportes co

Derecho Privado Internacional, Derecho Civil Internacional, Derecho Pro-'
cesal Internacional). En la Facultad de Derecho, en el curso 1920-1921, 
estaban inscritos 1 651 estudiantes. 

u:! Ver: Acta de la reunión del directorio de la FEU del 21.02.23. De ella  
resulta que Mella no tomó parte en la reunión, porque estaba participan
do en una competencia de remo en M iami. Ver: AIHC. Primer Partido  
Comunista de Cuba y -Julio A. Mella, 1/ 2 PE 2.2/5/40/1-25. 

ul Ver: Contrera, 1987, pp. 66 y 67.
Ver el formulario de ingreso de M ella eii la Unión Atlética, en: AIHC. 
Primer Partido , Comunista de Cuba, leg. 2, RG 25.1/85.

8,0 Ver: De la Fuente García, 2001b, p. 164.
1,7 Más sobre los clubes deportivos cubanos, ver: Pérez Jr., 1999, pp.'S55-256.



lectivos desarrollaban por un lado el espíritu de equipo y el 
espíritu deportivo, pero 'servían también para disciplinar y 
controlar la violencia (corporal) masculina.9S

Los más jóvenes miembros masculinos de los clubes depor
tivos de la high society de La Habana, que estudiaban en la 
Universidad, se esforzaban ante todo por integrar los equipos 
universitarios. A  menudo competían bajo emblemas norteame
ricanos, con los deportistas universitarios. Esto provocaba fre
cuentes enfrentamientos que, muchas veces, desembocaban 
en violencia entre los miembros de los clubes deportivos (des
pectivamente llamados “piratas”) y los deportistas de la Uni
versidad. Julio Antonio tomó parte sobre todo en estos conflictos 
violentos. Rechazaba las limitaciones elitistas de los clubes, y 
creó como contramedida su propia tropa de choqiie universi
taria, los XXX Manicatos. La denominación “manicatos”, una 
palabra tomada del idioma de los indígenas caribes (una parte 
de la población aborigen originaria de Cuba), significaba “va
liente”, “decidido”, “enérgico”.9” Con este retorno a la tradición 
indígena, Mella'.y sus compañeros de lucha hacían referencia1 
a un mito popular creado por la población blanca, qiié iba en
caminado contra la “africanización” de Cuba.100 Los XXX Ma
nicatos, que como regla combatían enmascarados, querían por 
un lado amedrentar a todos aquellos que no deseaban in
corporarse al deporte universitario, y por el otro defender a 
los estudiantes de primer año de las “novatadas”, que eran 
habituales en las universidades norteamericanas y que ha
bían sido imitadas por los estudiantes cubanos.1"1 Separándose

oa Ver: Connell, 2000b, pp. 55-56, y 74 y ss.; Connell, 2000a, p. 22; Ver tam 
bién: Finzsch, 2001, pp. 43-59, especialm ente p. 51. La “virilidad” o mas- 
culinidad de que se habla aquí funcionaba no sólo como un símbolo, sino 
tam bién como ideología y  código de comportamiento. Se trata de una cons
trucción cultural y social, vinculada en este contexto con el sexo biológi
co, pero no determinado por éste. Ver: Tábora, 1995, p. 4.

09 Ver: Contrera, 19S7, p. 12, testim onio de Sarah Pascual, contemporánea 
y am iga de M ella.

10n Sobre este  fenóm eno, que en  referencia a un grupo de los habitantes 
originarios, los siboneyes, se llamó tam bién “Siboneyism o”, ver: Rohrig 
Assun?áo/Zeuske, 1998, p. 429.

101 Las así llam adas.novatadas incluían golpes (incluso con palos); encierros 
en neveras, rapado del cabello, desgarro de las ropas, desnudam ientos
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de la cultura norteamericana, los XXX Manicatos establecían 
nuevas normas morales. No otístante, utilizaban para ello los 
mismos principios soéioculturales. de comportamiento, que 
construían la virilidad sóbre ia base de la camaradería‘juvenil, 
el espíritu de lucha, el valor y la conjuración.102 Quien aspiraba 
a ser miembro de los tXXX Manicatos debía hacer un juramen
to de lealtad a medianoche, ante la tumba de los estudiantes 
de Medicina fusilados por las huestes coloniales/españo
las en 1871, y que habían entrado en la historia de Cuba como 
mártires por su independencia. Los XXX Manicatos desempe
ñaron un papel decisivo en 1923, al comienzo del movimiento 
estudiantil, en la ocupación de la Universidad.103 Los estu- 

' diantes que. participarón en estas hichas pudieron contar con 
el apoyo de aquellos que los habían protegido antes de los abu
sos de otros compañeros. /

Aparte los propósitos morales defendidos por los manicatos, 
con la organización de este grupo de choque Mella elevó su 
disposición latente a la lucha frontal violenta a un plano so
cial superior, con ello indicaba que la consideraba como un 
medio para la realización de sus objetivos.

Los rendimientos deportivos de Julio Antonio y su.superió- 
. ridad física le granjearon el respeto de sus compañeros, lo que 
le sería muy útil más tarde en su ascenso como figura líder.;; 
Debido a su fortaleza y a sus éxitos deportivos, Mella figuraba 
para los hombres coñio un ejemplo, y las mujeres sentían una 
fuerte inclinación hacia él. Su “fuerza mágica de atracción” 
sobre ambos sexos es algo que sus contemporáneos siempre 
destacaron. “Julio Antonio tenía, una figura física como la de 
Apolo, era un hombre atractivo, además poseía una voz cáli
da, profunda, convincente, que atraía é-impresionaba al audi-

en la vía pública, entre otros. Ver: M ella. 197-5 (1924). pp. 120 y ss. Sobre 
este tem a escribe Connell que, junto a la “masculinidad hegem onial”, que 
entendía como parte de una estrategia  de dominación política, existían  
tam bién concepciones sobre la m asculinidad basadas, bien en la alianza o 
bien en  la dominación y el sojuzgamiento. Ver:. Connell, 2000b, p. 56. 
C onnell designa tam bién a este  fenóm eno como “m asculin idad  oposi
tora”, que se construye en rechazo a las autoridades escolares. Ver: 
Connell, 2000b, pp. 56-57.

10:1 Ver: cap. 2.2.3.1.



torio, casi podría decir que fascinaba”.1114 Los testigos de la. 
época y sus compañeros de lucha lo caracterizaron como inte
ligente, con fuerza de voluntad, temperamental, con un gran 
sentido del humor, efusivo y optimista. En sus ademanes y en 
la expresión de su rostro era asombrosamente calmado y más 
sosegado que la mayoría de los cubanos.105 Además de todo 
ello, Julio Antonio poseía un talento natural como orador. Sa
bía convencer a las personas utilizando sus palabras: Jamás 
leyó ninguno de sus discursos. Su potente voz le permitía, en 
una.época en la que no existían altavoces, sostener largos dis
cursos ante.un público numeroso en espacios- abiertos.100 Más 
importante, empero, era el hecho de que influía realmente so
bre su auditorio. No cabía duda de que él aplicaba sus ideas en 
los hechos, y que para ello no se arredraría ante ningún es
fuerzo. En su caso se aplica lo que Roland Barthes describió 
una vez como “estereofonía de la sensualidad”,107 lá combina
ción de cuerpo y lenguaje. Parecía dominar el arte de la “re
presentación de la expresión”, enseñado desde la Antigüedad, 
la “exteriorización corporal del discurso”:108 aquello que existe 
“fuera de la palabra”, fuera de la imbricación entre sentido e 
idioma.10W

Además, Julio Antonio figuraba entre los jóvenes mejor vesti
dos de la ciudad, paralo cual evidentemente estaba bien sur
tido por la sastrería paterna. En el verano se le veía vistiendo 
trajes de dril, con lustrados zapatos de dos colores y llevando 
en la cabeza el entonces muy de moda matelot o strat, un

llw Adelina Zendejas, una testigo epocal. que conoció a M ella en  1926, en:. 
Cupull, 1983, p. 25. Otros testim onios ver: Contrera, 1987., p. 52 (Consue
lo Miranda): p. 34 (Juan Marinelio); p. 19 (Alberto Prieto).

10* Ver: Berna 1 del Riesgo; 1967.
• 100 Ver: Bernal del Riesgo, 1967, pp. 18-19; Leonardo Fernández Sánchez, 

1970. p. 99. Zendejas describió así uno de sus discursos: “Concurríamos al 
acto como unas mil personas, muchos obreros y estudiantes y encantó, 
porque explicó con una sencillez, claridad y profundidad extraordinaria  
el significado del im perialismo, en un lenguaje a veces literario, sin  per
derse en vaciedades, dando herm osura'en  la expresión”. En: Cupull/ 
González, 1983, p. 25.

107 Barthes, 1973, pp. 97-98.
103 Ibídem, p. 97.
10‘J Ver'Bhabha. 2000. pp. 268 y ss.



sombrero redondo. Eli invierno llevaba elegantes trajes de 
cachemira de colores discretos.110 Julio Antonio sabía cómo exhi
bir su figura en público, adaptando sú presencia y sus ropas 
a las exigencias externas. Más tarde, cuando se sintió más 
vinculado con el movimiento obrero, sustituyó su elegante ves
timenta por camisas ele algodón grueso sin cuello y se cubría 
la cabeza con el popular Stetson.111 Pero también sabía pre
sentar la imagen de su cuerpo con menos ropa. Comenzando 
con las fotos, que lo enseñan con su malla deportiva,112 hasta 
el emblema de la revista Juventud, fundada por él en 1924, y 
que lo reflejaba como un “ángel rebelde” desnudo, musculoso 
y surgiendo de las llamaos.113 Las fotos publicadas en la prensa 
en diciembre de' 1925, qüe reproducían su rostro demacrado 
por su huelga de hambre, movilizaron la protesta de miles de 
cubanos.

El joven Julio Antonio parecía no sólo la mezcla perfecta de 
una irlandesa y un cubano  ̂como lo caracterizó un contempo
ráneo.114 A  los ojos de muchos hombres y mujeres en Cuba; él 
era una figura paradigmática, el hombre absolutamente per-' 
fecto: unía fortaleza física, atractivo y deportiyismo con inteli
gencia, carisma, fuerza de voluntad e integridad moral; 
atributos que lo predestinaban a ser un líder político. Poseía 
un rico capital social y cultural para construir una imagen y 
proyectarse hacia las-identificaciones colectivas, adernás dis- 

: ponía de un amplio capital simbólico para encontrar eco a sús 
acciones. Tenía, en el sentido planteado por Pierre Bourdieu, 
ei poder de imponer discursos.115

La oportunidad de poner en juego todas estas cualidades, 
no se haría demorar. En la primavera de 1923, pocas semanas 
después del estallido del movimiento estudiantil cubano, el 
nombre de Mella sería conocido más allá de los límites de la 
Universidad. :

1111 Ver: Contrera. 1987. p. 8. la descripción de Sarah Pascual, testigo  epocal.
111 Ver foto en los Anexos, p. 430.
112 Ver foto en los Anexos, p. 428.
m y er cap_ 2.3.4, y la reproducción en los Anexos, p. 427.
111 Ver: Bernal del Riesgo. 1967, p. 18.
nr, Ver: P ierre Bourdieu. 1998, p. 153. Sobre el cap ita l sim bólico, ver: 

Bourdieu, 1993. pp-, 205 y ss., especialm ente pp. 218 y ss.
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2.2 ¿Renovación* Regeneración, ' ■ 
.Revolución...? Conciencia nacional 
y protesta política

2.2=1 Surgimiento de naaev.os movimientos ■ 
sociales y políticos

Las causas de la intranquilidad política de 1923 se fundaban 
en la crisis azucarera de los años 1920-1921, que había mani
festado, en forma dramática, la dependéncia económica.de 
Cuba con respecto a los Estados Unidos. El abogado Alfredo 
Zayas Alfonso, quien había asumido la presidencia en medio 
de la crisis, era el primer mandatario de origen civil de la Re
pública, y en un inicip pareció representar alguna esperanza. 
Pero, y pese a la imposición de un “programa de moralización” 
a fin de combatir la corrupción, impuesto por el Gobierno de 
los Estados Unidos como condición para otorgar Un crédito para 
la estabilización de las finanzas del Estado, muy pronto bajo 
el gobierno de Zayas siguió floreciendo el soborno, la corrup
ción y el nepotismo. Favorecer financieramente tanto a parti
darios como a enemigos políticos fue una constante del sistema. 
para el mantenimiento del poder. Para ello, la lotería nacional 
era una fuente casi inagotable en el enriquecimiento ilegal de 
figuras del Gobierno.n? ■ . ’

La corrupción, la traición a los ideales de lá independencia 
nacional mantenidos en el siglo xix, y el dominio de los Esta
dos Unidos sobre la Isla, fueron vistos por la población cubana 
como las causas fundamentales de.aquella situación inaceptá- 
ble. En forma creciente se expandió en la opinión pública el 
criterio de que la independencia de Cuba era sólo formal, y 
que no se había logrado realmente.

' ■ ( 

no Ver: Pérez Jr., 1986, pp. 215-216.
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 ̂ Aparecieron agrupaciones oposicionistas que denunciaban 
la corrupción y la injerencia norteamericana, como la Junta 
de Renovación Cívica, la Falange de Acción Cubana, o los M i
noristas.117 A  la vez, se fundaban asociációnes de carácter sec
torial que representaban los intereses de los estratos medios, 
de los empresarios, de los terratenientes o los arrendatarios, 
que necesariamente no estaban en oposición al régimen exis
tente, pero que además levantaban la consigna dé defender 
los intereses nacionales. Se despertaba Una nueva conciencia 
nacional. Jóvenes intelectuales, profesionales, estudiantes y 
los veteranos de las guerras de independencia se alzaban de 
conjunto para luchar contra la crisis moral y la decadencia de 
los gobernantes, y también a fin de buscar nuevas soluciones 
a la problemática nacional.

La intranquilidad se agudizaba de mes en mes. Los estu
diantes clamaban por una reforma de la Universidad, los inte
lectuales exigían ,el fin de la corrupción, y los veteranos, que 
reclamaban el pago de sus pensiones, se unían a ellos. Espon
táneas como fueron en sus inicios, estas acciones se convirtie
ron después en tímidos intentos de crear una organización que 
vinculara todas estas fuerzas con un objetivo político a largo 
plazo, para juntarse finalmente en un movimiento político de 
veteranos y patriotas, bautizado como Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas.118 En distintos sectores se intentaba 
fusionar las ideas que tenían esos diferentes grupos de intere
ses respecto a una nación cubana independiente. Común a to
dos ellos era el deseo de una “redefinición moral de la Patria”.119

El movimiento de veteranos exigía lá rectificación del rum
bo que había tomado la República, pero dentro del marco cons
titucional. El nacionalismo que representaba era defensivo, y 
no explícitamente anti-norteamericano, sino en primera línea 
pro-cubano.120 Tenían la idea de que con un funcionamiento 
racional del Estado, apoyado en un poder judicial indepen
diente, se podría hacer realidad el ideal de la República cuba

117 Sobre esta s agrupaciones, ver cap. 2.2.1.1.
118 Cairo, 1978, pp. 71 y  ss.; más sobre los veteranos y-patriotas, ver cap. 2.2.1.2.
110 Plesch, 2000, p. 130.
120Ver: Aguilar, 1972, p. 46.



na formulado por José Martí. Pero sus esperanzas sufrieron 
una fuerte decepción, la cual se transformó, rápidamente, en 
abierta disposición al enfrentamiento. Los veteranos propa
garon la idea de la necesidad de un levantamiento armado 
para deponer al Gobierno. A l finalizar 1923 ya no exigían la 
“rectificación”, sino la “regeneración” de la República median
te la sustitución de los políticos corrompidos. Esto despertó 
una esperanza tan grande en el cambio a corto plazo, que Emilio 
Roig de Leuchsenring, entonces redactor literario de Social 
— en aquella época la más importante revista cubana— , se re
firió en diciembre de 1923 a la  posibilidad de que 1924 se 
recordara en el futuro como el histórico Año Uno de la Repú
blica.121 El'poco honroso fracaso que tendría ese levantamien
to provocó que las esperanzas se desvanecieran con la misma 
rapidez con que habían surgido. En especial, la joven genera
ción rompió con la tradición política de los veteranos.

Estaba en manos de esta joven generación desarrollar in
terpretaciones totalmente diferentes sobre la problemática' 
nacional. Los estudiantes, los intelectuales y la vanguardia 
artística se empeñaban de conjunto en la búsqueda dé una 
nueva identidad nacional y de nuevas alternativas a los mo
delos políticos existentes. Estos experimentos desembocaban 
en la adopción de diferentes posiciones políticas. Se difundie
ron tanto variantes socialistas y populistas como modelos so
ciales, autoritario-fascistas. La joven generación, nacida y 
criada en la Cuba republicana, no tenía compromiso político 
ninguno. Rechazaba el monopolio político mantenido por la 
generación de los veteranos, que pretendían ser los únicos que 
representaban los ideales del movimiento independentista, y 
se empeñaban en la construcción de mievos valores naciona
les. Para ellos la alternativa que se presentaba ante la inter
vención- de los Estados Unidos ya no era la de impedirla por 
todos los medios o instrumentarla para los objetivos propios 
del poder .político, sino qué querían cortar las raíces del mal: 
la hegemonía de los Estados Unidos sobre Cuba debía ser eli
minada. Se trataba de la salvación de la nación cubana, y ello

Ver: Cairo. 1978, p. 77.
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era incompatible con la Enmienda Platt y con el dominio de 
los Estados Unidos sobre el país. Los más radicales entre ellos 
rechazaban por completo el sistema social, invocaban la tradi
ción de la lucha armada por la independencia y reclamaban 
una reinterpretación de los ideales de José Martí. Julio Anto
nio Mella fue uno de los precursores del nuevo discurso sobre 
Martí. Hizo hincapié en la posición antimperiálistá dqFÁpós- 
tol, su patriotismo y su conciencia latinoamericanista.1̂ ' Influido 
por las doctrinas de Marx y Lenin, desarrolló un antimpería- 
lismo militante. Mella y el poeta Rubén Martínez Villéna re
presentaron esta corriente nacionalista radical, si bien su 
radicalidad significó una absoluta excepción.

Los disturbios de 1923-fueron también el preludio de nue
vas alianzas políticas. El movimiento estudiantil, el más fuer
te y el que más se hacía sentir entre los movimientos de 
protesta, y la vanguardia artístico-intelectual, se acercaron.al 
movimiento obrero y sindical, entonces en surgimiento. Este 
último había sostenido durante el gobierno de Zayas numero
sas huelgas y combatía, al igual que los estudiantes, por refor- 1 
mas concretas, pero en cuanto fuerza política apenas tenía 
influencia en el acontecer político. Los tres jóvenes que repre
sentaron esta alianza fueron: Martínez Villena, por la van
guardia artístico-intelectual; Mella, por los estudiantes y los 
antimperialistas rádicales, y el líder mulato abarco-sindica
lista Alfredo López. Si bien la joven vanguardia artística co
menzaba entonces a coquetear con el exótismo de la cultura 
afrocubana, fueron los sindicalistas los únicos que empezaron 
a ocuparse seriamente, en sus debates, dé la problemática ra
cial en Cuba. Las protestas de 1923 fueron acaudilladas, ex
clusivamente, por la élite blanca mayoritariamente masculina.

2.2.1.1 El Minorismo, la Protesta de los 13 
y el movimiento femenino

Los minoristas constituían un grupo difuso de jóvenes intelec
tuales, escritores, periodistas, artistas y profesionales. Su pun-

M ás sobre la interpretación de Martí por M ella, ver cap., 3.4.1.
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to de partida lo constituyó un conjunto de jóvenes poetas, iden
tificados en su admiración a José Martí, que a partir de 1920 
comenzaron a encontrarse en el Café Martí, en La Habana, 
para discutir las más novedosas corrientes literarias interna
cionales, tales como el modernismo.1-3 En estas reuniones se 
buscaba una nueva identidad nacional en el arte, la literatura 
y la cultura, pero pronto sus participantes se mezclaron cada 
vez más en los debates políticos. Entre 1923 y 1928 los mino
ristas discutieron los problemas sociales más candentes de 
Cuba, sin por ello perder de vista los acontecimientos inter
nacionales de la época de posguerra. Ellos representaron la 
vinculación directa de la vanguardia artística con la política, 
rolnpieron de forma consciente con las viejas formas para en
riquecer la cultura cubana mediante otras posibilidades de ex
presión. Una de las innovaciones más importantes de este tipo 
fue el negrismo. La música, el arte y la literatura de origen 
africano fueron retomados en La Habana y trabajados para 
convertirlos en fenómenos artísticamente representables.124

Los minoristas se comprendían a sí mismos como una mi
noría sólo en un sentido artístico. En lo político se definían 
como la voz de la mayoría, como trabajadores intelectuales 
con una responsabilidad social. El núcleo de este grupo lo con
formaban, entre otros: Rubén Martínez Villena, Félix Lizaso,

12:1 Entre sus favoritos se encontraban los precursores del modernismo lite 
rario, tales como Rubén Darío, Paul Verlaine, M iguel de Unám üno, Ra
món del V a lle  Inclán, así como la G eneración del 90, un grupo de. 
m odernistas uruguayos, al que pertenecían José Enrique Rodó y Julio  
Herrera y Reissig. Los filósofos políticos contemporáneos Enrique José 
Varona y M anuel Sanguily, el mexicano José Vasconcelos y el argentino  
José Ingenieros merecían tam bién el respeto de los minoristas; ver: Mar
tínez Villena, 1978 (1), p. 32; Cairo, 1978, p. 22.

121 Con el negrismo. la vanguardia artística cubana no sólo asumió un tem a  
de moda internacional proveniente de París, sino que se refirió en espe
cial a la cultura popular afrocubana. La música de origen africano, perse
guida por largo tiempo como “bárbara” (el son y la rumba), conquistó los 
salones de baile de La Habana y desató una revolución artística. Fernan-

■ do Ortiz acuñó el concepto de “afrocubanismo” y profundizó en los estu 
dios sobre la  cultura negra de Cuba. Alejo Carpentier comenzó su carrera 
literaria dentro del negrismo, con su novela Ecué-Yamba-O. Ver: M ichael 
Zeuske, 2000a, pp. 46-47.



José A. Fernández dé Castro, Alejandro García Caturla, José 
Manuel Acosta, José Z. Tallet, Juan Marinello, Alberto Lamar 
Schweyer, Emilio Roig de Leuchsenring, JorgeMañach y A le
jo Carpéntier. También algunas pocas mujeres', como la perio
dista Mariblanca Sabas Alomá y Graciela Garbalosa, tomaban 
parte en los encuentros qué se realizaban los sábados.^25 Por 
entonces, las mujeres participaban sobre todo en los/círculos 
feministas, los cuales organizaron en abril de 1923 el primer 
congreso nacional de mujeres.

Los minoristas disponían de un órgano escrito, la Revista 
de Avance (1927-1930), la más importante publicación cubana 
de la vanguardia artística. Además, el grupo ejerció conside
rable influencia sobre los contenidos de Social.126

Las posiciones políticas de los minoristas en el período com
prendido entre 1923 y 1928, año de su disolución, pueden 
resumirse así: oposición contra el gobierno de Zayas y el de 
Machado, condena a la corrupción estatal, modernización del 
sistema educacional, mejoramiento de la situación de vida de 
los obreros y la población del campo, antimperialismo. Cotí 
todo, no pueden ser calificados ideológicámente con precisión. 
Algunos de ellos manifestaban abierta simpatía por la Revo
lución rusa y criticaban el fascismo de Mussolini y de Primo 
de Rivera; otros, sin embargo, tenían.tendencias precisamen
te en esa dirección.^27 Las discrepancias políticas con Lámar 
Schweyer, que en 1927.apoyó al gobierno de Machado, condu
jeron a lá ruptura del grupo con él, y también a la primera 
definición política pública de los minoristas,128 en la que ellos

125 Ver: Cairo, 1978, pp. 56-57; una lista  completa de los participantes en  
estos encuentros se halla  en  pp. 191 y ss. A  partir de 1921 el grupo se 
reunió en el salón de redacción de la revista E l Fígaro, y . m ás tarde en  
diversos restaurantes. .

12G Emilio Roig fue, a partir de 1923, redactor de la  sección literaria de So
cial, que informaba acerca de lo últim o de la moda y los acontecim ientos 
sociales, pero tam bién sobre tem as de política, literatura, arte y  cultura.

127 El ejemplo más conocido es el del escritor y  abogado Jorge M añach (1898- 
1962), miembro fundador de los minoristas, que a principios de los años 
treinta  se convirtió en  una de las figuras dirigentes de la organización  
secreta ABC, conocida y tem ida por su actuación terrorista.

128 Ver: M artínez V illena, 1978 (2), pp. 286 y ss., “Declaración del Grupo 
Minorista", publicada el 22 de mayo de 1927 en la revista  Carteles.
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dejaron sentado por escrito las posiciones más arriba reprodu
cidas.

La primera acción pública con carácter político se conoce en 
la historia de Cuba como La Protesta de los 13. Los minoristas 
protestaron contra una típica trama de corrupción del gobier
no de Zayas. Una suma nada despreciable de dinero del Estado, 
dispuesta para la compra del Convento de Santa Clara, situa
do en La Habana Vieja, fue a parar a los bolsillos del presiden
te y de algunos miembros del Gobierno, entre ellos el ministro 
de justicia Erasmo Regüeiferos.129 El 18 de marzo de 1923, 
pocos días después de que este escándalo se hiciera público, 
Regüeiferos debía hablar en el homenaje que se realizaría a 
una poetisa uruguaya. Los minoristas decidieron, espontánea
mente, asistir al mismo y protestar allí contra, ese escándalo 
de corrupción. Rubén Martínez Villena, como vócero del gru
po, condenó en nombre de los minoristas la corrupción del Go
bierno en términos muy duros y en presencia del ministro de 
Justicia. Como continuación de aquello, el grupo se reunió con 
posterioridad en la redacción del periódico Heraldo de Cuba, 
para entregar una declaración escrita de protesta, firmada con 
trece nombres.130 Fue ahí cuando esta acción alcanzó signifi
cación pública. La Protesta de los 13 es tomada como él acta 
de nacimiento de la nueva generación de intelectuales que se 
inclinaba por una ruptura radical con el sistema de valores 
morales existente en la sociedad cubana.131

Los firmántes de la declaración de protesta, a iniciativa de 
Martínez Villena, formaron poco después la Falange de Ac
ción Cubana. Siguiendo el iema de Martí “juntarse es la pala
bra del mundo”, querían luchar contra el analfabetismo, “la 
ignorancia y la falsa moral”, elevar el nivel cultural y educa
cional de los cubanos y sentar las bases para una Cuba libre y

120 Ver: Hortensia Pichardo, 1973 (3), pp. 116 y  ss.
130 “La Protesta de los Trece”, en: M artínez Villena, 1978 (2), pp. 271-272. 

U na explicación de la Protesta  que incluye fragm entos de artículos y de
claraciones periodísticas, en: Cairo, 1978, pp. 39 y ss. M artínez Villena  
vertió la  acción de protesta en  forma lírica en  su  conocido poema “M ensa
je lírico civil”, en: M artínez V illena 1978 (1), pp. 138 y  ss.

131 Cairo, 1978, pp. 47-48.



democrática.102: Casi al mismo tiempo se fundó otra agrupa
ción con objetivos prácticamente idénticos, la Junta de Reno
vación Cívica, presidida por el antropólogo cubano Fernando 
Ortiz. Alarmado por la crisis de las institúci’ones estatales, un 
grupo numeroso de profesionales cubanos y miembros de los 
sectores medios publicaron un manifiesto, en el cual expresa
ban su profunda consternación ante la decadencia de la-'R-epú- 
blica.133 Ambas agrupaciones se disolvieron rápidamente. Con 
todo, su aparición demostró la disposición creciente de la po
blación a no seguir contemplando con los brazos cruzados el 
ocaso moral y económico de la República cubana.

El primer congreso nacional de mujeres de Cuba, que cons
tituyó además el primer-congreso femenino de América Lati
na, tuvo lugar también en abril de 1923. Su objetivo era la 
elaboración conjunta de un programa de reformas para mejo
rar la posición de la rilujer en la sociedad cubana, y fue organi
zado por la. Federación Nacional de Asociaciones Femeninas 
de Cuba, fundada en 1921, una conjunción de distintas orga
nizaciones burguesas de mujeres, que en su mayoría defen
dían valores conservadores sobre la maternidad y la familia. 
Como regla, estas féminas pertenecían a los sectores privile
giados de la sociedad. Las figuras más importantes de dicho 
movimiento en la época eran Hortensia Lamar, Pilar Morlón 
de Menéndez y Ofelia Domínguez.131 En el congreso tomaron 
parte representantes de alrededor de treinta agrupaciones 
burguesas de mujeres; la participación dé obreras y féminas 
provenientes de los sectores menos privilegiados fue extraor
dinariamente pequeña, y no hubo representación de las muje
res negras. Las principales demandas fueron el derecho al voto 
de la mujer, así como el fin de la prostitución y de la violencia 
contra la misma.13'"’ Pero planteamientos de carácter, radical,

M2 Ver: M artínez Villena, 1978 (2). pp. 274 y ss.
1:1:1 "Manifiesto a los cubanos”, en: Pichardo, 1973 (3), pp. 140 y ss.
1:IJ El análisis más detallado acerca del m ovim iento fem enino cubano (y del 

congreso), se encuentra en Stoner, 1991. Sobre el congreso, pp. 59 y ss. 
También Henning, 1996, especialm ente pp. 93 y  ss.

I:ir’ Ver: Pichardo, 1973 (3), pp. 133 y ss.; aquí se encuentran algunas de las 
más importantes resoluciones tomadas en el congreso en su texto original.
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como la igualdad para los hijos nacidos fuera del matrimonio o 
el derecho al divorcio, apenas éncóntraron espacio y agudizaron 
el enfrentamiento entre las feministas conservadoras y las 
radicales.136 Las participantes eri el congreso debatieron tam
bién sobre la crisis de la República y se distanciaron de los 
partidos políticos existentes. Algunas de ellas tomaron parte 
activa en el Movimiento de Veteranos y Patriotas, mientras 
que otras cultivaban contactos con los minoristas o apoyaban 
al movimiento estudiantil.

2.2.1.2 Veteranos y patriotas de la Guerra de Independencia

De todas las organizaciones de la oposición, la de mayor in
fluencia fue la Asociación Nacional de Veteranos y Patriotas, 
de los veteranos de la Guerra de Independencia. A  principios 
de los años veinte vivían en Cuba todavía más de diez mil 
antiguos combatientes por la independencia.137 La agrupación 
de veteranos había fungido t'rádicionalmente como refugio del 
patriotismo cubano en el espíritu de las luchas por la indepen
dencia. Los veteranos, que se habían organizado poco después 
del fin de la Guerra de Independencia, devinieron en 1923 él 
más importante semillero del nuevo nacionalismo que surgía. 
También para ellos el desencanto con la situación de la Re
pública había funcionado como un resorte. La mayoría com
prendió que su sacrificio por la patria encontraba escaso 
reconocimiento por parte del Estado cubano. Muchos no reci
bieron las parcelas de tierra proraetidas, y en épocas de crisis 
dejaban de darles con régularidad sus pensiones. Debido a la 
heterogeneidad de sus intereses —un punto constante de en
frentamiento era, entre otros;, la- valoración del papel de los 
Estados Unidos— , los Veteranos se habían dejado involucrar 
en las luchas por objetivos políticos, en especial por el Partido 
Liberal: la elección del presidente Zayas, que originalmente

i3G y er testim onio de Rosario Guillaume, Charito, participante en el con
greso, en: Contrera, 1987, p. 80, y  Augier, 1949 (1), p. 32.

137 Soto, 1977 (1), p. 148.
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■había pertenecido á los libéralos, significó una esperanza en el 
mejoramiento de la situación, ilusión que en poco tiempo se 
desvaneció. ■

El 12 de agosto de 1923 tuvo lugar en La Habana una gran 
reunión nacional de veteranos, en la cual se exigió el pago de 
las pensiones atrasadas. El Gobierno, impresión,,ado por la gran 
movilización de los antiguos luchadores por la independencia, 
procedió inmediatamente a efectuar ese pago. Los- veteranos 
volvieron a reunirse tres semanas después, exigieron el au
mento de sus pensiones y presentaron un pliego de demandas 
para la reforma y salvación de la nación cubana: la derogación 
de la ley de la lotería,, una nueva legislación financiera para 
proteger el presupuesto del Estado, la prohibición de la reelec
ción del presidente,138 así como la igualdad legal de la mujer.138 
Un grupo de jóvenes intelectuales, entre los que ,se encontra
ban Martínez Villena y los miembros de la Falange de Acción 
Cubana, apoyó públicamenté dichas demandas, y disolvieron 
su organización para ingresar en el movimiento de veteranos. 
Mella-, que tomó parte en esa reunión como representante dé 
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), brindó el 
apoyo de “tres mil corazones y seis mil brazos”.11" A l reclamo 
de los veteranos se adhirieron agrupaciones que representa
ban los intereses de los industriales y comerciantes naciona
les y de los productores de azúcar.1'11

Para insuflarle fuerza a estas exigencias, viejos y jóvenes 
patriotas fundaron, a principios de septiembre, la Asociación 
Nacional cle-Veteranos y Patriotas. La lista de los presidentes 
de honor de la misma era expresión del carácter heterogéneo 
de los grupos que apojmban estas demandas. En ella figura-. 
ban Rogelio Zayas Bazán, posteriormente ministro del Inte
rior en el gobierno de Machado, y futuros presidentes como 
Federico Laredo Bru y Carlos Mendieta. También el nombre

135 El presidente.Zayas m antenía ambiciones de renovar su mandato presi
dencial.

l:iu  y er; “V eteranos y patriotas: Al poder legislativo de la República de Cuba", 
del 30 de agosto de 1923, en: Pichardo. 1973 (3), pp. 157 y ss.
Pichardo, 1973 (3). p. 156.

111 Pérez Jr., 1986a. p. 242.
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de Mella estaba en la relación. En la dirección del movimiento 
figuraba el veterano de muchos años Carlos García Vélez, así 
como Manuel Sanguily y el filósofo Enrique José Varona.142 
La nueva organización se proponía la “rectificación” de la Re
pública y optaba por un cambio de personas en el Gobierno 
(“regeneración”). El presidente Zayas prohibió poco después 
esta organización, lo cual le insufló mayor fuerza a los planes 
insurreccionales para el derrocamiento del gobierno que se fra
guaban dentro de ella. Especialmente los más jóvenes impul
saban estos planes y se ocupaban de su implementación 
práctica. Martínez Villena y Mella participaban en la adquisi
ción de armas.143

Pero el levantamiento fracasó a fines de abril de 1924 en 
forma lastimera, pues el esperado a!poyo proveniente de am
plios sectores de la oposición nunca se dio. En el intento de 
preparar una intervención armada proveniente de la Florida, 
Martínez Villena fue hecho prisionero por las autoridades nor
teamericanas. El único intento insurreccional que se produjo 
en la Isla, encabezado tímidamente por Laredo Bru, fue apa
gado de manera pacífica por el presidente Zayas —en apa
riencia mediante el pago de un jugoso soborno.144 Este episodio 
marcó el final de la Asociación Nacional de Veteranos y Pa
triotas.

La juventud quedó especialmente desilusionada con este 
resultado. Paya ella había quedado claro que los políticos tra
dicionales, no importa qué afiliación tuvieran, np tenían nin
gún interés en una verdadera solución a los probleinas 
nacionales. Mella formuló en mayo de 1924 las más radicales 
críticas ante el naufragio del movimiento en su artículo “La 
última farsa de los políticos y patrioteros”. En forma cruda 
destacó la venalidad de sus participantes y su falta de volun
tad para los cambios. Con repugnancia, se distanció del estilo 
político de los caudillos provenientes de la Guerra de Inde
pendencia y declaró, sin reserva de ningún tipo, que había de
cidido tomar otro camino: el de la integridad moral, el de la

142 Soto, 1977 (1), pp. 151 y  175.
143 Ibídem, p. 154.
144 Ibídem, p.' 155.'
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verdadera revolución, con el objetivo de lograr una transfor
mación radical'del sistema económico y social para el bien de 
todo el pueblo cubano. *'

[...] Nosotros vamos por otro camino. Somos revolucio
narios, sí, pero verdaderos revolucionarios. No aspira- 

( mos a puestos. No queremos cambiar unos hombres por 
otros. Ansiamos realizar nuestros ideales [...] que no son 
la elevación de unos cuantos, sino la liberación del pue
blo esclavo. La historia nos ha enseñado que la transfor
mación para ser real y justa tiene que ser destruyendo 
el sistema económico. Hacia ahí van nuestros dardos. 
No somos revoltosos, sino revolucionarios [...]145

2.2.1.3 Obreros y sindicatos

Con el establecimiento de la República se aceleró el proceso, 
ya comenzado en los años ochenta del siglo xix, de penetración ‘ 
de la economía cubana por el capital norteamericano.146 A  pe
sar del perjuicio causado por las restricciones comerciales im
puestas por los Estados Unidos, sobrevino un largo período de 
crecimiento económico, que se prolongó hasta el comienzo dé 
la crisis económica de 1929.147 De acuerdo con las más recientes 
investigaciones, el porcentaje de la población en capacidad de 
trabajar que tenía empleo en 1899 era del 65 %, cifra que cayó 
al 57 % en 1919.148 Para la mayoría de la población el creci
miento económico se traducía, sobre todo, en una tendencia 
ascendente en el costo de la vida, en contraposición con la ten-

1,5 M ella, 1975 (1924), p. 97.
mu Ver: Jenks. 1959, pp. 163 y ss.: para la época posterior a 1914, ver tam 

bién pp. 174 y ss.
l l7Ver: Ibarra, 1998, pp. 175-176.
14S Ver Ibarra, 1998, p. 178. El autor reconoce que las estadísticas de aquella  

época eran muy inexactas según los criterios actuales, por lo que es muy 
difícil conocer el jiroceso de proletarización de la población cubana. Lla
ma la atención que en estu d io s  cubanos anteriores se pz'esente una cifra 
más alta de desem pleo. Por ejemplo, Serviat, 1965, p. 17, que para el 
cambio de siglo presenta una cifra de 40 % de empleo.
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dencia decreciente de los salarios;149 En los primeros veinte 
años de la República, las exigencias de los obreros se habían 
concentrado en el aumento de los salarios, la jornada de ocho 
horas y mejores prestaciones sociales.150 Si bien siempre hubo 
huelgas y luchas obreras, fundamentalmente en el sector del 
transporte y en los del azúcar y el tabaco, apenas podía há- 
blarse de la existencia de un movimiento obrero organizado.1®1 

Durante la presidencia del conservador Mario García Me
nocal (1913-1921), los obreros tuvieron que ser tomados seria
mente como un factor político. El Gobierno fundó por vez 
primera una comisión de reforma para cuestiones sociales,152 
y corrompió con éxito a algunos;dirigentes sindicales.153 Tam
bién, la utilización sistemática de la represión estatal contra 
todo movimiento de oposición fue parto de esta estrategia. El 
ejemplo más atroz de esto lo constituyó la eliminación del 
Partido Independiente de Color (PIC) en 1912, un partido de 
afrocubanos qüe combatía, entre otras cosas, lá marginacióñ 
racial de la población .negra, pero que además incluía un con
junto de;demandas de carácter social para todos los cubanos, 
con independencia del color de la piel.164

Numerosas contradicciones se agitaban en el interior del 
proletariado, entre obreros cubanos y españoles (estos últimos, 
a menudo, mejor pagados), en las que los cubanos protestaban 
contra la presencia de los inmigrantes españoles en el mercado 
laboral.155 Otra amenaza para los obreros cubanos la representa
ba la importación de fuerza de trabajo haitiana y jamaicana,

«o Ver: M ax Zeuske, 1965, p. 32. 
i5° Ver: Serviat, 1965, p. 17. ,
151 Ver: Ibárra, 1998, p.,87¡ ■ i
162 La Comisión de Reformas" fue el primer precursor del posterior M iniste

rio del Trabajo, que ho fue criiado sino -hasta veinte años después. Ver: 
Del Toro, 1969, pp 74 y ss.

153 Cabrera, 1969, p. 53 E sto  se  dio sobre todo entre los sindicatos de
tranviarios y  los de t  ráfyajadores por tuar ios. Al respecto se citan siempre 
los nom bres de G ervasio.'Sieffa, Luis .Jí'abregat y Juan  Arévaío. Ver: 
Aguilar, 1972, p. 8 4 .. ... " /  ;V:Í;

154 p¿ra m ás iníormaci° n  sobre das discusiones en  torno al PIC, ver: M ichael Zeuske, 2000a, pp. 40-41y y'expresa-mente, Helg, 2000, pp. 261 y ss.
155 ver: Aguilar, 1972, pp. .79 y~ss.-La declaración del líder obrero cubano 

C arlos B a liñ o , reproducida  por A g u ila r ;en  la  p. 80, su b raya  esta
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más barata, para trabajar en la cosecha de la caña de azúcar y 
en otras labores agrícolas.150 También, la tecnificación creciente 
de la cosecha de la caña y de la producción de azúcar tenía, 
consecuencias negativas para los trabajadores agrícolas, pues' 
aumentaba la duración del “tiempo muerto”, o sea, el período 
entre la realización de dos cosechas.157

Al final de la Primera Guerra Mundial- se produjt» un giro 
decisivo en la organización de los sindicatos. El boom azucare
ro, con el consiguiente alza de los precios del azúcar, provocó, 
a partir de 1917, oleadas periódicas de huelgas, entre ellas 
tres de carácter general. El esfuerzo por ensamblar una orga
nización sindical unida culminó en abril de 1920 con el primer 
congreso obrero de alcance nacional. En él estuvieron repre
sentadas más de cien organizaciones, si bien más de la mitad 
de ellas se hallaban asentadas en La Habana o en sus alrede
dores. Las provincias alejadas de la capital estaban débilmen
te representadas, y sobre todo se encontraban por completó 
'ausentes los trabajadores del sector azucarero. !ftH

tendencia: “There are labor unions so eontrolled  by S p an ish  workers 
th a t only a few Cubans, and no Negroes, work in them  [...] Should native  
workers die of hunger in  the ñam e o f ’fraternity’ based on the m o stu n fa ir  
equality?” (“E xisten  sindicatos tan  controlados por obrer.os españoles que 
sólo trabajan en ellos algunos cubanos y ningún negro [...] ¿Deben morir 
de ham bre los obreros nativos eu  el. nombre de una 'fraternidad’ basa^-. 
da e.n la m ás in justa  igualdad?"). De La F uentei 1997. pp. 113 y ss. 
Entre 1902 y 1925 llegaron 500 000 trabajadores inm igrantes españoles  
a Cuba, ver: Carr, 1998. p. S8: De la Fuente, 2001b, p. 101. habla ele una 
cantidad  de 800 000 in m igran tes esp añ o les para„e.l período entre 1902 
y 1931. ' " • . ' .

,r’“ En 1930 se contaban en Cuba-cerca de 200 000 trabajadores inm igrantes  
proced en tes de Jam aica  y H aití, pero tam biéir de B arbados, G ranada  
y otras islas de las pequeñas A ntillas. Ver: Carr, 1998. p. 83: De la Fuen
te, 2001b, p. 102. Información detallada sobre los trabajadores inm igran
tes procedentes del Caribe (especialm ente Jam aica), ver: Franklm  W. 
Knight, 1985. pp¡ 94-1 14.
A principios de los años veinte el ''tiempo muerto" duraba entre siete y 
nueve m eses.

108 Cabrera. 1969, pp. 75-76. Para un estudio estadístico.sobre la organiza
ción sindical entre 1899 y 1943, clasificado por profesión, color de la piel 
y procedencia, ver: De la Fuente, 2001b, p. 117.
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La represión estatal, agudizada jDor la crisis azucarera, no 
pudo evitar que en diciembre de 1920, con la fundación de la 
Federación Obrera de La Habana .(FOH), se diera un primer 
paso hacia la creación de una central sindical de alcance na
cional. En las huelgas de los años anteriores se habían desta
cado algunos dirigentes sindicales. A  la cabeza de la nueva 
organización se encontraban el tabaquero Alejandro Barreiro' 
y el tipógrafo Alfredo López, así como Antonio Penichet, 
Marcelino Salinas y José Peña Vilaboa.J5f) La existencia de una 
nueva, conciencia de clase se manifestó también en la funda
ción de numerosos órganos de prensa sindicales, tales como: 
Voz Rebelde, Solidaridad, Memorando Tipográfico, Boletín del 
Torcedor, o de orientación anarquista o anarcosindicalista: 
Germinal, Nueva. Aurora, Nueva Luz, E l Hombre Nuevo y 
otros.1"0

La influencia de la Revolución de Octubre sobre los inten
tos de unificación de los obreros cubanos fue mucho menor 
que la de las condiciones reales de vida que condujeron a estas 
concepciones.”’1 La noticia del triunfo de la Revolución de Oc
tubre despertó en Cuba un regocijo espontáneo, y la significa
ción simbólica de este acontecimiento fue muy grande, pero la 
teoría de Lenin y Marx apenas era conocida. La Revolución de 
Octubre funcionó, más bien, como detonante para desencade
nar numerosas polémicas en las filas ele un proletariado que 
era mayoritariamente anarquista o anarcosindicalista. Las 
discusiones decisivas acerca del tema tuvieron lugar a partir 
de 1920, después de que la Komintern, fundada en 1919, diera

k.ii Ver Cabrera, 1985a,-pp. 55 y ss., y 1969, pp. 81-S2.
"i0 Cabrera, 1985a, pp. 59-60, y 19.89, pp. 51-52.
lsl En la literatura sobre el tem a  se encuentran grandes discrepancias acer

ca de la influencia real de la Revolución de Octubre. Investigadores cuba
nos, como Lionel Soto, 1977 (1), pp. 99-100, y Olga Cabrera, 1989, destacan  
sobre todo las discusiones y controversias que la Revolución de Octubre . 
provocó entre los obreros de ideas anarcosindicalistas. Por el contrario, 
los autores del IHMCRSC, 1985 (1) resaltan  esta  in fluencia (ver pp. 186 
y ss.). Un método relativam ente sencillo de verificar la  influencia de la  
Revolución de Octubre sobre los obreros cubanos es un análisis de la prensa  
obrera de la época, del cual se desprende que la mayoría tomó una posi
ción de clara oposición crítica frente a. la  Revolución de Octubre.
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;a conocer las condiciones —con un carácter fuertemente cen
tralista—  para que otras organizaciones nacionales ingresa
ran en ella.162 Acto seguido, los obreros se dividieron entre los 
anarquistas dogmáticos, que rechazaban la “dictadura de la 
revolución”,163 y los sindicalistas unitarios, que mantenían una 
posición crítica ante la Revolución, pero; eolocaban.el principio 
de la unificación por encima de las disputas ideológicas.164 En
tre los representantes más importantes de esta últim'á corriente 
estaban los ya citados fundadores de la FOH, sobre todo Alfredo 
López, y también Salinas y Penichet, que simpatizaban abier
tamente con la Revolución de Octubre, o Peña Vilaboa y 
Barreiro, que tomaron parte en la fundación del Partido Co
munista en 1925.165

El crecimiento de la conciencia nacional dentro de la socie
dad cubana se hizo notar también entre los obreros y los sindi
catos. La huelga de los trabajadores azucareros de fines de 1924, 
y su represión por cuerpos armados privados y del Estado,' le 
dio un impulso decisivo a la unificación nacional de los sindi
catos. Muchas organizaciones, sobre todo la FOH, se solidari
zaron con los obreros en huelga de los centrales azucareros 166 
Su indefensión ante la represión —una huelga de solidaridad 
fracasó—  demostró la necesidad de la acción unida. El mayor 
obstáculo para la consecución de la unificación nacional ha
bían sido hasta ese momento las diferencias ideológicas, así 
como los prejuicios raciales. Ahora, varias agrupaciones deci
dieron convocar la realización de un segundo congreso obrero 
nacional. El acuerdo más. importante que se tomó en el mismo'

102 M ás sobre esto, eñ  cap. 2.4.1.
163 Citado según Cabrera, 1989, p. 52. '
104 Ver: Cabrera, 1989, p. 52, y 1985d, pp. 203 y ss. Antonio Penichet descri

bió las difíciles relaciones entre las organizaciones obreras así: “Los gru
pos ideológicos socialistas, com unistas y anarquistas pueden realizar una  
magnífica labor orientadora, pero s\is mayores energías están  dedicadas 
a hostilizarse unos a otros, empleando un lenguaje violento y  llegando en  
ocasiones al personalism o [...]”. Citado en: Cabrera, 1985d, pp. 350-351.

105 Sobre la fundación del Partido Comunista de Cuba (PCC); ver cap. 2.4.2. 
16G En los bateyes, centros de asentam iento en  los centrales azucareros, no

ex istían  derechos legales de ningún tipo, los obreros eran fuertem ente  
controlados y sus organizaciones sindicales, estaban  prohibidas. Ver: Ca
brera, 1985d, p. 296.



fue la creación de una organización nacional: la Confedera
ción Nacional Obrera de'Cuba (CNOC). En el dongx-eso para 
su fundación, realizado a principios de agosto de 1925 en el 
este de la Isla, en Camagüey, participaron delegados de 130 or
ganizaciones obreras de toda Cuba que, según sus propios 
cálculos, representaban a más de 200 000 trabajadores. Esta 
cifra estaba fuertemente exagerada, si se considera que los 
obreros del sector azucarero, que conformaban la inmensa ma
yoría de la población laboral,167 estaban representados por una 
sola organización. La mayor parte de los delegados represen
taban a trabajadores de sectores económicos urbanos, como 
los torcedores de tabaco, panaderos,, de la construcción, por
tuarios, pintores^de brocha gorda¿ carpinteros, tranviarios,.o 
los empleados de 1̂  Havana Electric Company.168

Los debates en el congresofueron difíciles, y el logro de la 
unidad peligró debido a las diferencias ideológicas: la negati
va de la mayoría anarcosindicalista de actuar en términos po
líticos iba dirigida contra la pequeña representación comunista. 
En los estatutos dé la organización quedó establecido que na
die que perteneciera a un partido político podía tener una po
sición dirigente dentro de la CNOC.

No obstante, mayor importancia tuvieron las resoluciones 
en las que se exigió el fin de toda discriminación y la implan
tación de iguales derechos para todos los trabajadores, inde
pendientemente de su sexo o del color de su piel. Durante la 
preparación del congreso se reconoció, por vez primera, el de
recho de los trabajadores inmigrantes jamaicanos y haitianos 
a ocupar cargos de dirección en los sindicatos cubanos.1®3 La 
única delegada mujer, la torcedora Juana María Acosta, fue 
nombrada presidenta de honor. El congreso rechazó también 
un decreto gubernamental para la deportación de “extranje
ros indeseables”, y se obtuvo- una posición unida, junto a los 
sindicatos de las islas cercanas, a fin de combatir el tráfico de

1G7 La p o b la c ió n  eco n ó m ic a m e n te  a c tiv a  lle g a b a  e n to n c e s  a la  cifra' 
ele 900 000 personas. Es decir, poco menos de un tercio de toda la pobla
ción de Cuba, que era de cerca de tres millones. Ver: Tellería, 1973, p. 147. 

hí« p ara información estad ística  al respecto, ver: Ibarra, 1998, p. 89. 
lü!’ Ver: Tellería, 1973, pp. 128-129. '



personas a Cuba y la importación de jornaleros, según los in
tereses de las grandes corporaciones. Los sindicatos cubanos 
dieron un importante paso de avance para la eliminación de la 
discriminación racial en Cuba.170

2.2.2 El movimiento de reforma universitaria 
en América Latina ■ '
En América Latina se  dieron, entre fines del siglo XIX y princi
pios dél xx, importantes transformaciones económicas y socia
les: una creciente incorporación al mercado mundial, el 
crecimiento de la población y una rápida industrialización, todo 
lo cual trajo consigo un vertiginoso aumento en la llegada de 
trabajadores inmigrantes. Ciudades como Sao Paulo o Buenos 
Aires tuvieron crecimientos explosivos; las sociedades agra
rias tradicionales, específicamente las grandes ciudades, se 
transformaron en modernas sociedades industriales.171 Los 
cambios en las sociedades latinoamericanas exigían también 
. la modernización del sistema educacional, cuyos fundamentos 
' eran todavía los del tiempo colonial, y en el que dominaban los 
dogmas de la Iglesia católica.172 Una revuelta estudiantil, que 
tuvo lugar en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, 
encendió la chispa/ Los estudiantes protestaron contra las 
anquilosadas estructuras dé este tradicional centro de educación 
de la oligarquía, contra los envejecidos programas de ense
ñanza y exigieron la expulsión de los profesores incompeten
tes y corruptos.173

La pésima situación educativa era algo común a todas las 
Universidades del continente, y el movimiento de reforma uni
versitaria surgido en Argentina pronto encontró eco en toda 
Latinoamérica. En el transcurso de la próxima década abarcó

170 Ver: De la Fuente, 1997, pp. 118-119.
171 Para las transform aciones en las m etrópolis latinoam ericanas, entre 1870  

y 1930, ver: Scobie, 1986, pp. 233-265.
172 Ver: M arsiske, 1989, pp. 11-12.
173 y er; Roa, 1973, p. 15; Buchbinder, 2000, pp. 27-58.



sobre tocio a Perú, Cuba y México. En el primer Congreso In
ternacional de Estudiantes; celebrado en México én el otoño 
de 1921, se exigió la introducción de la enseñanza libre, una 
amplia reforma de los programas ele estudio y de lá carrera 
universitaria, la libre matriculado n en seminarios, el cogo- 
bierno, la autonomía universitaria y la fundación de universi
dades populares.174

Con independencia de estas propuestas de reforma, el mo
vimiento era en sus inicios muy heterogéneo y políticamente 
difuso. Eri su seno se daban corrientes utópico-humanistas, 
liberales, marxistas, positivistas, anticlericales y nacionalis
tas. Los estudiantes se entendían a sí mismos como demócratas 
y antimperialistas, rechazaban la Doctrina Monroe y apoya
ban la solidaridad latinoamericana.175 El anticlericalismo, la 
lucha contra la influencia reaccionaria de la Iglesia católica, 
estaba entre las convicciones de partida.17" Tanto el marxista 
peruano José Carlos Mariátegui, un activo miembro del movi
miento, como también Mella, destacaron el carácter espontá
neo del movimiento.177

Con el movimiento de reforma universitaria comenzaron los 
“Roa-ring Twenties”378 en América Latina. Estos años inaugu
raron un período ele intranquilidad y transformación. El eco 
de las revoluciones mexicana y rusa dejó huellas en la conciencia 
política de los estudiantes.17” Para muchos dé los participantes,

171 Ver: "Resoluciones del Prim er Congreso Internacional de E studiantes”, 
enr.Portantievo, 1978. pp. 191-196; M ariátegui, 1992 (1928), pp. 128-129.

I7r' M ariátegui destacó que el m ovim iento estud iantil estaba en  sus inicios 
muy fuertem ente influido por el panam ericanism o del presidente norte
americano Wilson: "La ideología del m ovim iento estudiantil careció, al 
principio, de hom ogeneidad y autonom ía. Acusaba dem asiado.la in fluen
cia de la corriente w ilsoniana. Las ilusiones dem oliberales y pacifistas 
que la predicación de'W ilson puso en boga en 1918-19 circulaban ente la
ju v e n tu d  la t in o a m e r ic a n a  com o b u en a  m on ed a  r e v o lu c io n a r ia ”.
M ariátegui. ü 992 (1928). p. 123.

’ti¡ Ver: M arsislce, 1989. pp. 16-3 7.
M ariátegui. 1S92 (1928). p. 123: M ella, 1975- (1924), p. 133.

'7fl Aguilar. 1972, p. 68. Roaring Tw enties son los turbulentos y torm entosos 
años veinte. La turbulencia se refiere a .todos los m ovim ientos que sui-gie- 
ron,- fundam entalm ente de los estudiantes.

I7a Ibídem.



la revuelta era el primer paso para alcanzar el objetivo de 
que las universidades sirvieran a la liberación de los explota
dos y no para su opresión. La fundación de universidades po
pulares en Perú, Chile y Cuba desempeñó en esto un papel 
importante.180

Los resultados del movimiento fueron muy dispares: en 
Argentina condujo ante todo a la modernización de Lexs estruc
turas universitarias.181 En Perú, el punto de partidá del movi
miento antimpérialista fue la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA). En Cuba confluyó — en parte gracias a la 
influencia de Mella—  indirectamente en la fundación del Par
tido Comunista.182 Con independencia de eso, el movimiento 
estudiantil, en especial en un plano personal, tuvo influencia 
a largo plazo, y desempeñó un papel en la revolución de 1959.183

El movimiento de reforma universitaria anunció “el naci
miento de una nueva generación latinoamericana”.184 En un 
inicio tuvo fuertes tendencias idealistas y mesiánieas. En uno 
de los primeros manifiestos de 1918* el llamamiento “Juven
tud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudaméri- 
ca”,18B el discurso giraba en torno a la “hora americana”,188 al 
comienzo de una “revolución para la libertad y la democracia” 
y la “redención de la juventud americana” . Los estudiantes 
criticaban la tiranía, la reacción y la opresión ideológica, ,y fo
mentaban el surgimiento de una nueva autoéonciencia lati

180 Ver: Korn, 1929, en: Rama, 1982, p. 188. Sobre la U niversidad Popular 
cubana, ver cap. 2.3.1.

181 U na v isión  detallada de las dem andas y resultados del m ovim iento, de su  
im pacto sobre la transform ación de las estructuras internas de las uni
versidades argentinas, en: Buchbinder, 2000, pp. 27-58.

182 Ver: Plesch, 2000, p. 133.
183 Ver: Portantiéro, 1978, pp. 13-14 y 115-128. “Es posible aceptar sin'retáceos 

la conclusión que, efectivam ente la revolución cubana puede ser h istóri
cam ente vinculada con todos los m ovim ientos juven iles que marcaron  
durante m ás de medio siglo las. horas significativas de ese país, desde 
M artí a M ella y desde éste  al propio Fidel” (p. 116). Ver también: Max 
Zeuske, 1965, p. 37; M ichael Zeuslte, 2000a, p. 4-7.

184 M ariátegui, 1992 (1928), p. 122.
185 Ver: .Portantiéro, 1978, pp. 131-135.
186 Todas las citas del M anifiesto  sé  tom an de la  traducción alem ana de

Rama, 1982, pp. 17-178.



noamericana. Uno de los padres espirituales de estos ideales 
lo fue el filósofo uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917), 
quien en su ensayo Ariel, aparecido en 1900, había formulado 
ideas similares, y con ello había creado el manifiesto de toda 
una generación intelectual. En uná época de creciente nacio
nalismo y de búsqtieda de la identidad cultural propia, Rodó 
definió los valores espirituales de la tradición cultural “latina” 
de Sudamérica, que él quería resaltar en contraposición al ma
terialismo utilitarista norteamericano y anglosajón. Se trata
ba del intento de un proyecto alternativo al del paradigma 
político-cultural de la ipodernidad con sello norteamericano.187 
Con su Ariel, Rodó se. dirigió a la juventud latinoamericana, 
en la qué vio la portadora de la esperanza de realización de su 
ideal.188 El movimiento estudiantil acudió a su llamado. Tam
bién los estudiantes cubanos —con.Mella al frente—  estaban 
fuertemente influidos por el idealismo marcado por Rodó y los 
modernistas latinoamericanos.189 A  principios de 1923, durante 
la fase principal del movimiento estudiantil cubano, Mella se 
refirió a las ideas de Rodó en su artículo “La Cruz del Sur”:

[...] la ruta de nuestra nave que erróneamente se guíá 
por la Estrella Polar, dirijámosla por la Cruz del Sur; 
allí encontraremos la felicidad y la seguridad, de nues
tro pueblo y de nuestra soberanía. El ideal de Bolívar 
debe ser nuestra aspiración, el de Monroe es nuestra 
muerte. [...] la actual juventud [...] tiene en sus manos 
el porvenir de la sociedad, puede hacer mucho en prove
cho de los ideales que han acariciado todos los grandes

187 Ver al respecto: Ette/H eydenrich, 2000. En el prólogo, Ette califica la 
obra de Rodó como una contribución en  la  concepción de “d ivergent  
m odernities”, que amplía esencialm ente el concepto de modernidad, creado 
sobre la base de modelos europeos/norteam ericanos. Acerca de la crea
ción del concepto de “Latinoam érica”, en cuya tradición europea tam bién  
exploró Rodó, ver: Ibold, 1998, pp. 77-99.

ltl8V e r  Rodó, 1976 (1900), especialm ente pp. 33-56.
,S!' El poeta nicaragüense Rubén Darío, precursor del modernismo latino

americano, resum ió la tendencia entonces dom inante anti-norteam erica- 
na con la  pregunta  sigu ien te: “¿Es que tan to s m illon es de hom bres 
hablarem os inglés?” Citado por: Aguilar, 1972, p. 68.
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espíritus desde Bolívar y San Martín hasta Rodó y 
Chocano.190

El filósofo argentino Alejandro Korn,191 también miembro 
activo del movimiento estudiantil, destacó el carácter liberal- 
burgués del movimiento y lo interpretó retrospectivamente 
como el “inicio del fin del atraso espiritual medieval”.1.?2 Deno
minó a las universidades “Virreinatos del espíritu”,1?3 que ha
bían sido liberados por la juventud. El movimiento de reforma 
universitaria habría constituido la culminación posterior de 
la independencia política de América Lktina. Los sectores me
dios de América Latinea estaban amenazados en su existencia 
por la intromisión del imperialismo estadounidense^ por ello 
debían ser los primeros en rebelarse, argumentaba Korn.1-94 
Korn, Mariátegui y también Mella introdujeron en sus análi
sis un nuevo elemento, que influyó en la rebelión de la juventud 
latinoamericana: la Primera Guerra Mundial. Independiente
mente de la crisis económica que a consecuencia de esa guerra 
estremecía a América Latina, esta contienda significaba — só- 
bre todo para los intelectuales del continente—  la quiebra del 
ideal de una civilización europea estable y pacífica.195

C , -2.2.3 El movimiento estudiantil cubano
El movimiento de reforma universitaria llegó a. Cuba a fines 
de 1922. La protesta estudiantil contra la entrega del título de 
Doctor Honoris Causa a Enoch E. Crowder, enviado del Go
bierno norteamericano, ocurrida en el otoño de 1921, había 
manifestado ya- el malestar existente. Sobre todo, eran cons

130 Ver: M ella, 1975 (1923), p. 60. . v
191 1860-1936.
132 Korn, 1929, citado según  Rama, 1982, p. 186.
133 Ibídem, p. 186.
134 Ibídem, p. 183. ' '
135 Ver: Ibídem, p. 186; M ariátegui, 1992 (1928), pp. 123 y  125-126; M ella, 

1975 (1924), p. 133; Ette, 1999, p. 63.
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tantes las. protestas de los. estudiantes de Medicina contra los 
docentes incapaces y la mala calidad de las clases. La Univer
sidad de La Habana,19(1 la única del país en aquellos años, y 
las estructuras superiores del sistema educacional cubano es
taban inmersas en la corrupción prevaleciente en el gobierno 
de Zayas. Cargos, títulos y notas- se compraban y se vendían, 
los métodos educativos eran antediluvianos. Los estudiantes 
llamaban despectivamente "catedráticos loros” a los profeso
res, pues no respondían ninguna pregunta y se limitaban a 
repetir, año tras año, las mismas clases, según describía .Me
lla .1'17 En especial, en las facultades de Derecho y de Medicina 
el trato de los docéntes hacia sus estudiantes era de una des
atención reprochable-. Impartían sus conferencias o daban-sus 
seminarios de forma irregular, cuando les venía en ganas, y 
vendían ellos mismos a los al'umnps, a altos precios, los folle
tos en los que malamente reproducían la' materia de sus cla
ses, y con los cuales a duras penas se podían aprobar los 
exámenes que tenían lugar dos veces al año. Por si fuera poco, 
les ciaban clases privadas a- sus alumnos, pero por supuesto 
cobrándolas.188 Mella consideraba que la situación de la Uni
versidad era mi reflejo ele la realidad nacional.199

La insatisfacción general de la población con- el Gobierno, la 
perplejidad ante la decadencia moral y el caos económico, se 
trasladaron también al estudiantado. Es cierto que éste se nu
tría ele jÓA^enes procedentes de las clases altas urbanas y rura
les, pero, ai igual que en otros países latinoamericanos, lo 
engrosaban cáela vez más miembros ele los sectores medios, 
que buscaban asegurar Su posición económica y social mediante

1!1,i La Universidad fue fundada por los dominicos el 5 de enero de 1728, por 
orden de una bula del papa Inocencio XII. La orden había sido confirma
da por e l Consejo de Indias en  3 722. La U n iversid ad  fue secu larizada  
en 1842. En 1909 recibió por ley un estatuto  de autonom ía para asuntos 
internos. A principios de los años veinte ex istían  tres facultades: la de 
Letras y Ciencias, i a de M edicina y Farmacia, y la de Derecho. 

lnT Ver: M ella, 1975 (1924). p. 134.
nw Ver: Portuondo, 1S71. pp. 6-7. Por otro lado, el salario de los profesores 

consum ía las dos terceras partes del presupuesto de la U niversidad. Ver:- 
De Arm as/Cairo/Torres-Cuevas. 1982 (1). pp. 326-32S. 

i<i!i Ver: M ella 1975 (1924). pp. 154 y ss.



la obtención de una formación académica por parte de sus des
cendientes (masculinos). Mella fue un típico ejemplo de esto. 
También en Cuba se propagaba la rebeldía estudiantil entre 
la juventud de los sectores medios.200 Como en todas partes de 
América Latina, la industrialización exigía la profesionaliza- 
ción de la enseñanza. Los mejores y más seguros puestas en la 
industria eran ocupados en su mayoría por especialistas nor
teamericanos. Esto provocaba el descontento y despertaba re
sentimientos patrióticos en la población. Mella lo resaltó 
trayendo a colación un ejemplo simple: en los modernos y 
tecnificados centrales azucareros de Cuba, apenas trabajaban 
químicos o ingenieros cubanos, por lo que no era de maravi
llarse que de la Universidad de La Habana no hubiera egresado, 
en los últimos tres años, ni Un solo ingeniero eléctrico.201

El detonante de la explosión del movimiento estudiantil —se
gún criterio coincidente de los testigos de la época—  fue la 
visita a Cuba del profesor argentino de Medicina José Arce.202 
Arce, rector de la Universidad de Buenos Aires, y que había 
asumido una posición de pasiva aceptación ante la reforma 
universitaria en su país, participó en el V I Congreso de la Aso
ciación de Médicos Latinoamericanos en La Habana,203 A  pro
puesta del rector Carlos de la Torre, quien también mantenía 
una posición positiva ante la reforma universitaria, a Arce se' 
le nombró rector Honoris Causá de la Universidad de Lá Ha
bana.204 Por iniciativa del estudiantado impartió en el Aula 
Magna, el 4 de diciembre de 1922, la que más tarde sería su 
famosa conferencia sobre el movimiento de reforma universi-' 
taria en Argentina. Parece que dicha conferencia electrizó a 
su auditorio, al señalar las debilidades del sistema educativo 
latinoamericano y apuntar, con su análisis del movimiento es
tudiantil argentino, posibles soluciones a este problema. Arce

200 M ás sobre la  educación de las clases m edias en  la  Cuba republicana, ver: 
Ibarra, 1998, pp. 53 y ss., y pp. 66-67; tam bién W hitney, 2001, p. 5.

201 Ver: M ella, 1975 (1924), p. 135.
202 Ver: Aldereguía, 1963, p. 68; Pascual, 1964, pp. 28-29; Fernández S án 

chez, 1970, p. 99; Fernando Portuondo, 1971, p. 8; Suárez Rivas, 1974, 
p. 22.

203 Ver: Roa, 1973, p. 18; Aldereguía, 1963, p. 68.
204 Ver. Instituto de H istoria de Cuba, 1998 (3), p. 221.
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.espoleó a su araditorio al afirmar que para los estudiantes cu
banos la reforma de la Universidad se presentaba como la res
ponsabilidad de una tarea de rango nacional.205

2.2.3.1 Mella a la cabeza del movimiento

Días después de la conferencia de José Arce se creó, por estu
diantes de todas las facultades, la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU). Antes, Mella había convocado, en el pri
mer número de la revista Alma Mater — fundada por él-—, a la 
unificación de todos los estudiantes. Juntos debían luchar por 
las demandas estudiantiles e intentar á largo plazo una solu
ción de los problemas reacio nales.206 Con la FEU y el Alma 
Mater los estudiantes disponían de dos importantes instru
mentos para la coordinación del movimiento. La dirección de 
la FEU, el Directorio, encabezado en un inicio por el estudian
te de Arquitectura Felio Marinello como presidente y por el 
estudiante de Farmacia Carlos Manuel Gutiérrez como secre
tario,20'? entró rápidamente en funciones poco antes de la Na
vidad. Despu.és.de un tormentoso enfrentamiento, Mella relevó 
a Gutiérrez como.secretario en los días de fin de año,208 y dirigió

20.5 Ver: E l Mundo, 5 y 6 de diciembre de 1922. La prensa cubana —incluso el 
conservador Diario de la Marina—  se m anifestó con entusiasm o sobre la 
conferencia de Arce y el “grande y m aravilloso avance” (Diario de la M a
rina, 5 de diciembre de 1922) del m ovim iento argentino de reforma un i
versitaria;. • ■

®0B;M?lla, 1,975 (1922), pp. 25-26: “Laboremos por la unión de todos los estu- 
.d isn tfs  cubanos en  una Federación que nos .haga fuertes y capaces, para 
defender nuestros (lerechos, para progresar, para aprender cuando jóve
nes' lá s  cónvéüieácias de la hermandad, de la  unión, y así aprender a en 
contrar en el m añana la solución a nuestros problemas nacionales” (p. 25).

207 A pesar de lo que se ha escrito en  otros trabajos sobre el tem a, M ella no 
fue el primero en  ocupar e l cargo de secretario de la FEU, sino Carlos 
M anuel Gutiérrez! Esto se desprende de la  lectura del acta de la reunión  
del Directorio dé la  FEU. V eí: acta del 21.12.1922, en: AIHC. Prim er 
Partido Comunista de Cuba y  Julio Antonio Mella, 1/2 P E 22/5/40/1-25. 
El principio de la rotación de los cargos se refleja en las actas hasta  el 5 de 
marzo de 1923.

208 Según  relato de un testigo  de la época, hubo una riña entre M ella y 
G utiérrez, en  la que M ella, siguiendo e l ejemplo de la defenestración de 
Praga, intentó, literalm ente, arrojar por la  ventana a Gutiérrez. La causa
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junto aMarinello en los meses siguientes el destino de la FEU,209- 
cuya fundación coincidió con el agravamiento de los enfrenta
mientos de los estudiantes de Medicina con áquellos profeso
res cuya expulsión exigían.

En las reuniones de la FEU se discutieron los agudos pro
blemas de la Facultad de Medicina y también se plantearon 
otras exigencias de los estudiantes: /

1. Autonomía de la Universidad con respecto al Gobierno.
2. Participación de los estudiantes én la dirección de la Uni

versidad.
3. Expulsión de los profesores incapaces.
4. Participación en la. elaboración de los planes de estudio.
5. Pago de las subvenciones adeudadas para la ampliación 

de la Universidad.210

El 1. de enero de 1923 la FEU inició su campaña por la re
forma de la Universidad.211 El 10, la dirección de la FEU con
vocó a una huelga de estudiantes, a la que se unieron en los 
días siguientes las escuelas de Segunda Enseñanza de la capi
tal y también escuelas privadas y religiosas. Se invitó a cele
brar una gran reunión el 12 de enero en el Aula Magna, en la 
cual además tomó parte el rector Carlos de la Torre, quien

del enfrentam iento fue la negativa de éste  de pasarle la presidencia de la  
asociación de estu d ian tes de Farm acia a una mujer, O felia Paz. Ver: 
Áugier, 1949 (1), p. 32. El primer M anifiesto de la FEU, que apareció en  
el periódico E l Mundo el 1. de enero de 1923,; está  firmado por M arinello 
como presidente y M ella como secretario.

209 Entre los miembros del Directorio estaban, adem ás de Gutiérrez: M ari
nello y  M ella, José A. E stévez, Ramón Calvo, Bernabé García M adrigal, 
Camilo J. Hidalgo, Rafael Casado, F élix  Guardiola, Pedro E ntenza, Fran
cisco Palm ieri, Jaim e Suárez M urías, Antonio Telia, Rafael J. Sánchez, 
Mario A. del Pino, Juan Amigó, Pablo F. Lavín, Rodolfo Sotolongo, Eduardo 
Suárez Rivas, Víctor Padilla, José I. H ernández, Guillermo García López, 
José M. Garm endía, Francisco Alvarez de la Campa, José A. D íaz Betan- 
court, ver: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba y Julio A. Mella., 
1/2 P E 2.2/5/40/1-25.

210 Ver: M ella, 1975 (1924)., pp. 133 y ss.
211 Ver: M ella, 1975 (1924), pp. 35-36. “D eclaraciones del Directorio de la  

Federación de E studiantes de la U niversidad de La Habana. La Federa
ción de E studiantes exige participación en el gobierno de la U niversidad”.
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contaba con M simpatía de los estudiantes por su apoyo a la 
reforma.

El podio estaba ocupado por numerosos profesores y perso
nalidades de la vida pública que apoyaban los propósitos de 
los estudiantes. El invitado de honor de la reunión era el filó
sofo Enrique José Varona, viejo patriarca de la República. En
tre los profesores se encontraba el general Eusebio Hernández* 
veterano de la Guerra de Independencia, amigo del padre de 
Mella, y que mantenía una posición de comprometimiento con 
las luchas existentes en la.República. Para evitar en lo posible 
un conflicto, la dirección de la FEU había invitado también al 
jefe de policía de La Habana:. Alrededor de tres mil estudian
tes colmaban el local. El ambiente era tenso, pues la FEU ha
bía anunciado que se discutiría la reorganización de la 
Universidad y la destitución de los profesores incapaces.212

Marinello y Mella dirigieron la asamblea. Pero apenas Me
lla levantó su vo.z y entre aplausos dijo que no podía seguir 
callado hasta que desaparecieran los defectos de la Universi
dad, fue repentinamente interrumpido por el rector De la Torre, 
quien amenazó con abandonar el podio si Mella continuaba 
con su provocador discurso. Mella transigió, para evitar ya en 
su inicio el fracaso de ,1a reunión.213

El filósofo Varona, que como consejero de educación durante 
la ocupación norteamericana del país en el período 1899-1902 
•había presentado una amplia propuesta de reforma del sistema 
educativo qué nunca llegó a realizarse, alentó a los estudian
tes a involucrarse activamente en los asuntos de la Universi
dad: “Vosotros tendréis así el derecho de penetrar en la vida 
de la Universidad, qup es vuestra propia vida”.214 El general 
Hernández fue aún más lejos, interpretó la revuelta estudian
til como el comienzo de la lucha por la verdadera independencia 
de Cuba. Después dé esto, el-rector De la Torre liizó uso de la 
palabra, y no pudo menos que coincidir y manifestarse por un 
riguroso control sobre los profesores ocupantes de las cátedras.2W '

-1- Roa. 1973, pp. 23-24.
■ - ,:i Roa, 1973, p. 26. -
. 2,1 Citado según Roa, 1973, p. 26.

Ibídem'. p.'29.
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La pregunta de por qué De la Torre reaccion'ó con tanta sus
ceptibilidad a las palabras de Mella quedó abierta. ¿Acaso so
naron las palabras de éste —-se trataba de uno de sus primeros 
discursos ante una gran audiencia—  más amenazantes y des
pojadas de compromisos qué las de los otros oradores? El jui
cio emitido por un testigo de la época, permite representarse 
una imagen de la situación:

Con el cuerpo erecto, un tanto ladeado, tajante y afilado 
como una proa, la dicción clara, aunque matizada con 
un discreto ceceo, directa y dócil a su impulso; magnéti
ca la figura, alta y arrogante, era un taumaturgo en la 
tribuna qué creaba y pulverizaba en un tiempo. Su ver
bo encendido, relampagueante y tronador, era un ter- 
mocauterio para todo lo podrido, en desintegración, y 
un camino para toda esperanza.216

A l contrario que para la mayoría de sus compañeros, la re
forma universitaria era para Mella un paso en dirección hacia 
una transformación social total: “Somos optimistas, confiamos 
en la victoria, nuestra juventud y nuestros ideales nos incitan 
a.luchar, a triunfar”,217 había declarado poco antes. Animado 
por estas ideas se dedicó con todas sus fuerzas a esté movi
miento. Pero Mella y sus compañeros no se consagraron sólo a 
la luchá por la reforma de la Universidad en aquella época. El 
deseo de aventura y diversión y el descubrimiento de un nue
vo sentimiento vital formaban parte de todo aquello, al igual 
que la fuerza de atracción por el sexo opuesto, por ese enton
ces apenas representado en la Universidad. ¿Por qué si ho, 
habían destacado los estudiantes en lugar principal de uno de 
sus volantes que la Universidad nunca había estado tan con
currida y nunca antes habían sido vistas tantas mujeres en el 
campus?218

210 Aldereguía, 1963, p. 69.
217 M ella, 1975 (1922), p. 26.
218 Ver: Pensamiento Crítico, 1970, p. 20: “Los estudiantes proclam an la  U n i

versidad libre”.
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La reacción de aquellos que recelaban por sus privilegios no 
se hizo esperar. El claustro general, la asamblea de todos los 
profesores, que en.su mayoría rechazaban cualquier intento 
de reforma y temían ante todo los cambios de personal docen
te exigidos por los estudiantes, amenazó con el cierre de la 
Universidad.219

El grupo de combate estudiantil fundado por Mella, los XXX Ma
nicatos, reaccionó ante esta amenaza con la ocupación de la 
Universidad. La ocupación fue una idea de Mella. Para defen
der los edificios había incluso conseguido armas.220 El objetivo 
fue el de presionar al Gobierno para que apoyara las reformas 
exigidas por la FEU.221 La prensa, que (aún) simpatizaba con 
los estudiantes, refirió que una bandera cubana de proporcio
nes colosales había sido desplegada en la escalinata de la' 
Universidad para expresar respeto por la patria.222 Alrede
dor de 7 000 estudiantes de la Enseñanza Media y de la Uni
versidad expresaron su simpatía por los ocupantes e iniciaron 
una ¿huelga de solidaridad.223 Comenzaron a correr rumores 
de que la Universidad sería desalojada por el uso de la fuerza. 
Los ocupantes no se dejaron impresionar por ello e hicieron 
saber que primero la volarían por los aires antes que entre
garla.224 . .

El Gobierno tuvo que ceder, y demandó de la dirección de la 
Universidad que aceptar a, las exigencias de los estudiantes. 
La Universidad decidió crear una instancia que decidiera so
bre las demandas de suspensión de los profesores. Los XXX Mani
catos concluyeron la ocupación. Además, se nombró una 
comisión paritaria que debía elaborad las propuestas de las

210 Ver: Roa, 1973, p. 31.
220 Uno de los que intervinieron en  la  ocupación, Pablo Rodríguez, señaló  

esto muchos años después: ver: Pensamiento Crítico, 1970, p. 51.
221 Ver: “Decreto del Directorio”, del 16 de enero de 1923, en: M ella, 1975 

(1923), pp. 47-48.
222 La Noche, 16 de enero de 1923, en: M ella, 1975, p. 44..
223 Ver: Cabrera, 1977, p. 11; Roa, 1973, pp. 31-32.
22,1 Textualm ente, la  expresión que utilizaron los ocupantes fue ésta:'“Dígale' 

usted al presidente que estam os d ispuestos a volar la U niversidad antes 
de rendirla”. Citado en  Roa, 1973, p. 32.
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personas que se nombrarían para formar parte del organismo 
conjunto de estudiantes y profesores.225

Una delegación de estudiantes y profésores visitó al presi
dente Zayas y le entregó una petición que, entre otras cosas, 
demandaba la entrega de fondos para la ampliación de la U n i
versidad, en especial de un crédito estatal para la construc
ción de un estadio universitario, qué el Estado hasta ..entonces 
había retenido ilegalmente.226 Zayas destacó luego aníte la pren
sa su apoyo a la reforma. No obstante, un proyecto de ley so
bre la autonomía de la Universidad, que había/gido presentado, 
al mismo tiempo ante la Cámara de Representantes, nunca 
fue discutido.

Si bien la mayoría de las exigencias no se había alcanzado, 
los estudiantes lograron que la reforma del sistema educacio
nal cubano se convirtiera en tema de debate público. El Club 
Rotario llegó a invitar a sus reuniones a personalidades cien
tíficas para que se refirieran al sistema escolar. El científico 
social Ramiro Guerra y el antropólogo Fernando Ortiz publi
caron sobre este tema textos en los que aludían al estado ca
tastrófico del sistema educacional cubano.227

Las huelgas en la Universidad continuaron, pues los pasos 
dados en el proceso de la reforma hasta entonces eran.mera
mente formales, y no constituían .un resultado concreto., Las 
denuncias sobre la incapacidad de algunos profesores eran un 
tema determinante én las reuniones diarias del Directorio de 
la FEU. Debido a la presión masiva de los estudiantes, el rec
tor De la Torre, a principios de febrero, suspendió de sus cáte
dras a diez profesores.228 A l respecto, Mella, valoró, con 
optimismo contenido, el curso de los acontecimientos, y por

225 y e n  Cabrera/Alm odóvar, 1975, p. 79.
220 La delegación estaba com puesta por el rector De la Torre, algunos profe

sores y los estud iantes M arinello, M ella, García M adrigal, Suárez M urias, 
Ramón Calvo y Rafael Cadalso.

227 y er; Fernando Portuondo, 1971, p. 10; Tabares del Real, 1975,'pp. 53 y  ss..
228 Ver un decreto del Directorio de la FEU del 6 de febrero de 1923, en: 

AIHC. Primer Partido Comunista, de Cuba y Julio A. Mella, 1/2 PE 2.2-/5/ 
43/1. Sólo mucho más tarde se estableció que los profesores suspendidos

• siguieran recibiendo su salario.
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vez primera formuló su visión de una Universidad moderna: 
el más alto centro cultural de un país no debía ser una fábrica 
de títulos. Sobre todo, debía contribuir al progreso de la so
ciedad humana y difundir los secretos de la ciencia para el 
bien de todos los seres humanos.229

La tranquilidad no duró mucho, y ,1a opinión pública giró en 
sentido contrario al movimiento. La prensa lanzó una vehe-, 
mente campaña difamatoria contra los estudiantes rebeldes.230 
El decano de la Facultad de Medicina, José Antolín del Cueto, 
que como rector duránte el gobierno de Menocal se había 
mostrado como un decidido enemigo de la reforma, se negó a 
separar de su cátedra a uno de los profesores de Medicina de
nunciados por los estudiantes. El enfrentamiento en torno a 
esta cuestión se agudizó tanto, que el rector De la Torre pre
sentó su renuncia a fines de febrero. El cargo de rector fue 
ocupado temporalmente por Del Cueto. Los enfurecidos estu
diantes exigieron a gritos su inmediata renuncia. Del Cueto 
reaccionó a ello dictando una suspensión de clases de tres días, 
y amenazó, en caso de que siguieran las protestas, con un 
cierre permanente de la Universidad. La FEU pasó de nuevo 
a la ofensiva y proclamó la “universidad libre”, nombrando a 
Mella como su rector y organizando seminarios libres bajo la 
dirección de los estudiantes.231

Considerando el Directorio de la Federación que la clau
sura d'e la Universidad es una vergüenza nacional, que 
sólo demuestra la incapacidad de los actuales directo
res, resuelve abrir las clases para dar al pueblo de Cuba 
un alto ejemplo de civismo y cordura, mediante el per
fecto desarrollo de cursos libres en todas las asignatu
ras con nuevos elementos.232

229 M ella, 1975 (1923), pp. 48-49. ,
230 Ver: “A ctas de la  Sesión  Perm anente abierta" (actas de la  reunión del 

grupo dirigente de la  FEU)', en; AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba 
y Julio A. Mella, 1/2 PE 2.2/5/40/1-25, especialm ente las actas dél 6 de 
febrero a l 5 de marzo.

• z3i y er; Fernando Portuondo, 1971, p. 11; Pensamiento Crítico, 1970, pp. 20-21.,
232 Pensamiento Crítico, 1970, pp. 20-21: “Los estud iantes proclaman la U ni

versidad Libre”.
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El Gobierno intentó una vez más allanar el c:®inino median
te el nombramiento de una comisión, en esta ocasión úna co
misión de in estigación. Per los dos profusores de bachillerato 
encargados de la dirección de la misma, no fueron aceptados 
por los estudiantes, y recibieron la burla de éstos.233

Entonces, el gobierno y la dirección de la Universidad, deci
dieron demostrar su voluntad de reforma mediante la tóma de 
medidas concretas, para lograr una transacción coníos estu
diantes. En las semanas siguientes 15 profesores repudiados 
por los estudiantes fueron separados de su cargos o jubila
dos. Además, el presidente Zayas expidió un decreto mediante 
el cual se creó una comisión conjunta con pode; decisorio: la 
Asamblea Universitaria., compuesta d partes iguales por pro
fesores, estudiantes y asistentes.234

Un-, comisión de estudiantes y profesores (Comisión Mixta) 
debía preparar la constitución de la Asamblea Un'versitaria y 
discutir los pasos de la reforma universitaria. Mella fue nom
brado secretario de la Comisión Mixta.235 La estructura y el 
modo de funcionamiento de la Asamblea Universitaria fueron 
fijado por un posterior decreto del presidente a fines de agos
to. Pero ya en este momento se manifestó la falta de voluntad 
del Gobierno para la realización de reformas verdaderas: ¡la 
Asamblea Universitaria, en la que los estudiantes habían pues
to muchas ilusiones,, tendría sólo carácter consultivo! La'úni
ca conquista verdadera lograda fue que a la Asamblea se le 
dio la facultad de nombrar al rector. La creación dé la comi
sión y los decretos dictados fueron utilizados, en parte, para 
ganar tiempo a fin ■ e que el aliento combativo del movimiento

233 Ver: Fernando Portuondo, 1971, pp. 11-12. Los estud iantes hicieron uiiá  
rueda en torno a estos dos profesores, bailando y cantando canciones in 
fantiles, informó Eduardo Suárez M urías. Ver: Augier, 1949 (1), p. 32.

231 V er los “D ecretos P resid en c ia les” nos. 348 y 352 del 13 y  17 de m arzo  
de 1923, en: Cabrera/Almodóvar, 1975, pp. 79 y ss. En los decretos se en 
cuentran las propuestas de la comisión paritaria, creada el 22 de enero.

236 Una carta de M ella a la Secretaría de Educación, fechada el 16 de marzo 
de 1923, en la que acusaba conocimiento de la constitución de la  Comi
sió n  M ixta , a s í cóm o una p eq u eñ a  acta  de la  reu n ión  d el 5 de abril 
de 1923, en: AIHC. Prim er Partido Comunista■ de Cuba y  Julio A. Mella, 
1/2 PE 2.2/5/44/1 y 1/2 PE 2.2/5/45/1.



se disipara. Como muestra de ello, la Asamblea Universitaria 
no se constituyó hasta enero de 1924.236

La vida universitaria se normalizó en los meses del verano 
de 1923 muy rápidamente. La mayoría de los estudiantes vol
vió a dedicarse a sus estudios con urgenciá para poder apro
bar los exámenes.237 Mella preveía un rápido debilitamiento 
del movimiento después de que los primeros inconvenientes 
fueran salvados. Para evitarlo, propuso la realización de un 
congreso nacional de estudiantes de la Enseñanza Media y 
universitaria, con el objetivo de formular Una estrategia para 
la reforma del sistema educacional, con independencia de las 
decisiones que tomara la dirección de la Universidad y el Go
bierno.238 El Directorio de la FEU le encargó a Mella, en mayo, 
la tarea de organizar un congreso, para lo cual se propuso via
jar por toda la Isla a fin de incorporar las escuelas de Segunda 
Enseñanza a la reforma, al congreso y a la unidad de los estu
diantes de todos los niveles de educación.239

2.2.3.2 Alma Mater e Instituto
Antes de que surgiera el movimiento de reforma universita
ria, existía ya una revista estudiantil, de nombreVarsity, que 
se dedicabá sobre todo a informar acerca de actividades de
portivas y culturales de los estudiantes. Cuando su editor prin
cipal concluyó los estudios universitarios, su lugar fue ocupado 
por el estudiante de Medicina Gustavo Adolfo Bock, Fifi, y por 
Mella. En referencia a la figura que simboliza la Universidad, 
la escultura sentada situada encima dé la escalera de la Uni
versidad que representa a la diosa Minerva,240 rebautizaron a

236 y er: Cabrera/Almodóvar, 1975, pp. 79 y ss; pp. 98-99.
237 Algunos profesores, como e l general Eusebio Hernández, dieron un gran  

apoyo, elim inado algunos obstáculos para áprobar los exám enes, con lo 
que algunos estudiantes lograron term inar este  turbulento sem estre hasta  
con veinte asignaturas aprobadas... Ver Fernando Portuondo, 1971, p. 12.

238 Ver: M ella, 1975 (1923), pp. 56 y  ss.
Ver: M ella, 1975 (1923), p, 31; Fernando Portuondo, 1971, pp. 12-13.

240 Por entonces, la U niversidad d¡s Lá H abana no contaba aún con la esca li
nata. E sta  fue construida a fines de los años veinte por el gobierno de
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la revista con el nombre ,dc Alma Maier. Eri el artículo .editorial, 
del primer número, aparecido en noviembre de 1922, Mella 
afirmó que los nuevos editores querían seguir ja tradición de
portiva de Varsity, pero que Alma Maíerperseguiría también 
objetivos políticos. En su artículo-programático “Nuestro Cre
do”, Mella exhortaba a los estudiantes a actuar unidos: sea 
para representar frente a la dirección de la Universidad el 
interés de los estudiantes en la construcción del estadio uni
versitario, o para combatir por la independencia de Cuba con
tra la hegemonía de los Estados Unidos. Afirmaba, además, 
que la entrega del título de Doctor Honoris Causa al general 
norteamericano Enoch E. Crowder no había sido “olvidada ni 
perdonada”.241

Con este “pr.ograma mínimo”, Mella buscaba convocar a la 
mayor cantidad posible de estudiantes. En las dos entregas 
posteriores, en diciembre de 1922 y enero de 1923, el rápido 
desarrollo del movimiento de reforma universitaria encontró 
eco. Ya en febrero la revista se convirtió en órgano oficial de la 
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU),242 y siguió , 
apareciendo hasta junio de 1923 dirigida por Mella y Bock. En 
esos meses reflejó el enfrentamiento entre estudiantes y.pro
fesores, y le proporcionó a los estudiantes un foro de discusio
nes, en el que se publicaron numerosos artículos, tomas de 
posición y cartas de protesta. ,. ■ ,

A l mismo tiempo, Mella utilizó a Alma Maier para reflejar 
sus concepciones y para representarse a sí mismo. A llí publicó 
sus primeros textos periodísticos y, por Vez primera, presen
tó sus ideas políticas. Escribió también los, artículos editoriales, 
y le proporcionó a la revista su línea política. Adicionalmente; 
atendió la columna dedicada a los estudiantes de leyes, y con 
el seudónimo de Lord MacPartland24''1 comentó las discusiones

Machado. Pero la esta tu a  que representa a Minerva. ya adornaba la par
te superior de una escalera m ás pequeña.

2-" Ver: M ella. 1975 (1922). pp. 25-26.
212 Pérez Rivero. 1991. p. 133.
!W!* U tilizó este  seudónim o sólo en las revistas Alma Maier y Juventud. R em i

tía a su  apellido original, que era M acPartland. El complemento :‘Lord”. 
era claram ente xm'a referencia irónica a sus nada aristocráticos ascen
dientes irlandeses.



en la Facultad de Derecho.244 En sus artículos se registra su 
evolución ideológicá entre noviembre dé 1922 y junio de 1923. 
Se centró en los objetivos de la reforma universitaria y, sor
prendentemente desde muy temprano, alertó sobre las limita
ciones del movimiento estudiantil: teniendo en cuenta la 
amenaza de su derrota, abogó vehementemente por la acción 
unitaria.245 Por otro lado, formuló en un.estilo a menudo idea
lista, patético y soñador, los objetivos supremos del movimiento 
en el terreno nacional y latinoamericano. Los estudiantes, la 
nueva generación, debían, siguiendo el ejemplo de Martí y 
Maceo, completar lá independencia de Cuba y .culminar, en el 
espíritu de Bolívar, la unidad de los pueblos latinoamerica
nos. Por ello debía combatirse contra el dominio político y eco
nómico de los Estados Unidos, ejemplificado en la Doctrina 
Mónroe del presidente Roosevelt y en el imperio industrial de 
Rockefeller, acerca de ello' escribió en abril de 1923.246

La revista Alma Mater reflejó la tendencia juvenil de Me,lla 
a la exageráción de las cosas y de sí mismo. Una parte de sus 
artículos la firmó con el seudónimo “Zeus”,247 y el pie de una 
caricatura que lo representaba, rezaba así: “Julio Antonio 
Mella, Embajador de Lenin, descendiente directo de los 'Hele- . 
nos', Parlanchín consumado y Administrador del Caribe” .248

A  pesar de los muchos planteamientos políticos y de las abier-.. 
tas simpatías de Mella con Lenin, la Revolución rusa y los hé
roes libertadores de América Latina, Alma Mater no era en 
modo alguno una revista de propaganda política. Más bien era 
expresión de los nuevos sentimientos vitales del estudiantado 
cubano. Los temas culturales y literarios ocupaban tina posi
ción importante. Alma Mater incluía columnas humorísticas, 
y numerosas caricaturas, poesías y relatos breves. A  la cober
tura de acontecimientos deportivos se le asignaba un amplio

2-N Sus com entarios aparecían en  la columna ‘‘En el feudo de B ustam ante”,
• titulada así por e l nombre del decano de la Facultad de Derecho, Antonio  

Sánchez de B u sta m an te . Ver: M ella, 1975 (1922-23), pp. 27 y ss.;-45-46  
y 61-62.

2J5 Ver: M ella 1975 (1923), pp. 56-57 y 66-67.
2j<¡ y er; ibídem, pp. 59-60,
2J7 Contrera, 1989, p. 26.
2ja Ibídem.
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espacio: en el primer número, los i ¡nevos editores, llenos de 
Orgullo, respondieron ál saludo quo les enviara el manager del 
popular boxeador negro cubano Kid Chocolate.249 El deporte 

el boxeo había llegado a Cuba debido a la influencia norte
americana y pronto alcanzó gran aceptación.

También se le dio gran importancia al diseño artístico de la 
revista. Un equip? de dos piersonas trabajó con los med’os de 
diseño más modernos de la época, integrando numerosas fotos
o tiras cómicas en los textos y dándole un diseño específico a 
cada una de las cubiertas con gráf'cos originales. Cada entre
ga aparecía con un color distint . La presentación variaba de 
lo cuasi romántico a lo coqueto. No por casualidad eran ador
nadas con dibujos de jóvenes mujeres, bien en poses at éticas, 
coquetas o soñadoras, pues'la revista se dirigía a un estudian
tado fundamentalmente mascuiin?.250 Alma Mater se finan
ciaba mediante la .publicación de anuncios de medianos 
empresarios locales, entre ellos la sastre ía del padre de Me
lla, y se tiraba es, la imprenta del sindicato de los torcedores 
de tabaco.251 .

En marzo de 1923 apareció el primer número de la revista 
Instituto, que se dirigía sobre todo a los alumnos de los grados 
superiores de las escuelas de Segunda Enseñan, a, que se ha
bían unido a la rebeldía'universitaria. El principal responsa
ble por los contenidos dé ésa revista era Leonardo Fernández 
Sánchez, quien más tarde se convertiría en una de las perso
nas de confianza más cercanas a Mella.252

Alentados por el ejemplo de los estudiantes universitarios, 
los de la Enseñanza Media comenzaron también a protestar 
contra las carencias existentes en su nivel de educación y  con
tra sus profesores. Los editores de la revista se llamaron a sí 
mismos Siboneyes, siguiendo una costumbre de la juventud . 
rebelde cubana blanca; el correspondiente título de los estu-

2 1» y er: ibídem . p. 11 (compendio del Alma. Mater no. 1), y Pérez Jr., 1999, 
pp. 175 y ss.

mo A lgunas de las cubiertas de Alma Mater se reproducen en  Contrera, 1989, 
pp. 64 y  ss.

261 Ver: Contrera. 1989, pp. 7-32; pp. 65 y ss., y p. 84.¡¡■¡a V er. p é re¿ Rivero, 1991, pp; 135-136.
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.diantes universitarios era Caribes.253 A l igual que en el uso de 
la palabra indígena manicatos, se expresaba en ellas el mito 
popular de la pobláción blanca contra la africanización de la 
Isla:254 Instituto se fusionó fen 1924 con la revista Juventud, 
fundádá por Mella en el otoño de 1923. De esta publicación se 
hablará más adelante.

2.2.3.3 El primer Congreso de Estudiantes de la Ensefianz 
Media y la Universidad

El primer Congreso Nacional de Estudiantes de la Enseñanza 
Media y la Universidad, que sé celebró entre el 15 y el 25 de 
octubre de 1923 en el Aula Magna de la Universidad de La 
Habana, constituyó, por un lado, el punto culmina te del mo
vimiento estudiantil; por el otro, marcó el comienzo del fin de 
la fase radical del mismo. Con todo, en él los estudiantes subra
yaron su significación como fuerza social, y Mella, que había 
iniciado el congreso con decisión y competencia, demostró que 
tenía la talla de una figura política de rango nacional. Para él, 
el congreso abrió la posibilidad de coordinar y agrupar la re
sistencia de los estudiantes de la Enseñanza Media y univer
sitaria a nivel político, social y también internacional. Mella, 
junto a un estrecho círculo de colaboradores, en especial los 
miembros del grupo marxista Renovación,255 aprovechó esta 
oportunidad jpara presentarles a los estudiantes un programa 
de carácter político.256

253 Siboneyes y  caribes eran dos grupos de la población aborigen cubana que, 
segú n  la leyenda, hab ían  resistido  la  con quista  de la Isla  por los es- 
pañoles.

254 Sobre este  fenóm eno, tam bién llam ado “siboneyism o”, ver: Róhrig As- 
sungáo/Zeuske, 1998, p. 429.

255 No ex iste  una lista  com pleta de sus m iembros, pero puede asegurarse con 
razonable certeza que al mismo pertenecían M ella, Sarah Pascual, Alfon
so Bernal del Riesgo, Gustavo Aldereguía, Fernando Sirgo y  Traumont, 
Francisco Pérez Escudero, Gerardo V aldés y  Raimundo Lago. A lgunos de 
ellos disponían de contactos con e l m ovim iento obrero organizado y con la  
Agrupación Com unista de La Habana, un  pequeño círculo com unista di
rigido por Carlos Baliño.

25G Ver: González Carbajal, 1977, pp. 14-15.
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Las resoluciones más importantes reflejaron la esencia del 
pensamiento político de Mella,'la base ideológica sobre la que 
él debía actuar en los próximos años. Por gran mayoría, el 
congreso saludó la fundación de la 'Universidad Popular José 
Martí y de una organización nacionál de estudiantes, la Con
federación de Estudiantes de Cuba,257 así como también apro
bó la “Declaración de Derechos j7 Deberes del Estudiaijté”,258 
redactada por Mella. La misma enfatizaba, en el derecho de 
todos a la educación, así como en la especial resporisábilidad 
social y moral de los estudiantes de transmitirle sus,conoci
mientos a la población trabajadora, con el objetivo de cons
truir una nueva sociedad sin explotación ni opresión.

Otras demandas planteadas, bien por el grupo Renovación
1 o por Mella, fueron la condena al imperialismo, la derogación 

de la Enmienda Platt, la condena a la Doctrina Monroe y al 
panamericanismo, el rechazo al sistema económico capitalista • 
y la fundación de una liga latinoamericana de estudiantes. 
Precisamente, estas propuestas de carácter político, que reba
saban los marcos estrictamente universitarios, fueron objeto 
de fuertes discusiones. Los estudiantes situados en posiciones dé ' 
un izquierdismo nacionalista radical se encontraban en mino- ' 
ría con respecto a los representantes más conservadores de 
los colegios de carácter confesional. De tal manera, las radica
les propuestas de Mella tuvieron amplia aceptación, pero, no 
obtuvieron el voto de la mayoría. :

La realización del congreso significó un resultado organiza
tivo importante, debido ante todo al gran esfuerzo hecho por 
Mella. Se ocupó no sólo de las cuestiones de contenido, sino 
también de todos los preparativos de organización y prácti
cos.2’’” Sin duda, Mella fue la cabeza y el motor de toda la em-

257 La Confederación de E studiantes de Cuba, que Molla creó junto ¡a Leonardo 
Fernández Sánchez después de este congreso, tuvo ex isten cia .efím era.■ 
Su principal objetivo era difundir en Cuba, m ediante la agitación revolu
cionaria. los principios de la reforma universitaria de 1918.

-l,s Presentada por M ella el 17 de octubre, el pleno la aceptó por unanimidad.
Ver: M ella. 1964 (1923). pp. 41-42.

M!l M ella envió de su propia mano las invitaciones a los que tom arían parte 
en el congreso. Ver, por ejemplo: "Carta al si:. Calvo Fonseca". La Haba
na. 7 de septiem bre de 1923. AIHC. Primer Partido Comunista de Cuba y 
Julio A. Mella. 1 /2 'PE 2.2/5/42/1. ,
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presa. En su viaje por toda Cuba logró que representantes de 
las instituciones educacionales de las seis provincias partici
paran en el Congreso, lo que marcó el carácter nacional del 
mismo. Por último, fue también el autor del lema del evento:

' “Todo tiempo futuro tiene que ser mejor”, que se contraponía 
al antiguo refrán sobre “los viejos buenos tiempos”.200 Uno de 
los participantes en el cónclave,'Fernando Sirgo y Traumont, 
caracterizó así la energía con la que Mella llevaba a la prácti
ca sus ideas:

Era un hombre de una resistencia casi inagotable. 'No
sotros en broma le decíamos el “win”, esto es, ,que el aire 
que tenía era tan excepcional que empezando la jorna
da de actividades a ..media mañana [...] a veces a las 2,. a 
las 3 de la madrugada retornábamos de una visita a 
Santiago de las Vegas, a Bejucal, a San Antonio de los 
Baños, y todavía al volver continuaban las discusiones 
eternas [...] y Mella seguía en el uso de la palabra con el 
dedo índice- levantado y anunciando que mañana había 
que hacer tal y tal cosa [...]2111

En el congreso tomaron parte en total 12S personas, dividi
das en 53 delegaciones, que representaban las facultades de la 
Universidad, las organizaciones estudiantiles, las institucio
nes de Segunda Enseñanza de Cuba, así como escuelas privadas 
y confesionales. Los delegados presentaron 33 intervenciones,, 
de los que aproximadamente las dos terceras partes se ocupa
ban de forma más o menos estricta con la reforma de la ense
ñanza y/o de la Universidad, y contenían propuestas de cambios 
muy concretas.2'12 Las otras intervenciones trataron sobre temas

-li" “El corcel de la batalla  espera enjaezado, partamos, no miremos hacia  
atrás; el arcaico y estéril ‘Todo tiem po pasado fue mejor", ha sido su sti
tuido por el 'Todo tiempo futuro tiene que ser mejor", demostración efec
tiva de acción de'lucha [...] "Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra".’’ 
M ella. 1975 (1923), p. 79.

2lil Citado en: Pensamiento Crítico, 1970, p. 49.
■ 2“-Ver: M ella, 1964 (1923), pp. 31 y 32. Los estu d ian tes de la Enseñanza  

Media y de la U niversidad presentaron num erosas propuestas muy con
cretas- de cambios, incluso sobre e l mejoramiento de la formación de los



políticos, económicos, culturales y sociales.^/La presidencia 
del congreso contó con 20 personas, pero la dirección la tuvo 
Mella.264 La organización del evento fue ejemplar. Se tomó cui
dado en garantizar el bienestar físico de los participantes y la 
realización de actividades en el tiempo libr¡e, y se desarrolla
ron un torneo de baloncesto y una gran actividad bailable.

Muchos debates se realizaron bajo gran tensión y np pocos 
terminaron en abiertos enfrentamientos ideológicos. Desde el 
comienzo se delimitaron los frentes políticos, y cristalizaron 
aquellos temas que habrían de polarizar las discusiones hasta 
la última sesión: la posición ante la religión, ante el antimpé- 
rialismo radical y  con respecto a la transformación social re
volucionaria.

El primer impacto lo causó la intervención de Alfonso Ber- 
nal del Riesgo, titulada “Los principios, la táctica y los fines de 
la revolución universitaria”.265 Bérnal del Riesgo era uno de 
los primeros miembros del grupo Renovación que entró én con
tacto con el marxismo-leninismo y con grupos organizados del

docentes y profesores, y otras muy prácticas acerca del perfeccionam ien
to de su  propia educación; por ejemplo,, la creación de un central azucare
ro modelo en la U niversidad, e l pago de estipendios para estudiar en otras 
universidades latinoam ericanas, la creación de cursos de verano, etc. Si 
bien éstas'in tervenciones, sin  excepción, no fueron nunca publicadaá, las  
actas del congreso perm iten concluir que las m ism as tuvieron un alto  
nivel profesional e in telectual.

263Tam bién estos docum entos abarcaban todos los tem as posibles. Por ejem 
plo, Sarah Pascual presentó un documento muy esperado, con el título  
“Amor, mucho amor”, que trataba sobre el amor como im pulso positivo y 
condición de la  actividad hum ana.

264 Los v icepresidentes fueron: Jaim e Suárez M urias, José Luis de Cubas, 
Rigoberto. Ram írez Estrada, Juan Amigó y Arnaiz, Ofelia Paz; el secreta
rio general fue Pedro de E ntenza Jova y e l vicesecretario José M. Rodrí
guez; los tesoreros fueron Rogelio Sopo Barreto y Pedro Sánchez Toledo; 
los oradores, R afael Calvó, R aúl Granada, M ario Fernández Sánchez, 
Victoriano Ypiña, Otilio Campuzano, Francisco Palm ieri. P residentes de 
honor: Felio M arinello, Ramón Calvo, Bernabé García M adrigal y  Sergio  
Viego. La com isión de trabajo perm anente para los documentos de conte
nido estuvo formada por G raciela Barinaga, Sarah Pascual, Jaim e Suárez  
M urias, Alfonso Bernal del Riesgo, Pedro J. de' Entenza y  Rogelio Sopo 
Barreto. Tam bién existió  un comité de recepción y celebración. Ver: M e
lla, 1964 (1923), pp. 5-6; Roa, 1973, p. 37.

205 Publicado textualm ente en: Cabrera/Almodóvar, 1975, pp. -95-109.
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movimiento obréro. Según su análisis, el movimiento estudian
til había fracasado porque ho se había unido con otros grupos 
sociales para la lucha revolucionaria general. Especialmente, 
el catolicismo lo intentaba todo para dividir al movimiento y 
destruir sus conquistas. Con el objetivo de evitar la división, 
exigió Bernal, los estudiantes debían conformar un frente unido 
con el movimiento obrero, “la única clase revolucionaria”.266 
El objetivo común sería una revolución social total.

Esta intervención desencadenó una turbulenta discusión. 
Sobre todo, los representantes dé los colegios religiosos recha
zaron que se les considerara reaccionarios, y defendieron sus 
escuelas y a sus profesores con vehemencia.267 Los bandos en
frentados compitieron entre sí en el transcurso del debate, en 
enumerar las personalidades de la historia cubana o latinp- 
americana que habían tenido una formación confesional o la i
ca. Un lúcido representante de las escuelas religiosas señaló 
que uno de los precursores espirituales de la liberalización del 
sistema educacional en Cuba, y que había actuado en la mis
ma Universidad, había sido el sacerdote católico Félix Varela.268

También la propuesta, presentada poj¡f Bernal, de crear una 
“prensa roja”269 provocó oposición entre los representantes de 
las escuelas religiosas.270 El más influyente contrincante de! 
grupo de Mella era el representante de los antiguos estudiantes

200 Cabrera/Almodóvar, 1975, p. 103.
207 El m ism o Raúl Roa, que en  los días del congreso era alumno del colegio 

religioso Cham pagnat, defendió, en  un artículo publicado en  1951, a sus  
profesores, los herm anos de esa  orden, algunos de los cuales sim patiza
ban con el m ovim iento de reforma y  habían apoyado a los estudiantes.

. Ver: Roa, 1973, p. 16.
268 El sacerdote y filósofo cubano F élix  V arela M orales (1787-1853) era par

tidario del liberalism o e introdujo en Cuba e l pensam iento in telectual 
moderno. Estaba convencido de la igualdad de todos los seres hum anos y  
exigió en 1822 la  inm ediata abolición de la  esclavitud. Se le considera  
precursor del independentism o y del m ovim iento revolucionario radical.

209 B ernal definió, ante una pregunta, e l térm ino “prensa roja” como una  
prensa puram ente moral al servicio de la población oprimida, sin  propósi
tos com erciales ni in tereses de poder. Con esta  definición pudieron iden
tificarse, sorprendentem ente, muchos de los delegados. Ver: M ella, 1964,

. (1923), p. 36.
270 Ver: ibídem, pp. 34-35; De la Torriente, 1966, p. 102.



delColegio La Salle, el conservador Emilio Núñez Portuondo, 
quien se opuso a la proposición de Mella de eliminar la Enmien
da Platt y lo acusó de “hispanofilia”.271: Otros enfrentamientos 
con Núñez Portuondo y sus seguidores fueron provocados por 
la propuesta de Mella y el grupo Renovación, sobre la realiza
ción de una campaña de alfabetización. En principio todqs los 
allí presentes apoyaron esta medida, pero la formulación-de que 
esa campaña debía realizarse siguiendo los lineamieníos de la 
qué dirigiera el ministro ruso de Educación, Lunatscharski, 
provocó otro fuerte enfrentamiento;272 También, la demanda de 
reconocimiento diplomático de la Rusia socialista por Cuba le
vantó protestas. Las votaciones en estas cuestiones polémicas 
terminaban casi siempre en un empate.

Poco antes de su clausura, el congreso entró en una situa
ción de crisis ante la cuestión de la religión. Unicamente, grácias 
a la habilidad táctica de Mella pudo evitarse la retirada colec
tiva de todos los representantes de las escuelas religiosas. Una 
intervención el penúltimo día, titulada “La influencia perni
ciosa de la educación religiosa”, levantó masivas protestas. Ante' 
esta situación, Mella $ su segundo, Suárez Murias, amenaza
ron con renunciar de inmediato a la presidencia del congreso. 
Ello logró introducir'la calma y provocó fuertes protestas en
tre los delegados, con independencia de su posición ideológica. 
Ambos retiraron su amenaza, y a cambio los répreseritañtes 
de los colegios religiosos renunciaron a retirarse.273

La literatura cubana sobre el tema ha resaltado especial
mente, desde los años sesenta, la inclinación antimperialista 
y pro-soviética del congreso. A  la vez, se ha subvalorado la 
influencia que tuvieron los representantes de los colegios reli
giosos y se catalogó a sus intervenciones de puro sabotaje re

271 Ver: M ella, 1964 (1923), pp. 131-132. Según la argum entación, la E n
m ienda P latt era absolutam ente necesaria para Cuba, pues con ello los 
E stados Unido's podían in terven ir  cuando la  independencia  de Cuba 
corriera peligro.

272 A natoli V asilievitch  L unatscharski (1875-1933), crítico literario y políti
co ruso, que ocupó entre 1917 y 1929 el cargo de comisario del pueblo  
para la educación.

273 Ver: M ella, 1964 (1923), pp. 139-140.
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accionario.27'1 EaMmi opinión, esto condujo a una interpreta
ción distorsionada sobre el congreso.

A  pesar de las dificultades con las fuentes,27" lie llegado a la 
conclusión de que los discursos y debates que —independien
temente de la filiación ideológica de sus autores— mostraban 
una creciente conciencia nacional cubana y latinoamericana, 
reflejaban mejor la situación social del momento que las pro
puestas antimperiálistas radicales de Mella y sus seguidores. 
Mientras que éstas no pudieron lograrla mayoría, los temas 
de carácter nacionalista lograron casi siempre un amplio con
senso: Así, por ejemplo, la afirmación de Mella de que fuera de 
la República rusa sólo consideraba a los países latinoamerica
nos como capaces de darle un impulso a una amplia reforma 
social', encontró amplia aprobación.27”

Además, fue unánimemente aceptado el proyecto- para un 
nuevo escudo de la Universidad, dotado no sólo de símbolos 
indudablemente latinoamericanos, sino también con la demo
crática frase de Martí “Con todos y para el bien-de todos”.277 La 
erección de una. estatua en honor al médico cubano Carlos J.

271 Ver especialm ente: González Carbajal, 1977; Cabrera/Alinodóvar, 1975;
C abrera,' 1977; De la Torriente 1966; Figa'rolá, 1976; M arin ello ,. 1963.:
Sólo Roa escribió que los conservadores tuvieron la mayoría en im p ortan 
tes cuestiones. Ver: M artínez Villena,. 1978 (1), p. 53-.

275 Las escasas fuentes — el volum en publicado en  Cuba en  1964 sobre el 
congreso (Mella, 1964 (1923)) no contiene -las intervenciones de los parti
cipantes ni reproducé com pletam ente las d iscusiones— dificultan una 
i-evaloración de este acontecim iento. Eduardo Suárez Rivas, testigo  de la 
época, que participó en el congreso como representante de la Facultad de 

. Derecho, ha m anifestado sus dudas sóbre la  veracidad.de algunos de e s 
tos docum entos. Suárez Rivas, que marchó al exilio en  M iaini en los.años 
sesenta , escribió que, por ejemplo, no recordaba la resolución -sobre el 
reconocimiento diplomático de la U nión Soviética, pero sí los acalorados 
debates sobre cuestiones -ideológicas. Ver: Suárez Rivas, 1974. p. 34. Si 
los docum entos publicados reflejan la verdad o no, es algo que no se. pue
de comprobar. Lo que si es seguro que en libro publicado en 1964 no apa
recieron algunos docum entos. .E l discurso de B ernal del R iesgo, por 
ejemplo, había sido resum ido en 1951 por Raúl Roa (1973, p. 38). Fue 
publicado completo por vez primera por Cabrera, 1975,. pp. 95-109.

•27“ M ella, 1964 (1923), pp. 75-76.
277 Ibídem, p. 123. •
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Fihlay278 también alcanzó amplio apoyo de lcjs participantes, 
así como la exigencia, hoy sorprendente, de levantar una esta
tua dedicada al “genio latinoamericano”,279 u otrá encamina
da a prohibir letreros con nombres de calles o carteles públicos 
en idiomas extranjeros.280 También se ha dejado de lado, en la 
literatura actual sobre el tema, que él perfeccionamiento, prác
tico directo de la situación educacional encontró amplió espa
cio en el congreso. Precisamente, estos temas recibieron la 
atención más profunda por parte de la mayoría de los partici
pantes.

Como se ha señalado antes, el congreso marcó el giro hacia 
eLocaso del movimiento universitario de. reforma. Las refor
mas alcanzadas se fueron desvaneciendo á lo largo de 1924, o 
no se llevaron a cabo. El movimiento pérdió fuerza movilizativa. 
Precisamente, durante el evento se demostró que los enemi
gos de la reforma habían ganado la mayoría entre los estu
diantes. El reingreso, por el presidente Machado, de los 
profesores suspendidos dos años antes, le propinó al movimien
to un golpe de muerte temporal. Para Mella, él congreso re
presentó su última gran aparición en su función Cómo 
presidente de la FEU. Como tal, estuvo sometido a una pre
sión política tan fuerte, qué pocas semanas después de finali
zado vel i evento se vio obligado a renunciar, a su cargó.281 
Comenzó entonces a. desarrollar, en forma creciente, sus pro- 
pios proyectos políticos.

Mella, que a menudo manifestaba su rechazo a una opinión 
con la fundación de una organización, creó en 1924, y a con

278 F inlay (1833-1915) fue el primero que, m ediante sus investigaciones so
bre la fiebre am arilla, descubrió (antes que los científicos norteam erica
nos) que la  enferm edad era transm itida por la  hembra del m osquito A edes 
aegypti. •'

279 Para la inauguración de la estatua  debía: invitarse a dos figuras ejem pla
res para la  juventud latinoam ericana: el m inistro m exicano de Educación  
Vasconcelos y e l filósofo argentino Ingenieros.

280 M ella, 1964 (1923), p. 134.
281 Ver: “Carta de renuncia a la presidencia de lá Federación de E stud ian

tes”, La Habana, 20 de diciembre de 1923, en: Mella, 1975 (1923), pp. 84- 
85. M ás sobre la renuncia de M ella como presidente de la FE U  en é l 
capítulo 2.3.3.
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secuencia de sífg discusiones con los representantes de las 
escuelas católicas en el congreso, la Federación Anticlerical de 
Cuba, y asumió su presidencia.282 El conservador Diario de la 
Marina comentó la fundación de esta organización con las si
guientes palabras despreciativas: “Nicanor Mella es un buen 
sastre, su hijo es un desastre”.283 La organización continental 
de la Federación Anticlerical estaba dirigida por la española 
Belén de Zárraga, y su objetivo era luchar contra la influencia 
de la Iglesia católica en América Latina. Tenía su sede en Méxi
co, donde pudo prosperar bajo la protección del gobierno revo
lucionario y anticlerical de aquel país.

2.3 El ángel rebelde

2.3.1 “Destruir el monopolio de la cultura”.284 
La Universidad Popular José Martí

La fundación de una universidad popular, la Universidad Po
pular José Martí, uno de los acuerdos del congreso estudian
til, se realizó por iniciativa de Mella. Era uno dé sus proyectos 
políticos más queridos, al que llamó “la niña querida de mis 
sueños”:285 la educación no debía ser privilegio de los ricos, 
sino que debía facilitársele el acceso a ella á cada individuo. 
Por otro lado, Mella perseguía con esto fortalecer la cooperación 
entre los obreros y los estudiantes, y crear así a largo plazo un 
frente unido de obreros e intelectuales. En.la Universidad 
Popular, además, los individuos debían ser formados como re
volucionarios. Para Mella, se trataba de revolucionar la

282 y er ej testim onio epocal de Pablo Rodríguez en: Pensamiento Crítico, 1970, 
p. 50.

283 Citado en  Dumpierre, 1963, p. 27.
284 M ella escribió en  noviem bre de 1924 sobre la U niversidad Popular: “La

U niversidad Popular José M artí, como cualquier otro centro docente s i
m ilar [...] destruyen una parte de las tiranías de la  actual sociedad: el 
monopolio de la  cultura”. M ella, 1975 (1924), p. 127.

286 Ver: Dumpierre, 1963, p. 27.
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conciencia, sobre cuya base debía construirse .la nueva socie
dad.286 Debía rompersé con el pasado, con los falsos valores de 
la época colonial, y crearse una cultura nacional moderna. La 
cultura era la única emancipación verdadera, afirmaba Me
lla.287 Utilizando una simbología religiosa, describía así las ta
reas de los educadores: no debían ser profesores comunes, sino 
maestros que, al igual que los sacerdotes, como ejemplos mo
rales abren el camino verdadero.288

La Universidad Popular se convirtió en pocos años en un 
centro de actividades oposicionistas, en cuyo vórtice muchas 
veces figuraba Mella.289 La Universidad.Popular José Martí, 
independientemente de permanentes dificultades internas y 
externas, se transformó en un espacio social de vinculación 
entre obreros organizados, los estudiantes y lá vanguardia;ar
tístico-intelectual de Cuba. Expresión de ello fue la colabora
ción entre Mella, el'líder sindical Alfredo López290 y el escritor 
Martínez Villena.

El concepto de universidad popular había tenido distintos 
precedentes. Entre los obreros de orientación anarquista dé 
La Habana se realizaban desde hacía tiempo actividades edu
cativas con regularidad.. Por iniciativa de López había sido 
fundada en 1922 la así llamada Escuela Racionalista para ni
ños y adultos. Su objetivo no era sólo el de combatir el analfa
betismo, sino también el de conformar ai “hombre nuevo” , y. 
crear una nueva identidad de clase, como premisa para la lu
cha por una sociedad más justa.291 Los estudiantes y los obreros

aso y er . M ella, 1975 (1924), p. 100.
287 Ibídem, p. 101.
288 Ibídem, p. 118.
283 M ás sobre el tem a, ver cap. 2.3.5.
200 ]y[¿s sobre la vida de Alfredo López, ver cap. 2.3.2.
201 Cabrera, 1985a, pp. 101-102. Él concepto de Escuela R acionalista había  

sido traído a Cuba por anarcosindicalistas de or,igen español. El director 
de la escuela era el español José M iguel Pérez, más tarde secretario ge
neral del Partido Com unista de Cuba. En Barcelona ex istía  una E scuela  
M oderna con sim ilares propósitos.
También en  otras grandes ciudades europeas, como París, Londres y M ilán, 
existieron universidades populares. Ver: Boletín de la Universidad Popu- - 
lar José Martí, 1924 (1), p , 1. José Carlos M ariátegui, que poco antes
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perseguían objetivos idénticos: la construcción de. una contra- 
hegemonía cultural. “La Universidad Popular [...] procurará 
formar en la clase obrera de Cuba, una mentalidad culta, com
pletamente hueva y revolucionaria”,292 se podía leer en los es
tatutos de la Universidad Popular José Martí.

Otro modeló de universidad popular que también.había sur
gido en el curso del movimiento dé reforma universitaria lo 
constituía la Universidad Popular González Prada, fundada 
en Perú por Víctor Raúl Haya de la Torre.293 La concepción 
educacional de la Universidad Popular representaba también 
la continuación de la obra pedagógica de José Martí, quien en 
el siglo xix; se había empeñado con ardor en. la elevación del 
nivel educacional de la población trabajadora.294

El 3 de noviembre de 1923, apenas dos semanas después 
del congreso estudiantil, la Universidad Popular fue inaugu
rada con solemnidad en el Aula Magna de la Universidad de 
La Habana. Según los estatutos, su concepción era abierta y 
acentuadamente antidogmática. Expresamente se invitó a toda 
la población de Cuba, con independencia del color de su piel, 
sexo o ciudadanía, a asistir gratis a sus clases.

Los cursos fueron concebidos en distintos niveles; los había 
para analfabetos y para estudiantes de primaria, un nivel se
cundario, así como estudios de aprendizaje general. Comple
mentariamente, se ofrecieron actividades abiertas de discusión 
de temas políticos, organizados y dirigidos por Mella, como 
por ejemplo una serie de conferencias públicas sobre los

había regresado a Perú tras su  estancia  de varios años en  Europa, descri
bió con entusiaspio, en  los primeros números del periódico de la U niver
sidad Popular, esta s instituciones educativas. Tam bién los anarquistas 
m exicanos habían creado ya, en  1912, una E scuela R acionalista en su  
centro en Ciudad M éxico. Ver: Hart, 1978, pp. 114-115. La concepción de 
la  form ación del “hom bre nuevo” había sido presentada en  1919 en La 
H abana por el periódico obrero-anarquista del m ism o nombre: Hombre 
Nuevo.

292 “E statutos de la  U niversidad Popular José M artí”, en: Pensamiento C ríti
co, 1970, p. 27.

293 M ás sobre la  U niversidad Popular González Prada, ver: Klaiber, 1975; 
M arsiske, 1989, pp. 40-41.

294 Ette, 1991 (1), p. 77.
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“problemas de Cuba” .295 Los temas iban más ailá de los planes 
de estudio entonces comunes, y abarcaban asignaturas como 
antropología, gramática, literatura* inglés, psicología, filoso
fía, lógica, educación sexual, cuidado de la sálud, economía 
política, legislación laboral y ciencias de la religión.2?6

A  lo largo de los casi cuatro años en los que funcionóla ins
titución, se contaron entre sus filas, junto a los profesores y 
numerosos estudiantes,297 también representantes de los mi
noristas, como Martínez Villena, José Z. Tallet y la periodista 
Mariblanca Sabas Alomá. Del lado de los sindicalistas, ade
más de Alfredo López, participó muy activamente Antonio 
Penichet en la organización de la Universidad Popular. Los 
obreros utilizaron con entusiasmo la posibilidad que se les brin
dó. Se llegó á tener hasta 500 personas inscritas. Pero se tra
taba exclusivamente de obreros de sectores económicos urbanos 
de La Habana y sus alrededores. El vínculo con los trabajado
res del campo no llegó a establecerse.

La Universidad Popular tuvo que luchar desde el principio 
con problemas tanto internos como externos. La impartición 
de las clases en las aulas de la Universidad fue constantemen
te saboteada utilizando cualquier pequeño motivo. La ruptura 
de Mella con la FEU y su renuncia a su presidencia a fines 
de 1923 llevó a que la Universidad Popular se trasladara para el 
local del sindicato de los torcedores, y a que se abrieran filia
les fuera de La Habana, en San Antonio de los Baños, Matan
zas y Bañes.298

295 Ver: Mella, 1924. El acta desde entonces perdida de una de las conferencias 
im partidas por M ella con e l títu lo  “Fracaso de los sistem as políticos”, que 
fue publicada el 01.08.1924 en  la  revista Justicia. En: AIHC. Primer Par
tido Comunista de Cuba, leg. 2, RG 99.2/82.

296 Ver: Boletín de la Universidad Popular José Martí, 1924 (1), p. 2.
297 El “núcleo duro” de los profesores de la U niversidad Popular lo consti

tu ían  los estud iantes Sarah Pascual, Alfonso Bernal del Riesgo, Pedro de 
Entenza, Fernando Sirgo y Traumont, Francisco Pérez Escudero y  Bérardo 
V aldés, el médico G ustavo Aldéreguía, el profesor Eusebio Hernández y 
el m aestro José M iguel Pérez. Bernal del Riesgo, P érez Escudero, Pérez- 
y V aldés pertenecieron desde 1925 junto con M ella a los miembros funda
dores del Partido Com unista de Cuba (PCC).

298 Ver: E ntrevista con Á ngel Ramón Ruiz, en: Contrera, 1987, pp. 69 y ss.; 
Cabrera, 1985a, p. 117.

122



De mayor gravedad fueron en un inicio las dificultades in
ternas. Fernando Sirgo y Traumont, antiguo profesor de la 
Universidad Popular, dijo más tarde en una entrevista que, 
en realidad, la concepción de la institución no fue tan abierta 
y antidogmática como habían previsto los estatutos. Los orga
nizadores estaban interesados ante todo en difundir la teoría 
marxista y el socialismo científico, lo que provocó choques con 
la mayoría de los alumnos de inclinación anarquista. Los es
tudiantes se preocupaban, a su vez, por la obtención de cono
cimientos: “Lo que querían era, efectivamente, aprender 
aritmética, aprender gramática, aprender geografía, querían 
hablar mejor, escribir mejor [...] En una palabra: querían de 
verdad conocimientos puros, no conocimientos tamizados de 
doctrinas”.299 Tuvo que abandonarse, ante la voluntad de los 
alumnos, aquella concepción de la Universidad Popular, párá 
evitar su fracaso. A l final, se llegó al compromiso de ofrecerles 
a los alumnos la posibilidad de cursar todas las asignaturas 
deseadas, pero organizando a un tiempo actividades de carác
ter político.300

Con la llegada al poder de Machado en mayo de 1925, au
mentaron las dificultades. Las actividades de la Universidad 
Popular fueron sometidas a vigilancia regular por la policía, y 
muchos participantes reaccioñaron con .aprehensión áñte las 
medidas represivas del nuevo gobierno.301 La expulsión de Me
lla del Partido Comunista de Cuba (PCC) en enero de 1926302 
fue el detonante de una ruptura ideológica en las filas de la 
Universidad Popular. En este conflicto, la mayoría de los pro
fesores y los alumnos tomaron una posición favorable a Mella 
y contra el PCC.303 Desde su posterior exilio mexicáno, por su

2m Pensamiento Crítico, 1970, p. 31.
300 y er; ibídem, pp. 31-32.
301 Ver: ibídem, p. 33, y  Archivo N acional de Cuba (ANC), Fondo especial 

(63) 6 /13: u n  in form e de dos a g en tes  p o lic iacos, que e l 23 de n o v iem 
bre de 1925 se  introdujeron en  una actividad de la U niversidad Popular.

302 y e r  c a p  2 . 5 .

303Ver: C arta  d e l PCC a lo s  m iem b ros d e l C om ité  C en tra l d e l PCM- 
d el 31.05.1926, en: RGASPI, Fondo 495-105-2, hojas 44-47, documento 6 
en los Anexos, pp. 389-393.
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parte, Mella intentó continuar en contacto e ó i i  la Universidad. 
Popular.3W ■ . v .r-:, ■

La división ideológica dentro del movimiento antimperia: 
lista, y el enfrentamiento que se desencadenó en 1927 entre la 
Liga Antimperiaiista, dirigida por los comunistas, y la Alian
za Popular Revolucionaria Americana (APRA), de Haya de la 
Torre, tuvo una repercusión duradera en la Universidad Po
pular. Esta vez fue Mella quien, desde su exilio'en México, 
tomó posición públicamente contra Haya de la Torre y.el APRA, 
agudizando con ello el enfrentamiento. Por consejo de Mella, 
los representantes de la sección cubana, del APRA, que consti
tuían una influyente ̂ sección dentro de la Universidad Popular, 
fueron excluidos de eíla.3m Esto influyó para que la represión 
machadista surtiera efecto y sellara definitivamente el destino 
de la Universidad Popular. El así llamado “proceso contra los 
comunistas”, en cuyo transcurso fueron prohibidas numero
sas organizaciones de la oposición y detenidas muchas perso
nas que se habían manifestado contra la prórroga presidencial 
de Machado, condujo a la prohibición de la Universidad Popu
lar José Martí, y, por último, a su disolución definitiva.30'’ 

i :

2.3.2 El maestro de Mella: el sindicalista .. 
Alfredo López1 ■ .•

La amistad de Mella con el líder obrero anarcosindicalista 
Alfredo López constituyó un momento importante en su desarro-

■i"1 Ver: "Mensaje a los compañeros de la-Universidad Popular”, México. D.F., 
marzo de 1926 .'en: M ella. 197Í5 (1926), pp. 231-232.

;io.-i Ver: M artínez Villena. 197S (1), pp. 66-67. M ás sobre los-apristas cuba
nos. su revista Atuei y las d iscusiones dentro de la Universidad Popular, 
ver: Cairo, 197S. pp. 146 y ss.

=im¡ Ver: Cairo, 1978. pp. 173-1.74: Historió de Cuba. 199S (3). pp. 260 y ss. Un  
informe del entonces jefe de la policía política de La Habana, Alfonso L. 
Fors. proporciona información sobre la amplia vigilancia a que era som e
tida la oposición.y acerca de los entretelones del proceso a los com unistas. 
Entre los encarcelados y acusados se encontraban casi todos los in telec
tuales. escritores, sind icalistas y com unistas im portantes de Cuba. Ver:' 
AIHC. Salvador Vilaseca. DUE 6S22, 1930 Oct.



lio político. López lo introdujo en el conocimiento de los pro
blemas de los obreros y de las luchas sindicales, y lo sensibili
zó acerca de la necesidad de una revolución social. López era 
mestizo, por lo cual es posible que también creara en MeUa la 
conciencia- de que en la sociedad cubana no sólo existían con
flictos de clase, sino también de “raza”. ■

Mella lo describió como “aquel hombre que me había ense
ñado a odiar la burguesía, en la misma clase donde nacíi de 
mis primeros años de romanticismo revolucionario [...]” .307 A l
gunos maestros y otras figuras habían ejercido una influencia 
sobre Mella, pero esta amistad tuvo una intensidad especial. 
Mella consideró como un verdadero padre a este luchador 
pequeño de estatura, ágil e incansable. Lo llamó incluso Após
to l306 — un concepto utilizado en Guba exclusivamente para 
José Martí— . Tras su asesinato en una prisión cubana en el 
verano de 1926, Mella le juró.lealtad eterna y decidió dedicar 
su vida a la lucha política al lado de los obreros. Esta identifi
cación fue tan profunda que él mismo llegó a denominarse como 
un proletario:

López: Guerrero, no tengo palabras para ti. El autor de 
estas líneas se siente hoy huérfano. Bisoño en la lucha, 
fue con tu ejemplo, con tu acción que él adquirió expe
riencia [...] (Maestro, no es la lágrima lo que te ofrezco 
én homenaje; tampoco estás líneas —-que no son litera
tura sino acción revolucionaria-—; lo que te ofrezco es el 
juramento solemne de seguirte, de continuar tu obra, 
de cooperar para que la nueva generación proletaria a 
que pertenezco supere a la anterior en la lucha para el 
triunfo de ella misma.)309

Alfredo López nació en 1894 en un medio muy pobre, en 
Sagua la Grande, provincia Las Villas, hijo de una relación 
extramatrimonial entre la afrocubana Julia Arencibia y el

307 M ella, 1975 (1926), p. 233.
308 Ibídem, p. 234.
309 Ibídem, p. 240.
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boticario blanco Luis Felipe López. En 1910 marchó a La Ha
bana, y aprendió el prestigioso y bien pagado oficio de tipógra
fo. A  partir de 1913 se vinculó con el movimiento sindical y 
abrazó las ideas anarcosindicalistas. Junto a su colega Anto
nio Penichet fundó la Asociación de Tipógrafos, y editó su dia
rio, el Memorándum Tipográfico. Su integridad como dirigente 
sindical le granjeó la simpatía y la confianza de los trabajadores. 
Su proyecto de constituir una organización sindical de alcance 
nacional, que intentaba implementar desde 1920, lo convirtió 
en un enemigo peligroso a los ojos del presidente Gerardo 
Machado (1925-1933): fue asesinado en circunstancias no acla
radas el 20 de julio de 1926. El crimen no se descubrió hasta 
agosto de 1933, pocos días después del derrocamiento de Ma
chado, cuando sus restos fueron encontrados en una cárcel.3i0

A  pesar de ser un anarcosindicalista, la historiografía cuba
na ha presentado á López con una imagen positiva.311 A l con
trario de la mayoría de los anarquistas y anarcosindicalistas, 
López no rechazó la Revolución de Octubre y abogó por la co
laboración con los comunistas. Mella y López se conocieron en 
el transcurso de 1923 y estrecharon su amistad durante la fun
dación de la Universidad Popular José Martí.

Mientras que entre la mayoría de. los líderes sindicales y 
estudiantiles reinaba la desconfianza, y rechazaban la coope
ración, López y Mella representaban una concepción opuesta. 
En el breve período en que se relacionaron —-apenas dos años 
y medio, hasta que Mella tuvo que marchar al exilio en enero 
de 1926— , aparecieron juntos muchas veces en actividades 
públicas y organizaron campañas políticas. Ambos compartían 
su origen de hijos nacidos fuera del matrimonio, y la conse
cuente discriminación social. Sus días y noches en la cárce'ly a 
fines de 1925, constituyeron su última experiencia en común. 
De su amistad da fe el siguiente testimonio de Mella:

Tengo un último recuerdo de Alfredo en la misma cár
cel. Cuando me sacaban para el hospital durante mi

310 M ás sobre la biografía de Alfredo López, ver: Cabrera, 1985a.
311 Ver: Grobart, 1976.
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protesta [su huelga de hambre, C.H.] v i Uegar a la cami
lla de la ambulancia a Alfredo. Se agachó y me dijo mien
tras apretaba mi mano bajo la frazada que me cubrís.: 
“Toma esto. Te puede hacer falta”. “No, chico” —le res
pondí con voz débil [...j ¡Alfredo me había puesto en la 
mano un billete de cinco pesos! A  Alfredo era difícil 
negársele a algo. Y  más cuando se estaba en mi estado.

¡Lo acepté! “Tómalo y no seas bobo, no te dejes morir. 
Tenemos mucho que hacer y aún mucho que limpiar para 
triunfar. Come, chico...” Y  en su cara vi por segunda y 
última vez, la expresión paternal y la mirada angustia
da de niño. Aquella de hombre duro e implacable capaz 
de sentir por la amistad, por la fraternidad. Aquella es 
la última mirada de Alfredo que recuerdo.312

Pero en ese mismo texto Mella escribió sobre otros aspectos 
de la vida de López. El artículo titulado “La casa de la familia 
de Alfredo López”313 constituía un llamado con él fin de apor
tar fondos a una colecta para la familia del dirigente sindical 
asesinado. Debía rémediarse la miseria de su viuda y sus hi
jos, ayudándolos a la construcción de su propia vivienda. Con 
toda ingenuidad, Mella escribió que López nunca se había ocu
pado de su hogar ni de su esposa o hijos. Para Mella este com
portamiento parecía natural, y lo justificaba posteriormente 
al afirmar que esta colecta representaba el recuerdo y el ho
menaje de miles de trabajadores al “Apóstol” caído;314 El men
saje de Mella era el siguiente: quien ofrenda su vida a la lucha 
política, está liberado de la carga de la familia y la esposa.

312M ella, 1975 (1926), p. 234.
313 Ibídem, pp. 231-235.
314 Ibídem, p. 234.
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233 La salida délVíel^ 
estudiantil

El apoyo que Mella había disfrutado de parte del estuclianta- • 
do en el momento culminante del movimiento en la primavera 
de 1923, se quebró después del congreso estudiantiL-Ápareció 
la amenaza de una escisión dentro de la FEU. La situación se 
agudizó de tal manera,'que Mella-tuvo que preparar su renuncia 
a la presidencia de la FEU. De la lectura de la fundamenta- 
ción escrita que redactó, se despreñcle que con este paso quería 
preservar la unidad del movimiento y qué no ambicionaba el 
caudillismo: “No quieró ser un tirano ni párecerlo” .315

¿Qué había ocurrido? Las posicionés radicales de Mella con 
respecto a las cuestiones universitarias, su acercamiento a otros 
movimientos de oposición, especialmente a los sindicatos, ha
bían provocado el rechazo de una gran parte de los miembros 
de la FEU. Además, había habido discusiones sobre su estilo de 
dirección. ¿Por qué si no tuvo que aclarar que no quería ser iln 
“tirano”?

En el transcurso del otoño de 1923 ocurrieron dos aconteci
mientos significativos en la Universidad, que mostraron cuán 
profunda se había hecho la separación entre Mella y la mayo
ría de sus antiguos- seguidores. El primero de octubre, en el 
acto de apertura del semestre 1923-1924 en el Aula Magna, en 
el que el ministro de Educación, Eduardo González Manet, 
debía pronunciar un discurso, Mella y un pequeño grupo de 
sus seguidores provocaron un gran escándalo. Antes .que Gon
zález Manet pudiera comenzar a hablar, Mella gritó a voz en 
cuello que un representante del gobierno corrupto, a quien le 
era indiferente el derecho de la Universidad a la autonomía, 
no tenía ninguna facultad para pronunciar un discurso en la 
Universidad. La posterior rechifla le impidió a González Manet 
que pudiera hacer uso de la palabra.3511 Un grupo de estudian
tes encabezados por Adolfo Bock, Fifi, quien juntó a Mella era

3,9 Ver: M ella. 1975 (1923), pp. 84-86.
"'"Ver: Jmmt-tucl. no. 1. oct. 1923, p. 40cl.
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una de las figuras dirigentes del movimiento estudiantil y su 
sucesor como presidente de la FEU, acusó a Mella de haber 
adoptado con este incidente una actitud antipatriótica. Las 
posiciones intemacionalistas de Mella en el congreso estudian
til y sus estrechos contactos con los sindicatos, dieron motivo a 
acusaciones posteriores.317
■ El segundo incidente ocurrió a mediados de noviembre. El 
conocido escritor español Vicente Blasco Ibáñez318 había lle
gado a La Habana, y debía dar una conferencia en la Universi
dad, a pedido de la organización estudiantil Alpha, sobre la 
influencia social de la novela moderna. Mella y una parte del 
directorio de la FEU que aún lo apoyaba, lograron impedir,, 
con una enérgica protesta, la realización de esta actividad. En 
su criterio, Blasco Ibáñez había “vendido sú pluma al oro ame
ricano”:31® Blasco Ibáñez había publicado un artículo en los 
Estados Unidos sobre el militarismo mexicano, en el cual cri
ticaba al gobierno revolucionario de Alvaro Obregón. En el mis
mo caracterizaba al recién creado ejército revolucionario como 
una gavilla caótica de bandidos.

Estas declaraciones tuvieron que haber irritado especial
mente a Mella, quien hacía tres años había intentado alistar
se en el ejército mexicano. Este escritor, que alguna vez tuvo 
posiciones republicano-socialistas, traicionó lo que para Mella 
constituía un ejemplo, y se había revelado como ún elemento 
pernicioso para los ideales latinoamericanos. Su crítica pro
porcionaba la justificación moral para una intervención mili
tar de los Estados Unidos en México, bramó Mella.320 Én 
nombre de la juventud latinoamericana lo declaraba por lo

317 Ver:'Cabrera, 1985a, p. 1X7.
318 Blasco Ibáñez (1867-1928) era uno de los m ás im portantes representan

tes del naturalism o español. Escribió primero novelas y  narraciones de 
carácter realista, después anticlericales y de crítica social, y — en la ú lti
ma etapa de su  vida—  novelas históricas.

313 M ella, 1975 (1923), p. 72.
320 B lasco  Ibáñez, al ig u a l que M ella, estu v o  en  M éxico en  la  prim avera  

de 1920, poco antes del derrocamiento del presidente V enustiano Carran
za. Como muchos otros escritores y personalidades de la  vida pública, fue 
invitado por e l Gobierno mexicano para testim oniar los logros de la  revo
lución. Con posterioridad, viajó a los E stados U nidos e hizo pública su
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tanto “persona non grata”.321 Los estudiantes del grupo Alpha 
se distanciaron públicamente de Mella y sus seguidores, y rea
lizaron, pese a todo, esta actividad con Blasco Ibáñez, pero 
fuera del recinto universitario, en el Casino Español.35*2

Mella, siguió desempeñando un papel en las cuestiones; que 
afectaban a la Universidad. Mediante úna nueva revista estu
diantil, Juventud,323 comentaba y criticaba desde afuéralo que 
sucedía. Además, píofundizaba sus contactos con représentan- 
tes del movimiento estudiantil latinoamericano. El encuentro 
con Víctor Raúl Haya de la Torre, el dirigente estudiantil pe
ruano, quien visitó La Habana en el otoño de 1923 en su viaje 
hacia Europa y la Unión Soviética, fue en especial importan
te.324 Haya de la Torrezno sólo contribuyó posteriormente con 
Juventud enviando crónicas y análisis sobre Europa y la Unión 
Soviética, sino que después de este encuentro se convirtió para 
Mella en uno de sus grandes ejemplos. Para él, Haya de la 
Torre era la personificación del Ariel de Rodó, el intelectual 
latinoamericano que colocaba sus capacidades al servicio del 
progreso social dé América Latina: “Es [Haya de la Torre, C.H.j 
el arquetipo de la juventud latinoamericana, es un sueño de' 
Rodó hecho realidad, es Ariel” .325

Ariel fue también la palabra clave para una actividad pos
terior que desarrolló Mella después de su distariciamiento, de

crítica al derrocam iento violento de Carranza en  varios de los m ás impor
tan tes periódicos (The New York Times, Chicago Tribuhe y otros). Por 
ello fue criticado agriam ente desde muchos lados, lo que lo llevó a escri
bir expresam ente para su  artículo “El m ilitarism o mejicano” un  prólogo, 
en el que se defendía ante estos ataques. Para e l artículo y el prólogo, ver: 
Blasco Ibáñez, 1949 (2), pp. 1463-1534. La crítica de M ella, por consi
guiente, no era nueva n i original.

321 M ella, 1975 (1923), pp. 72 y ss.; ver también: Sarabia, 1969, p. 118.
322 Sarabia, 1969; p. 118.
323 M ás al respecto, ver cap. 2.3.4.
324 H aya de la  Torre había tenido que abandonar a Perú, debido a la  persecu

ción política desatada por e l presidente A ugusto B. Leguía. M ella había  
publicado en  noviem bre de 1923, a nombre de la FEU, una résolución  
pública de protesta  contra la  persecución a la que era som etido H aya de 
la  Torre; en: RGASPI, Pondo 495-105-3, f. 1.

325 M ella, 1975 (1923), pp. 76-77.



la FEU. Junto a algunos amigos políticos,326 fundó en febrero 
de 1924 el Instituto Politécnico Ariel.327 Las fuentes existen
tes no permiten precisar los objetivos que perseguían con ello, 
ni tampoco cuánto tiempo existió el mismo. Sólo se sabe que 
Mella enseñaba allí deportes e inglés, y que radicó en el Veda
do, un barrio entonces relativamente nuevo, habitado por una 
burgúesía floreciente, lo que quizá indica el propósito dé crear 
una fuente de ingresos económicos mediante una escuela para 
los hijos dé los sectores altos.

2.3.4 Juventud, el.“ángel rebelde” y los “nuevos 
liberadores”

Después de que la revista estudiantil Alma Mater suspendie
ra su publicación en el verano de 1923, Mélla fundó en no
viembre la revista Juventud. Esta reflejaba los criterios y las 
discusiones del ala más radical de lós estudiantes, una van
guardia intelectual y  política que sólo representaba a una mi
noría de los estudiantes. A l igual que lo había sido Alma Mater,
' Juventud constituía la plataforma política de Mella. Sus ar
tículos editoriales determinaban la línea política de la revista 
y nos permiten hoy documentar su transformación, de un es
tudiante revoltoso y “romántico” en un político revolucionario, 
cuyo pensamiento se apoyaba en medida creciente en los princi
pios ideológicos de un Marx o un Lenin.

Su creciente convicción de que estaba llamado a servir a la 
humanidad, su inclinación a la autorrepresentación, tiñen la 
imagen1 de la revista. Una muestra de ello la tenemos en el 
cambio del logotipo. Mientras que en los primeros números se

32s Entre ellos Sarah Pascual, G ustavo A ldereguía y Alfonso Bernal del R ies
go. El grupo que fundó el Institu to  tenía, presum iblem ente, la m ism a  
composición del grupo m arxista Renovación.

327 Ver una breve com unicación a Sarah. Pascual, a fin  de que se presentara  
en la tarde del 16-02.1924, para, como expresa en  la m ism a, fundar el 
Ateneo U niversitario Ariel, en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, 
RG 22.1/79. Ver tam bién: .Augier, 1949 (1), p. 80.
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reproducía en la cubierta de la publicación a la diosa Minerva, 
el Alma Mater, el símbolo de la Universidad, a partir de mar
zo de 1924 fue sustituida por él ángel.rebelde: la imagen dé un 
ángel desnudo y musculoso,- que emergía con el puño en alto 
de entre las llamas.328

Mella fundamentó el cambio de símbolo así: la Minerva con 
los brazos abiertos era el símbolo del estudiantado del'ayer; 
había representado el espíritu colectivo entonces reinante. Con 
su ayuda se había logrado expulsar el pensamiento medieval 
de la'Universidad. Juventud constituía un desarrollo superior, 
la revista de los “eternos jóvenes rebeldes”,329 de todos aque
llos que se dedicarían a los más altos objetivos y que estaban 
seriamente interesados, en una verdadera renovación social.

El eterno rebelde, he aquí nuestro nuevo emblema. So
bre 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. • (

. A lli 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 subli
me de Prometeo [...]. He aquí lo que somos hoy, eternos 
jóvenes rebeldes, luchando en medio del fuego y del humo 
déla vida, luchando con las ideas en lo más alto del pen
samiento humano para la liberación de la humanidad.330

La revista se dedicó a reflejar las discusiones acerca de lo 
acaecido en la Universidad, dirigiéndose con ello en primer 
lugar a los estudiantes e intelectuales. Pero el creciente dis-

328 El símbolo' del “ángel rebelde” fue tomado de la novela del escritor francés 
Anatole France (1844-1924) La Révolte des Anges, publicada en  1914, obra 
de culto de la generación in telectual de entonces. La tendencia anticleri
cal de la publicación fue objeto de una controversia en  Cuba. V er en  los 
Anexos, p. 427, la im agen del ángel rebelde en  la  cubierta de Juventud.

325 M ella, 1975 (1924), p. 92. ,
330 Ibídem.
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tanciamiento con respecto a lo que ocurría dentro de la .Uni
versidad, relacionado con la renuncia de Mella a la presiden
cia de la FEU, era cada vez más evidente. Juventud documentó 
y analizó el ocaso del movimiento, pero intentó también mos
trarle a la juventud cubaná una nueva perspectiva política. Se 
trataba en primer lugar la situación nacional, sobre todo el 
mejoramiento de la República.331 También, Juventud partici
paba en debates internacionales, e incluso intentaba vincular
se con las corrientes intelectuales progresistas y con las 
discusiones de carácter global. Artículos literarios, culturales, 
políticos o filosóficos de renombradas personalidades, como 
José Ingenieros,332 Anatole France,333 Henri Barbusse,834 Máxi
mo Gorki,335 José Vasconcelos,336 Enrique José Varona o Car
los Baliño, eran elementos-permanentes de esta publicación.

331 P ara-esto ,, ver los artícu los sigu ien tes: M ella, 1975 (1924), pp. 83-84; 
pp. 88 y ss., pp. 102 y  ss., pp. 118 y  ss., y  pp. 120 y  ss.

332 El argentino José Ingenieros (1877-1925) fue físico y  psicólogo. Cuando 
se le negó una cátedra de M edicina en  Argentina, se retiró a los Pirineos 
y a llí escribió en  1910 la  “biblia” de los futuros in telectuales latinoam eri
canos: E l hombre mediocre, en  la  que hacía  num erosas referencias a 
N ietzsche y citaba a Zaratustra. Fundó el Partido Socialista  de A rgentina  
y fue figura representativa dirigente del positivism o argentino. Poco an
tes de su  m uerte, Ingenieros v isitó  a Cuba y  se expresó con entusiasm o  
acerca de los estu d ian tes cubanos. M artínez V illena escribió en  una n e
crología sobre Ingenieros esta s  palabras: “Maestro: la Am érica nueva, la  
Am érica de Ariel, n u estra  Am érica, queda en  gestación divina de tu  idea
lismo, y  algún día, acaso no lejano, sabrá m odelar en  sus entrañas [...] la  
H um anidad N ueva, que ayudo a p lasm ar tu  apostolado”. Ver: N úñez  
M achín, 1988, pp. 39-40. Específicam ente sobre la  filosofía de Ingenieros, 
ver: Fornet-Betancourt, 1994, pp. 328 y  ss.

333 Ver nota al pie número 328.'
33‘‘ El escritor francés H enri Barbusse (1873-1935) era un conocido socialista  

y contrario a la guerra. M ella debió conocerlo personalm ente en. 1927, en  
el congreso m undial antim perialista  de Bruselas.

335 El escritor ruso M áximo Gorki (1868-1936) era m arxista y  amigo de Lenin. 
En 1907 escribió La madre, la primera novela del proletariado revolucio
nario ruso. D espués de la  Revolución de Octubre entró en  conflictos con 
Lenin debido a la  persecución a in telectuales (“Pensam ientos inoportu
nos sobre cultura y  revolución”, 1917/18) y regresó a Italia, donde ya ha
bía vivido antes. Luego de su  regreso a la URSS proclamó, en  1934, como 
presidente de la  unión de escritores soviéticos, la doctrina del realism o  
socialista, dé la  cual representa su  primera figura clásica.

33G ]y[ás sobre Vasconcelos, ver cap. 3.1.1.



Además, numerosos corresponsales situados en ciudades eu
ropeas y latinoamericanas enviaban regularmente sus cróni
cas sobre temas educacionales, o políticos generales.

También se publicaban con asiduidad análisis económicos y 
políticos. Se prestaba atención al desarrollo de la Revolución 
rusa, y se veía cada vez más la revolución proletaria como ele
mento determinante e inevitable de la historia de la humani
dad. En marzo de . 1924 apareció en Juventud, una entrevista 
con el filósofo Enrique José Varona, qué valoró a lá Revolu
ción rusa, desde una perspectiva positivista, cómo un paso de 
avance humano y social extraordinario.337 El juicio de El Men
tor de la juventud cubana progresista de los años veinte no 
caería en saco roto.338 \

En noviembre de 1924, en su artículo “Los nuevos Liberta
dores”, publicado en Juventud, Mella manifestó su profesión 
de fe marxista. Su desilusión ante el estancamiento del movi
miento estudiantil y su relación con otros actores sociales ha
bían provocado este giro.

Él eje de la historia es el factor económico [...] La causa 
del proletariado es la causa nacional. El es la única fuerza 
capaz de luchar con probabilidades de triunfo por los 
ideales de libertad en la épocá actual [...] El quiere des- 
trúir al capital extranjero que es el enemigo de la na
ción [...] La causa del socialismo es la causa del momento, 
en Cuba, en Rusia, en India, en los Estados Unidos y en 
la China [...] El sólo obstáculo es saberla adaptar a la 
realidad del medio.339

Con todo, invitaba a los estudiantes e intelectuales a luchar 
por la igualdad social:

337 Ver: Juventud, no. 3, 1924, p. 30.
338 v arona m ism o nunca fue marxista; al igual que el argentino Ingenieros y  

el m exicano Vasconcelos, perteneció a los iniciadores de un nuevo p ositi
vism o latinoam ericano. E stos tres pensadores valoraron la Revolución  
rusa como parte del progreso inevitable de la historia de la  hum anidad. 
Sus ideas reforzaron la decisión de la  juventud cubana y  latinoam ericana  
de desem peñar su  función de abrir el camino' del progreso social.

333 M ella, 1975 (1924), p. 124.



Invitamos a toda la Nueva Generación a militar bajo 
nuestra bandera libertaria de redención social. La invi
tamos a dejar los ideales viejos en las tumbas [...] La 
invitamos a luchar por la causa del pueblo trabajador 
para que luche por la causa dél siglo [...] Los proletarios 
son los nuevos Libertadores.-Nuestro ¡eber de hombres 
avanzados es estar en sus filas.340

Medio año antes, Mella había descrito en un artículo suyo 
en ocasión de la muerte de Lenin, cómo se imaginaba Una re
volución en América Latina: no quería lá copia de una revolu
ción que se hubiera dado en otras circunstancias, y no quería 
que la realizaran vasallos, sino personas que pensaran, que 
estuvieran en la situación de.tomar su destino en sus manos. 
Con ello se había manifestado — consci( nte o inconscientemen
te— por el desarrollo de una vía revolucionaria específica y no 
dogmática para América Latina. Una idea a la que permane
cería siempre fiel:

No pretendemos implantar en nuestro medio, copias ser
viles de revoluciones hechas por otros hombres en otros 
climas, en algunos puntos no comprendemos ciertas trans
formaciones, en otros nuestro pensamiento es más avan
zado 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 <> aquella doctrina, 
esto no es primordial en estos momentos, que como en 
todos, lo principal son Hombres, es decir, seres CjUe ac
túen con su propio pensamiento y en virtud de su propio 
raciocinio, no por el raciocinio del pensamiento ajeno.

Seres pensantes, no seres conducidos.

Personas, no bestias.341

340 Ibídem, p. 125.
341 Ibídem, pp. 87-88.



Junto a consideraciones: filosófico-políticás, Mella publicó 
también en Juventud artículos que constituían 'verdaderas 
declaraciones de guerra á sus enemigos políticos. Luego, de la 
elección de Gerardo Machado como nuevo presidente dé la re
pública en noviembre de 1924, Mella escribió un ácido artículo 
sobre las elecciones y el futuro presidente, con el título “El 
pueblo se ha dado uri nuevo amo en su. democracia de- carna
val” .342 El Mussolini Tropical,343 como lo bautizaría,Mella po
cos meses después, decretó en mayo de 1925 la prohibición de 
Juventud.34,1 ' .

2.3.5 El siirgimieiíto del mito Mella

Mella no sólo se ocu.pó crecientemente con la teoría marxista, 
sino que insertó cada vez más su actividad política, en las filas 
de las. organizaciones obreras y sindicales. Con discursos y v i
sitas a centros obreros, con acciones y viajes de propaganda, 
intentó convencer a los obreros, estudiantes e intelectuales de 
Cuba sobre la necesidad de la acción política conjunta.345 Para ello, 
colocaba la problemática nacional cubana en él contexto eco
nómico y político internacional. Sus apariciones públicas en'el 
interior del país y en apartadas regiones del oriente del mis
mo, adonde no se había aventurado ningún otro político, au
mentaban su simpatía entre la población trabajadora. Era 
natural que alrededor de su persona surgiera un mito.

La primera gran acción de este tipo fu.e la protesta contra el 
arribo del barco Italiq, al puerto de La Habana en septiembre 
de 1924. El Gobierno cubano preparaba un recibimiento ofi
cial al navio de la marina italiana, que había sido enviado por 
el gobierno de Mussolini a las costas de América en un viaje 
de propaganda. Con el lema “Contra la  tiranía, por la liber-

342 Ver: Juventud, 1924, no. 9.
34 3  M ella, 1975 (1925), p. 169.
34 4  Ver: Pérez Rivero, 1991, p. 139.
3-15 y er e i relato del testigo  epocal José López Rodríguez, en: Contrera, 1987,



tad”346 se movilizaron Mella y sus seguidores a fin de frustrar 
el recibimiento. Organizaron diversos actos para explicarle a 
la población las represiones de Mussolini contra la oposición847 
y prevenirla contra la aparición de una situación similar en 
Cuba.348 Estas actividades fueron planteadas y realizadas tanto 
por obreros como por algunos estudiantes.349 En el centro fi
guraban la nueva organización estudiantil nacional fundada 
por Mella, la Confederación de Éstudiantes de Cuba,360 lá Fede
ración Anticlerical y la Universidad Popular ¿Fosé Martí (tam
bién fundadas por él), y la Federación Obrera de La Habana 
(FOH), dirigida' por Alfredo López. En las actividades de 
protesta antifascista llegaron a participar hasta tres mil per
sonas. '

En febrero de 1925 Mella emprendió un viaje al oriente de 
la Isla, en compañía de algunos de sus más cercanos colabo
radores.351 Visitaron a los trabajadores de las plantaciones perte
necientes a la empresa norteamericana United Fruit Company 
en Bañes, y pudieron conocer sus condiciones de vida. Fue el 
priráer contacto de Mella con los trabajadores agrícolas. •'

El alcalde de Bañes, con el apoyo del cónsul norteamerica
no allí domiciliado, había prohibido la realización del acto pú
blico, pero la multitud humana que quería oír a Mella logró

34G Título de ún cartel para m ovilizar a obreros y estudiantes a la  realización  
de una acción de protesta antifascista, en: AIHC. Primer Partido Comu
nista de Cuba y Julio Antonio M ella , 1/ 2 PE 2.5/10/70/1.

347 El gobierno de M u ssolin i estaba, bajo fuerte crítica, en  esp ec ia l por el 
brutal asesinato  del parlam entario socialista  Giacomo M ateotti (1885- 
1924). M ateotti, secretario general del Partido Socialista, había denun
ciado públicam ente en  m ayo de 1924 el fraude electoral y la m alversación  
de dinero por e l Gobierno. Poco después fue secuestrado por desconocidos 
(luego se descubrió que eran m iembros del Gobierno) y asesinado. Su  
cadáver fue arrojado en  un campo.

348 En e l entorno del periódico conservador D iario de la M arina  se  había  
fundado una organización fascista; e l Círculo N acional Fascista Cubano.

349 Ver: M ella, 1975 (1924), pp. 109-110, pp. 112 y ss., y pp. 114:115.
350 La Confederación fue fundada en  1924 por M ella y Leonardo Fernández 

Sánchez, pero tuvo corta vida y no volvió a tener presencia pública des
pués de las protestas contra e l Italia.

361 En este viaje lo acompañaron Rubén M artínez Villena, Leonardo Fernán
dez Sánchez y M ariblanca Sabas Alomá, originaria de Santiago de Cuba.
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imponerse a los agentes del orden.352 Mella denunció la do
minación económica de los Estados Unidos sobre Cuba y con
denó la explotación de los trabajadores por los consorcios 
norteamericanos. Los lemas patrióticos y ántimperialistas pro
clamados por Mella, como ‘“Viva Cuba libre”, “Isla de Pinos es 
cubana” y “Abajo la Enmienda Platt”, provocaron entusiastas 
reacciones de apoyo. La descripción dada por una testi'go, que 
siendo una joven 'mujer participó en este, acto, así lo refleja::

A llí todos los estudiantes lo recibimos y estábamos en
tusiasmados, sabíamos de las cosas que había hecho y 
de su actitud antiimperialista. Toda la gente ácudía al 
mitin' Una de mis tías recordaba mucho una frase que a 
ella se le grabó, porque él hablába tan expresivamente, 
para que el pueblo entendiera las cosas. El decía: “Cam
biamos de modo de ser y tenemos qué cambiar la políti
ca cubana porque nadie puede volverse a poner la 
camisita que le pusieron el día qüe nació, porque ya no 
le sirve. Entonces en política pasa igual, y iio nos siipre y- 
tenemos que ir hacia un avance”. El pueblo estaba real
mente fascinado con sus palabras.358

En esta gira por Cri nte, Mella visitó también a Santiago 
de Cuba, Holguín y Manzanillo, anudó contactos con organi
zaciones locales obreras y sindicales, y fundó Comités antiim
perialistas.354

La otra movilización nagionalista-antimperialista en la que 
Mella tuvo una participación destacada, fue la protesta estu
diantil contra los actos oficiales de agradecimiento organiza
dos por el gobierno de Zayas con motivo de la devolución de la 
Isla de Pinos a la soberanía cubana. Mediante el tratado Hay- 
Quesada de 1904, los Estados Unidos habían renunciado a sus

362 Sobre la estancia de M ella en  Bañes se cuenta con e l testim onio de tres 
testigos de la época: el de la periodista M ariblanca Sabas Alom á (1964), 
así como de dos habitantes de Bañes: D elfín  M ercado Pupo (1969) y Cari
dad Proenza.

363 Caridad Proenza, en: Cupull, 1983, pp. 82-83.
364 Ver: Mercado Pupo, 1969, p. 118.

138



aspiraciones sobre la Isla de Pinos, pero habían demorado vein
tiún años en ratificar el acuerdo.365 Este largo período de es
pera había agudizado los sentimientos anti-norteamericanos 
en ciertos sectores de la población cubana: lá mayoría de los 
alumnos de la Segunda Enseñanza y los estudiantes universi
tarios de La Habana rechazaron participar en una marcha orga
nizada por el Gobierno dentro de la ciudad, y, en vez de eso, 
organizaron una ruidosa demostración de protesta. En un ma
nifiesto firmado éntre otros por Mella, reafirmaron su posi
ción radicalmente nacionalista en esta cuestión.356 La policía 
atacó por sorpresa a la pácífica demostración y encarceló a sus 
dirigentes, entre ellos Mella y Leonardo Fernández Sánchez.367 
En la refriega fueron heridos algunos policías por botellas lan
zadas. Los encarcelados fueron condenados, por injurias, a una 
fuerte multa.363 Mella se negó a pagarla: “con mi dinero no voy 
a alimentar parásitos”, declaró,359 y se dirigió al tribunal y a 
los policías en duros términos: “Son todos una, mierda”,36? y 
abandonó el local bajo protesta.

Los condenados fueron festejados como héroes, y el diario 
Heraldo dé Cuba comenzó una colecta pública para pagar las 
multas. Las protestas callejeras contra el Gobierno y contra el 
imperialismo norteamericano continuaron.361 En una de las 
démostraciones, én la que se le lanzaron adoquines al‘ recién

366 El texto del tratado puede verse en  Pichardo, 1969 (2), pp. 259-260. Si 
bien la  is la  era adm inistrada, de hecho, por Cuba, su  soberanía form al no. 
fue reconocida siñb hasta  la  ratificación del tratado.

356 “Isla  de Pinos es de Cuba, pero Cuba no es libre. Los capita listas Yanquis, 
con sus dineros, poseen la  tierra, la s industrias, esclavizando al pueblo, y 
el gobierno de W ashington con la  E nm ienda P latt y con e l abuso de su  
fuerza, tiene convertida la Isla  en  una colonia [...] ¡Abajo el im perialism o  
yanqui! ¡Viva nuestra  dignidad de hom bres libres!”, en: Pensamiento Crí
tico, 1970, p. 36.

367 Ver: Juventud, 1925, no. 12, pp. 30 y ss.
358 Por lo m enos, un miembro del tribunal pertenecía a la fam ilia del presi

dente Zayas, según e l relato de Leonardo Fernández Sánchez, uno de los 
condenados. Ver: Aügier, 1949 (2), p. 93.

359 Roa, 1982, p. 126.
360 Fernández Sánchez, 1970, p. 100; Roa, 1982, p. 126.
301 Solidaridad con los condenados y  rechazo a la  conducta del Gobierno en  lo 

concerniente a Isla  de Pinos exigían los obreros organizados en la FOH 
en un volante de protesta. Ver: Cabrera, 1975, pp. 131-132.



inaugurado monumento al presidente Zayas, se produjo nue
vamente un enfrentamiento violento con la policía. Hubo nu
merosos lesionados, entre ellos Mella y  su hermano menor 
Cecilio: ambos recibieron heridas én la cabeza.362

En agosto de 1925 un carguero soviético, el Vatslav Vorovski, 
visitó las costas cubanas. Algunas organizaciones sindicales 
planearon realizar un gran recibimiento a la tripulación .del 
buque. Dentro £le las organizaciones obreras surgieron puntos 
de vista encontrados sobre esta acción.. Muchos anarquistas y 
anarcosindicalistas, que mantenían una posición de escepti
cismo ante la Unión Soviética, se mostraban contrarios al re
cibimiento del barco.363 El Gobierno, ya presidido por Gerardo 
Machado, aprovechando esta desunión, le prohibió al navio 
anclar en el puerto de La Habana y también las festividades 
de recibimiento..

Mella, que pertenecía al comité de recibimiento a los mari
neros, llamó en una hoja volante a la población a protestar 
contra esta prphibición.364 Mientras tanto, el Gobierno había 
ordenado al barco que realizara sus operaciones de carga y 
descarga en el vecino puerto de Cárdenas. La Agrupación Co
munista de La Habana,365 a la que hacía poco había ingresado 
Mella, se propuso llevar a cabo una visita secreta a la tripula
ción del Vorovski. Mella, Angel Ramón Ruiz y otros compañe
ros fueron encargados con esta misión. En la bahía de Cárdenas 
alquilaron un bote de motor, llegaron al carguero y permane
cieron varias horas a bordo.. Gracias a los excelentes conoci
mientos de inglés de Mella, los cúbanos y  los rusos pudieron 
entenderse a medias.3Gfi Fuertemente impresionado, Mella rela

362 M ella reseñó estos acontecim ientos en  una carta a E l Libertador, órgano 
de la  L iga A n tim p er ia lis ta  de la s A m éricas, ver: M ella , 1975 (1925), 
p. 173; ver tam bién: Juventud, 1925, no. 12, pp. 30 y ss.; Justicia, 
23.03.1925, pp.1-2; Fernández Sánchez, 1970, p. 100.

363 Tellería, pp. 164-165.
364 M anifiesto de Protesta  [sin fecha] del “Comité Pro Recepción de la Nave

Vorovski", en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba y Julio A. Me
lla, I I  2 PE 2 .2/5 /50/1-11..

366 Sobre e l P artid o  C om unista  de Cuba (PCC) y su s  precursores, ver  
cap. 2.4.2.

360 y er testim onio de Á ngel Ramón Ruiz, en: Contrera, 1987, p. 70.
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tó sus experiencias en distintos actos en círculos sindicales, y 
publicó un artículo titulado “Una tarde bajo la bandera roja”.367 
Se entusiasmó con todo lo que experimentó en esta visita, y 
adornó su relato con detalles amenos y casi exagerados368 
— creando con ello numerosos clichés sobre la cotidianidad 
soviética— . El artículo fue publicado justamente para la fecha 
del congreso de fundación del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), a mediados de agosto de 1925, en el periódico comunis
ta Lucha de Clases.

Este episodio en especial marcó el comienzo del mito Mella: 
aunque en su artículo Mella había escrito que él y sus acom
pañantes habían llegado hasta el barco en un pequeño bote de 
motpr, circula hasta hoy la historia de que había atravesado a 
.nado la bahía de Cárdenas, muy infestada por tiburones, para 
poder saludar a los marineros soviéticos.369 Con ello se le asig
naban facultades casi sobrehumanas.

El mito tenía también su cara opuesta. Mirta Aguirre, testi
go epocal, ha contado acerca de la existencia de numerosas 
historias negativas, sobre Mella y los comunistas que circula
ron entre la población:-

Oí, entre los parientes, malos juicios contra él. Parecía 
que mi joven Titán no poseía una cabeza muy sólida: 
quería que todos anduviésemos sin zapatos y que pasá
ramos hambre y hasta, quizás, que no hubiera en la fa
milia más que un cepillo de dientes para todo el mundo:

\

307 M ella, 1975 (1925), pp. 192-196. E l Heraldo de Cuba informó sobre una 
a ctiv id ad  en  e.l loca l'd e l s in d icato  de torcedores. Ver: Padrón, 1980, 
p. 132.

asa y er: M ella, 1975 (1926), pp. 192 y ss. “Con elegancia  y cortesía, muy 
naturales, los rusos nos servieron una buena comida en la  vajilla blanca  
de porcelana con la hoz y el m artillo, y la eterna frase ‘PROLETARIOS 
DE TODOS LOS PAÍSES, U N ÍO S’, que es la incitación constante de la 
Revolución M undial. Se puede decir que h asta  en  la sopa esos héroes 
encuentran su  destino futuro marcado: la ayuda a la Revolución M un
dial”. Ibídem, p. 194 (resaltado en  el original).

3G9 Ver:'Dumpierre, 1975, pp. 117-118; Dumpierre, 1965, pp. 82 y ss. Él es
cribió que uno de los m arineros rusos había contado que M ella cruzó la 
bahía a nado.
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¡Un solo cepillo de dientes! M i admiración sufrió una 
terrible crisis nacida de escrúpulos de orden higiénico, 
Y  a ello cooperaron otras cbsás. Mella era comunista, 
palabra que todo él mundo pronunciaba bajando la voz, 
como cuando se menciona una de esas enfermedades 
cuya existencia sonroja como una mala acción; o-t'pda;- 
vía más bajo— bolchevique. /

Pero de ahí vino, para las personas mayores, lo peor. 
“¡Bolseviche!”, me decía mi abuelo español cuando tro- 
r ~?.ba con la insubordinación a su autoridad un tanto 
arbitraria.370 ,

2.3.6 Excurso: El ascenso del “Mussolini 
tropical”. El gobierno de Gerardo Machado

El candidato presidencial del Partido Liberal, Gerardo Ma
chado, comenzó la campaña eléctoral del otoño de 1924 con un 
programa nacionalista moderado.371 Con su “Plataforma de. 
Regeneración”,372 dirigido contra, la corrupción imperante en 
el gobierno de Zayas, hizo suya la demanda — que se había 
popularizado en la lucha contra la corrupción;-^ de lograr,ei 
mejoramiento moral de la República, y con ello colocó en la 
mira la abolición de la Enmienda Platt. Para favorecer a los 
empresarios cubanos prop so la revisión del Tratado de Reci- 
proci ,ad con los Estados Unidos.37 Debía emprendérse la.di- 
versificación dp la economía y se le debía dar un impulso

370 M irta Aguirre en: Contrera, 1987, p. 5 j .
371 Ver: Domínguez, 1986; Benjam ín, 1975.
372 El programa electoral contenía, entre otros, los puntos siguientes: estric

ta  lim itación del poder del Estado; lim itación de la burocracia; reforma de 
la  ley electoral; abrogación de la Enm ienda Platt; mejoramiento de la  
infraestructura; construcción de escuelas; incentivar la  em igración “bue
na” (blanca); profesionalización del ejército; pagar la deuda pública y ev i
tar neuvas deudas. Ver: Aguilar, 1972, p. 51.

373 Ver: Domínguez, 1986, pp. 37 y ss.; Benjamín, 1990, p. 81.
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enérgico al mejoramiento i de la infraestructura, la construc
ción de escuelas, carreteras y acueductos.

La campaña electoral de Machado fue un éxito total. Logró 
agrupar tras de sí a grandes, sectores de los nacionalistas, a 
los Veteranos y Patriotas, a intelectuales, a la organización 
estudiantil FEÚ y hasta al movimiento de mujeres.374 Llegó 
incluso a solicitar de Mella su apoyo para las elecciones, cosa 
que éste rechazó decididamente.375 Machado ganó las eleccio
nes porque logró despertar la esperanza en lograr en un futu
ro la verdadera independencia -de Cuba.

Era también el candidato preferido del Gobierno de los Es
tados Unidos y las empresas norteamericanas.376 Había logra- ̂ 
do convencerlos de que se ocuparía de los intereses nacionales, 
pero que pese a ello protegería los intereses económicos de los 
Estados Unidos y de que se ocuparía de mantener un clima 
favorable para la inversión económica: estabilidád y tranqui
lidad social.377'

Pocas semanas después de su toma de posesión en mayo 
de 1925, Machado ya había demostrado su intención de cum
plir sus promesas. Mediante una represión extremadamente 
dura córitra líderes sindicales, comunistas y anarquistas, e 
incluso contra sus contrincantes en el ca apo de la burgue
sía, dejó claro que su gobierno no toleraría ninguna oposi
ción que pusiera en peligro los intereses de los Estados Unidos 
y los de la élite económica y política cubana.378 La ira de M a
chado se dirigió en especial contra Mella y los sectores nacio
nalistas radicales dé los estudiantes y los intelectuales. 
Haciendo referencia a su pasado violento y a sus ambiciones 
de poder, Mella lo calificó públicamente en marzo de 1925 de

374 Pérez Jr., 1986a, p. 258; Stoner, 1991, pp. 65-66; Kapcia, 2000, p. 70.
376 Ver: Augier, 23.01.1949 (1), p. 32.
376 M achado pudo contar, por ejemplo, con e l decisivo apoyo del consorcio 

eléctrico Bond & Share Company. Ver: Aguilar, 1972, p. 50.
377 P érez Jr., 1986a, pp. 259-260; Thom as, 1971, p. 572. Sobre todo tuvo  

repercusión e l discurso de M achado ante e l B ankers’ Club of N ew  York 
en  abril de 1925, en  e l que prometió, para b ien  de los in tereses del capital 
norteam ericano y  de la  clase obrera, im pedir huelgas continuadas.

378 M ás sobre esto, ver cap. 2.5.1  y  cap. 3.2.3.



“Mussolini tropical”.879 Machado no demoró en vengarse ante el 
agravio. Apenas pasarían diez meses para que su despiadada 
cacería obligara a su encarnizado enemigo a abandonar el país.380

Gerardo Machado Morales (1862-1940) era de origen hu
mildes Peleó en la Guerra de Independencia y comenzó des
pués su carrera política en el Partido Liberal. Durante la 
presidencia de José Miguel Gómez fue miembro de su^gabine- 
te, y cobró fama por su papel en la sangrienta represión del 

. alzamiento del Partido Independiente de. Color y como represor 
de movimientos^huelguísticos.381 Tuvo éxito en los negocios, y 
acumuló una fortuna personal ■—tenía varias empresas y era 
accionista de la compañía norteamericana que poseía el mo
nopolio dé la electricidad— . Logró reunir tres elementos, que 
lo predestinaban para la presidencia: la participación en la 
guerra de Independencia, su ascenso a la elite política de la 
joven república,;.y su pertenencia al floreciente empresariado 
cubano.382

La política económica de Machado — que se asemejaba al 
prográma de reconstrucción nacional de Mussolini—383 tuvo 
éxito al principio. La realización de grandes obras públicas, en 
especial la construcción de la Carretera Central, que por vez 
primera permitía enlazar permanentemente el oriente de la 
Isla con el occidente, logró reducir el desempleo. Se méjoró el 
sistema de comunicación y transporte,, lo que favoreció la eco
nomía local. Se apoyó a la industria nacional mediante el me-, 
joramiento de la producción agrícola y una política arancelaria 
proteccionista, y pudo disminuirse lá importación de alimen
tos y bienes de consumo.384 Pero Machado no llevó a cabo la 
prometida transformación de las relaciones comerciales con 
Estados Unidos en favor de la economía cubana, como tampo
co lá abolición de la Enmienda Platt.385

37D M ella, 1975 (1925), p. 169.
380 M ás sobre esto, ver cap. 2.5.4.
381 Ver: Thom as, 1971, p. 567; Tabares del Real, 1975, p. 52.
382 Ver: Pérez Jr., 1986a, p. 261.
383 Ver: Thomas, 1971, p. 581.384 y er: Domínguez, 1986, p. 39.
385 y er; ibídem, 1986, pp. 37-38; Benjamín, 1975, p. 75.



Pero la permanente caída de los precios del azúcar en el 
mercado mundial a partir de 1924 destruyó los logros econó
micos de Machado. El mercado estadounidense no podía se
guir absorbiendo la producción azucarera cubana. El sistema 
de cuotas, introducido para disminuir la producción exceden
te,386 golpeó en particular a los trabajadores estacionarios, los 
cortadores de caña y a los arrendatarios pequeños y media
nos. La crisis económica, el desempleo, el descenso del nivel 
de vida y un alto endeudamiento del Estado provocaron la 
ruptura del consenso nacional.387

Ante la crisis se conformó la oposición. Una parte de los 
veteranos, que veía que la política de Machado no cumplía con 
sus aspiraciones, fundó en la primavera de 1927 la Unión Na
cionalista (UN), para agrupar a los opositores de Machado y 
lograr su derrota en las elecciones. Pero éste contraatacó a 
tiempo. Introdujo un cambio en la Constitución qué, pese a 
sus anteriores promesas, permitía la reelección presidencial y 
prolongaba la duración de su mandato a seis años. Los Esta
dos Unidos apoyaron estas medidas, pero entre la población 
arreció la protesta. Machado logró mantener en jaque a la opo
sición. Mediante una represión muy dirigida logró aplastar en 
el verano de 1927 a la corriente más radical, encabezada por 
estudiantes, intelectuales y obreros.388 Aseguró su reelección 
en noviembre de 1928, y les garantizó cargos en el Gobierno y 
una cuota de poder a los otros partidos políticos si lo apoya
ban.389. A l único partido que mantenía una decidida posición

330 Era la prim era vez que un gobierno cubano intentaba regular la produc
ción azucarera m ediante la  intervención estatal. Ver: Aguilar, 1972, p. 56.

387 L. Pérez Jr., 1986a, pp. 265 y ss. ■
388 M achado comenzó en  julio de 1927 el a sí llam ado “proceso de los comu

n istas”, hizo encarcelar a num erosos in telectuales y clausuró la U n iversi
dad Popular. Fueron prohibidas organizaciones estudiantiles de oposición, 
como el Directorio E stud iantil U niversitario (DEU), y  las figuras dirigen-

- tes  del m ovim iento estu d ian til fueron obligadas a abandonar el país. Ver: 
Soto, 1977 (1), pp. 414 y  ss. Ver tam bién: cap. 3.2.3.

389 M achado no sólo prolongó su  período de mandato, sino tam bién e l de 
todos los parlam entarios. Ver: Benjam ín, 1990, p. 81; P érez Jr., 1986a, 
pp. 272-273. De nuevo pudo ganarse a parte del movimiento femenino, pues
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oposicionista, el Unión Nacionalista — que se manifestaba por 
la democracia y la realización de reformas— , le impuso por 
ley la prohibición de postular para la presidencia a su contrin
cante, el coronel Carlos Mendieta.8?0

Puesto que la reelección de Machado se apoyó en un cambio 
ilegal de la Constitución y estuvo empañada por el fraude, in
cluso el Gobierno de Estados Unidos comenzó a recelar de si 
podría convertirse en un dictador.391 Las consecuencias dé la 
crisis económica mundial de 1929 obligaron a Machado a acen
tuar las características de su mando, y a gobernar a Cuba 
mediante la represión y el terror de Estado. Pese a ello, la 
oposición Se extendió, t íii amplio movimiento popular desem
bocó en 1933 en una revolución, que condujo al derrocamiento 
de Machado.392

próm etió in troducir e l sufragio fem enino. E stas p rom esas le servían  
para aparecer en  público como un demócrata y! no como un dictador. Ver: 
Stoner, 1991, pp. 74-75. Podía contar tam bién con la lea ltad  de los funcio
narios del Estado, cuyo número había crecidp varias veces durante la  
am pliación del aparato burocrático desde 1924. Ver: Ibarra, 1998, p. 55. 
Los enem igos de M achado enfrentaron esta  estrateg ia  rompiendo con sus

• partidos y  abandonándolos para formar, alianzas con la oposicióii radical.
390 El coronel del Ejército Libertador, M endieta, una figura dirigente del 

m ovim iento de veteranos, había pertenecido anteriorm ente a l Partido Li
beral. Al igual ,que M achado, había tomado parte activa en  la  represión  
del alzam iento del Partido Independiente de Color. S i bien fue la  figura  
m ás popular en  el partido y el movimiento, tuvo que abandonar su  aspi
ración a la candidatura presidencial en favor de Machado. Con posteriori
dad, creó la  U nión N acionalista. Ante la opinión pública aparecía como 
un político honorable e íntegro. Ver: Aguilar, 1972, pp. 49-50.

391 Ver: Benjamín, 1975, p. 88; Pérez Jr., 1986a, p. 278.
392 M ás sobre este tem a: M ax Zeuske, 1965; Benjamín, 1975; Tabares del 

Real, 1975, especialm ente pp. 97-136; Soto,. 1977 (2).
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2.4 Mella en él campo de tensiones entre 
einacionalismo y el comunismo

2.4.1 La Internacional Comunista en América 
Latina

La Internacional Comunista393 fue fundada en marzo de 1919 
en la Unión Soviética por Lenin y sus seguidores, como orga
nización sücesora de lá Segunda Internacional, disuelta en 1914. 
Siguiendo el principio léninistá del centralismo democrático, 
debía funcionar como un partido revolucionario mundial con 
secciones nacionales. Su muy específica estructura organizá- 
tiva internacional funcionó como una especie de “Estado den
tro del Estado” a nivel mundial, con sus propias reglas, leyes y 
redes de relaciones.

La tarea de-la Komintern era la expansión de la Revolución 
rusa a otros países. Por razones geográficas, y en virtud de los 
puntos nodales de las contradicciones socio-políticas, estuvo 
dirigida inicialmente hacia Europa central y, en especial ha
cia Alemania. Esta fue úna de las razones por las que América 
Latina no estuvo en el centro de su atención, aun cuando el 
grupo de dirección, asentado en Moscú, Consciente de su “mi
sión histórica mundial” ,394 se empeñó siempre en desarrollar 
su actividad en todas las regiones del globo. Con escasas ex
cepciones, los numerosos trabajos publicados en las últimas 
décadas sobre la Komintern se han referido sólo en forma 
marginal a las relaciones que ésta mantuvo con sus secciones 
latinoamericanas.395 Si bien, desde comienzos de los años

393 Tam bién llam ada Komintern, KI, Tercera Internacional o, sencillam en
te, sólo Internacional.

39.1 M othes, 1996, pp. 18-19.
sos p or razones de espacio no es posible hacer aquí una lista  com pleta de 

obras im portantes sobre la  Komintern. Las m ás representativas son las  
de: E. H. Carr, 1950; Drachkovitch/Lazitch, 1966; Agósti, 1974/1976.(1+2); 
Frank, 1981 (1+2); A gnew/M cDerm ott, 1996; Broué 1997. Antea de la
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noventa, a partir de que se a b r ie r a n  al público los archivos de 
la Komintern (RGASPI) en Moscú, se Kan podido alcanzar so
bre todo nuevos tíonocimientos de carácter estructural acerca 
de la política1 global de la Komintern con respecto a América 
Latina, queda mucho aún por investigar sobre las distintas 
secciones nacionales.396 /.

En qué medida influyó la Komintern en las decisiones toma
das. por los dirigentes de los partidos comunistas de Cúbá y 
México, es algo sobre lo que se tratará en los capítulos corres
pondientes de esta obra. Aquí sólo se expondrán, en forma ge
neral, las tendencias principales que al respecto se manifestáron.

Fue especialmente la historiografía marxista la C[ue, en el 
pasado, presentó la visión de que la Komintern había sido una 
estructura organizativa perfecta para la integración de las 
fuerzas comunistas,397 algo que siempre pusieron en duda, so
bre todo, los estudiosos de tendencia anticomunista.398 De he
cho, a la Komintern le faltó un sistema internacional unificado 
de relaciones organizativas. En los primeros años las decisio
nes políticas estuvieron marcadas por la improvisación, la ca
sualidad y la dependencia con respecto a circunstancias

apertura del archivo de Moscú, sobre la Kom intern y  sus relaciones con 
A m érica  L atin a  tra taro n  en tre otros: A lexan d er, 1957; A lba, 1964; 
Goldenberg, 1971; Caballero, 1987.

330 Junto a los historiadores rusos Lazar y Victor H eifetz, aparece tam bién  
como figura pionera de primera líneá  en  la  investigación de las'relaciones 
entre la  Kom intern y  sus secciones latinoam ericanas e l historiador a le
m án Jürgen M othes, fallecido en  1996. M othes se basó para realizar sus 
am plias investigaciones en  resultados alcanzados, tanto por científicos 
soviéticos como occidentales. Desde 1990 pudo apoyarse, en  forma cre
ciente, en  e l conocim iento derivado del estudio de los'docum entos del ar
ch ivo  de la  K om in tern . E n tre lo s n u evos e stu d io s  que h an  podido  
beneficiarse de la  apertura pública de este archivo, se cuentan las publi
caciones de Cerdas-Cruz, 1993, sobre Am érica Central; Waak, 1994, con 
un estudio de caso sobre Brasil; Spenser, 1994 y 1999, acerca de las rela
ciones entre M éxico y  la U nión Soviética. L. y V. H eifetz, con algunos 
pequeños trabajos en los últim os años, pudieron aclarar algunos detalles 
sobre la  h istoria de la primera etapa de la  Kom intern en  América Latina, 
ante' todo con la primera, obra de referencia biográfica acerca de los fu n 
cionarios latinoam ericanos de la Komintern: L. H eifetz, 2000a.

3 0 7 L. H eifetz, 2000b, p. 1.
398 Ver, por ejemplo: Goldenberg, 1971, pp. 15 y ss.; Berner, 1973, pp. 1 y ss.



exteriores, y condicionadas por estructuras de comunicación 
de pésimo funcionamiento. También las concepciones de ca
rácter general, que partían exclusivamente del predominio uni
lateral de las estructuras de la Komintern sobre sus secciones, 
tuvieron que ser relativizadas con posterioridad, si bien no 
cabe ninguna duda de que, en última instancia, en los proce
sos que se desarrollaban en la organización predominaba el 
dictado de los organismos centrales. En la fase inicial se die
ron, con todo, múltiples procesos de interacción entre el pro
pósito de lograr una unificación “desde arriba”, y el deseo de 
las secciones de unirse a la organización mundial comunista. 
Los Comunistas latinoamericanos consideraban al principio a 
la Komintern como un estado “ideal”, que funcionaba bien, a 
diferencia de sus propios estados nacionales defectuosos.

Los fundadores de la Komintern estaban convencidos de que 
una estructura de dirección global para el proceso revolucio
nario podía funcionar sólo mediante la creación de estructuras 
regionales. Para ello se escogió el modelo de un paternalismo 
escalonado, él modelo del “partido del hermano mayor”, y se 
adaptó a las características de cada continente o región. En el 
caso de América Latina, se les asignó a los partidos de México, 
Argentina y los Estados Unidos el papel del “hermano ma
yor”. Para el historiador ruso Lazar Heifetz, el subcontinente 
latinoamericano representó una especie de laboratorio, en el 
que se probó un modelo continental como escalón intermedio 
en el camino hacia un partido comunista mundial unificado.399

En correspondencia con el desarrollo general de la Komin- 
tern, puede. adoptarse para Latinoamérica en este período 
crucial la periodización siguiente: la primera etapa abarca el 
período entre 1918/19 y 1924/25, comenzando con la constitu
ción de la Komintern y los inicios del movimiento comunista 
en América Latina.400 Durante esta fase —y aproximadamente 
hasta la derrota de la sublevación comunista en Alemania 
en 1923— aún predominaba en el interior de la Komintern la 
esperanza en un rápido triunfo de la revolución mundial. Así, 
en el I I  Congreso Mundial, celebrado en julio de 1920, se les

303 L. H eifetz, 2000b, pp. 1-2.
100 M othes, 1992, p. 12.
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dedicó un espacio importante a los debates sobré los proble
mas de la revolución en los países coloniales y semicolonial.es, 
dirigidos por Lenin y por el revolucionario indio Mariabendra 
Nat Roy, que realizaba su labor política éñ México. Se decidió 
prestarles pleno apoyo a los movimientos de liberación nacio
nal. En este congreso se adoptaron los famosos “21 puntos” 
como condición para la admisión a la Komintern. En'ellos se 
les exigía a los partidos miembros la observancia estricta, del 
centralismo, la disciplina y lá pureza ideológica. En él I I I  Con
greso Mundial, efectuado en el verano de 1921, se Creó la In
ternacional Sindical Roja (ISR) como organismo de dirección 
mundial de la política sindical comunista.401

La segunda fase estuvo caracterizada pór la primera gran 
reorganización de la Komintern, que comenzó tras la celebra
ción del V  Congreso en el verano de 1925. Duró varios años, y 
tuvo como objetivo la organización fuertemente centralista de 
las secciones nacionales, siguiendo el modelo del Partido Co
munista Ruso, alcanzando así la “bolchevización“ de las mis
mas y subordinando directamente sus órganos de dirécción a 
la estructura de mando de lá Komintern, el Comité Ejecutivo 
(EKKI).402 La “stalinización” de la organización comenzó por lo 
tanto con la “bolchevización”; un síntoma de ello fue el recha
zo a cualquier postura de oposición dentro del Partido.403 Esta 
etapa terminó para América Latina con la primera conferen-

,101 Otras organizaciones internacionales, asociadas a la  Komintern, fueron  
el Socorro Rojo Internacional (SRI, en  ruso MOPR), y  la Internacional 
Cam pesina (en ruso: Krestintern).

■‘02 M othes, 1996, p. 20; Abidekov/Shakhnazarova, 1996, pp. 65-66. La así 
llam ada “delegación rusa” en  e l EKKI contribuyó, a partir de m ediados 
de los años veinte, a la m anipulación de las decisiones políticas de la  
Komintern, soslayando las estructuras oficiales de dirección. L a .inclu 
sión formal de miembros del Partido Ruso en el EKKI en  esta  estructura, 
se debió a la dism inución del prestigio político “natural” del que durante 
varios años habían disfrutado los rusos dentro de la  Kom intern a causa  
de su  experiencia política. Ver: Abidekov/Shakhnazarova, 1996, p. 72.

■103 p ran]Sj 1981(1), pp. 338 y ss. M ientras que inicialm ente e l esfuerzo se  
dirigió a expulsar del Partido Ruso a la “derecha”, a partir de 1926 se 
combatió ante todo a la  “oposición de izquierda” dirigida por Trotsky. Las 
secciones ejecutaban estos cambios de dirección política ordenados por la 
Komintern.



cia regional, celebrada en Buenos Aires en junio de 1929, que 
Jürgen Mothes caracterizó comó “el punto final convencional 
de las ofertas teóricas y políticas, vinculadas con la realidad, 
de los comunistas en y sobre América Latina”.404

Se impusieron estructuras y modelos de pensamiento 
stalinistas, divorciados de la realidad. Fue el momento de rup
tura radical en la historia del desarrollo del comunismo lati
noamericano, el final de su colaboración con movimientos 
sociales de modernización, como el movimiento estudiantil y 
el antiimperialista; ambos, expresión del despertar de una con
ciencia nacional-democrática en el continente. Los partidos se 
debilitaron mediante la realización de furiosas purgas inter
nas — siguiendo el modelo ruso— que los condujeron poste
riormente a una existencia gris al margen de la movilización 
política.405

El punto de giro decisivo de este desarrollo lo constituyó 
el V I Congreso mundial de la Komintern en el verano de 1928, 
que reafirmó las transformaciones políticas y organizativas 
de la “bolchevización“. Con esto comenzaron el ultraizquier- 
dista “Tercer Período” de la Komintern, la lucha contra el “pe
ligro dé derecha” y la definitiva entronización de la fracción 
stalinista en los más altos niveles de dirección. Nicolai Bujarin,

. entonces presidente de la Komintern, presentó en este con
greso su teoría sobre la crisis final del sistema capitalista, el 
“Tercer Período”. Según la misma, el sistema capitalista y la 
Unión Soviética habían rebasado el nivel económico de. pre
guerra; él esperado desarrollo acelerado produciría nuevas 
contradicciones en el capitalismo. Stalin subrayó que la anun
ciada crisis capitalista agudizaría las contradicciones inter
imperialistas y desencadenaría nuevas luchas revolucionarias 
en los países capitalistas, las que debían llevarse a cabo bajo 
la consigna de “clase contra clase”, contra las organizaciones 
socialdemócratas y reformistas.406

404 M othes, 1992, p. 20.
405 Ibídem, 1992, pp. 20-21.
406 Goldenberg, 1971, pp. 24-25; Frank, 1981(2), pp. 514 y ss.
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Desde comienzos de. los años veinte existían en Moscú de
partamentos especiales para el subcóntinente latinoamerica
no. En 1926 se crearon secretariados regionales, y América 
Latina fue colocada bajo el control del secretariado regional 
“latino” (a partir de 1928, “latinoamericano”), y el número de 
funcionarios Residentes en Moscú que se ocupaban.de Améri
ca Latina (tanto latinoamericanos como europeos) créció. El 
secretariado Regional estaba subordinado al EKKI y se encár- 
gaba de todas'las cuestiones relevantes vinculadas con Améri
ca Latina. Désde principios de los años veinte, el máximo 
responsable para América Latina fue Edgar Woog (seudóni
mo: Alfred Stirner), un suizo emigrado a México, y a mediados 
de esa década y hasta fines de la misma dirigió el secretariado 
su compatriota Jules Humbert-Droz (seudónimo: Luis). Fun
cionarios como Woog o Humbert-Droz eran vitalés para lá es- 
tructura. Ellos controlaban el alineamiento político del Partido, 
lograban — gracias a su autoridad política y moral— que se 
realizaran aquellos giros orientados por la Komintern y; 
enviaban — cíuando operaban desde el terreno—  reportes pe
riódicos sobre- el estado de la organización y de sus miembros.

. Gomo regla figuraban entre los más influyentes miembros de 
las secciones, y desempeñaban un papel decisivo en la dirección 
de los correspondientes partidos. N i siquiera los funcionarios 
de mas alto rango estaban a salvo de perder sus posiciones de 
poder, si caían en desgracia política. Esto le ocurrió a Woog y . 
también a Humbert-Droz, ambos partidarios de Nicolái 
Bujarin,407 cuando éste fue despojado en 1928 por Stalin de 
todas sus funciones.

Como se ha dicho antes, los partidos de México, Argentina y 
los Estados Unidos desempeñaban en los años veinte un papel 
clave en la creación de las estructuras comunistas en el sub-

407 El político y econom ista soviético Bujarin (1888-1938) fue uii estrecho  
colaborador de Lenin. Entre 1917 y 1928 fue redactor jefe de Pravda, y 
tras la m uerte de L enin en  1924 apoyó a S talin  desde sus cargos como 
miembro del Buró Político (1924-1929) y presidente de la Komintern (1926- 
1929), pero se pronunció contra su  política de industrialización y  colecti
v ización . E n 1929 fue despojado de tod as su s fu n cion es y en  1938, 
condenado a m uerte en  un  proceso judicial amañado.
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continente. Ya en 1919 se abrió la primera dependencia lati
noamericana dé la Komintern en México, aunque sólo funcionó 
algunos pocos meses. En el proceso de la “bolchevización” , por 
resolución del Presidium del EKKI, se creó en 1925 en Buenos 
Aires el Secretariado Sudamericano. Debíá contribuir a la “in
tensificación y unificación del trabajo de formación comunista 
con él objetivo de una más estrecha relación entre los partidos 
sudamericanos y la Internacional Comunista".408 El Secreta
riado Sudamericano, con sus campañas políticas y la labor de 
su órgano de prensa, la Correspondencia Sudamericana, rea
lizó una decisiva contribución a la difusión de la política de la 
Komintern en América Latina. Fue reorganizado en el verano 
•cíe 1928, y con la ocupación de su dirección por el ítalo-argen
tino Vittorio Codovilla se garantizó el cumplimiento de las di
rectivas stalinistas.409

En México actuaban junto a la Liga Antimperialista de las 
Américas, fundada en 1924, y diversas subsecretarías que ha
bían sido instituidas en 1928 para la preparación de la primera 
conferencia sindical latinoamericana (celebrada en Montevi
deo en junio de 1929)¿ varias instituciones regionales de direc
ción controladas por los comunistas. En Nueva York se había 
creado en 1930 o 1931 el Buró del Caribe, encargado con las 
mismas tareas que su similar sudamericano, y que existió hasta 
mediados de los años treinta.410

408 M othes, 1992, pp. 44-45. E specíficam ente, sobre el Secretariado para 
Sudamérica: M othes, 1982.

‘I09 Como que los responsables del Secretariado eran muy inclinados a enviar  
inform es, la  correspondencia y  las actas proporcionan una visión  de pri
mera mano d_e su  modo, de funcionar. D esde 1925 Codovilla secundaba la  
labor del Secretariado,' b ien  desde M oscú o desde Buenos Aires. Las Tesis 
publicadas por el Secretariado con motivo del tercer aniversario de la  
m uerte de Lenin (enero 1927) son un claro ejemplo de que la  difusión de 
la política sta lin ista  se dio en  Am érica Latina desde muy tem prano. En 
ellas se le asignaba a L enin  la paternidad de la  teoría de la  construcción 
del socialism o en un solo país: “U na de las m ás gen iales previsiones y  
tesis  de Lenin es la de la  posibilidad de edificar e l socialism o en un  solo 
país [...]”, ver: RGASPI, Fondo 503-1-18, f. 7-19, aquí f. 7.

410 Ver: M othes, 1996, p. 20; M othes, 1992, pp. 29 y ss., y pp. 50 y ss.
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2.4.2 La fundación del Partido Comunista 
de Cuba ' .

Hasta la publicación de los dos tomos acerca de la historia del 
primer Partido Comunista de Cuba entre 1925 y 1952 —-en 
el 2005 y el 2006, respectivamente— de la prestigiosá histo
riadora e investigadora cubana sobre el tema, Angelina Rojas 
Blaquier (Primer Partido Comunista de Cuba. 1925-1935 y 
Primer Partido Comunista de Cuba. 1935-1952, ambos publi
cados por la Editorial Oriente, de Santiago de Cuba, en los 
años ya citados, no existieron versiones abarcadoras de la histo
ria del Partido Comunista de Cuba (PCC), Las recopilaciones 
de documentos, artículos, memorias o textos conmemorativos, 
eran incompletas.411 Predominó una visión lineal del desarro
llo histórico, que culminó con el triunfo de la Revolución cuba
na en 1959, con un PCC como precursor legítimo de la misma. 
Sin embargo, en los últimos años se han dado algunos pasos 
de avance importantes hacia un tratamiento crítico de lá 
historia del Partido,412 que concluyó con la mencionada.versión 
de Rojas Blaquier. Otras obras, aparecidas fuera de Cubá y de 
los antiguos países socialistas., son' en su mayoría producto de

411 Por ejemplo, e l artículo conmem orativo de Pedro Serviát (1965) sobre la  
fundación del PCC. Otras im portantes obras cubanas que se han ocupado 
de la historia del Partido, son: la Historia del movimiento obrero, en dos 
tom os, publicada en' 1985, redactada por e l Institu to  de H istoria del.Mo- 
vim iento Com unista y  de la  Revolución Socialista  de Cuba (IHMCRSC), 
hoy Institu to  de H istoria de Cuba (IHC), y  la recopilación de documentos 
E l movimiento obrero cubano, tam bién  elaborada por el IHC y  publica
da en  1975, a sí como e l artículo de Fabio Grobart de 1975 con m otivo  
del 50 aniversario de la  fundación del Partido. Los trabajos de Lionel 
Soto, 1977, 1995 (durante. muchos años miembro del Secretariado del 
Partido), así como los de la  historiadora Olga Cabrera, 1969; 1985; 1985a, 
acerca del m ovim iento obrero cubano, se ocupan de este  tem a con un  
sentido m ás crítico que la s obras antes citadas. R ecientem ente, fue pu
blicada la  de la  Dra. A ngelina Rojas Blaquier: Prim er Partido Comunista 
de Cuba. 1925-1935, t. I, y e l t. 2, que abarca desde 1935 hasta  1952, y  
que resulta  un  estudio muy completo de la h istoria del Partido.

412 Ver, entre otros, los trabajos de R afael Soler M artínez (1997, 1997a, 1998, 
2000) sobre las organizaciones trotsk istas de los años treinta en Cuba.
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la guerra fría, y muchas veces se han dedicado a demostrar, 
con similar empeño, que la revolución cubana de 1959 era co
munista desde sus inicios.413 Una reconstrucción de los comien
zos del primer partido marxista-leninista de Cuba se ha vuelto 
posible sólo desde la apertura pública de los archivos de la 
Komintern. (RGASPI), que han abierto al estudio las fuentes 
primarias del movimiento comunista internacional.

El 1. de mayo de 1920 apareció publicado en la revista anar
cosindicalista Nueva Aurora,, en La Habana, un manifiesto en 
el que anunciaba su aparición una “Sección Comunista de 
Cuba”, y comunicaba que se había unido a la Tercera Interna
cional. Este hecho había sido precedido por la visita a La Ha
bana del representante del Comité Ejecutivo de la Komintern 
(EKKI), Mijail Borodin,414 acompañado por él comunista nor
teamericano Charles Francis Phillips,415 quienes habían he
cho escala en esta ciudad en diciembre de 1919 en su viaje 
desde México hacia Moscú. En.La Habana se encontraron con 
los dirigentes anarcosindicalistas Marcelino Salinas y Anto
nio Penichet, y juntos habían fundado la sección comunista de 
Cuba. Los cubanos habían expresado su deseo de poder par
ticipar en el próximo II  Congreso de la Internacional Comunista,
• que se celebraría én julio de 1920. Pero, en tanto, los anarco
sindicalistas se negaron a fundar un partido, lo cual provocó

413 Ver, sobre todo, Alonso A vila/García M ontes, 1970. Goldenberg, 1971, por 
el contrario explica en  su  obra, tam bién de carácter anticom unista, que 
los com unistas cubanos condenaron fuertem ente los “m étodos p utch istas” 
del m ovim iento revolucionario de Castro y  que la  Rev.olución cubana no 
era en  sus inicios una revolución socialista. Se ocupa, adem ás, del proce
so de construcción de mitos: Goldenberg, 1971, pp. 311-312, 323 y ss., 337 
y ss. ■

‘ni Borodin era un  norteam ericano de origen ruso, cuyo nombre verdadero 
era M ichail Grusenberg. D espués de la  Revolución rusa, y debido a sus 
buenas relaciones con la  izquierda en  los E stados Unidos, fue enviado a 
América para recibir contribuciones financieras destinadas para e l EstaA  
do soviético y establecer contactos económicos. E ste viaje lo llevó tam 
bién al Caribe y a M éxico, donde desem peñó un papel im portante en la 
fundación del Partido Com unista de México (PCM).

115 Nació en  1895, y su  verdadero nombre era ése: Charles Francis Phillips. 
A  lo largo de su  vida utilizó diversos seudónim os, entre ellos M anuel Gó
mez, Frank Seam an y  Jesú s Ramírez. Al morir en  1989 se hacía llam ar  
Charles Shipm an.
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la desconfianza de los representantes de la Komintern, por lo 
que los cubanos no fueron invitados al congreso. Posteriormen
te, sí lo fueron al III  Congreso, en Moscú, pero al parecer en 
vano, pues en el transcurso de 1920 se perdieron las huellas 
de los primeros comunistas cubanos.416 -

La historiografía cubana, como regla, no menciona este epi
sodio de la etapa temprana del movimiento comunista:' Según 
su narración, los orígenes del comunismo cubano sé encuen
tran en el campo de las organizaciones obreras reformistas, 
tales como la Agrupación Socialista de La Habana, fundada a 
fines de 1918. La Agrupación Socialista se dividió ante la cues
tión del reconocimiento político de la II I I  Internacional. De 
aquí surgió a fines de marzo de 1923 la Agrupación Comunis
ta, dirigida en lo esencial por el anciano líder obrero Carlos 
Baliño.417 La Agrupación Comunista de La Habana se solida
rizó con los objetivos de la Revolución de Octubre y aceptó 
las 21 condiciones para el ingreso a la Komintern. Se planteó 
el objetivo de impulsar la lucha de clases mediante la consti
tución de un frente unido proletario y de convocar a los sindi
catos a ingresar en la Internacional Sindical Roja (ISR). A  
través de José Miguel Pérez, de origen canario, se mantuvie
ron contactos con los comunistas españoles y se difundió su 
revista, La Antorcha, Baliño, que durante muchos años había 
mantenido una actividad política en los Estados Unidos, man
tuvo contacto además con los comunistas norteamericanos y 
con el Partido Comunista de México (PCM ).418 Entre 1923

4IG El historiador ruso Lazar H eifetz reconstruyó este episodio basándose en  
docum entos del archivo de la K omintern. Ver: H eifetz, 1995. E l docum en
to de la  “Sección” del 1. de mayo de 1920 había sido publicado anterior
m ente sólo por Cabrera, pero sin  com entarlo. Cabrera, 1969, p p .li8 -1 1 9 . 

117 Baliño (1848-1926) había sido miembro del Partido Revolucionario Cuba
no (PRC), en  1892, durante la preparación de la guerra por la indepen
dencia. En 1904 fue cofundador del Partido Obrero de Cuba, de corta vida  
(a partir de 1905 pasó a llam arse Partido Obrero Socialista, y  a partir de 
1906 Partido Socialista).

■na y er: “Agrupación Com unista de la  Habana: Informe que rinde la Agrupa
ción C om unista al Prim er Congreso N acional de Agrupaciones Com unis
tas de Cuba”, La Habana 16.08.1925, en: AIHC. Prim er Partido Comunista 
de Cuba, RG 1/ 2. 1/2/15-20, y  Serviat, 1965, pp. 91 y  ss.
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y 1925 surgieron otros grupos comunistas en los alrededores 
dé La Habana, en San Antonio de los Baños y Guanabacoa, así 
como en el oriente de Cuba, en Manzanillo, Media Luna, Baya- 
mo y Guantánamo.

En abril de 1925 un grupo de inmigrantes comunistas ju
díos de Europa Oriental se incorporó a la Agrupación. Entre 
ellos estaba el joven polaco Abraham o Yunger Simjovich, co
nocido más tarde como Fabio Grobart. Hasta hoy se mantiene, 
con fuerza la idea de que Grobart, quien hasta su muerte en 
los años ochenta perteneció a la dirección del PCC, había sido 
enviado por Moscú a principios de los años veinte para Cons
truir una organización comunista en Cuba.419 Esta idea nunca 
ha podido ser confirmada, y ha sido puesta en duda incluso 
por investigadores anticomunistas.420 También existen infor
mes contradictorios sobre el ingreso de Mella a la Agrupación 
Comunista. Mientras que en las publicaciones cubanas la fe
cha de ingreso se coloca entre la primavera y el otoño de 1924,421

413 U n ejemplo actual de la  asunción acrítica de esta  te s is  la ofrece el h isto
riador francés e investigador de la  Komintern, Pierre Broué, 1997, p. 502 
y 1997/98, p. 171. Broué hace aquí referencia a los nacía confiables infor
m es de un  antiguo miembro del servicio secreto cubano: Juan  Vives, 1981, 
pp. 54 y ss.

420 Los investigadores anticom unistas Kozolchyk, 1966, pp. 1-20, y Golden- 
berg, 1971, pp. 290 y 592, ponen en  duda la  afirm ación de que Grobart 
(Simjovich) hubiese sido un  agente soviético. M is propias investigaciones  
posteriores arrojaron que Grobart había ingresado ya en  Polonia a la  
organización com unista  ju ven il y  había utilizado su s contactos con la  
sección judía del Partido C om unista de R usia. A  principios del verano  
de 1925 envió a M oscú un  detallado informe, en  e l que describió las difi
cultades de la s organizaciones obreras en  Cuba y  la s de los inm igrantes 
judíos. En m i opinión, esta  carta, m ás que como la correspondencia pro
veniente de un  agitador com unista profesional, debe entenderse como un  
pedido de ayuda de un joven com unista aún inexperto, aunque esforzado 
Ver: RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 53-55. Con todo, no cabe duda de que 
Grobart desem peñó m ás tardé un im portante papel en  e l Partido como 
transm isor de las directivas ortodoxq-comunistas provenientes de Moscú. 
De mayor significación, no obstante, me parece su  papel como mediador 
transcultural, que pudo mediar entre am bas culturas (políticas) diferen
tes, la rusa y  la  cubana.

421 Serviat, 1965, p. 95, fecha e l ingreso de M ella a principios de 1924; Ca-
• brera, 1979, p. 89, á fines de 1924.
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un documento no publicado del PCC la fija a mediados dé julio 
de 1925, poco antes de que fundara la Liga Antimperialista.422

La fundación del Partido Comunista de Cuba tuvo lugar en 
agosto de 1925 en la clandestinidad (debido a la amenaza de 
represión), en el local de la escuela privada creada por Mella, 
el Instituto Politécnico Ariel, en el burgués barrio habanero 
del Vedado.423 /

En plena correspondencia con la concepción de la'Komin- 
tern sobre el “partido hermano mayor”, la fundación del Partido 
tuvo apoyo práctico e ideológico del hermano Partido Mexica
no. Enrique Flores Magón, miembro de la dirección del Parti
do Comunista Mexicano (PCM), viajó especialmente para este 
acontecimiento a La Habana a fines de julio de 1925. El cama- 
rada mexicano aconsejó, corrigió valoraciones políticas erró
neas, y, por último, propuso la celebración de un congreso de 
fundación del Partido, que tuvo lugar del 16 al 17 de agosto.424

Con excepción de la efímera existencia del Partido Socialis
ta a principios de ese siglo, en Cuba no había hasta entonces 
un partido que proclamara como consigna la realización de las 
demandas de los obreros y campesinos. Los partidos tradicio
nales de la República — el Conservador, el Moderado y el L i
beral—  representaban, como regla, los intereses de la burguesía 
cubana, de la élite económica y política, así como de los inver
sores norteamericanos. Combinando una hábil retórica y la 
utilización del clierttelismo, los liberales habían conseguido 
nuclear a su alrededor a sectores pobres y grupos de la pobla
ción negra, pero no estaban interesados en una reforma esen
cial del sistema social existente. Debido a la crisis económica, 
los escándalos de corrupción y los fraudes electorales, los parti

422 “Informe al CC del PC de Cuba” del 11.05.1927 (sin  autor, :C.H.), en: 
RGASPI, Fondo 534-7-379, f. 28-49, aquí f. 40. M uy probablemente, el 
autor sea  e l prim er em isario del PCC ante la Komintern, R afael Sainz  
(utilizó los pseudónim os de Autom ayor o Sotomayor), que fue enviado  
a M oscú en  1926.

423 y er j}e Torriente, 1966, p. 102.
424 Ver publicación del acta constituyente, en  M ella, 1975, p. 613. Enri

que F lores M agón era sobrino de Ricardo Flores M agón (1873-1922), 
uno de los m ás im portantes anarquistas de México.
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dos tradicionales habían perdido credibilidad ante la población. 
La desconfianza, hacia la política partidista y el parlamenta
rismo se manifestó también en los debates desarrollados en el 
congreso de fundación del Partido Comunista.

Especialmente con Mella, que tomó parte en el congreso 
como delegado de la Agrupación Comunista de La Habana, 
hubo fuertes discusiones sobre si el Partido, siguiendo los 
lineamientos de la Komintern, debía participar en las eleccio
nes. Sólo con un gran esfuerzo pudieron ser convencidos él y 
otros delegados de aceptar , este punto del programa.425 Las 
tendencias anarcosindicalistas del grupo se manifestaron en 
las dudas sobre el ingreso a la Komintern.

En general era escaso el conocimiento sobre la esencia del 
marxismo, el modo de funcionamiento de los partidos comu
nistas y de la Internacional Comunista. Mella y Baliño eran 
los únicos que sé habían ocupado con la teoría; marxista, pues 
dominaban el idioma inglés, y por tanto habían, podido leer, 
textos, de Marx y Lenin, y los habían traducido al español.426 
Con todo, parece que fue debido al camarada Flores Magón 
que al final del congreso surgió un partido en el sentido esta
blecido por la Komintern. Los estatutos aprobados llevaban la 
marca de la política de “bolchevización” de los paítidos comunis
tas, tal como había sido fijada por el V  Congreso de la Interna
cional: disciplina partidaria como máxima virtud, centralismo 
democrático, estructuración obligatoria en células y sincroni
zación con las decisiones políticas más importantes del Comi
té Ejecutivo (EKKI) de la Internacional.427 Todo hace indicar 
que sobre determinadas cuestiones organizativas del congre
so, así como acerca de debates de contenido, tales como la var 
loración de la situación política actual o de propuestas referidas 
a la estrategia révolucionaria por tomar, apenas hay informa
ción suficiente. Se debatió sobre la cuestión agraria, la valoración

425 Ver: M ella, 1975, pp. 627-628,
426 Ver e l prólogo de Fabio Grobart a M ella, 1978, p ..23.
427 “Agrupación Com unista de La Habana: Proyecto de E statutos que se pre

senta  a la  consideración del 1. Congreso N acional de Agrupaciones Co
m unistas”, La Habana, 16.08.1925, en: AIHC. Prim er Partido Comunista 
de Cuba, RG 1/ 2.1/22/1-43.
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del papel de los pequeños y medianos arrendatarios, y la de
manda lanzada por Mella de qué los bateyes —peqiiéños asen
tamientos de los trabajadores de los latiñmdios azucareros, 
sujetos al derecho privado de los propietarios;—r, fueran su
bordinados al derecho público. Se aprobó la fundación de una 
organización campesina nacional, el apoyo a la Ligá Antimpe- 
rialista de las Américas428 y a la Liga Pro-Luchadores,Perse- 
guidos,429 medidas de instrucción y propaganda,así como 
prestarle una mayor atención a la cuestión de la mújer.430 Ob
jetivo principal del Partido era la obtención del poder político 
y la creación de un Estado proletario. Sorprendentemente, la 
categoría de “raza” no desempeñó ningún papel en los deba
tes. No hubo presencia, negra en el congréso fundacional.431 
Los comunistas se abrieron a los problemas de los trabajado
res negros sólo algunos años más tarde, a diferencia dé los 
líderes sindicales de la CNOC.432

Con posterioridad, Grobart resumió el influjo real del'Par- 
tido dentro de la población cubana en los primeros años con 
las palabras siguientes: “Los trabajadores consideraban [...] a 
los comunistas como personas especiales con ideas raras que 
no comprendían, que ni los propios comunistas podían expli
carles adecuadamente, pues la mayoría carecía de prepara
ción teórica”.433 ■

Por último,; los 13 delegados presentes eligieron un comité 
central, del que formaron parte Mella y Baliño; los líderes sin
dicales José Peña Vilaboa y Alejandro Barreiro; Venancio Ro
dríguez, de Guanabacoa; Miguel Valdés, de San Antonio de

428 M ás sobre esto, ver cap. 2.4.3.1.
.129 O rganización m exicana de ayuda a los prisioneros, que se unió en  1925 al 

Socorro Rojo Internacional (SRI).
43° v er; Serviat, 1965, pp .115-116, y M ax Zeuske, 1965, pp. 41-42. Rojas 

Blaquier, t. 1, 2005, confirma lo m anifestado por Serviat y Zeuske sobre 
los debates del congreso.

j.t y er: De ia Fuente, 2001, p. 191.
43 2  y er: QalT] 1998 , pp. 85 y  97. Sólo con el ingreso al PCC del líder sindicali 

negro Sandalio Junco (alrededor de 1926) fue que la problem ática de la  
“raza” se convirtió seriam ente en  un tem a de análisis.

i33 y er i a entrev ista  de M ax Zeuske con Fabio Grobart del 06.08.1.964; frag
m entos de la m ism a en: Max Zeuske, 1965, p. 41.
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los Baños; el periodista Rafael Sainz; Yoska Grinberg, por el 
grupo de los inmigrantes judíos, así como el maestro José M i
guel Pérez. Este último fue elegido secretario general.434 Los 
trabajos publicados sobre la fundación dei Partido coinciden 
en que Mella, entonces con veintidós años de edad, había sido 
la personalidad más hábil políticamente y más madura del 
congreso, él “corazón” del Partido. No obstante, ello rio le im
pidió a sus camaradas, apenas cinco meses después, expulsar
lo del Partido.435, Con la expulsión de Mella concluyó la recién 
comenzada colaboración, entre personalidades como Baliño, que 
encarnaban la tradición de las luchas independentistas, las 
organizaciones obreras y sindicales de diversas orientaciones,. 
-las corrientes antiimperialistas, y el ^movimiento estudiantil. 
En los años posteriores el Partido sufriría las persecuciones 
del régimen de Machado y continuaría su existencia, movién
dose entre el sectarismo y una relativa carencia de significa
ción política.

2.4.3 Antimperialismo: organizar la revolución 
contra el dólar

El predominio político y económico de loip Estados Unidos so
bre Cuba fue determinante para el surgimiento de un nuevo 
nacionalismo, que se expresó en una variante radical y otra 
moderada.436 La invocación a la nación y al nacionalismo es 
una constante en la cultura política latinoamericana. La creación

434 Como sus su stitu tos, Serviat, 1965, pp.107-108 y  117, citá a: Alfonso Ber
nal del Riesgo; Vasermari, e l traductor de la  delegación judía; Francisco  
Pérez Escudero, José Regó, y  como otros participantes a Yunger (Abraham) 
Sim jpvichy F élix  Gurbich.. O tras publicaciones nombran, adem ás, a Em i
lio Rodríguez, Benito Expósito y  L uis Alfaro (Padrón, 1980, pp. 255 y  ss.); 
Á ngel Ram ón Ruiz (Contrera, 1987, pp. 72-73) y  M iguel M adginson (o 
M ackinson) (Bernál del R iesgo, 1963, p. 30). Ruiz y  M adginson, Barreiro, 
Regó y  P eña Vilaboa pertenecieron a l tribunal internó del Partido que, en  
enero de 1926, decidió la  expulsión  de M ella.

.435 Sobre la  expulsión de M ella, ver cap. 2.5.4.436 y er; Benjam ín, 1975, p. 66. ;



del Estado nacional es concebida frecuentemente como úna 
tarea aun pendiente. En Latinoamérica, después de la inde
pendencia, surgieron los Estados aun antes de que se hubiera 
desarrollado entre la población una conciencia nacional.437 Las 
naciones y las nacionalidades no eran por tanto algo ya exis
tente, “sino un objetivo a alcanzar a través de un proceso mul
tilateral y complejo".438 En Cuba, el nuevo nacionalismo-dé lós 
años veinte estaba representado ante todo por las élites urba
nas blancas, de posición intelectual y económica. Tanto la po
blación afrocubana como la rural estaban ampliamente 
excluidas.

Como ya se ha dicho, el fracaso de un proyectó de reforma 
nacional en Cuba y el desafortunado intento putchista del 
movimiento dé veteranos en 1923, constituyeron la seña! de 
partida para un proyecto nacionalista radical, antimperialis- 
ta y social-revolucioriario, cuyo máximo representante fue Me
lla. Su nueva fórmulajpolítica fue el antimperialismo, la lucha 
contra el predominio de los Estados Unidos sobre el continen
te latinoamericano. Su grito de guerra contra éstos era, a l ' 
mismo tiempo, un rechazo contra todos los nacionalistas cu
banos moderados que, para defender los intereses nacionales 
en situaciones dudosas, buscaban el amparo de los Estados 
Unidos.439 Se apartó también de sus antiguos compañeros de 
lucha del movimiento estudiantil, que habían contribuido al 
triunfo del nacionalismo moderado, pero autoritario, de 
Gerardo Machado.440 Mella desarrolló ahora una estrategia 
completamente nueva en la lucha contra el imperialismo nor
teamericano. Debía lograrse la alianza de los elementos más 
radicales de las diferentes corrientes nacionalistas en Cuba 
con los luchadores por la justicia social: “La lucha contra el 
imperialismo de todas las fuerzas y tendencias, desde las obre
ras y campesinas hasta las burguésías nacionales [...] es la

437 Ver: Werz, 1992, p. 91.
438 M ármora, 1983, p. 160.
438 Sobre la  am bivalencia de las élites cubanas en su  interacción con la  políti-: 

ca interventora de los Estados Unidos, ver: Pérez Jr., 1986a, pp. 248 y  ss.
440 Para esto  ver: Domínguez, 1986, pp. 33 y  ss.
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lucha más importante del momento actual [...] tenemos el de
ber de plantear el ‘problema nacionalista’ para unos, el ‘social’ 
para otros, pero antiimperialista para todos”.441

Las tesis radicalmente nacionalistas y antimperialistas de 
Mella estaban signadas también por la impresión positiva pro
vocada por el auge del movimiento sindical. En consonancia 
con la teoría marxista, veía ahora en la clase obrera al futuro 
sujeto revolucionario. El definió un antimperialismo que vin
culaba al nacionalismo y la tradición de los movimientos inde- 
péndéntistas de América Latina con las ideas marxistas y de 
revolución social. En esta combinación residía la fuerza explo
siva de la nueva concepción de. Mella.

Convencido de la vigencia de la teoría de Lenin sobre el 
imperialismo,442 analizó las formas de dominación del impe
rialismo como última etapa del capitalismo: “ [...] el imperialis
mo no es más que la fase extranjera del capitalismo, la fase 
última, más potente y peligrosa [,..]” .443 Según su convicción, 
el imperialismo, en tanto fenómeno político-económico, sólo 
podía ser derrotado mediante una revplución:

En toda la América sucede igual. No se sostiene un go
bierno sin la voluntad de los Estados Unidos, ya que el 
apoyo del oro yanqui es más sólido que el voto del pue
blo respectivo. Hoy los pueblos no son nada, ya que la 
sociedad está hecha para ser gobernada por el Dólar y 
no por el ciudadano [...] El Dólar vence hoy al Ciudada
no; hay que hacer que el Ciudadano venza al Dólar.. Para 
esto, se dirá, es necesario una revolución [...] Hay que 
hacer la Revolución de los ciudadanos, de los pueblos, 
contra el Dólar [...] Luchar por la Revolución Social en 
la América, no es una utopía de locos o fanáticos, es lu
char por el próximo paso de avance en la historia.444

441 M ella, 1975 (1926), p. 259.
442 Lenin, .1982 (1917), pp. 763-873: “El im perialism o, fase superior del capi

talism o”.
443 Ver: M ella, 1975 (1925) pp. 189-190.
444 “Cuba, un pueblo que jam ás ha sido libre”, M ella, 1975 (1925), p. 182.
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Mella intentó construir un frente unido de obreros, campe
sinos, estudiantes e intelectuales, y lograr su organización a 
escala continental en una “internacional americana”/45 para 
luchar contra el imperialismo y sus secuaces, los dictadores 
latinoamericanos.446 De acuerdo con su criterio, el patriotis
mo de los estados latinoamericanos era falso, pues los obreros 
y la población indígena habían sido obligados a someterse a la 
voluntad de las élites dominantes si . querían formar párte de 
la nación..447 Él diferenció entre el nacionalismo burgués y el 
revolucionario: “Existe el nacionalismo burgués y el naciona^ 
lismo revolucionario; el primero desea una nación para vivir 
su casta parasitariamente del resto dé la sociedad [...]; el últi
mo desea una nación libre para acabar con los parásitos del 
interior y los invasores imperialistas [...]” .448 El verdadero pa
triotismo, que abarca tanto el amor a la patria como la solida
ridad internacional, fue definido por Mella, siguiendo las ideas 
de José Martí, de la manera siguiente: “Podemos amar y ama
mos, como el que más, la tierra donde nacimos y vivimos y a 
todos sus hombres pero esto no nos ha de obligar a odiar a los , 
otros países, y las otras razas; porque siguiendo esteracioci- 
nio tendríamos que conceder el mismo derecho a los.ótrps pue
blos y naciones [...]” .449 . -->v:: .f

Las ideas d¡e Mella no se detenían, sin embargo, en las fron
teras del continente latinoamericano. Estaba convencido, po
bre todo, de la universalidad del movimiento comunista. Por 
ello, la lucha contra la opresión imperialista tenía que sér con
ducida conjuntamente con los movimientos n a c io n a le s  y  anti
coloniales de todo el mundo — con referencia especial a China, 
Indiá y Marruecos: “ [...] la causa de los oprimidos por el capi
talismo y el imperialismo es una sola, y debe formarse un frente 
único para obtener el triunfo, a través de los mares y de las 
fronteras”.450 >

445 “H acia la Internacional A m ericana”, M ella, 1975 (1925), pp. 211-214.
446 M ella, 1975 (1925), p. 183; ver tam bién: “La solidaridad estud iantil con

tra e l tirano”, en: ibídem, pp. 186-188.
447 M ella, 1975 (1925), pp. 188-191.
448 Ibídem, p. 190.
449 Ibídem, p. 201.
460 Ibídem, p. 190.
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Nacionalismo, antimperialismo, liberación nacional y revo
lución social desempeñaron a partir de ahora un papel central 
en el pensamiento y la acción de Mella. La primera consecuen-. 
cia directa de esto fue la fundación de la Liga Antiimperialista 
de las Américas y su colaboración con la redacción de la revis
ta antimperialista Venezuela Libre. Algunos años después, ya 
en el exilio mexicano, buscó nuevas respuestas a esta proble
mática. Apoyó con gran entusiasmo la lucha, de liberación de 
Sandino contra la intervención norteamericana en América 
Latina, que le inspiró la fundación de su propio movimiento 
de liberación para Cuba. En su opinión, el imperialismo había 
superado ya en los años veinte la fase de expansión, es decir, 
la de anexión pura de territorios ajenos. Como ejemplo de esta 
tesis señalaba el papel desempeñado por los Estados Unidos, : 
que intentaban dominar económicamente a los países lati
noamericanos. En colaboración con las burguesías nacionales 
se había desarrollado una forma mucho más efectiva de explo
tación. Se le daba participación a la burguesía nacional en las 
ganancias de las compañías norteamericanas y se le convertía 
en partícipe controlable del poder, escribió en 1928 en su fa
mosa crítica a la organización antimperialista Alianza Popu
lar Revolucionaría Americana (APRA):461

[...] los Estados Unidos — es una característica del mo
derno imperialismo con el carácter de financiera— no 
desean tomar los territorios de la América Latina y ex
terminar toda la propiedad de las clases dominantes, 
sino alquilarlas a su servicio y hasta mejorarlas con tal 
de que les den la explotación de lo que ellos necesitan. 
Un buen país burgués con un gobierno estable, es lo que 1 
los Estados Unidos quieren én cada nación de América, 
un régimen donde las burguesías nacionales sean accio
nistas menores de las grandes compañías. En cambio, 
les conceden el privilegio de “gobernar”, de tener him
nos, banderas y hasta ejércitos. Les resulta más econó
mica esta forma de dominio.452

451 Ver cap. 3.4.4.
462 M ella, 1975 (1928), pp. 380-381.
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Como se mostrará, las tesis de Lenin sobre la liberación 
nacional, asumidas por Mella, no bastaban para abarcar en su 
totalidad la problemática nacional de América Latina. Mella 
reducía la cuestión nacional y el problema de la discrimina
ción racial— estrechamente vinculada en Cuba con la proble
mática nacional—  a la lucha de clases. Revisó por vez primera 
esta concepción en el transcurso de 1928. Lo original en/Mella 
en aquella época fue su intento de combinar la liberación na
cional con la revolución social.

2.4.3.1 La Liga Antimperialista de las Américas

La Liga Antimperialista de las Américas (LADLA) fue fundá- 
da a fines de 1924 por los partidos comunistas de México y 
Estados Unidos a propuesta de la Internacional Comunista.453 
La idea se basaba en la concepción desarrollada pór Lenin sobre 
el frente unido antimperialista: obreros, campesinos, estudian
tes e intelectuales del continente americano eran convocados, \ 
en consecuencia, a unirse contra el “enemigo principal”: el 
imperialismo norteamericano.454 La apertura de los Comunis
tas hacia la. colaboración con organizaciones regionales y na
cionales convirtió la labor de la Liga, en su fase inicial, én un 
proyecto político muy prometedor.

La sede de la Liga Antimperialista continental fue México; 
allí dirigían la organización personalidades tan renombradas 
como el pintor Diego Rivera. El periódico dé la Liga llevaba, 
en homenaje a Simón Bolívar, el nombre de E l Libertador. En 
pocos meses se crearon otras secciones en los Estados Unidos 
y en muchos países de América Latina.466 Funcionaban en es-

463 La información proviene de un expediente interno de autor desconocido  
con fecha 11.08.1926, que fue redactado para e l com ité ejecutivo de la  
Kom intern e informaba sobre la  situación de la  Liga en  Am érica Latina, 
en: RGASPI, Fondo 542-1-19, f. 1-8, aquí f. 1. Ver tam bién Tibol, comp., 
1968, pp. 21 y  ss.; M othes, 1992, p. 26.

464 M othes, 1992, pp. 26 y ss.
466 Ver: “Informe de la Liga A ntim perialista de las A m éricas”. Aquí se trata  

de un informe preparado por M ella e l 23.03.1927 para la Komintern, en: 
RGASPI, Fondo 542-1-19, f. 34-41: “Informe de la Liga A ntim perialista  
de las A m éricas”.
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trecho contacto con la dirección para Latinoamérica de la In
ternacional Comunista, sin presentarse, no obstante, jamás 
abiertamente como comunistas. Más bien se empeñaban en 
encubrir esta condición.456

La Liga presentó un programa democrático y nacional-an- 
timperialista, al que podían, unirse tanto nacionalistas como 
intelectuales, y también sectores de lá burguesía progresista: 
retirada de las tropas norteamericanas del continente latino
americano y de las colonias del Pacífico; la independencia de 
Puerto Rico y las Filipinas; la internacionalización del canal 
de Panamá y de la zona del canal, así como la condena a cual
quier intervención de los Estados Unidos en los asuntos inter
nos de los estados latinoamericanos. Además, se demandó la 
limitación drástica de la monopolización de la economía lati
noamericana por las compañías de los Estados Unidos, espe
cialmente en el sector financiero y dé las materias primas. Los 
regímenes dictatoriales en Cuba, Perú y Venezuela fueron con
denados, y se exigió la eliminación a escala mundial de todos 
los privilegios de las potencias imperialistas en Asia, Africa y 
América Latina.467

La sección cubana de la Liga fue fundada en La Habana 
el 14 de julio de 1925, en conmemoración a la toma de la Bastilla 
durante la Revolución francesa.458 Además de Mella, figuraron 
también entre los fundadores los miembros de la Agrupación 
Comunista de La Habana, los minoristas Rubén Martínez 
Villena y José Z. Tallét, algunos estudiantes, así como exiliados 
venezolanos que editaban la revista antimperialista Venezue
la Libre. El objetivo de la organización era la plena liberación 
de Cuba. Demandas centrales eran, por lo tanto, la abolición

466 Ver tam bién ibídem, f. 38, a sí como un informe de Codovilla del 11.08.1926  
al ÉKKI: “Nous ayons donné á 1’ AAAIL [All Am erica A nti-Im perialist 
L eagu e — e l nom bre en  in g lés  de la  L iga—  C.H.] une cou leur trop  
com m un iste  e t n ’avons pas fa it  ce qu’il  fa lla it  pour lu i a ssu rer  un  
d évelop p em ent reconnu en  ta n t qu’o rga n isa tion  in d ép en d a n te”, en: 
RGASPI, Fondo 542-1-19, f. 1-8, aquí: f. 4.

457 Citado según Dumpierre, 1984, p. 215.
458 y eJv Anderle, 1975, pp. 9-10. Según sus declaraciones, M ella había pro

puesto ya en  marzo de 1925 la fundación de una liga antim perialista.
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de la Enmienda Platt y la devolución de la base de.Güantána- 
mo, ocupada por la marina dé los Estados Unidos, a la soberanía 
cubana. Aunque su orientación era de carácter internacional, 
se solidarizó también con los movimientqs de liberación dé otras 
regiones del mundo: “Cuba debe ser para los cubanos. Eso no 
quiere decir odio al extranjero, quiere decir odio al capital ex
tranjero 469 se leía en un manifiesto. En uno de losjprime
ros grandes actos públicos de la Liga se apoyó la lucha de los 
patriotas marroquíes contra los ejércitos coloniales de Fran
cia y España.460

Junto a las relaciones con la recién fundada organización 
sindical CNOC y el Partido Comunista de Cuba, se establecie
ron también contactos con organizaciones de afrocubanos, dé 
exiliados españoles y de imnigrántes judíos, así como con el 
partido popular chino Kuomintang (KMT).461 Con respecto a 
los inmigrantes y a los negros, se planteaba un entendimiento 
político, basado en el ideal martiano de una nación Cubana 
independiente sin “razas”.462 Esto se correspondía también con 
la ideología comunista, que subordinaba la “cuestión racial” a la> 
cuestión de las clases. Én nombre de la Liga, Mella expresó lo 
siguiente:

Los hombres nuevos de Cuba creemos que la república 
debe ser, de acuerdo con el postulado martiano “con to
dos para todos” y que desde el gesto humanitario de Car
los Manuel de Céspedes la esclavitud de las razas 
terminó en Cuba. La realidad es muy distinta, no sólo el 
negro no tiene los mismos derechos que el blanco [...] 
sino que también el obrero blanco, nativo o éxtranjero

459 Citado según Rosell, 1973, p. 108, un  m anifiesto de la Liga del 2 de di
ciem bre de 1925.460 y er llam am iento a una m anifestación pública de protesta en  La H aba
na e l 22.08.1925, en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cubay Julio 
Antonio Mella, 1/ 2 PE 2.5./11/86/1-3.

461 V er e l “Inform e de la  L iga A n tim p eria lista  de la s A m éricas”, publicad .0 
por M ella el 23.03.1927 en  M oscú, en: RGASPI, Fondo 542-1-19, f. 34-41.

462 A da Ferrer,- 1999, ha d en om inado e s te  fen óm en o  como “r a c e le s sn e ss” 
(pp. 7 y  ss.). E sta  ilusión  de una Cuba “sin  razas”, que se alim entó tam 
b ién  del ideal m artiano, ayudó a encubrir el racism o ex isten te dé hecho.
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es un paria más en ésta sociedad basada en el privile
gio, donde la libertad sólo existe para los que explotan.463

Pese a ello, Mella estaba tan sensibilizado con la problemá
tica de las “razas” en Ciiba que fue uno de los pocos intelectua
les bla:hcos que condenó públicamente la peor excrecencia del 
racismo: el linchamiento de negros.464

Las repetidas contradicciones políticas complicaron el des
empeño de la Liga Antimperialista como organización comu
nista para la construcción de un frente. El consenso entre los 
comunistas y los miembros independientes de la Liga se rom
pió en Cuba.en diciembre de 1925, ante la cuestión del apoyo a 
la huelga de hambre de Mella.465 El enfrentamiento giró con
cretamente en torno a la orientación que habían recibido los 
miembros del Partido Comunista de Cuba, en el sentido .de 
que la Liga tenía que obedecer las orientaciones emanadas 
de éste.466 Esta controversia dañó menos a la Liga que al PCC, 
el cual quedó déscolocado políticamente con la expulsión de 
Mella.467

También los contactos de lá Liga con el Kuomintang (KMT) 
provocaron contradicciones. Estos contactos se correspondieron

463 Se trata  de invitaciones, firm adas de puño y  letra  de M ella, para una  
m anifestación publica de protesta de la Liga del 22.08.1925, en: AIHC. • 
Prim er Partido Comunista de Cuba y Ju lio  Antonio M ella, 1/ 2 PE 2 .2 / 
6/52/1 .

464 Ver: M ella, 1975 (1926), pp. 1'65 y  ss. M ella condenó con dureza un  suceso  
ocurrido én  S anta Clara, en  e l que algunos blancos habían disparado con
tra ü n  grupo de negros porque .estos últim os estaban  paseando en  el m is
mo parque y  habían utilizado los m ism os báñeos.

465 M ás sobre la  huelga de ham bre de M ella y  la s discusiones internas del 
Partido, ver cap. 2.5.3.

466 Én su  “Informe de la Liga A ntim perialista de la s A m éricas”, redactado en  
M oscú e l 23.03.1927, M ella describió la  situación  de la manera siguiente: 
“D e esta  fecha [fines de nov. 1925, C.H.] com ienza su  pugna con e l PC 
quien por aquellos dias lanzó m an ifiestos en  contra de la s actividades 
de la  Liga e injurió á su s m iem bros públicam ente, adem ás de declarar 
uno del PC que ‘no había cumplido una resolución de la  Liga porque e l P. 
sé lo había prohibido y  que la  Liga debía segiiir las consignas del P ’.” Én: 
RGASPI, Fondo 542-1-19, f. 34-41, aquí f. 7.

467 Ver cap. 2.5.4.
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plenamenté en un inicio con la política de la Unión Soviéti
ca, que veía en el KM T un aliado. Esa organización había es
tablecido en ,1923 una alianza con el Partido Comunista de 
China (PCCh) y adaptó su programa nacionalista y socialre- 
formista a la concepción comunista de un frente unido antim
perialista. La unidad se rompió cuando la dirección del KM T 
se desembarazó de forma brutal de su aliado comunista/68 Esta 
experiencia influyó decisivamente en el giro radical que adop
tó la Liga respecto a su política de alianzas. También, los an- 
timperialistas latinoamericanos rompieron su colaboración con 
el KMT. Además, en la Liga se dieron luchas internas entre 
sus grupos de dirección. En especial, algunos grupos de la sec- 

. ción estadounidense de la'Liga, la A ll America Anti-Imperialist 
League (AAAIL), intentaron siempre tutelar de un modo 
paternalista a las secciones latinoamericanas, lo que provocó 
protestas en el interior de la organización/69

Tras su huida hacia el exilio mexicano, Mella ocupó a prin
cipios de 1926 una posición dirigente dentro de lá Central con
tinental de la Liga. Inicialmente fue miembro dé la redacción 
de E l Libertador, y a fines de año había ascendido a secretario

• -ios El Kuom intang (KMT) surgió en  1912 a partir de una organización secre
ta  fundada por S un Y at-sen  en  1905, y  que había tenido una participación  
decisiva en  la revolución china de 1911. En 1923, Sun  Y at-sen  llegó a un  
acuerdo con la  K om intern a fin  de recibir ayuda soviética para la  recons
trucción del K uom intang (M ijail Borodin fue lenviado como consejero). 
E sta organización estableció con el Partido Com unista de China (PCCh) 
un Frente de U nidad N acional (1923-1927) y adoptó un  nuevo programa, 
que se  basaba en  los “tres principios populares”: independencia nacional, 
gobierno popular y reconstrucción social (especialm ente una reforma agra
ria). Tras la m uerte de Sun  Y at-sen  (1925), Chiang Kai-Shek se convirtió 
en e l líder del KMT, restableció la  unidad de China m ediante la  campaña  
m ilitar del Norte (1926-1928), en  la  que las tropas del KMT contaron con 
asesoría m ilitar soviética, y rompió la  alianza con el. Partido Comunista  
en  una brutal guerra civil (1927-1937).

163 La protesta se dirigió en  prim er lugar contra e l secretario general de la  
Liga de los Estados Unidos, M anuel Gómez (uno de los seudónim os de 
Charles Francis Phillips), un norteam ericano cuya m ilitancia com unista  
arrancaba desde la  etapa in icial. Gómez fue otra vez objeto de críticas 
en  1928, por haber m alversado dinero donado a la  Liga para apoyar la  
guerrilla de Sandino en  Nicaragua. A fines de ese año fue separado de su  
cargo.
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del comité continental dé organización. Fue designado respon
sable de las secciones latinoamericanas,470 y en está función le 
correspondió la organización de las delegaciones que tomaron 
parte en el primer congreso mundial contra la opresión colo
nial y el imperialismo, celebrado en febrero de 1927 en Bruse
las.471 La sección mexicana de la Liga Antimperialista organizó 
también, a partir de 1927, la solidaridad con la lucha guerri
llera de Sandino contra la intervención norteamericana en 
Nicaragua.472 .

2.4.3.2 Venezuela Libre. Solidaridad internacional contra 
las dictaduras

El gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez (1908-1935) en 
Venezuela obligó a muchos enemigos del régimen al exilio. 
Entre los más conocidos estaban el jurista Salvador de la Pla
za y los hermanos Eduardo y Gustavo Machado, que huyeron 
hacia Cuba en 1924. Sus convicciones políticas les hicieron acer
carse a la Universidad Popular José Martí, donde establecie
ron amistad con Mella y otros activistas. Los venezolanos 
instalaron un pequeño local en el centro de La Habana, la “Cue
va Roja”, donde realizaron reuniones políticas y difundieron 
propaganda contra el gobierno de Gómez. Este local sirvió, 
además, como refugio para otros exiliados enemigos del régi
men.473 A llí se editaba también la revista Venezuela Libre,474

470 En la s postrim erías de 1926, adem ás de la s im portantes secciones en  
M éxico, los E stados U nidos, Cuba y  A rgentina, ex istían  grupos de la  Liga  
A ntim perialista de la s A m éricas en  los países siguientes: Brasil, Colom
bia, Ecuador, H onduras, Perú, Puerto Rico, El Salvador, República Do
m inicana, Uruguay, V enezuela; ver: M ella, 1975 (1926), pp. 262-263.

471 M ás sobre e l Congreso de B ruselas, ver cap. 3.2.1.
472 Ver cap. 3.4.2.
413 Entre ellos, e l com unista peruano Jacobo H urw itz y 'lo s miembros del 

APRA E steban P avletich  y  Luis F. B ustam ante. Los tres fueron expulsa
dos del p a ís durante e l llam ado “proceso a los com u n istas” del verano  
de 1927. La Cueva Roja sirvió, adem ás, de refugio para los participantes 
en la fracasada expedición arm ada contra Gómez del barco Angelita.

474 Ver Rodríguez García, 1998, p. 148. Venezuela Libre  surgió en  1921. En 
la revista se publicaron contribuciones de personalidades provenientes



en colaboración con Mella, Martínez Villena, los minoristas y 
otros intelectuales de orientación antimperialista,475 la cual 
definió así sus objetivos políticos:

Venezuela Libre tiene un objeto inmediato: combatir a 
Juan Vicente Gómez, y ayudar a los qué quieren obte
ner la regeneración de Venezuela. Tiene ademas otro 
objeto inmediato: encauzar lá protesta contra'el pana
mericanismo,. arma solapada del imperialismo yanqui y 
cooperar en toda obra que tienda a robustecer la unión 
de los pueblos de América, de procedencia latina.476

El grupo de redacción de Venezuela Libre obtuvo un resul
tado espectacular en la primavera de Í925. Debido a su es
fuerzo se debatió en el Parlamento cubano un proyecto de ley, 
siguiendo el ejemplo de México y Argentina, que planteaba la 
ruptura de relaciones con el gobierno de Gómez. Si bien no fue 
aprobado, el proyecto de ley tuvo amplia repercusión én los, 
médios de difusión masiva. Incluso, Gómez se vio obligádd a 
reaccionar públicamente ante está afrenta a su gobiérríó: opi
nó que esta ley no podía aprobarse, puesto que Cuba no era un 
Estado autónomo, sino dependiente dé lós Estados Unidos.477

Las intenciones políticas y los objetivos nacionalistas y án- 
timperialistas de Venezuela Libre se correspondían con ios de 
lá Liga Antimperialista, por lo que ia revista se convirtió éri el 
portavoz oficial de la sección cubana de ésta última. En abril

de círculos burgueses e in telectu ales de oposición, éntre ellos Enrique 
José Varona, Sergio Carbó (redactor de la  revista  La Semana), M ariblanca  
Sabas Alom á y  e l generál Eusebio Hernández.

476 Según la relación im presa, ellos eran: Germán W olter del Río, A gustín  
Acosta,. José M anuel Acosta, Alejo Carpentier, José A. Fernández de Cas- ' 
tro, Leonardo Fernández Sánchez, José H urtado de M endoza, Alberto ' 
Lam ar Schw eyer, Jorge M añach, Juan  M arinello, Guillerm o M artínez  
M árquez, Calixto M asó, Em ilio Roig de Leuchsenring, Enrique Serpa, 

j O scar Soto,' José Z. T allet, O rosm án V iam ohtes. V er Venezuela Libre, 
vol. 1, junio 1925.

476 Venezuela Libre, 1. de mayo de 1925, p. 1.
477 V er Venezuela Libre, 1. de junio de 1925, p. 5.
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de 1927 cambió su nombre y se rebautizó como América Libre 
para, según los editores, expresar con más fuerza la lucha, de 
todo el continente contra el imperialismo norteamericano.478

En los años posteriores se desarrolló una intensa colabora
ción entre los exiliados venezolanos y.Mella. De la Plaza, Gus
tavo y Eduardo Machado tuvieron que huir también a 
principios de 1926 hacia el exilio en México. A llí tuvieron jun
to a Mella un papel rector en la dirección de la Liga continen
tal. En los años 1927-1928 De la Plaza y Mella dirigieron el 
departamento de agitación y propaganda del Partido Comu
nista Mexicano (PCM) y organizaron, con los hermanos Ma
chado, el Comité Manos fuera de Nicaragua (MAFUENIC), 
para apoyar al ejército guerrillero de Sandino. Además, Mella 
fue miembro del comité ejecutivo del Partido Revolucionario 
Venezolano (PRV), fundado en 1926 en México por venezola
nos residentes allí. El PRV terna como objetivo el derrocamiento 
del régimen de Gómez. Como formulara De la Plaza: “ [...].no
sotros no perseguimos la caída de Gómez como individuo, sino 
de Gómez como régimen político y económico” .479 Para ¡ello, 
el PRV contaba con el apoyo del Gobierno mexicano.480 El pro
grama del PRV era de carácter nacional-revolucionario y pro
ponía reformas de largo alcance: educación, reforma agraria, 
nacionalización de los recursos naturales, estatificacióh del sis
tema de transporte y creación de servicios públicos.481 Con base 
en esta plataforma, se preveía la formación de un amplio fren
te contra el gobierno de Gómez. Los objetivos del PRV influ
yeron posteriormente sobre M ella para la formación de 
su organización en el exilio —ANERC—  a fin de derrocar a 
Machado.482

478 V er e l com entario de M artínez V illena en  el primer número de América 
Libre, en: N úñez M achín, 1988, p. 47

479 Ver: Rodríguez Gallad, 1992 (1), p. 12.
480 Ver: Fuenmayor, 1979 (2), p. 75.
481 Ibídem, pp. 78-79.
482 M ás al respecto, ver cap. 3.4:3.



2.5 tía expulsión del Partido

2.5.1 La represión de Machado córitrá 
la oposición

Los sucesos ocurridos entre agosto de 1925 y' enero de 1926, 
que tuvieron su punto culminante en la expulsión de Mella 
del Partido y su consiguiente huida hacia México, proporcio
nan otra importante clave para la comprensión de su perso
nalidad. A  fin de entender las circunstancias que condujeron 

,a hechos tan graves, es necesario echar una ojeada tambo a. las 
relaciones de fuerzas políticas prevalecientes én este período, 
como a los actores de las mismas. Como ya se ha explicado, 
qúeriéndolo o no, Mella provocaba siempre polémicas, y entre 
sus seguidores y sus contemporáneos — amigos o enemigos— , 
reacciones y sentimientos extremos. También es conocido su 
rechazo a subordinarse a estructuras autoritarias, y ello se 
manifestó especialmente en este caso. Con su huelga de Ham
bre, en protesta contra su arbitrario encarcelamiento éñ di
ciembre de 1925, Mella desafió nada menos que a 10 que 
constituía el centro del poder político en Cuba: al presidente 
de la República, Gerardo Machado. Mella demostró qúé no te
mía a nada ni á nadie, ni siquiera a un proceso disciplinario 
dentro del partido que él mismo había fundado.

Machado, quien había asumido la presidencia en mayo dé 1925, 
no había dejado ninguna duda sobre su decisión de combatir a 
sus enemigos. Rápidamente marcó los límites y demostró que 
estaba decidido a no dejarle ningún espacio, ni siquiera a la opo
sición dentro del campo de la burguesía. La redacción del peirió- 
dico conservador E l Día, que conducía una campaña contra el 
nuevo gobierno, y en especial contra la persona de Machado, re
cibió amenazas anónimas de muerte. Armando André, el direc
tor del periódico, no se dejó atemorizar por ello. El 20 de agosto 
de 1925 fue asesinado a tiros delante de la puerta de su casa: 
Nadie dudó de que Machado era el responsable de este hecho.483

/483 Institu to  de H istoria de Cuba, 1998 (3), p. 254.
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En ese mismo mes estallaron huelgas en distintos puntos 
del país, que fueron apoyadas por la Federación Obrera de la 
Habana (FOH). El Gobierno las combatió con todos los me
dios. El embajador de Estados Unidos en Cuba, Enoch E. 
Crowder, exigió que se tomaran medidas enérgicas, pues la 
huelga de los ferrocarriles y de los trabajadores de los centra
les azucareros afectaba a empresas norteamericanas.484 La za
fra estaba a las puertas, y debía transcurrir sin dificultades. 
En septiembre el Gobierno decidió no sólo utilizar rompehuel
gas, sino también al ejército para terminar con las mismas por 
la violencia. El objetivo principal era eliminar a sus dirigen
tes. La primera víctima de esta estrategia fue el líder sindical 
ferroviario Enrique Varona, que fue baleado por la policía en 
medio de la vía pública. Varona había dirigido en 1924 una 
huelga de los trabajadores ferroviarios en solidaridad con la 
de los trabajadores del azúcar. .

El 31 de agosto de 1925, el gobierno de Machado logró ases
tar un primer golpe decisivo contra el Partido Comunista de 
Cuba (PCC), fundado hacía apenas dos semanas. El secretario 
general del Partido, José Miguel Pérez, fue detenido, y la pqü- 
cía incautó importantes materiales partidistas, entre ellos lis
tas de nombres de miembros y partidarios. El secretario general 
detenido, de origen canario, fue deportado de inmediato, y los 
documentos incautados proporcionaron la base para la próxi
ma oleada de detenciones: los jueces denunciaron una “cons
piración con la finalidad de alzamiento”, y ordenaron el 
encarcelamiento de alrededor de dos docenas de comunistas, 
anarcosindicalistas y líderes sindicales, entre ellos casi todos 
los fundadores del PCC, y por supuesto también Mella. No 
obstante, el tribunal dispuso la liberación de los detenidos pre
vio pago de una fianza de mil pesos. Ello no se correspondía 
con las intenciones del Gobierno, por lo que el aparato judicial 
y policial buscó con febril agitación un nuevo pretexto para, 
én la próxima ocasión, poner tras las rejas definitivamente a 
la oposición radical.

484 Ver Rosell, 1973, pp. 85 y  ss.: un informe sobre las áctividadés de los
sindicatos cubanos, que el agregado m ilitar de la Embajada de los E sta
dos U nidos en  La H abana había exigido al gobierno de Machado.
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• A l amanecer .del 17 de septiembre explotaron varios petar
dos: unos en la taquilla del teatro Payret, situado en el centro 
de La Habana, y otros frente a las casas de dos empresarios: 
Emeterio Zorrilla, presidente de la empresa cervecera Inter
nacional, conocido por sus posiciones inflexibles durante mu
chos años ante las candentes luchas obreras en la cervecería

• -y • ' • ■/ .
La Polar, y que había participado en la disolución a principios 
de septiembre del combativo sindicato de trabajadores cerve
ceros.485 Junto^ Alfredo O. Cebeiro, secretario de ía recién 
creada organización de empresarios cubanos, también afecta
do por los ataques con petardos; denunciaron a la policía lás 
explosiones. Como responsables de las mismas habían nom
brado a una serie de cohoCidos líderes Sindicales y comunis
tas. Calificaron a M ella como especialmente peligroso y 
afirmaron que éste había incitado a los obreros a réalizár.'ac
ciones destructivas: Dos agentes de la sección política de la 
Policía Nacional, Arturo Betancourt y Ramón Montero, pre
sentaron un informe sobre los sucesos del 17 de septiembre. 
Declararon haber participado en reuniones d.e los sindicalis-' 
tas, en las cuales se habían planeado estos ataques con bom
bas.486 El tribunal apoyó toda la acusación sólo en este elemento 
y no realizó ninguna qtra averiguación. Esta vez el aparato de 
justicia se había tomado su tiempo para preparar sü reacción. 
Los encarcelamiento? fueron realizados lo más cercano posi
ble al momento de comienzo de la zafra, a fines del otoño. El 
objetivo principal era el de evitar huelgsLs durante la zafra.

2.5.2 La expulsión de IVlella de la Universidad

Mientras la represión contra los líderes sindicales continuaba 
y se cobraba a principios de octubre una nueva víctima, el lí
der sindical José Cuxart, el Gobierno intentaba obtener el pleno 
control sobre las organizaciones estudiantiles de la Universi
dad y su profesorado. Si bien en el otoño de 1925 el movimien-

486 Sindicato de la  Industria Fabril.
486 V er Padrón, 1980, pp. 142 y  ss.
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to estudiantil había amainado desde hacía tiempo y la mayo
ría de los estudiantes habíáh cesado en su resistencia contra 
la dirección de la Universidad, aún quedaban diez profesores 
separados de sus cargos. La dirección de la Universidad y el 
Ministerio de Educación decidieron, con el apoyo de Machado, 
llevar a cabo la reposición de los .mismos, con pleno conoci
miento de que para ello tenían que desembarazarse ante todo 
del “problema Mella”.

Se utilizó una excusa baladí para expulsarlo de la Universi
dad. Mella se había mezclado en una discusión entre su espo-' 
sa, OHva Zaldívar,487 y el profesor de Derecho Rodolfo Méndez 
Peñate.488 Méndez Péñate, que anteriormente fuera muchas 
veces objeto de crítica por los estudiantes, había suspendido a 
Oliva en una prueba con toda intención. Cuando ella intentó 
hablarle al respecto, comenzó a amenazarla. El posterior en
frenta/miento a gritos entre Mella, que había escuchado desde 
lejos la discusión, y Méndez Peñate, le proporcionó a la direc
ción de la Universidad el pretexto para decretar el 25 de sep
tiembre su separación de la misma por un año. En ün escrito 
sarcástico dirigido á la direcbión de la Universidad, Mella co
mentó su expulsión. Decík que había tomado la noticia cón 
orgullo, pues al fin yá nó tendría que estudiar para obtener un. 
título, sino qué lucharía por el mejoramiento de la Universi
dad y )̂or su país. Opinaba que la expulsión era lá venganza 
tomada por la dirección del centro por todas sus acciones de 
rebeldía durante los tres últimos años. No esperaba justicia 
de una institución cuya conducta valoraba como altamente • 
inmoral:489

Me retiro de la Universidad satisfecho de haber servido 
en todos los instantes a mis ideales y de no haber clau
dicado [...] Si algún día lá  Universidad merece tener

487 M ás sobre: O liva Zaldívar, quien se  había casado con M ella en  e l verano  
de 1924, en  cap. 3.1.3.1.

488 M éndez P eñate era tam bién  propietario del teatro Payret, donde habíán  
explotado los petardos del 17 de septiem bre.

48D Ver M ella, 1975, pp. 203-204. La carta de protesta de M ella contra su  
expulsión tiene fecha 5 de octubre de 1925, “AI Consejo U niversitario de 
la  U niversidad de la  H abana”.
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historia, se verá allí que este “hereje-, expulsado igno
miniosamente, ha hécho más por esta Gasa [de Estu
dios] qué todos sus jueces o acusadores [...]. Tengo la 
firme convicción de hacer más en los años que me res
tan de vida, por mi país y por la humanidad, que lo he
cho en la Universidad, y lo que han hecho hasta hoy mis 
jueces.490

Esta carta anunciaba un nuevo ,giro en la vida de Mella. 
Era su renuncia definitiva a una vida burguesa llevada a cabo 
en el marco de las estructuras existentes. Se definió a sí mis
mo como “Don Quijote”',,“hereje” y “diablo”. Era además el re
conocimiento público, por su parte, de que quería dedicar su 
vida, a partir de ahora, a objetivos más elevados: a la justicia 
y al bien de Cuba, no importa qué precio tuviera que pagar 
por ello.

Hacía rato que Mella estaba aislado dentro de la Universi
dad. La dirección de la Federación de Estudiantes Universita-, 
rios (FEU), que había apoyado a Machado én la contienda 
electoral, se había distanciado de Mella. Pero esta posición nó 
era compartida por todos los estudiantes, y ño pocos de ellos 
se solidarizaron con éL491 Le propusieron-que los apoyara en 
sus protestas contra la reposición de los profesores, por lo que 
Mella se personó muchas veces en los predios universitarios 
después de su expulsión, sin autorización para ello, para diri
gir las reuniones estudiantiles. La dirección de la Universidad 
le exigió varias veces en vano que abandonara el centro, pero 
los estudiantes reunidos se rehusaron a viva voz a dejarlo ir. 
Leonardo Fernández Sánchez contó más tarde que, en una 
ocasión, la policía irrumpió en el recinto universitario para 
obligar a Mella a abandonarlo, pero éste no se había dejado 
impresionar por ello, y enfrentó a sus adversarios parafrasean
do a Danton: “Id y decid a vuestro amo que aquí estoy por la

490 M ella, 1975 (1925), p. 209.
491 V er “M anifiesto de protesta por la  reorganización de la  Facultad de D ere

cho y la expulsión de M ella”, del 29.09.1925, en: Cabrera/Almodóvar, 1975, 
pp .127-128.
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voluntad soberana de los estudiantes y que sólo por fuerza de 
los bayonetas lograreis sacarme”.492

Acto seguido, la dirección de la Universidad solicitó ayuda 
a l ministro de Educación, Guillermo Fernández Mascaró,493 
pero éste explicó que, debido a su expulsión, Mella no era ya 
más un estudiante universitario y por tanto podían confiada
mente dejar en manos del ministro del Interior, Rogelio Zayas 
Bazán, la aplicación de medidas contra él. A l respecto, llega
ron a un acuerdo el rector de la Universidad, Dr. Fernández 
Abreu, el ministro de Educación y el ministro del Interior.494

El 27 de Noviémbre, aniversario del fusilamiento en 1871 
de los ocho estudiantes de Medicina por las hordas coloniales 
españolas, Mella fue apresado antes de que comenzaran las 
actividades de conmemoración en la Universidad.496 La policía 
tenía ahora una nueva orden de detención. Esta vez el motivo 
era “infracción de la ley de explosivos”, referido a las detona
ciones del 17 de septiembre. Dicha orden se dirigía contra casi 
cincuenta activistas políticos, en su mayoría líderes sindica
les, muchos de los cuales fueron detenidos esa misma noche. A  
aquellos que ya habían sido condenados en septiembre por 
conspiración, se les acusó ahora de ambos delitos. Esta orden 
de detención excluía de antemano la posibilidad de depositar 
una fianza para obtener la libertad provisional. Ya en la noche 
de su encarcelamiento,,la policía intentó asesinar a Mella. El 
mismo escribió más tarde que a las dos de la madrugada lo ha
bían sacado de la celda de la policía con la excusa de llevarlo a la 
cárcel. En realidad era para asesinarlo aplicándole la ‘ley de fuga”. 
Sólo un “pequeño y feliz incidente” le había salvado la vida.490

A  principios de diciembre aparecieron dos Volantes, en los 
que se protestaba contra estos encarcelamientos. Uno dé ellos 
procedía del Partido Comunista de Cuba (PCC), el otro había 
sido tirado por la sección cubana de la Liga Antimperialista.

492 Fernández Sánchez, 1970, p. 100.
433 Fernández M ascaró fue m ás tarde, en  el m om ento del asesinato de M ella, 

embajador de Cuba en  M éxico. Según todas las inform aciones que se tie 
nen, la  Embajada cubana estuvo im plicada en  e l asesinato.

494 González Carbajal, 1977, pp. 37 y ss.
496 Ibídem, pp. 40-41; Rubiera, 1953, p. 24.
496 M ella, 1975 (1926), p. 233.
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Ambas organizaciones estaban estrechamente vinculadas con 
Mella, y también entre ellas, tanto en lo personal como en lo 
político. :

La aparición, por separado, de llamamientos de protesta 
constituyó un primer indicio de las diferencias existentes entre 
ambas organizaciones.497 Tanto un posterior documentó internó 
del Partido como un escrito en el que Mella tomó posición ¿1 
respecto,498 al igual que un informe internó sobre lá situación 
de la Liga,499 confirman esta suposición. En los tres documen
tos aparecen serias inculpaciones mutuas. En un inicio se había 
planeado hacer una declaración conjunta de protesta — dice el 
informe del PCC— , pero muy pronto surgieron discrepancias 
acerca del contenido, y además la Liga acusó al Partido de 
incapacidad política. Después de que Mella declarara su huelga 
de hambre, las contradicciones llevaron a la ruptura entre la 
Liga y el PCC. Esto significó para los comunistas, fuertemente 
debilitados por los encarcelamientos y que sólo podían actuar 
en la ilegalidad, el aislamiento político total. Probablemente

497 E l llam am ien to  de p ro testa  d el PCC tie n e  fech a  0 1 .1 2 .19 25 , ver P a 
drón, 1980, pp. 264 y  ss. El llam am iento de protesta dó lá  Liga, que ápá- 
reció pocos d ías antes, e l 28 .11.Í925, ver AIHC. Primer Partido Comunista 
de Cuba y  Julio Antonio Mella, 1/ 2 PE 2:5/11/83/1. Otro volante de pro
testa  de la  Liga apareció e l 02.12.1925, ver Padrón, 1980, pp. 268 y  ss. De 
m anera explícita, ninguno de los tres llam am ientos da algún indicio de

• diferencias entre ellos Con todo, es llam ativa la  diferencia en  e í puntó  
donde se enfatiza. M ientras qué la  Liga subraya la  Voluntad de Unir todas 
las fuerzas en  la lucha antim perialista, el del P,CC se refiere a los obreros 
y cam pesinos de Cuba?

4?8 M ella m ism o mencionó en  su  informe interno del 23,03.1927, redactado  
en Moscú, las actividades de la Liga y  la  ruptura entre ésta  y  los m iem 
bros del PCC. Al respecto, el PCC había asum ido lá  concepción dé qué la  
Liga debía subordinársele, en: RGASPI, Pondo 542-1-19, f. 34-41, aquí: 
f. 37,' e: “Informe del PCC”, del 11.05.1927, en: RGASPI, Fondo 534-7- 
379, f. 25-49, aquí: f. 41-42.

493 El informe interno de la  Liga del 11.08.1926 describe la  situación én  los 
térm inos siguientes: “A  Cuba pendant la  cam pagne M ella le PCC cubain  
se m it contre M ella e t la  section  de l’AAAIL. .Par hasard n i lá  section  
cubaine n i le Parti adoptérent une position  correcte. U n schism e acharné , 
se développa, qui ex iste toujours, créant uñé situation  oü le parti d’un. 
cóté e t tous les  autres élém ents de l’AAAIL de l’autre cóté, s ’opposaiént 
m utuellem ent”. En: RGASPI, Fondo 542-1-19, f. 1-8, aquí f. 4.



éste fuera uno de los elementos que funcionaron como detona
dor del distanciamiento con respecto a Mella, que terminó en 
su expulsión del Partido.

El encarcelamiento de Mella desató también encendidas 
polémicas entre los estudiantes. Mientras que la dirección de 
la FEU nuevamente se distanció de él,6Q0 los partidarios de 
Mella entre los estudiantes secundarios y universitarios apo
yaron la constitución del Comité Pro Libertad de Mella, que 
dirigió en las semanas posteriores las protestas contra su en
carcelamiento. A l comité pertenecían — además de los estu
diantes—  activistas políticos cubanos y latinoamericanos, que 
se valoraban a sí mismos como revolucionarios y antimperiá- 
listas. La dirección del comité la asumieron los estudiantes 
secundarios Leonardo Fernández Sánchez y Aureliano Sán
chez Arahgo. Otros miembros activos fueron Rubén Martínez 
Villena, el médico Gustavo Aldereguía, los abogados Jorge Vivó 
y Orosmán Viamontes, la esposa de Mella Oliva Zaldívar, así 
como los venezolanos Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduar
do Machado, Carlos Aponte y los exiliados peruanos Jacobo 
Hurwitz y Luis F. Bustamante. Casi todos, ó pertenecían a la 
Universidad Popular José Martí, fundada por Mella, ó érán 
miembros activos de la Liga Antimperialista, En esa época 
ninguno de ellos era miembro del PCC.

2.5.3 Dieciocho días de huelga de hambre

El 5 de diciembre de 1925 Mella declaró la huelga de hambre 
ilimitádá, para protestar contra su encarcelamiento y el de 
sus compañeros. Su decisión chocó con la incomprensión no

600 González Carbajal, 1977, pp. 60-61; ver tam bién lo que publicó la  FEU  en  
e l conservador D iario  de la  M a rin a , en: Cabrera/A'lmodóvar, 1975, 
pp. 147 y  ss., y  167 y  ss. E l Boletín  no. 6 de la  FE U  del 10.12.1925- (ver 
ibídem, pp. 153-154.) contiene u n  distanciam iento claro con respecto a 
M ella. Pero con todo, la  FE U  ponía en  duda la  legalidad del encarcela
m iento de M ella, y  ex igía  a los funcionarios de ju stic ia  revisar de nuevo  
el caso.
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sólo de sus compañeros do prisión, sino que en general predo
minaba la opinión de que el presidente Machado lo dejaría 
morir de hambre.601 Pero Mella no se dejó impresionar por 
nada de esto. La noticia de su huelga se difundió en los días 
siguientes como un reguero de pólvora, y los periódicos no pu
dieron menos que informar diariamente sobre ello en primera 
plana. En la medida en que empeoraba el estado de salud dé 
Mella, crecía la ola de protesta: un hombre, que mediánte una 
huelga de hambre, bajo riesgo de su vida, protestaba contra 
su encarcelamiento, era algo que en Cuba nunca se había dado.

No es entonces de sorprenderse que la idea viniera de bien 
lejos: de Irlanda.502 A llí la huelga de hambre tenía úna larga 
tradición entre los nacionalistas irlandeses como medio de lu
cha contra la dominación británica. Mella había tomado como 
ejemplo al alcalde de la ciudad surirlandesa de Cork, Terence 
McSwiney, quien durante las luchas por la independencia de 
Irlanda protestó contra su encarcelamiento negándose a inge
rir alimentos. Después de cuarenta y dos días, McSwiney ha
bía muerto a consecuencia de su huelga de hambre. '

La poca familiaridad de la opinión pública cubana con este 
medio de lucha político condujo a que en pocos días se tuviera 
por segura la muerte de Mella, lo cual contribuyó a que éste 
obtuviera relativamente rápido su liberación. En realidad, la 
situación no era tan peligrosa como se consideró por la opi
nión pública, pues Mella no sólo tenía a su lado a un destacado 
médico, sino también a un enérgico grupo de jóvenes activis
tas, que organizaron la campaña con gran profesionalidad.

Pero en un inicio se contó con lo peor porque, como se espe
raba, ni Mella ni Machado cedían en sus posiciones. Estos te
mores los compartían también los pocos camaradas del PCC 
que todavía quedaban en libertad. Como no se pudo convencer

501 Ver Padrón, 1980, pp. 157-158.
502 La madre de M ella era irlandesa de nacim iento y  sim patizaba con el 

nacionalism o irlandés. A través de ella, M ella ten ía  una relación especial 
con Irlanda y poseía conocim ientos de su  h istoria y  de la  lucha por su  
independencia. Su huelga de hambre pudo estar inspirada, adem ás, en  el 
ejemplo de Víctor Raúl H aya de la  Torre, quien había desarrollado tam 
bién una huelga de hambre de una sem ana en  1923, a fin  de protestar  
contra su  deportación de Perú.
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a Mella con palabras, por decisión del Comité Central se le 
prohibió, sin más, continuar con la huelga de hambre. Pero 
fue en vano. Esta circunstancia se convirtió luego en la razón 
fundamental para su expulsión del Partido, pues se despren
dió de ella la acusación de romper con la disciplina. Entre Mella 
y lo que quedaba del Comité Central surgió una encendida 
polémica acerca de si él había recibido o no esta orden en 
la cárcel. Con posterioridad, el Comité Central se aferró a una 
versión según la cual Mella había sido informado de esta deci
sión, pero que se había negado a cumplir la orden. Visto en 
retrospectiva, es difícil aclarar quién tenía la razón. Los miem
bros del Partido se oponían estrictamente a la huelga de ham
bre y, por ende, se. mantuvieron alejados de toda acción dé 
protesta.

El Comité Pro Libertad de Mella, por su parte, formado por 
amigos cercanos y estrechos colaboradores de Mella» llevó a 
cabo en las dos semanas siguientes una gran campaña de prensa 
por la liberación del prisionero. El comité informaba diaria
mente a la prensa, organizaba entrevistas y sesiones de foto
grafías,503 y realizó numerosos actos dé protesta. Su trabajo 
fue tan exitoso, que en pocos días logró constituir un conside
rable frente de oposición.

El portavoz del movimiento de protesta fue el periódico con
servador E l Día, cuyo propietario había sido en agosto la pri
mera víctima de la represión del régimen de Machado, por sus 
artículos críticos al Gobierno. E l Día  apoyó la protesta e infor
maba detalladamente sobre el desarrollo de los acontecimien
tos. Su reflejo en los medios de comunicación convirtió la huelga 
de hambre en un drama nacional. Como en una novela por 
entrega, el lector podía informarse día tras día acerca del es
tado de salud de Mella y era confrontado con su rostro sufrien
te. Luego, el periódico pasó a informar diariamente sobre la 
temperatura corporal de Mella, y los resultados de los análisis 
de o tina y sangre que se le hacían. .

Debido a esta minuciosa cobertura de prensa, podemos hoy 
comprender la magnitud de la crisis que provocó el desagrado

603 Ver Serviat, 1966, pp. 107-108.
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ante la arbitrariedad jurídica y política dél régimen. Destaca
das autoridades intelectuales y morales de Cuba se piisieroñ. 
del lado de Mella, y exigieron su liberación y la dé sus compa
ñeros. El veterano general Eüsebió Hernández, amigo de la 
familia de Mella y su antiguo profesor en la Universidad, llegó 
incluso a colocarlo en la tradición de los luchadores por 'la in
dependencia. Le objetó al Gobierno, al que pertenecíanlo pocos 
antiguos luchadores por la independenciá —incidido él presi
dente—  que Cuba aún viviría en la esclavitud de rio haber 
sido por la juventud de 1868 y 1895: “ [...] él [Mella, C.H.] es un 
revolucionario como nosotros lo fuimos én la lucha por la inde
pendencia de la República, pero jámás ún dinaiñitéro” .504 Por 
su parte, el filósofo Enrique José Varoná, político conservador 
y antiguo vicepresidente de la República, calificó de absurdas 
las acusaciones de la policía contra Mella y demandó una, am- 
plia reforma judicial.505 El Dr. Evelio Rodríguez Lendián, tám- 
bién antiguo profesor de Mella, declaró que el líder había sido 
encarcelado sólo porque Machado conocía su influencia sobre 
el estudiantado y quería aislarlo ante las nuevas protestas 
estudiantiles.506 Y  Heliodoro Gil, un miembro de la Cámara de 
Representantes, presentó en ella una petición el 8 de diciem
bre en la cual reclamaba a los órganos de justicia revisar sin 
demora la acusación contra Mella, pues ésta se apoyaba úni
camente en las declaraciones de dos agentes nada confiables, 
que habían sido separados del cuerpo de policía pocos años 
antes por sus actividades ilegales. La petición fue aceptada 
por mayoría.507 :

Por iniciativa de los minoristas, un grupo de renombrados 
intelectuales y escritores cubanos, entre ellos Fernando Ortiz, 
Emilio Roig de Leuchsenring, Juan Marinello y Rubén Martí
nez Villena, además de los ya mencionados Varona y Hernán

504 G eneral Eusebio H ernández en  su  declaración publicada e l 14 .12.lá 2 5  éñ  
E l Día.

605 Dr. Enrique José V arona en una en trev ista  publicada e l 09 .12.1925  en  
E l Día.

sos p rof  j )r E velio  R odríguez L en d ián  en  una en trev ista  publicada e l 
10.12.1925 en  E l Día.

507 Ver E l Día, 09.12.1925.
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dez, le dirigieron una carta abierta de protesta a Machado. 
Este manifiesto les sirvió también con posterioridad a los miemr 
bros del PCC como “prueba” contra Mella, y aparece citado 
varias veces entre los puntos de la acusación que se le dirigió 
en el proceso interno del Partido para su expulsión. Por un 
lado, se utilizó como demostración de su “alianza con la bur
guesía”; por el otro, los miembros del Partido vieron en esto 
una muestra de falta de solidaridad de Mella con'sus compa
ñeros de encarcelamiento, puesto que — según la interpreta
ción del PCC—  en este manifiesto sólo se defendía a Mella 
contra la acusación de colocar las bombas, y con ello se afirma
ba indirectamente que los demás encarcelados sí las habían 
colocado. El manifiesto provocó el enojo de los comunistas, so
bre todo por la crítica pública a su conducta que contenía^ Sus 
autores criticaban que Mella había sido abandonado, “por mo
tivos mezquinos”, por todos aquellos a quienes había dedicado 
su esfuerzo.508

El Comité Pro Libertad de Meüa por supuesto que lo inten
tó todo para, utilizando sus relaciones, movilizar también a 
los círculos de la oposición burguesa a favor de Mella. A  través 
de la mediación de un veterano se intentó entrar en contacto 
personalmente con el presidente Machado. Fue aquí donde tuvo 
lugar un encuentro no planeado entre Martínez Villena y 
Machado, que el periodista Pablo de la Torriente preservó para 
la posteridad en su artículo lleno de un humor irónico, titulan 
do “Mella, Rubén y Machado” . Según el mismo, tanto Martí
nez Villena como el presidente habían perdido muy pronto los 
estribos en este encuentro sorpresivo en la casa de este vete
rano, y todo había — casi— terminado en una catástrofe: Ma
chado gritó que mataría a Mella. Sólo sus guardaespaldas 
pudieron evitar que, enceguecido por la ira, atacara a Martí
nez Villena y lo golpeara. Machado se había mostrado como

sos y er “Carta abierta contra e l encarcelam iento de M ella” de los m inoristas, 
publicada en  Heraldo de Cuba, 13.12.1925, en: Rosell, 1973, pp. 113-114. 
Ver tam bién: “Protocolo del juicio del PCC a Julio A. M ella” (aquí las  
.preguntas 5 y  7), en: RGASPI, Fondo 495-102-2, f. 13-22, documento 2 en  
los Anexos, pp. 364-383; en  específico, pp. 371 y  375.
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un bárbaro. Desde entonces, Martínez Villena lo llamaría “asno 
con garras”.509

Después de la primera semana dé huelga de hambre, em
peoró el estado de salud de Mella en tal grado, que su medico 
y su abogado exigieron, al tribunal qué permitiera su traslado 
a un hospital, pues no se le podía seguir prestando atejición 
médica en la cárcel. Luego de algunos tira y encoge, en lá tarde 
del 14 de diciembre fue llevado a un hospital privado: lá Quin
ta de Dependientes. La multitud humana que lo acompañó en 
el trayecto fue tan grande qüe la policía tuvo que intervenir.

Ante la magnitud dé estos acontecimientos, el presidente 
Machado se vio obligadó a tomar una posición pública y decla
ró que en Cuba la aplicación de la ley no dependía de la impor
tancia de la persona, sino del tipo de falta de que se le acusara; 
y en ello no había excepciones. Se lamentaba de que por todas 
partes se pedía tan solo la liberación de Mella, pero no lá de 
los demás acusados.510

Con independencia de que, sobre todo, se utilizara el nom- -, 
bre de Mella simbólicamente para pedir la liberación de todos 
los otros encarcelados, las declaraciones de Machado consti
tuían un intento de dividir la opinión pública. Pero era dema
siado tarde para ello, pues en la misma ya no quedaban düdás 
sobre los entreteloneg de las bombas explotadas. Se conside
raba a Mella y sus compañeros de prisión como víctimas ino
centes de un acto jurídico inconstitucional. En los días 
posteriores al traslado hacia; el hospital, la protesta se expan
dió al interior del país. Se sumaban cada vez más escuelas y 
sindicatos, y también organizaciones femeninas,611 logias fra
ternales e incluso el Rotary-Club. Centenares de cartas y tele
gramas de protesta provenientes de todas partes de la Isla 
llegaban al Palacio Presidencial, los funcionarios de justicia y

sos y er; J3e ia Torriente Brau, 1965, pp. 117 y ss.
610 Fragm entos-de las declaraciones de M achado,.publicadas e l 16.12.1925  

en  E l Día.
611 Sobre todo, el Club Fem enino de Cuba, fundado por la abogada y  fem in is

ta  radical Ofelia D om ínguez Navarro, se vinculó con la cam paña por la  
liberación de M ella. Ver Dom ínguez, 1971, pp. 83 y ss.



las redacciones de los diarios.612 Incluso, los padres del presi
dente y su hija se dirigieron públicaménte a Machado, solici
tando la liberación de Mella.613 También el gobierno provincial 
de La Habana pidió su liberación, y hasta la fiscalía expresó la 
opinión de que no había ninguna razón para mantener la or
den de detención contra Mella y los demás detenidos.614

El Comité Pro Libertad de Mella, la CNOC, organizaciones 
estudiantiles y muchas otras convocaron a realizar el 17 de 
diciembre una demostración ante el palacio nacional. Miles 
de personas siguieron el llamado, y en toda la Isla se hicieron 
acciones de protesta. La policía fracasó en su intento de impe
dir con la violencia estas manifestaciones. En su impotencia, 
el Gobierno prohibió al día siguiente toda demostración públi
ca. Pero esto se volvió en su contra, y sacudió incluso a aque
llos que aún no se habían manifestado. Ahora, la opinión 
pública exigió ya no sólo la liberación de los detenidos y la 
depuración del aparato judicial, sino además el derecho a la 
libertad de reunión.615

El eco de la huelga de hambre de Mella ya había traspasado 
las fronteras de Cuba y se había expandido por toda América 
Latina, e incluso mundialmente. En países como Bolivia, Perú 
y Venezuela, donde gobernaban dictaduras, se realizaron ma
nifestaciones, y los periódicos del continente informaban a dia
rio sobre los sucesos en Cuba. Én México, estudiantes y líderes 
sindicales rodearon la Embajada cubana. El Senado mexicano 
aprobó, a petición del senador comunista Luis G. Monzón, una 
resolución de protesta dirigida al Gobierno cubano ;y solicitó al 
presidente mexicano intervenir ante Machado.616 También en

512 E l Día  publicaba regularm ente listas de los escritos de protesta recibidos. 
U na amplia colección de los originales se encuentra en  Lá Habana, en  
ANC. Fondo E special (Julio A. Mella).

613 Ver E l Día, 19.12. y  17.12.1925. El grupo de mujeres dirigidas por Ofelia 
Dom ínguez efectuaron una m anifestación en Santa Clara frente a la  casa  
de los padres de M achado y los convencieron de enviarle un telegram a a 
su  hijo para pedirle la  liberación de M ella.

614 Ver E l Día, 15.12.1925.
615 Ver El Día, 19.12.1925.
516 R esolución de p rotesta  de Luis G. M onzón en  e l Senado m exicano el 

21.12.1925, en: RGASPI, Fondo 539-3-840, f. 43-47.
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Argentina algunos parlamentarios tomaron úna posición, pú
blica, y en Chile, Uruguay, Paris y Nuéva York se llevaron a 
cabo manifestaciones por la liberación de los prisioneros.517

A  estas alturas de los acontecimientos, ni los órganos judi
ciales ni el gobierno cubanos habían tenido ninguna reacción 
pública, pero su preocupación había crecido en secreto. La CNOC 
planeó una huelga para obstaculizar la zafra. De realizárse la 
misma, el presidente Machado lograría, con sú posicion obsti
nada, precisamente el efecto contrario de lo que había inten
tado.518 ,

En la Quinta de Dependientes, Mella había sido presionado 
por los médicos para que terminara su huelga de hambre o 
abandonara eljhospital. Mella se negó firmemente.619 El 22 de 
diciembre, a Idfa diecisiete días de comenzada su huelga, sufrió 
un ataque al corazón y su vida empezó a peligrar. La situación 
empeoró dramáticamente, y era preciso tomar Con urgencia 
una decisión: o bien abandonar la huelga de hambre o em
prender un último intento de aumentar la presión sobré él 
Gobierno. Mientras tanto, muchos estudiantes exigían el fin! 
de la huelga de hambre, e incluso úna parte del Comité Pro 
Libertad de Mella había comenzado a considerar, tras el ata
que al corazón, una interrupción de la misma. Sólo algunos 
líderes sindicales preparaban, como último recurso de presión, 
una huelga general. ..

Estas últimas pruebas de fuerza pusieron a Machado de 
rodillas. El 23 de diciembre, a las cinco y treinta de la tarde, él 
tribunal dio a conocer la derogación de la orden de detención y . 
decretó la liberación provisional de Mella bajo una fianza de 
mil pesos. Los demás detenidos (Manuel Landrove, Francisco

517 V er González Carbajal, 1977, pp. 84-85. E l autor cita aquí a lgunas de las  
noticias que aparecieron en  el Diario de la M arina  sobre las protestas por 
la  liberación de M ella.

618 Ver Padrón, 1980, pp. 172-173 y  279-280. El autpr reproduce dos actas 
policiales acerca de reuniones sindicales celebradas el 23.12.1925, en  las  
que se hicieron preparativos para'la huelga.

619 U n  escrito redactado por e l médico encargado del caso, e l  18.12.1925, 
dirigido al director del hospita l con la solicitud de encontrarle una solu
ción lo m ás rápido posible a este  caso, en: AIHC. Prim er Partido Comu
nista de Cuba y Julio A. Mella, 1/ 2 PE 2.6./19/120/1.
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Bretau, Mánuel Deza, Rafael Serra, Octavio García, Alfredo 
López, Antonio Penichet, Maríuel García, Sandalio Junco, Mi-- 
guel Valdés, José Luis Fernández y Venancio Rodríguez) fue
ron excluidos de esta medida y continuaron encarcelados.620

La liberación de Mella constituyó un éxito inesperado y lo 
convirtió en un símbolo, no sólo nacional, sino también conti
nental,. de la lucha contra Machado. Pero el éxito estuvo em
pañado por el hecho de que s'iis demás compañeros de 
encarcelamiento no fueron liberados. El Comité Pro Libertad 
de Mella, y Mella mismo, llamaron a la población a seguir con 
su protesta hasta que fueran puestos en libertad.5,21 Las pro
testas, mantenidas principalmente por los sindicatos, conti
nuaron hasta que el 19 de enero de 1926 todos los detenidos 
fueron liberados bajo fianza.

2.5.4 Expulsión del Partido y destierro

Los días transcurridos éntre lá Nochebuena y el año nuevo los 
pasó Mella en el hospital, recuperando su energía física. A llí 
tuvo lugar un contacto con- los camaradas del PCC. En dos 
breves y airadas cartas, Mella se defendió contra las acusacio
nes qué sé le hacíán y demahdó qüe se convocara á una re
unión extraordinaria del Comité Central del Partido.622 El 
encuentro se celebró entre el 10 y el 13 de enero de 1926, en ía 
forma de un tribunal interno del PCC, con el que se abrió un 
proceso disciplinario contra Mella por haber realizado sin au
torización la huelga de hambre. Las acusaciones consistieron

620 V er Padrón, 1980, pp. 181 y  ss.
621 V er M ella, 1975 (1925), p. 210, “Declaración de M ella cuando salió de la  

huelga de ham bre”, 24.12.1925; ver tam bién Rubiera, 1953, p. 26. Tanto  
esta s  declaraciones de M ella como las de su  abogado fueron criticadas en  
e l proceso in tern o  del P artido . Sobre esto , ver: “Protocolo del juicio  
del PCC a Julio A. M ella” (preguntas 4 y  8), en: RGASPI, Fondo 405-102-2, 
f. 13-22, documento 2 en  los A nexos, pp. 364-383; aquí, pp. 369 y  376.

622 Ver dos cartas de Mella: una que envió en  diciembre de 1925 al CC del PCC  
(28 .1 2 .19 25 ), y  la  o tra  a uno de su s  in iém bros (sin  fecha), en: RGASPI, 
Fondo 495-105-2; f. 34, documento 1 en  los Anexos, pp. 363-364.
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en: resquebrajámiento de la disciplina; rechazo a la obedien
cia, oportunismo táctico, relaciones con la burguesía y falta de 
solidaridad con los demás detenidos. El veredicto al que se 
llegó después del proceso ratificó las acusaciones menciona
das y condenó a Mella, entre otras medidas, a dos años dé 
expulsión del Partido.523 ;

Muy contadas han sido las referencias que se han hecho en 
Cuba sobre este suceso, y las pocas excepciones datarí del pe
ríodo anterior a 1959 o de los últimos años.624 Una dé estas 
excepciones la constituye el libro publicado en 1977 por Liónél 
Soto, durante mucho tiempo secretario del PCC. En el mismo 
afirmó que la “censura” del Partido a Mella no influyó ni en el 
destino del Partido ni eri el de Mélla.525 Sobre la base de cono
cimientos recientes, basados en los documentos del archivo de 
la Komintern, puede afirmarse hoy con certeza que la expul
sión del. Partido no sólo influyó sobre el posterior destino de 
Mella, sino también, y en forma aún más directa, sobre la jo
ven organización. La expulsión de Mella del Partido fue cono
cida por la opinión pública cubana, y provocó el aislamiento' 
del PCC en los dos años siguientes dé aquellos movimientos de 
oposición en los que Mella había desempeñado un papel diri
gente: el movimiento estudiantil, la Universidad Popular José 
Martí y la Liga Antimperialista. También en el campo inter
nacional ello tuvo amplias consecuencias, pués la Internacio
nal Comunista vaciló en acoger al PCC en sus filas.

523 y e r  “Protocolo del juicio del PCC a Julio A. M ella” y  “La sentencia”, en: 
RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 13-22, docum entos 2 y  3 en  los Anexos; aquí, 
especialm ente, e l documento 3, pp. 384-385.

524 Ver Rubiera, 1953, p. 25; Pérez Cruz, 1997, p. 47; Cupull/González, 1999, 
pp. 208-209. Incluso, testigos de la época, compañeros de lucha de M ella, 
que fueron entrevistados a menudo, en  especial después de la revolución  
de 1959, o que en  raras oportunidades escribieron artículos, guárdaron  
un silencio im penetrable. Sólo uno, B las Castillo, un antiguo m ilitante  
del PCC de San  Antonio de los Baños, adm itió con tim idez en  una entre
vista , que e l Partido había visto con desagrado la  huelga de hambre de 
M ella y le había ordenado interrum pirla. Ver Pensamiento Crítico, 1970, 
p. 49. En publicaciones aparecidas fuera de Cuba, siem pre se  especuló  
repetidam ente sobre la expulsión del Partido, pero nunca se pudo presén- 
tar ni una sola prueba. Ver, por ejemplo: Karol, 1970, pp. 65-66.

625 Soto, 1977 (1), pp. 363-364.
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El hecho de que tras la expulsión del Partido, Mella, debido a 
la renovada represión del régimen de Machado, tuviera que huir 
a México, y allí fuera en forma relativamente rápida admitido de 
nuevo en las estructuras comunistas, facilitó con posterioridad 
que se silenciara este poco honroso episodio en la historia del 
surgimiento del primer partido marxista-le.ninista de Cuba.

Teniendo en cuenta el enorme éxito obtenido por Mella con 
su huelga de hambre, es difícil de comprender hoy que él diera 
motivo al Partido para que se le siguiera un proceso discipli
nario interno. ¿Por qué esté partido minúsculo, fuertemente 
debilitado por la represión y que tenía que operar en la ilega
lidad, se volvió contra su más famoso miembro, en vez de ad
mitir su éxito y utilizar para sus propósitos aquella gran 
movilización? Las actas explicitan la atmósfera de frialdad y 
hostilidad en la que tuvo lugar el proceso de “juicio interno” 
del Partido. Durante la “audiencia”, Mella presentó con claridad 
su punto de vista, pero daba igual lo que alegara en su defen
sa: sus camaradas lo encontraron culpable. Retrospectivamen
te, las causas de este comportamiento no pueden explicarse. 
Tal vez las contradicciones personales desempeñaron también 
un papel. Pero si se abandonan los elementos racionales para 
alcanzar una explicación, entonces la búsqueda de estos moti
vos degenera en.una pura especulación. .

Este, suceso ilustra los problemas con los que tuvo que lid iar. 
la mayoría de los primeros partidos comunistas de América 
Latina: inexperiencia política,.escasa membresía, ilegalidad y 
persecución. Las actas de la fundación del PCC permiten co
nocer que, una vez que se convencieron, se motivaron para 
unirse al movimiento comunista internacional, pero que en la 
realidad apenas se tenía idea de lo que ello significaba. Esta 
inexperiencia condujo a que los estatutos y criterios de inclu
sión de la Internacional Comunista, los cuales preveían entre 
otras cosas la construcción de un partido bolchevizado, fuerte
mente organizado, fueron interpretados como algo más im-, 
portante que la correlación de fuerzas existente en el país, que 
era lo que decidía las condiciones de la lucha política.526 Con

626 Sobre esto  ver, por ejemplo, la detallada caracterización de la reunión de 
fundación del PCC hecha por Serviat, 1965, pp. 105 y  ss.; 111 y  ss.
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esto también quedó claro que los pequeños grupos políticos, 
que en realidad actuaban ál margen de la sociedad,, podían 
sobrevalorar su verdadera sigñificációñ al unirse a una pode
rosa organización internacional. \ •

En muchos;otros casos, las decisiones políticas erróneas 
tomadas por lós partidos comunistas pueden achacarse a la 
Internacional Comunista, cuyas proyecciones políticas,esque
máticas a menudo tenían muy poco que ver con la situación 
real existente 'en cada país específico. Pero en. este caso no es 
así. Las razones que se invocaron para la expulsión, cierta
mente estaban incluidas en las condiciones establecidas por la 
Komintern, péjro el PCC teñía la autoridad para interpretar
las y aplicarla^, y por ello le incumbió la plena responsabili
dad por este eSrror político. Lo qué si es Sorprendente eS que 
los comunistas cubanos, quienes tuvieron que ser convencidos 
en sus inicios de la importancia del ingreso en la Internacio
nal, de repente cumplieran de forma estricta esas condiciones.

Nada menos que una instancia tan importante como el Se
cretariado de lá Komintern evaluó un año más tarde, en enero- 
défl927, la expulsión de Mella como sectarista, y exigió uña 
revisión de esa decisión.527 También se deterioraron drástica
mente las relaciones con los partidos hermanos de México y 
los Estados Unidos debido a la expulsión de Mella,528 y el embá- 
jador soviético en México, Stanislav Pestkowski, llegó incluso a 
dar fe del suicidio político del partido cubano.52® Desoyendo 
estas críticas demoledoras, los miembros; del PCC defendieron 
la decisión tomada: en su opinión, la primera tarea de un par

627 Ver: "Fragmentos de la  ‘Cuban R esolution’ del secretariado político de la  
K om intern del 28.01.1927", en: RGASPI, Fondo 495-1Ó5-5, f. 14-21, docu
m ento 9 eh  los Anexos, pp. 401-404. Al parecer, la  expulsión de M ella dél 
Partido le causó muchos problem as á  la  Internacional. A  lá  ¡resolución 
final le  precedieron num erosos proyectos. '

626 y er ¡a “Carta del secretario general del Partido Com unista de BE. U U. 
R uthenberg al PCC”, de fecha 15.07.1926, en: RGASPI, Fondo 515-1-635, 
f. 66-68, docum ento 7 en  los Anexos, pp. 394-399.

629 y er; “Fragm entos del inform e sobre e l PCC del camarado Autom ayor 
(seudónimo de R afael Salnz, miembro fúndador del PCC), delegado del 
PCC eh M oscú”, del 31.12.1926, en: RGASPI, Fondo .495-105-1, f. 39-55, 
aquí f. 54-55, docum ento 8 en  los Anexos, pp. 399r400;

192



tido comunista d.e tipo bolchevique consistía en vigilar el man
tenimiento de la disciplina partidaria.530

Pocos días después del proceso de expulsión del Partido, Me
lla tuvo que huir de Cuba. Usando un pretexto, fue citado de 
nuevo a comparecer ante un tribunal el 18 de enero de 1926. 
Esta vez se recurrió al proceso disciplinario de la Universi
dad: según la acusación del rector, se responsabilizaba a Me
lla de haber permanecido en los predios universitarios sin 
autorización luego de ser expulsado de la Universidad.531 Sé 
trataba de otro intento de encarcelarlo. Rápidamente, Mella 
decidió huir. Con la ayuda de muchos amigos pudo llevar a 
cabo su aventurera y peligrosa huida en un barco bananero 
qué zarpó en dirección a Honduras, utilizando la falsa identi
dad de Juan López, hombre de negocios cubano. A  México, su 
objetivo ñnal, llegó a principios de febrero viajando por tierra 
a través de Guatemala.532

La huelga, de hambre, que había sido apoyada por la izquier
da mexicana situada en los círculos de gobierno, lo había he
cho muy conocido en México, y el presidente Plutárco Elias 
Calles le concedió asilo político. Los comunistas mexicanos, 
con el apoyo del representante de .la Komintern, lo aceptaron 
ese mismo año en eí Partido.533 A  diferencia de los comunistas

630 Ver Informe del PCC, 11.05.1927, en: RGASPI, Fondo 534-7-379, f. 25-49, 
aquí f. 45.

531 Ver la  “Carta abierta al rector de la  U niversidad de La H abana”, de M e
lla, del 18.01.1926, en: M ella, 1975 (1926), pp. 214 y  ss. Los restos del 
m ovim iento e stu d ia n til lu chaban  veh em en tem en te  contra M achado. 
La FE U  y la  A sam blea U niversitaria  habían sido prohibidas a fines de . 
diciembre, y  el recinto universitario era vigilado por una unidad especial 
de la  policía. V er Cabrera, 1975, pp. 181 y  ss.

632 y er Padrón, 1980, pp. 189 y  ss., que reproduce e l testim onio  de un  testigo  
de la  época, y  Aldereguía, 1963, pp. 70 y 79. El médico Gustavo Aldereguía, 
quien había atendido a M ella durante la  huelga de hambre, organizó la  
huida de éste  de La H abana hacia Cienfuegos, en  la costa sur de la, Isla.

633 Ver “Carta de V ittorio  C odovilla a l Secretariado  L atinoam ericano de 
la  Komintern. Asunto: E l ‘Caso M ella’”, del 21.08.1928, a Ju les Humbert- 
Droz, secretario  d el Secretariad o  L atino  de la  KI, en: RGASPI, F on
do 503-1-19, f. 29, 32-33, 34. Docum ento 12 en  los Anexos, pp. 408-412. 
Codovilla afirm a aquí que, gracias , a su  intervención, M ella había sido 
admitido en  el PC de M éxico.
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cubanos, los mexicanos supieron valorar las habilidades polí
ticas y el carisma del joven revolucionario, y utilizarlos piara 
sus objetivos.'

Los comunistas cubanos, sin embargo, viéron con gran re
celo la confianza que Mella recibió en México. En el transcurso 
de 1926 no perdieron ninguna oportunidad de desacreditar a 
Mella ante los comunistas mexicanos. En indignadas cartas a l1 
partido hermano mexicano cátalogaron a Mella de traidor, 
desertor y oportunista.634 Lo acusaron también de realizar in
trigas políticas para debilitar al PCC. Una de las malintencio
nadas acusaciones contenía al menos, en un punto, un granó 
de verdad; Mella intentaba — escribían—  crear su propia 
corriente: el “mellismo” .536 Es improbable que haya contem
plado construir una “corriente” propia, pero ya había demos
trado que no estaba dispuesto a someterse incondicionalmente 
a la disciplina del Partido, y que en caso de duda confiaba én 
sus propias valoraciones. Las experiencias negativas de segu
ro contribuyeron a que, como miembro del Partido, mantuviera \ 
una saludable desconfianza hacia las estructuras comunistas, 
y a que, en los años posteriores, desarrollara én numerosas 
ocasiones una línea política independiente.'

Los comunistas mexicanos no se dejaron impresionar por 
las acusaciones de los cubanos contra Mella. Le expresaróri 'su 
confianza no sólo mediante su ingreso en el Partido (y su pos
terior nombramiento como secretario general interino), sirio 
también en que le otorgaron lá dirección de la Liga Antimpe
rialista y lo hicieron secretario general del comité continental 
preparatorio del primer congreso mundial contra el imperia-

534 y er “C arta d el PCC a R afael C arrillo, secretario  g en era l del PCM ”, 
del 23.03.1926, en: RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 23, documento 5 en  lós
Anexos, pp. 387-389, así como “Carta del PCC a los m iembros del Comité 
Central del PCM”, del 31.05.1926, en: RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 44- 
47; documento 6 en los Anexos, pp. 389-393.

635 y er M othes, 1996, p. 21. Se trata aquí de un  caso muy tem prano de cons
trucción de “ism os” dentro de las organizaciones com unistas. Como regla  
no fue sino hasta  la  p lena sta lin ización de los partidos que se catalogó  
como “ism os” a los resaltados provenientes de un pensam iento indepen
diente.
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lismo y la opresión colonial, que tuvo lugar en Bruselas en 
febrero de 1927.536

Por parte de Mella no se conoce ninguna reacción pública 
ante las acusaciones de sus camaradas. Pero aprovechó la cam
paña de difamación lanzada contra él por un periódico social- 
demócrata llamado Acción Socialista, que quiso denunciarlo 
por recibir dinero de la burguesía.537 En una carta abierta ase
guró que las despreciables calumnias de algunos “imbéciles” e 
“infelices” no le importaban en lo más mínimo.688

Un año y medio después, a fines de mayo de 1927, aparecie
ron gestos de reconciliación entre ambas partes. El PCC revi
só su fallo contra Mella, pero se reservó el derecho a tomar las 
correspondientes medidas en caso de una nueva ruptura de la 
disciplina.539 Con ello ya no quedaban obstáculos para la ad- 
misión del Partido en la Internacional. Significó, además, el 
comienzo de la mejoría de las relaciones entre el PCC, Mella 
y sus seguidores. Activistas políticos que siempre habían es
tado al lado de Mella, como el escritor Martínez Villena, el 
abogado Jorge Vivó y el dirigente estudiantil Fernández Sán
chez, ingresaron ahora al PCC, con lo que éste aumentó con
siderablemente su influencia política. También se produjo un 
reacercamiento entre el Partido, la Liga Antimperialista y la 
Universidad Popular José Martí.

636 U n compañero de luchas de M ella, el joven com unista norteamericano  
R ussell B lackw ell (seudónimo Rosalio Negrete), que llegó a México casi 
al m ism o tiem po que M ella, declaró algunos años después que el PCM 
casi había obligado a éste y a otros com unistas extranjeros a lim itarse, en  
lo esencial, a su  trabajo en  la Liga A ntim perialista. Ver Blackwell, 1931, 
p. 6.

637 Ver “La pensión de M ella”, en  Acción Socialista, 15.02.1926, p. 1.
638 “M ensaje a los compañeros de la Universidad Popular”, en: M ella, 1975 

(1926), p. 228.
539 “Carta del PCC al EKKI: Comunicación sobre el reingreso de M ella en  el 

P artido”, del 29 .05 .1927 , en: RGASPI, Fondo 495-105-8 , f. 3, docum en
to 10 en  los Anexos, pp. 405-406.
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3. EXILIO' EN MÉXICO» 1926-1929 :;

3.1 Los años del exilio de Mella.
Una visión1 general

3.1.1 Excurso: El México revolucionario 
de los años veinte

La Revolución mexicana despertó en toda Latinoamérica la > 
¿speranza de que el deseo de una transformación social rio 
continuara siendo una utopía. El México revolucionario difun
dió la realización de los intereses nacionales contra el poder 
continental hegemónico de los Estados Unidos. Con ello, el 
nacionalismo se convirtió en una ideología de la emancipa- 

1 ción.1 Aquello que el Gobierno de los Estados Unidos sataxiizabá > 
como bolchevique, subversivo o criminal, inspiraba a los lati- • 
noamericanos: se simpatizaba con la población mexicana, con 
los sectores pobres, campesinos y obreros, que funcionaban 
como las fuerzas motrices de la revolución en México.2 Tam
bién Mella comprendía la significación de la Revolución mexi
cana para el futuro de América Latina. Su exilio en México, la 
vivencia directa de este gran experimento revolucionario, sig
nificó para él una enorme ampliación de Sus propios horizon
tes.-Los nuevos espacios de acción que se le abrían le permitían 
ensayar acciones políticas, que tenían como objetivo lograr una 
transformación social aún más amplia. Pocos meses después

1 V er Werz, p. 102. .
2 V er W hitney, 2001, p. 50; Spenser, 1999, pp. 133 y  ss.
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de su llegada, describió lleno de euforia en una carta a sUs 
amigos de la Universidad Popular sus impresiones sobre México:

En este ambiente de agitación y experiencia revolucio
naria, único en América, estoy como en una universidad 
de pueblos, como en un magno laboratorio de sociología 
aprendiendo para el obrero y cajnpesino de Guba. Hay 
que ver y amar la lucha y los dolores de todos los herma- 

í. nos revolucionarios para adquirir experiencia.3

La Revolución mexicana, cuyas diferentes etapas se exten
dieron a lo largo de tres decenios, entre 1910-1.940, fue inter
pretada de maneras diferentes, y muchas veces se revisó la 
valoración de su significación histórica. En las interpretacio
nes tempranas no se puso en duda el carácter revolucionario, 
qué, con la participación de la población campesina, condujo a 
una ruptura constatable con el sistema social precedente. A  
partir de lós años setenta y ochenta del siglo xx se cuestionó 
esta concepción. Esto ocurrió bajo la impresión de la represión 
del Estado mexicano contra el movimiento de protesta estu
diantil de 1968. Hasta ese momento se había mantenido comó 
algo indiscutible la legitimidad de ése Estado como heredero 
. de la revolución. Ahora, historiadores y políticos buscaban re- 
dúcir.la revolución a una “gran rebelión”, marcada por una 
sucesión de hechos caóticos y episodios de oportunismo, diri
gidos por insatisfechas clases medias.4

En tiempos más recientes se produjo un claro distanciamien- 
to con respecto a esta tendencia a la revisión de la historia. 
Interpretaciones como la de John Masón Hart,5 Fran?ois- 
Xavier Guerra6 y Alan Knight,7 valoraban desde perspectivas

3 M ella, 1975 (1926), p. 227.
4 U na v isión  detallada sobre las diferentes interpretaciones al respecto de la  

revolución, puede encontrarse en  Knight, 1986a.
5 Hart, 1987, destaca el componente nacionalista y antim perialista  como 

fuerza motriz político-ideológica de la  revolución.
6 Para Guerra, 1985 (1+2), la  significación socio-política de la  revolución  

residía en  e l conflicto entre e l M éxico tradicional y el moderno, entre el
3' Estado ilustrado y la sociedad tradicional, marcada por su  herencia colonial. í
7 Knight, 1986 (1+2).
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diferentes la Revolución mexicana como una auténtica revo
lución social, que se realizó con una amplia participación 
popular, en especial de los sectores campesinos, y que sacudió 
los fundamentos del viejo Estado. Tanto Knight como también 
Guerra destacaron, sin embargo, las continuidades con el vie
jo régimen del dictador general Porfirio Díaz (1867-1911),..-ta
les como la continuación del desarrollo dé lá política económica 
o la construcción de. un sistema estatal moderno.8 Lás más 
recientes investigaciones han señalado, fuertemente, sobre 
todo, los efectos informales de la revolución, su heterogenei
dad local y regional, y la pluralidad de fenómenos políticos y 
culturales.9 También se les ha prestado más atención a la 
interacción en las relaciones entre las instituciones estatales 
y la población, así como a los movimientos políticos de base.

Mientras que el decenio comprendido entre 1910 y 1920 es
tuvo marcado por los violentos enfrentamientos de la revolu
ción, lo que pasó a un primer plano en los años veinte fue la 

. reconstrucción de la economía y la infraestructura, completa
mente déstruidas, así como la estabilización política y social. 
Los máximos exponentes de esta política de estabilización fue
ron los presidentes Alvaro Óbregón (1920-1924) y Plutarco 
Elias Calles (1924-1928), que pertenecían a la “dinastía” de 
generales de la revolución provenientes del estado norteño de 
Sonora. El poder real del Estado, que los sonorenses dirigían 
en los años veinte era, sin embargo, precario, y el período de 
transición estuvo caracterizado por la violencia política, lá re
sistencia y repetidas rebeliones militares (1923, 1927, 1929). 
La tarea de realizar el nuevo Estado pudo lograrse por medio 
de un proceso largo, dificultoso y complicado, en el que los in
tereses potencialmente conflictivos de diferentes grupos so
ciales tuvieron que ser integrados y conciliados. Adémás, la 
autoridad estatal estaba amenazada por el poder de los caudi
llos revolucionarios y por la gran influencia de la Iglesia cató
lica.10 La dependencia de México con respecto a las inversiones

8 Ver ibídem; Knight, 1986a; Guerra, 1985 (1+2); Tobler, 1992; Vaughan, 1999.
3 Ver Vaughan, 1999.

10 Ver Knight, 1986a. Knight, 1992, pp. 128-129. Señala que también la nueva 
élite política, surgida de la revolución, estaba dividida. E xistían intereses y
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económicas extranjeras creció tanto en el transcurso de los 
años veinte, que la sobrevivencia del nuevo Estado dependía, 
entre otros, factores, de la voluntad política de los Estados 
Unidos.11

La nueva legislación, las posibilidades constitucionales que 
abrió la Constitución de 1917 de Querétaro,12 la política oficial 
y la retórica populista del Gobierno, estaban en contradicción 
con la realidad. Los generales sonorenses no prestaron aten
ción al principio de la prohibición de la reelección (“Sufragio 
efectivo, no reelección”), qué había hecho estallar la primera 
oleada revolucionaria en 1910. El Gobierno estimuló la crea
ción de una central sindical: la Confederación Regional Obre
ra Mexicana (CROM), la cual posteriormente, con su actividad, 
contribuiría a socavar la política favorable de éste hacia la 
clase obrerá, que se apoyaba en una legislación laboral pro
gresista.13

A l igual que la política sindical, también la política agraria 
de los sonorenses tenía funciones políticas estabilizadoras. La 
injusta repartición de la tierra fue una de las más importan
tes causas del estallido de la revolución. La reforma agraria, 
una de las demandas fundamentales de la población campesi
na, había sido establecida en la Constitución mediante el 
artículo 27. Pero la reforma agraria sólo se había aplicado en 
forma muy selectiva en los años veinte, y se había limitado 
sobre todo a regiones políticamente muy sensibles, tales, como 
la región central de México, núcleo de la antigua zona de rebe
lión zapatista.14 Además, el Gobierno utilizaba las organiza
ciones campesinas semiestatales para combatir a la Iglesia 
católica, la cual armaba a sus miembros.

Las organizaciones de obreros y campesinos recién funda
das servían, además, para canalizar la rebeldía popular y su

aspiraciones diferentes a los de los caciques regionales. Se trataba menos 
de diferencias ideológicas que de rivalidades en  las aspiraciones de poder.

11 Ver Knight, 1986a, pp. 9 y 15-16.
12 Ver Tobler, 1992, pp. 306 y  ss.
13 M ás sobré la  política.sindical, ver cap. 3.3.1.
14 V er Tobler, 1992, pp. 376, 383-384, y  516 y ss. Cifras y estad ísticas sobre

la  repartición de tierras llevada a cabo, ver: Historia de la Revolución 
mexicana (10), 1977, pp. 115-133.
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inserción en el modelo corporativo de Estado. Una retórica 
populista del Gobierno apoyaba la movilización del pueblo, y 
con un indigenismo promovido oficialmente se buscaba la in
tegración de la población india marginada én el nuevo Estado. 
El indigenismo propagado por el Estado carecía muchas veces 
de contenido, pero se diferenciaba esencialmente del discurso 
racista y elitista del régimen porfirista.15

El hincapié en la soberanía nacional y el esfuerzo ñacionali- 
zador de los sonorenses én é l campo económico, que se dirigía, 
entre otros contra la propiedad de los yacimientos petrolíferos 
por empresas petroleras norteamericanas, no transformaron 
esencialmente el carácter de las relaciones con los empresa
rios e inversionistas,extranjeros.

México logró el reconocimiento diplomático de los Estados 
Unidos sólo después de amplias concesiones, sobre todo en lo . 
concerniente a la indemnización de las expropiaciones debi
das a la revolución y en relación con el artículo 27 de la Cons
titución.16 La negativa del Gobierno mexicano de avenirse a 
los intereses de las compañías norteamericanas, condujo a tee- 
riás desavenencias en el transcurso de los años veinte. Tam
bién, las decisiones independientes tomadas por México en su 
política exterior, como e l apoyo al candidato liberal en la cam
paña electoral en Nicaragua, en la que los Estados Unidos brin
daban apoyo militar al contendiente conservador, provocaron 
una profunda crisis diplomática.17

Con el nuevo régimen, México continuó siendo, como antes, 
un país exportador de materias primas, y la reconstrucción 
nacional dependía estrechamente de las inversiones extranjeras.

16 K night, 1986a, p. 19.
16 El artículo 27 de la  C onstitución m exicana de 1917 regulaba, por un lado, 

el reordenam iento de la  propiedad de la  tierra y de los ejidos, las tierras
' com unales, y por e l otro, los derechos inalienab les y directos de la  nación  

sobre los recursos naturales. Todos los recursos naturales del territorio  
mexicano eran, según e l artículo 27, propiedad de la nación. Los derechos 
de explotación podían ser cedidos por e l Estado sólo en  la  forma de conce
siones a em presarios privados. Esto estaba dirigido esencialm ente contra 
e l estatuto  legal de las com pañías petroleras extranjeras, que habían ob
tenido antes de la  entrada en  vigor de la  Constitución la  propiedad de los 
campos de petróleo m exicanos. Ver Tobler, 1992, pp. 314 y  ss.

17 Ver Tobler, 1992, pp. 395 y 436; D ulles, 1977, pp. 289 y ss.
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Los nuevos gobernantes nq se cuestionaban la vía capitalista 
de desarrollo para México. Pese a la reforma agraria, seguía 
predominando la gran propiedad territorial, pero se había roto 
la legitimidad de los terratenientes, y el carácter obvio de su 
dominio sobre regiones enteras había desaparecido. La pro
ducción agraria fue modernizada y racionalizada según prin
cipios capitalistas. Se eliminaron el vasallaje y otras relaciones 
de dependencia similares. La nueva legislación laboral enca
reció la fuerza de trabajo agrícola, y la estructuración de los 
campesinos en organizaciones que defendían sus intereses.ejer
ció una influencia duradera sobre las relaciones jerárquicas 
entre el patrón y el cliente.18 Muchas de estas transformacio
nes no fueron planeadas, pero tampoco transcurrieron sin re
sistencia — fueron más bien el resultado de conflictos y 
contradicciones.

Pero en dos esferas tuvieron lugar transformaciones plena
mente conscientes, ejecutadas de forma consecuente por la nue
va élite-, el anticlericalismo, la lucha radical contra la Iglesia 
católica, y la estructuración de un sistema dé educación esta
tal que abarcara todo el país. La piedra de toque del conflicto 
entre el Estado y la Iglesia residía en la tendencia anticlerical 
de la Constitución de 1917. Cuando a mediados de 1926 se 
limitó aún más el culto religioso,19 esto desató sublevaciones 
masivas entre la población católica. El empleo de tropas gu
bernamentales para sofocar el levantamiento hizo qué el con
flicto degenerara en un enfrentamiento bélico, conocido en la 
historia como la “guerra de los cristeros”. La guerra cesó sólo 
en 1929, mediante la retirada por el Gobierno de algunas de 
las medidas anticlericales. ' .

El anticlericalismo se acompañaba de la ideología del pro
greso social para la construcción de un estado nacional fuerte.

18 Ver Knight, 1986a, pp. 21-22; Knight, 1986, p. 520.,
19 El artículo 130 de la Constitución de Querétaro establecía una estricta  

separación entre el Estado y la Iglesia. Se laicizó e l sistem a escolar, se 
prohibieron las órdenes religiosas y  las cerem onias relig iosas públicas, se 
estatalizaron  los b ienes eclesia les inm uebles, y se supervisó e l ejercicio  
de la  religión. En 1926 e l presidente Calles estableció una estricta  aplica
ción de este  artículo constitucional y  penalizó legalm ente e l abogar por 
los derechos eclesia les. Ver Prien, 1978, pp. 952 y  ss.
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Por otro lado, este anticlericalismo ordenado desde arribá
• conducía, precisamente, a una desestabilización dol Estado de

bido a las protestas masivas y a la existencia de una situación 
de violencia desorganizada, similar a la de üná guerra civil. 
En última instancia, la Iglesia católica salió de este conflicto 
fortalecida como institución.20 , /

La reforma educacional introducida por Obregón se realizó 
bajo la égida del conocido filósofo mexicano José Vasconcelos.21 
Vasconcelos representaba lá concepción de la educación masi
va, e inició con éxito la campaña de alfabetización en las ciuda
des y el campo. Además, estimuló las bellas artes, valorando 
especialmente la obra de los muralistas José Clemente Orozco, 
Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes en los años veinte 
constituían la vanguardia artística revolucionaria. El Ministe
rio de Educación puso a su disposición los muros de los edificios 
públicos. Tuvo lugar una “nacionalización de los muros”.22. Los 
muralistas desempeñaron un papel importante en la construc
ción de una nueva identidad nacional, en la que fueron incluidos > 
— a diferencia de la anterior— los sectores bajos, los campesi
nos y la población indígena. Los murales transmitían una núéva 
conciencia sobre las raíces indígenas de la nación mexicana.?3

¿Qué es lo que había cambiado además la revolución? Los 
conflictos bélicos, las pérdidas económicas, materiáles y pér-

20 V er Knight, 1986a, pp. 17-18.
21 Vasconcelos (1882-1959) fue de 1921 a 1924 m inistro de Educación eñ  el 

gabinete del general Obregón. En aquellos años era una figura ejemplar 
im portante para e l m ovim iento estudiantil latinoam ericano. A l principio 
representó un  nacionalism o espiritual de fundam entación m etafísica, y  
m ás tarde desarrolló la  controvertida idea de la  quinta raza "cósmica”: 
Con e l decursar de los años veinte devino cada vez m ás conservador, y. se 
convirtió en  un  decidido anticom unista. U n contemporáneo lo describió 
durante su  época como m inistro de Educación con la s palabras siguientes: 
“Profesaba una doctrina com puesta de ideas hispánicas, católicas, h in 
dúes, y  ten ía  fe ciega en  el sufragio, la alfabetización, la  honradez cívica y  
el valor como los rem edios de los m ales seculares de M éxico. Se rodeó de 
poetas, pintores y consejeros visionarios de todos los m arbetes y  viajaba 
con este abigarrado séquito, a caballo o en  burro, por todos los confines 
del país, en guerra.abierta contra el analfabetism o y  la rusticidad de la  
época [...]” Wolfe, 1972, p. 118.

22 Galeano, 1988 (3), p. 76.
23 Ver Vaughari, 1999, p. 291; De P ina García, 1990, p. 20.
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sonales durante la revolución habían dejado tras de sí, a fin de 
cuentas, una sociedad más abierta, más m óvil y más 
innovadora económicamente. Los lazos familiares fueron des- 

/ truidos, las costumbres y tradiciones religiosas y sexuales exis
tentes se transformaron. El progreso individual dervino algo 
más importante.24 También había cambiado la composición de 
las élites. “El color de su piel era en general más oscura que 
veinte años antes”, comentó un contemporáneo, la periodista 
Anita Brenner.25 Intelectuales progresistas de sentimientos 
antiimperialistas habían entrado en la política y la adminis
tración. El nuevo Gobierno mexicano mantuvo, tanto con Obre- 
gón como después con Calles, relaciones diplomáticas con la 
Unión Soviética, y reconoció oficialmente a ésta en 1924. Per
sonas de proyección socialista o comunista, que manifestaban 
de forma abierta su simpatía por la Revolución rusa, tenían 
acceso a los círculos de gobierno.26 El Partido Comunista de 
México (PCM), con el que los muralistas tenían una relación 
especial, estaba estrechamente vinculado con sectores de la 
nueva élite en el poder.27

El México revolucionario de los años veinte se convirtió en 
refugio de los perseguidos políticos de toda América Latina, 
de los norteamericanos que rechazaban el servicio militar (los 
slackers),28 e incluso los nacionalistas indios encontraron asilo 
allí.29 Además, México ejercía una fuerza mágica de atracción 
sobre artistas, aventureros y bohemios de todo el mundo. La,s 
obras de los muralistas, comprometidos política y socialmente, 
que habían revolucionado la expresión artística y les habían 
dado a sus utopías sociales un marco estético, proporcionaban 
una propaganda muy efectiva en el extranjero.30 El clima polí
tico de aquellos años, así como la apertura de espacios sociales

24 Ver K night, 1986, p. 522.
25 A nita Brenner, citado según Knight, 1986 (2), p. 518.
26 Ver Spehser, 1999, pp. 55 y  ss.
27 M ás sobre esto, ver cap. 3.3.2.
28 Ver Shipm an, 1993; Taibo II, 1984, pp. 32 y,ss.; Carr, 1992, p. 18.
29 Ver Carr, 1992, p. 19. M anabendra N at Roy, uno de los nacionalistas in 

dios y  luchador anticolonial que buscó refugio en  M éxico, desem peñó un  
im portante papel en  la  fundación del PCM en  1919.

30 Ver Wolfe, 1972; De P ina  García, 1990.
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libres, creó para los exiliados (voluntarios y no voluntarios) 
una especie de laboratorio revolucionario para experimentos 
sociales y nuevas formas de vida y trabajo.

j  ' (
■v. . . .

3=1.2 Revolucionario profesional en todos los 
frentes: acción y  teoría políticas. 1926-19-29

Después de su huelga de hambre, Mella no era ya ningún des
conocido dentro de la izquierda mexicana. El senador Monzón, 
en su condición de presidente de la Liga Pro Luchadores Per- 
seguidos(LPLP), le había solicitado al presidente Calles asilo 
político para Mella. El PGM y, sobre todo, Diego Rivera, ha
bían dirigido la campaña para su liberación durante la huelga 
de hambre.31 Y  tal vez el propio presidente Calles recordaba 
al joven cubano: Mella había telegrafiado en mayo de 1924 a 
Calles, en nombre de la Federación Anticlerical de Cuba; co- 
municáindole su apoyo en la campaña presidencial, y Calles le 
había respondido a vuelta de correo agradeciéndolo.32 El jo
ven activista, “al que las masas cubanas seguían ebrias de 

‘ entusiasmo”33 — como expresaban exageradamente los comu
nistas mexicanos— , fue recibido con los brazos abiertos; .

Teniendo en cuenta.la cantidad de sus actividades, los tres 
años qué Mella permaneció en el exilio, hasta su asesinato, 
transcurrieron a un ritmo vertiginoso. La sola enumeración 
de las actividades en las cuales se ha comprobado que partici

31 Ver Tibol', comp., 1968, pp. 37-38; E l Machete del 19.12.1925. ■
32 Ver “Telegram a, Mayo. 17 1924, Havana; Sr. Gral. P. E lias C alles México 

City: M agna asam blea Federación A nticlerical Cubana estud iantes obre
ros profesionales esp iritistas m asones vitorearon U sted acordando enviarle 
fraternales saludos deseando triunfo candidatura suya para b ien  ideales  
libertarios repúblicas herm anas, Julio M ella, Presidente”. La respuesta  
de Calles del 19 de mayo de 1924 dice: “Sr. Julio M ella, Presidente, Fed. 
A nticlerical Cubana, H avana, Cuba: Recibido .con agradecim iento suyo  
relativo A sam blea verificó esa  Federación, A fectuosam ente, Gral. P. E lias 
C a lle s”, en: F ideicom iso  A rchivos P lutarco E lia s C a lles y  Fernando  
Torreblanca: GAV 52, M ella, Julio Antonio, Exp. 50, Ihv. 3624.

33 Ver Tibol, comp., 1968,'p. 37; E l Machete del 19.12.1925.
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pó, la lista de organizaciones que ayudó a fundar, y su viaje de 
varios meses por Europa "y la Unión Soviética, testimonian 
una energía fuera de lo común y una extraordinaria fuerza de 
voluntad. ¿Qué fuerzas impulsoras estaban detrás de esta in
quietud, de este impulso a la acción y la creación? Mella había 
leído con gran entusiasmo algunas obras de Friedrich Nietzsche 
y había quedado impresionado con la presentación de la supe
ración de las debilidades humanas por medio de la voluntad, 
tal como aparece en el héroe representado en el Zaratustra, 
que. incrementa su energía vital mediante las luchas, las con
tradicciones y el sufrimiento.34

Pero la razón más importante la constituían sus conviccio
nes políticas. Debido a ellas, Mella había hecho un voto perso- 
nál, y se había definido a sí mismo como un “revolucionario 
profesional”. Su comprensión estrictamente moral, casi reli
giosa, sobre las tareas y el destino de un revolucionario, la 
expresó en 1926 en un artículo.35 En todas las épocas de la 
historia de la humanidad ha habido revolucionarios profesio
nales, escribió Mella, y para probarlo cita como ejemplos a Es- 
partaco, los hermanos Graco, Marat y Robespierre, Bolívar, 
Marx, Lenin y Sun-Yatsen.36 Ciertamente, las épocas habían 
sido diferentes, pero la tarea, liberar a los oprimidos de su 
yugo, fue siempre la misma. Si el revolucionario era un marxis
ta, entonces aplicaría la teoría marxista a todos los proble
mas, y el materialismo histórico le señalaría el camino para

34 V er M ella, “Fracaso de los s istem as p olíticos”, en: Justicia, 01 .8 .1924, 
p. 5, el resum en de una conferencia im partida en  la U niversidad Popular. 
Cita aquí un episodio de la  obra de N ietzsche, Así hablaba Zaratustra:

35 “Por la creación de revolucionarios profesionales”, en: M ella, 1975 (1926), 
pp. 264 y  ss.

30 Revolucionario y político chino (1866-1925). Luchó por la  créación de una  
república según los tres “principios populares” (Nacionalism o, democra
cia y  reorganización social). D espués de la  revolución de 1911 fue pqr cor
to tiem po presidente provisional de la República de China. En 1912 creó 
el Kuom intang. Su intento  de una “segunda revolución” fracasó en  1913. 
A su  regreso en  1920 de su  exilio en  Japón, constituyó en  Cantón durante 
la guerra civil un  contra-gobierno. Debido a su  a lianza con e l PC de China 
contaba con una fuerte base política y dirigió en  1923-1924, con ayuda de 
asesores soviéticos, la  reorganización del K uom intang y  su  transform a
ción en  un  partido dirigido por cuadros profesionales.
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superar a la sociedad burguesa. Con ello Mella planteaba un 
problema, que lo ocupaba desde su época de estudiante: él papel 
de los intelectuales éri la sociedad. Ahora había encontrado la 
respuesta “marxista” a este problema.

El punto esencial en la vida de ún revolucionario sería su 
identificación total con aquéllas cosas por las que luchaba, 
enfatizaba Mella. Su actividad debía estar subordinada por 
completo a las necesidades sociales y políticas. El revoluciona
rio habría de ser un santo, un mártir. “Tiene orgullo de ser 
puente para que los demás avancen sobre él”.37 Todo indica 
que elevó estos postulados al máximo para regir su propia exis
tencia. Vivió consecuentemente la vida de un revolucionario 
profesional) dispuesto a asumir todos los sacrificios ligados a ello.
• Los comunistas mexicanos aceptaron a Mella en sus filas 
en 1926, pese a su expulsión temporal del partido cubano. A llí 
dirigió escuelas de . instrucción marxista en la organización 
juvenil comunista, y fungió a veces como representante de 
ésta.38 En el Comité Central fue responsable de la comisión de 
agitación y propaganda a partir de 1928, y sustituyó al secre
tario general del Partido entre junio y septiembre de 1928.39 
Durante ese período se ocupó de cuestiones de táctica siridi- 

. cal, y luchó por la organización de una nueva central sindical. 
Esto provocó serias desavenencias entre Mella y sus compa
ñeros del Partido, con el resultado de que fue separado a finés 
de 1928 del Comité Central y abandonó la organización comu
nista por un corto período.40

Inmediatamente después de su ingreso en el PCM trabajó 
en la redacción del semanario del Partido, E l Machete,41' y des
plegó una intensa actividad periodística. Mella tenía talento y 
sus artículos eran provocativos. Tocaban una amplia gama de 
asuntos, que sobrepasaban el contexto mexicano o caribeño, y

37 M ella, 1975 (1926) p. 266.
38 Ver Claraval, 1944, pp. 84-85. Bernardo Claraval, testigo  de época, era en  

esa  etapa miembro del comité central de la Juventud Comunista.
39 M ás sobre la  h istoria del PCM, ver cap. 3.3.2.
40 Sobre las d iscusiones al respecto de la  cuestión  sindical, ver cap. 3.3.3.
41 La mayoría de sus artículos en  E l Machete están  contenidos en  la  antolo

gía publicada en  1968 por Raquel Tibol.
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temas de política mundial. Como entusiasta lector y especta
dor de cine, publicó, además, algunas críticas literarias y de 
cine.42 Aparte de éstos, y casi sin excepción, se trataba de 
artículos de opinión, cuyo tenor reflejaban sus convicciones 
marxistas. Aparecieron también en otras publicaciones cuba
nas, como los diarios sindicales Aurora y Boletín del Torcedor, 
al igual que en E l Libertador, órgano de la Liga Antimperia- 
lista de las Américas (LADLA). Mella publicó sus artículos a 
menudo con los seudónimos siguientes: Cuauhtémoc Zapata,'13 
Kim,44 Juan José Martínez45 y Juan José Proletario.46

En 1926 publicó dos artículos más extensos. En “El grito de 
los mártires”47 reprodujo en forma literaria el asesinato de su 
amigo y maestro Alfredo López por el régimen de Machado. El 
tema esencial de este monólogo dramático era la venganza 
hacia Machado y la amenaza de un ajuste de cuentas. En él 
segundo escrito, “Glosas al pensamiento de José Martí”,48 se 
ocupaba del pensamiento revolucionario y antimperialista dé

42 V er M ella, 1975, pp. 461 y  ss.: una crítica sobre la  pelícu la  de Sergej 
E isen ste in  Octubre• pp. 184 y  ss.: una reseña sobre la poesía del argenti
no Luis Leopoldo Franco; pp. 493 y  ss.: un  comentario no publicado sobre 
el poem a épico “La zafra” del cubano A gustín  Acosta.

43 Cuauhtém oc era e l nombre del últim o soberano azteca, y  un nombre muy  
apreciado en  el México revolucionario en  razón del indigenism o. Zapata 
hacía  referencia al legendario líder cam pesino dé la  revolución m exicana  
del sur m éxicano, Emiliano' Zapata.

44 Kim son la s sig las en  ruso de Ifom m uiiistitcheskij ih tern atsion al Afolodeji, 
la  Internacional Juven il Comunistá.

45 E l trasfondo.de este  seudónim o no está  claro. Probablem ente haga refe
rencia a algún amigo o confidente mexicano de M ella.

46 E ste seudónim o era desconocido hasta  ahora. M ella lo utilizó  sólo dos 
veces: en  un  artículo casi literario sotare la  situación de los obreros en  los 
E stados U nidos con e l títu lo  “El recuerdo del em igrante proletario”, publi
cado en  e l número 1 dé la  revista  ¡Cuba Libre!, fundada por él en  19.28, así 
como en uno titulado “Nuestro concepto de arte”, que apareció firmado 
con las in ic ia les J. J. P. en  la  revista estud iantil Tren Blindado, tarnbién 
fundada por él.

47 M ella, 1975 (1926), pp. 235-245. El escrito apareció en  forma de un  folleto  
publicado por la  Liga Internacional Pro Luchadores Perseguidos, ilustra 
do por e l artista  mexicano X avier Guerrero y  precedido por un fragm ento  
de la  obra del filósofo cubano Enrique José Varona. Ver tam bién Tibol, 
comp., 1968, pp. 43-53.

48 M ella, 1975 (1926), pp. 267-274.
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Martí. Demandaba una reinterpretación de su obra y la pron
ta realización del objetivó del Apóstol: la liberación nacional 
de Cuba, lá independencia, la democracia y la justicia social. 
El escrito de Mella convertía a Martí en Cuba, en medió de un 
clima de nacionalismo reemergente, en un factor político de 
actualidad y altamente explosivo. Mella fue el precursor de 
un nuevo discurso sobre Martí.49 /'

También en el exilio, lá liberación de Cuba del imperialismo 
norteamericano y de la dictadura de Machado era para Mellá 
una tarea central. En la primavera de 1928 fundó, junto a otros 
exiliados cubanos, la Asociación de Nuevos Emigrados Revo
lucionarios de Cuba (ANERC) y la revista ¡CubaLibre! El ob
jetivo de la. organizacióñ.era lograr el desembarco eri la Isla de 
un grupo armado, para derrocar a Machado.50 Este proyecto 
condujo, además, a desacuerdos entre Mella y los comunistas.

Participó de forma activa en lás tareas de la Liga Antimpe
rialista de las Amérícas, junto a Diego Rivera y los venezola
nos Salvador de la Plaza y los hermanos Gustavo, y Eduardo 
Machado, con los que ya había trabajado estrechamente en! 
Cuba. Era miembro del comité ejecutivo, editor de El Liberta
dor, y fue nombrado más tarde secretario general. Én noviem
bre de 1926, y desempeñando esta función, tomó parte como 
delegado en un congreso de unificación de las organizaciones 
campesinas mexicanas, del que surgió la organización nacio
nal campesina denominada Liga Nacional Campesina (LNC), 
dominada por los comunistas. Fue elegido delegado por la LNC 
en el primer congreso mundial contra la opresión colonialista 
y el imperialismo, que tuvo lugar en febrero de 1927 en Bruse
las, en el Palais Egmont.51 . '

Mella aprovechó su estancia en Europa para viajar a la 
Unión Soviética, después de finalizado el congreso. En Moscú 
participó en diferentes reuniones de organizaciones subordi
nadas a la Internacional Comunista, como el Socorro Rojo In
ternacional (SRI), la Internacional Sindical Roja (ISR), y la 
Internacional Campesina. Se supone que mantuvo eh Moscú

43 Ver Ette, 1991(1), pp. 74 y ss. M ás sobre M ella y  M artí, ver cap. 3.4.1.
60 Ver cap. 3.4.3.
51 Sobré el Congreso de Bruselas, ver cap. 3.2.1.
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contactos con representantes de la “oposición de izquierda”, 
.dirigida por Trotsky contra Stalin.52 Estos hechos, cuyo desarro
llo no ha sido esclarecido hasta hoy, le acarrearon también 
dificultades políticas en el seno del Partido.

A  su regreso a México en el verano de 1927, Mella intensificó 
su actividad política. Emprendió varios viajes al interior del 
país, para participar en diferentes reuniones de obreros, líde
res sindicales y campesinos. En los marcos de la Liga Antim
perialista tomó parte en la fundación de un comité de apoyo al 
ejército guerrillero de Augusto César Sandino, que combatía 
en las montañas de Nicaragua contra la intervención militar 
de los Estados Unidos. Su plan ya mencionado de un desem
barco armado en Cuba se inspiraba en el ejemplo de Sandino.53

Además, en México retomó sus estudios. Poco después de 
su llegada a este país se inscribió en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de México para continuar sus es
tudios de abogado, y logró aprobar con éxito algunos semina
rios.54 En la Universidad fundó la Asociación de Estudiantes 
Proletarios y su revista, con el singular nombre de Tren Blinda
do.55 Mella quería provocar también en México una reforma

52 Sobre la estancia  de M ella en  la  U nión  Soviética, ver cap. 3.2.2.
63 M ás sobre esto, ver cap. 3.4.2.
61 Ver e l certificado acerca-de la  participación en  un sem inario sobre “Teoría 

General del Derecho”, en  e l otoño de 1928, en: AIHC. Prim er Partido Co
munista de Cuba y  Julio Antonio Mella, 1/ 2 PE 2.1./3/25/1-18. Adem ás, 
ex isten  algunos trabajos de sem inario y exám enes en  Derecho P enal y 
Derecho Social en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba y  Julio An
tonio Mella, 1/ 2 PE 2.1/3/26/1-24, y  en  1/ 2 PE 2 .1'./3 /24/l-17y 1/ 2 PE 2.1/ 
3/25/1-8. Se matriculó en la  U niversidad en  febrero de 1926; ver M ella, 
1975 (1926), p. 250. ‘ ■ .

65 La prim era entrega de Tren Blindado (sept. 1928) se encuentra en  los 
Anexos, ver documento 14, pp. 415-418. Sobre e l origen de este singular 
nombre, “Tren Blindado”, hubo m uchas especulaciones. Félix Ibarra, un  
testigo de la época, que entrevisté en  Ciudad México en  enero de 1996, 
insistió  en  que provenía del tren  m ilitar utilizado por Trotsky (que ador
naba el logotipo del diario). Ibarra había pertenecido en  los años treinta a 
los fundadores de la  oposición de izquierda. Otro testigo  de época, Carlos 
Zapata Vela, quien pertenecía en aquella  etapa a la Asociación de E stu
diantes Proletarios, repitió la  versión  favorecida en  los círculos com unis
tas, pero m enos creíble, de que el nombre había sido tomado de la novela  
de un  escritor ruso llam ado V savalod Ivanov. Ver Cupull, 1983, p. 32.
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universitaria, pero esta vez sobre bases socialistas.56 Hay indi
cios de que planeaba fundar una organización estudiantil co
munista.57 Además de esto, colaboraba en la sección mexicana 
de la Federación Anticlerical,68 que desempeñó üri paper im
portante durante la guerya de los cristeros (1926-1929). Mella 
desarrollaba también su actividad en la Liga Antifascista, así 
como en la Liga Pro Luchadores Perseguidos (LPLP), la sección 
mexicana del SRI.59 Su colaboración con la LPLP se concentró en 
la campaña por la liberación de los prisioneros políticos en Cuba, 
y sobre todo en la campaña internacional por la liberación de 
Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Ambos anarquistas, italia
nos habían sido acusados en los Estados Unidos en 1921 de asesi
nato, y pese a la carencia de pruebas y a las protestas de carácter 
mundial fueron condenados a muerte y ejecutados en 1927. En 
junio de 1926, en un acto de protesta frente a la Embajada de 
los Estados Unidos.en Ciudad México, Mella hizo uso de la pala
bra en defensa de estos dos prisioneros, por lo que fue detenido 
por algunos días y estuvo a punto de ser deportado de México.60

60 Sobre esto, ver el artículo publicado por él “N ueva ruta de los estudiantes” 
en: Tren Blindado, no. 1, p. 1, o “El concepto socialista  de la  reforma  
universitaria”, en: ibídem, p.,2.

67 Acerca de esto  se carece de m ás información. Sólo en  un fragm ento de una  
carta de septiem bre de. 1928, que M ella envió a su  camarada de Partido  
Julio Ramírez, habla sobre un “proyecto” de una organización estud iantil 
llam ada M ovim iento U nitario E studiantil (MUES), en: AIHC. Priniér Par
tido Comunista de Cuba y  Julio Antonio Mella, 1/ 2 PE 2.2/4/63/1-2: U n a  
m isiva de Julio  Gómez (seudónim o de Julio Ramírez, C.H.) desde M oscú a 
Fabio Grobart en  La H abana del 20.01.1977 habla tam bién sobré eso, en: 
AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, RG 21.4/76.

68 Ver e l testim onio dé época d el escritor Juan de la Cabada, quien tam bién  
pertenecía a los anticlericales, en: Cupull, 1983, pp. 67-68, así como e l de 
un m iem b ro  d ir ig e n te  de la  o r g a n iz a c ió n , E n riq u e  B e ltr á n , v er  
C upull, 1983, pp. 71-72. La Federación A nticlerical no era una organiza
ción controlada por los com unistas; sus piiembros provenían en su  mayo
ría del campo de la  in telectuálidad  burguesa. '

63 La Liga Pro Luchadores Perseguidos (tam bién llam ada Liga Internacio
nal Pro Luchadores Perseguidos, LIPLP), fundada a m ediados de 1925, se 
afilió inm ediatam ente al SRI; ver e l informé redactado por M ella en  M os
cú el 07.03.1927 sobre la  actividad de la LPLP, en: RGASPI, Fondo 539-3- 
841, f. 1-12. ■

60 U n observador no nombrado, de habla alem ana, describió en  un informe 
interno (Título: “Cartas m exicanas”, sin  fecha) enviado al Buró del econo-
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En la primavera de 1928 apareció el tercero de los escritos 
largos de Mella. Se trataba de la polémica contra el movimiento 
antimperialista A lianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA),61 fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre, que le 
disputaba a la Liga Antimperialista —controlada por los co
munistas— la aspiración a ser la única representante en el 
continente con esta orientación.62 En un inicio Haya de la 
Torre había constituido uno de los grandes ejemplos paxa Mella, 
pero en el Congreso de Bruselas habían tenido un enfrenta
miento político, y Mella lo acusó ahora de superficialidad y 
oportunismo. En el verano de 1928 tuvo lugar una discusión a 
viva voz entre ambos, cuando Haya de la Torre impartió en la 
Universidad de Ciudad México una serie de conferencias so
bre el programa económico del APRA.63

Mella no pudo concluir ninguno de sus grandes proyectos 
políticos, pues fue asesinado a balazos el 10 de enero de 1929. 
Como si hubiera previsto su trágico final, había descrito la 
muerte de un revolucionario profesional en 1926 con las pala
bras siguientes: “Cuando muere, completamente consumido, 
agotado, como un leño en un incendio, muere satisfecho reco
nociendo la utilidad de su obra. Se ha quemado violentamen
te. Pero ha iluminado a muchos y ha calentado un tanto la fría 
atmósfera social” .64

3.1.3 Las mujeres de Mella

Los años de exilio de Mella están indisolublemente ligados a 
Tina Modotti, la fotógrafa italiana, con quien sostúvo una cor
ta pero intensa relación amorosa. Algunos de los excelentes

m ista  Eugen Varga (“Büro Varga”), situado en  B erlín  y  adscrito a la In
ternacional Com unista, los sucesos que condujeron al encarcelam iento de 
M ella, en: RGASPI, Fondo 504-1-259, f. 3-12.

61 “¿Qué es e l ARPA?”, en: M ella, 1975 (1928), pp. 370-402.
62 Sobre la polém ica con el APRA, ver cap. 3.4.4.
G.3 Ver las declaraciones del testigo  epocal B altazar Dromundo Cherne, en:

Cupull, 1983, p. 37.
M M ella, 1975 (1926), p. 266.



retratos fotográficos hechos por está artista contribuyeron a 
hacer de Mella el primer icono popular latinoamericano y 
eternizaron su imagen para la posteridad. El conocimiento 
público de las relaciones amorosas mantenidas por Mella se 
limitó durante mucho tiempo a la sostenida con Modotti, que 
con todo apenas duró poco más de medio año. Por un lado, 
Modotti había estado junto a él cuando lo alcanzaron/los dis
paros mortales, y se había situado, por ende, en el centro de la 
atención. Por otro, ella era muy conocida por su actividad ar
tística. Y, finalmente, el “renacimiento de Modotti”, que tuvo 
lugar en los años ochenta, contribuyó a que a Mella se le pres
tara aún más atención^ Apenas conocido es, sin embargo^ qué 
Mella estaba Casado desde 1924 con la cubana Oliva Zaldívar, 
quien había dado a luz en México en el verano de 1927 a la 
hija de ambos. Oliva Zaldívar y Natasha Mella no eran men
cionadas en Cuba hásta hace pocos años, pues abandonaron la 
Isla a principios de los años sesenta, y se habían asentado en 
Miami.

< ' \ .
El diario del joven Mella permite suponer que en situacio

nes románticas y eróticas podía desarrollar emociones tan in
tensas como en su vida política cotidiana. A  Silvia Masvidal, 
protagonista de su diario, con quien estuvo afectivamente 
involucrado a principios de los años veinte, la idolatraba. Pero 
su amor hacia ella no’le impedía satisfacer sus deseos con otras 
aventuras sexuales,66 aunque estaba decidido a casarse con 
Silvia. Esto fracasó debido a la oposición de la familia de ella. 
Cupull y González, biógrafos de Mella, afirman que los padres 
de-Silvia se habían resistido al matrimonio por razones racis
tas, pues estaban convencidos de que Mella era mestizo.66

En mi opinión, la afirmación frecuentemente manifestada 
de que Mella era mestizo o “mulato”, es falsa o al menos exa
gerada. La considero más bien una construcción elaborada en 
Cuba después de 1959, con el objetivo de integrar en el siste

66 V er cap. 2 .1 .3 , la  en trada IV de su  diario, en: Exce.lsior, II. Sección,
15.01.1929, p. 1, y XXX, en: Exceísior, II. Sección, 18.01.1929, p. 1.

66 Ver Cupull/González, 1999, pp. 190-191.
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ma a la población afrocubana mediante una figura política con 
la fuerza simbólica de Mella!67

Otro amor juvenil de Mella fue Elena Calduch. Parece sér 
que su relación con ella fue anterior a la que tuvo con Silvia 
Masvidal, pero acerca de esto se carece de suficiente informa
ción. Según lo que me contó Natasha Mella, hubo más amores 
juveniles en la vida de su padré, de los cuales, sin embargo, no 
quiso dar ninguna información.68 Con todo, contó sobre el amor 
no correspondido de la estudiante Sarah Pascual por él. Du
rante el movimiento estudiantil, Sarah perteneció al grupo de 
permanentes seguidores de Mella, y se movió en los círculos 
políticos radicales que se agrupaban en torno a él.69

También algunos contemporáneos masculinos de Mella co
mentaron su fuerza de. atracción sobre las mujeres. La idea 
que se repite en todos sus testimonios es que en lo que respec
ta a las mujeres y la sexualidad, Mella mantuvo un “compor
tamiento ejemplar” . En cuestiones sexuales no era eh modo 
alguno un libertino, no era un “Don Juan”, señaló Alfonso Ber
nal del Riesgo — si bien, Mella nunca había hablado mucho 
acerca de su intimidad.70

67 En 1q que concierne a la fam ilia  de S ilv ia  M asvidal, pudo deberse a su  
percepción subjetiva y  al origen oscuro de M ella, e l que lo hayan  clasifica
do como m estizo, ta l vez para darle una base “racial” a la  prohibición del 
matrim onio. De ninguno de sus docum entos personales a los que tuve  
acceso, e l acta de nacim iento de M ella o su  pasaporte (ver p. 429), se 
desprende qué fuera m estizo. Tampoco como ta l hubiera podido ser m iem 
bro de la e litista  U nión A tlética  de A m ateurs de Cuba, sólo para b lancos. 
A lfonso B erna l d el R iesgo, u n  am igo de M ella , lo describ ió  en  1967 
como “caucásico”, que es igual a “blanco”. Cuando M ella escribía sobre la  
problem ática de las “razas”, lo hacía sobre los negros, y nunca hacía refe
rencia a sí m ism o como negro.

68 E sta  información procede de N atash a  M ella, a quien entrevisté entre el 
30.11. y e l 2 .12.2000 en  M iam i.

69 Ver al respecto Contrera, 1987, pp. 7-18, E ntrevista con Sarah Pascual; 
ver tam bién Pascual, 1964 y  1971. Según  las declaraciones de otra mujer 
entrevistada, R ita Díaz, con la  que me encontré en  La H abana e l 10 de 
marzo del 2000, a Sarah P ascual, aun con una avanzada edad, se le agua
ban los ojos cuando hablaba de M ella.

70 “La vida sexual de M ella sirve de modelo. Hombre viril y  apuesto no se. 
sintió  jam ás tentado por e l donjuanism o. Como se sabe tres mujeres pasa
ron por su  vida [...] ¿Hubo úna o varias inás? Q uizás, pero no m uchas. El 
sexo no le obsesaba, y  sin  ser casto ni mucho menos no padecía de lujuria
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Estas declaraciones no dicen nada. ¿Qué quiere decir en esté 
contexto “ejemplar”? Es de presumir que los contemporáneos 
.que proporcionan estos informes asumen como norma el com
portamiento sexual de algunos hombres cubanos, es decir: “con
quistar” tantas mujeres como se púéda y jactarse de ello Con 
sus compañeros del mismo sexo. Otro contemporáneo, de Me
lla llegó a afirmar que éste se diferenciaba dé sus compañeros 
del mismo séxo en que no se aprovechaba de la simpatía que 
despertabá en numerosas mujerés que lo rodeaban, sino que 
la utilizaba para motivarlas en las luchas políticas...!71

3.1.3.1 La esposa: Oliva Zaldívar Freyre

El 19 de julio de 1924 Julio Antonio Mella contrajo matrimo
nió con su condiscípula, la estudiante de Derecho Oliva Zaldívar 
Freyre,72 a quien llamaban Olivín. Procedía de una familia 
burguesa cultivada y económicamente bien situada de la ciu
dad de Camagüey, en ia parte oriental de la Isla. Su padre, 
Oscar Zaldívar Peyrellade, era ingeniero de minas y agrimen
sor, y su madre, Oliva Freyre Cisneros, era pianista. Olivín 
Zaldívar era para entonces una de los pocas mujeres jóvenes 
cubanas que disfrutaban ¡del privilegio de asistir a lá Univer
sidad y de poder estudiar Derecho. La mayoría de sus compa
ñeras de la Universidad estudiaban en esa época letras, 
pedagogía o incluso farmacia.73 Mella y Olivín se habían cono
cido en la Universidad, durante el movimiento estudiantil en 
el que ella también participó activamente, y se habían enamo

y ni siquiera de erotism o vehem ente. D e intim idades sexuales no solía  
hablar. N unca logré que me hablara, a pesar de haberle tirado de la  len 
gua, algunas veces con cierta discreción. Jam ás me relató una conquista”. 
Bernal del Riesgo, 1967, p. 3.

71 “La singularidad de M ella consiste en  que en  vez de aprovechar frívola
m ente aquella  sim patía  fem enina — como la m ayoría de sus com pañe
ros— , la  capitalizó en  el esfuerzo por moralizar y  mejorar en todos sentidos 
la U niversidad”. V er Fernando Portuondo,' 1971, p. 7.

72 Nacida el 04. 10. 1904 en  Camagüey, falleció el 11.12.1982 en  M iami.
73 Aguirre', 1965, pp. 36-37. ’



rado. La boda se celebró contra la voluntad del padre de ella. 
Después de una fuerte discusión Olivín rompió con su hogar 
paterno y se casó con Mella en La Habana.74

En el otoño de 1925 Olivín Zaldívar quedó embarazada. 
Cuando M ella comenzó su huelga de hambre en diciembre 
de 1925, sometió la relación de ambos a la primera gran prue
ba. Pero ella se mantuvo a su lado, apoyando su lucha política 
y no se separó de él. Cuando pocas semanas después Mella 
abandonó secretamente a Cuba para huir hacia México, a ella 
le debió quedar claro que su futuro junto a él estaría lleno de 
muchos obstáculos y privaciones. En ese momento su relación 
se sumió en una crisis. Durante semanas no tuvo ninguna co
municación personal de Mella, y ni siquiera sabía si él había 
llegado bien a México.75 Pero no cedió y decidió seguirlo a 
México. Las cartas que Mella le enviaba dan la impresión de 
que esta idea no lo entusiasmaba, pues tenían un estilo tele
gráfico, y en vez de palabras amorosas contenían numerosos 
reproches y órdenes en un tono irritado. N i una sola vez pre
guntaba por su situación, aunque ella estaba ya en el quintó o 
sexto mes de su embarazo. Además, él se encontraba en una 
situación de aguda escasez económica: se ganaba la vida én 
una lavandería, y no le podía enviar el dinero necesario para 
pagarle el pasaje hacia México. Su propuesta lapidaria a ella 
era que debía dirigirse a don Nicanor para que le costeara el 
viaje.76

Acompañada por don Nicanor, que no quería dejar que su 
nuera embarazada viajara sola, Olivín Zaldívar llegó a Méxi
co en marzo de 1926. La relación de ambos sufrió otro duro 
golpe cuando pocos meses después ella diq a luz a una niña 
muerta.77 La situación financiera de la pareja era tan preca
ria, que no pudieron ni siquiera pagar un entierro decoroso, y 
tuvieron que poner el cuerpo de la niña en una caja de cartón

74 Cupull/González, 1999, pp. 198-199.
75 Mortillaro, 1965, p. 82.
76 U na carta de M ella desde México a Olivín está  reproducida en  Cupull/

González, 1999, pp. 215 y ss.
77 De la  en trev ista  con N atasha  M ella, diciembre 2000.
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y enterrarla secretamente de noche en'el cementerio.78 Ese 
mismo mes fue detenida junto a Mella en.uná demostración 
efectuada ante la Embajada de Estados Unidos en-Ciudad 
México, y amenazados con'la deportación.79 Sus concepciones 
sobre lo que significaba la vida en común no coincidían en abso
luto. Olivín Zaldívar anhelaba la estabilidad familiar y/lesea
ba vivir en un medio tranquilo y seguro. Mella, por el contrario, 
sólo pensaba en su actividad política, y no estaba dispuesto a 
acceder a sus deseos. Pese a todo, ella seguía dispuesta a 
soportar las desfavorables circunstancias, la presionante si
tuación financiera, la vivienda miserable y las frecuentes au
sencias de su esposo. „ .

Afínales del otoño dé-1926 salió otra vez embarazada- Pero 
Mella, a quien al parecer aquello no le impresionó, emprendió 
a principios de enero de 1927 un viaje de varios meses a Euro
pa, que lo llevó a Bruselas, Moscú y París, y del de que no 
debía volver antes de junio. El' 19 de agosto de 1927 dio a luz 
una niña, a quien, por deseo de Mella, se le dio el nombre ruso 
de Natasha. Pero el nacimiento de Natashá tampoco condujo 
a un acercamiento de la pareja. Más bien surgieron de esta 
nueva situación otras dificultades, que finalmente llevaron a 
la separación. N i la situación financiera había mejorado ni,él 
estaba dispuesto a cambiar su vida debido a su mujer ,y su 
hija. Un episodio ocurrido poco después del nacimiento de 
Natasha lo demostró: don Nicanor le había enviado a la pareja 
una suma considerable de dinero, con motivo del nacimiento 
de su nieta. Cuando Olivín lo supo se alegró, pues quería cóm-

78 Cupull/González, 1999, p. 217; Barckhausen, 1996, p. 166.
79 Junto a M ella y Zaldívar fueron encarcelados tam bién e l ciudadano norte

americano R ussell B lackw ell (seudónimo Rosalio Negrete),: miembro de ’ 
la  Juventud Com unista, y  otras dos personas, Susana González y Carlos 
Becerra. M ás acerca del encarcelam iento de M ella y las circunstancias de 
su  liberación de la  cárcel, ver “C artas m exicanas”, e l informe (sin fecha), 
enviado al “Büro Varga” en  Berlín por un observador desconocido germ a
no-hablante, en: RGASPI, Fondo 504-1-259, f. 3-12. Según este  docum en
to, su  liberación se debió únicam ente a la  in tervención  de políticos y  
diplomáticos de alto nivel, sobre todo de sectores m asones, que ejercían  
una influencia sobre e l presidente Calles, quien pertenecía a una logia  
m asónica.
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prar una cuna para su hija, que hasta ese momento dormía en 
la tapa de una maleta. Mella se lo prohibió, con el argumento 
de que necesitaba ese dinero para la impresión de un folleto 
político.80

En octubre de 1927 Olivín Zaldívar decidió separarse tem
poralmente de su esposo. Junto a Natasha regresó a sú hogar 
paterno en Cuba, para criar a su hija en una situación de or
den y seguridad financiera, y para poder terminar sus estu
dios interrumpidos. Olivín y Mella no volvieron a verse nunca 
más después de esta separación, y sólo tuvieron esporádicos 
contactos por escrito. Con todo, Mella le dedicó a su hijá una 
de los retratos fotográficos que le hiciera Tina Modotti.81 An
tes de que la pareja pudiera divorciarse, Mella fue asesinado. 
Olivín Zaldívar jamás volvió a casarse, y con ello reforzó la 
pretensión de ser la viuda legítima de Mella. En los años trein
ta, luego del derrocamiento de Machado, entró en el servicio 
diplomático y dirigió las embajadas cubanas en Noruega, A le
mania82 y Dinamarca. En 1960 abandonó a Cuba junto a 
Natasha, en oposición al régimen revolucionario, y vivió eh 
Miami hasta su muerte, en diciembre de 1982. El exilio de 
Olivín Zaldívar y Natasha Mella en los Estados Unidos consti
tuyó un elemento decisivo para que ambas fueran ignoradas 
por la historiografía cubana posterior a 1959 hasta los.últimos 
años,83 y para que en las biografías sobre Mella no aparecie- 

. ran o lo hicieran sólo de una forma marginal.

80 E sta  anécdota me la  contó N atasha  M ella en  diciembre del 2000 en  M iam i. 
Su m adre se la había narrado repetidas veces. N atasha  relató que de niña  
siem pre había defendido a su  padre, argum entando que a una recién na
cida le daba lo mismo, dormir eri una cuna que en la tapa de una m aleta. 
Su madre, sin  poderla comprender, le replicaba: “Tú eres igualita  a tu  
padre”. .

81 La fotografía en  la  que lleva  puesto un sombrero Stetson, se encuentra en  
los Anexos, p.,430.

82 O livín Zaldívar y  N atash a  vivieron en  B erlín  desde 1935 hasta  1939, du
rante e l régim en nazi. A llí N atasha  asistió  a la  escuela  primaria y  apren
dió el idiom a alem án.

83 La “rehabilitación” de O livín y  N atasha  en  Cuba ha de agradecerse a la  
biografía sobre M ella escrita por Cupull/González en  1999.
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3.1.3.2 Tina Modotti84

Un poco más de medio año después de que Olivín Zaldívar 
abandonase a México con Natasha, Mella conoció a Tina 
Modotti en la redacción de E l Machete, e l diario del Partido. 
Se habían encontrado antes én demostraciones y actos políti
cos, pero no habían tenido ningún contacto más estrecho. De 
creer la: descripción que proporcionó una testigo de lá época, el 
encuentro entre Modotti y Mella constituyó “un amor a prime
ra vista”.85 A  ambos los unió no sólo una pasión tormentosa y 
agitada, una especie de “amor fou”, sino también la común 
dedicación a la lucha política. El muralista Diego Rivera los 
eternizó en este común empeño en su fresco Balada de la re
volución proletaria, pintado én 1927 en el edificio del Ministe
rio de Educación.86,

Nacida en 1896 en Udine, Italia, en condiciones de extrema 
pobreza, Assunta Adelaide Luigia Modotti,87 llamada Tina, 
emigró con su familia a los Estados Unidos en 1913. En Cali
fornia se ganó lá vida, primero como costurera y como obrera 
temporal. Más tarde, le siguieron presentaciones como can- 

. tante y como actriz, así como una corta carrera fílmica en 
Hollywood. En esta época, Modotti mantenía una relación con 
el poeta y pintor Roubaix de l’Abrie Richey, llamado Robo. El 
la introdujo en los círculos bohemios de San Francisco. En 1923,

84 Sobre Tina M odotti, después de su  “descubrim iento” por e l movim iento
fem in ista  como pionera de las fotógrafas fem eninas, aparecieron en  los : 
últim os quince años num erosos libros, volúm enes de fotografías, docu
m entación y novelas docum entales. Los aportes m ás im portantes son los 
de Barckhausen, 1996a (1988), 1996b; Cacucci, 1989, 1993; Hooks, 1993, 
a sí como las novelás docum entales de Poniatowska, 1992, y  A lbers, 2000.

86 M aría L uisa  L afitta , en  una en trev ista  que le h ice en  Lá H abana el 
05.02.2000. Lafitta, hoy con m ás de noventa años, conoció a M odotti en  
España en los años treinta  y tuvo una relación am istosa con ella.

86 V er A lbers, 2000, p. 397, una reproducción del mural, pero con una fecha
falsa . M odotti y M ella aparecen a la extrem a derecha del cuadro. El lleva  
un som brero ligero y e stá  en  d iagonal detrás-de M odotti, que porta en  
la  mano un látigo. .

87 E lla murió en  circunstancias no aclaradas e l 05.01.1942 en  Ciudad M éxi
co, en  e l asiento trasero de un taxi, de un ataque al corazón. En su  bolso 
de mano se encontró una foto de M ella.
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un año después de la repentina muerte de Robo, Modotti tomó 
la decisión junto a su nuevo amante, el fotógrafo Edward 
Weston, de irse a vivir a México.

Ambos quedaron fascinados por el carácter exótico del país 
y los experimentos artísticos de vanguardia. Modotti aprendió 
de -Weston el arte de la fotografía y sirvió de modelo de mu
chas de sus fotos de desnudos. Debido a su .actividad y a su 
moda nada convencional de vida, encontraron rápidamente 
acceso a la comunidad internacional de bohemios y excéntri
cos, intelectuales y radicales políticos que se nucleaba en Ciu
dad México en torno a la vanguardia artística revolucioriária. 
La extraordinaria belleza dé Modotti era legendaria, pues 
muchas de sus fotos desnudas eran admiradas en numerosas 
exposiciones fotográficas de Weston en Ciudad México. Tam
bién las tertulias regulares88 en la casa de Weston-Modotti, 
en las que se bailaba, se discutía, se recitaba, se bebía y se 
amaba, alimentaron la leyenda de la devota belleza. Un nuevo 
escándalo se provocó cuando Modotti sirvió de modelo para 
representar a la desnuda “Tierra Virgen” en el mural de Diego 
Rivera en la capilla de Chapingo.

En forma creciente, y con independencia de Weston, Modo
tti fue desarrollando su propio estilo artístico. A  veces coque
teaba con la corriente dadaísta-futurista de los estridentistas, 
y pronto se convirtió en la fotógrafa oficial de las obras de Ri
vera y Orozco.89 Se reveló como una excelente fotógrafa, y su

. 88 V irtualm ente, todos los escritores, artistas o bohem ios fam osos de la  capi
ta l pertenecían a este  círculo: Diego Rivera, su  esposa Guadalupe Marín, 
David Alfaro Siqueiros y  Graciela Amador, Dr. A tl y N ahui Olin, Germán  
L ist Azurbide, Concha M ichel, e l francés Jean  Charlot, el guatem alteco  
Carlos M érida, Pablo 0 ‘H iggins, Francés Toor, A nita Brenner, Carleton  
B eals, Bertrám  y  E lla Wolfe de los Estados Unidos, e l econom ista alem án  
Alfons Goldschmidt y otros muchos. Con ellos se m ezclaban m úsicos, aca
démicos, ocasionalm ente miembros del gabinete, generales y  diputados, y  
de forma esporádica cam pesinos. El círculo interior se denom inaba a sí 
mism o como “Fam ilia”. “Tenem os incluso nuestro propia idioma [...] [no
sotros, C.H.] despreciam os todo sentim entalism o, a todos los salvadores 
de la  hum anidad, reform istas, m oralistas y  portadores de cargos [...]”, 
Albers, 2000, p. 177.

89 Ibídem, p. 186.
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trabajo alcanzó con posterioridad fama mundial. El contacto 
permanente con Rivera la a:cércó ál Partido Comunista, y las 
legendarias tertulias se desplazaron cada vez más frecuente
mente a la residencia del primer embajador soviético en Méxi
co, Stanislav Pestkowski.90

Cuando Weston abandonó a México en 1926 para volver a 
los Estados Unidos, Modotti decidió permanecer eíi el país 
azteca. A  partir de fines de 1926 sus fotos aparecían cada vez 
más frecuentemente en E l Machete. Ahora prefería motivos 
de crítica social o composiciones con símbolos revolucionarios, 
como martillos, hoces y látigos. Poco más tarde estableció una 
relación- amorosa con el pintor y caricaturista Xavier Guerre
ro, un funcionario dirigente del Partido Comunista Mexicano 
(PCM). Pero esta relación no nació bajo una buena estrella. 
Hacia fines de 1927 . y principios de 1928, el Partido depidió 
que él tenía que cursar en la Unión Soviética, durante tres 
años, una escuela de formación de cuadros.91 Otra vez Modot
ti se quedó sola. '

Con todo, su relación con Mella puso a Modotti en una si-: 
tuación difícil. Con su ingreso al Partido se había colocado bajo 
un riguroso código moral, y decidió abandonar las relajadas 
costumbres que había llevado en su vida anterior. Ademas, el 
Partido debía ser informado de cualquier cambio en las rela
ciones personales. Mella la urgía, diciéndole que debía deci
dirse de una vez entre él y Guerrero. Desde Veracruz, adonde 
había marchado es secreto para preparar la expedición.arma
da a Cuba, le escribió el 11 de septiembre de 1928 una ápasio- ’ 
nada carta de amor. Los sentimientos de Mella hacia Modotti 
debían ser tan inconmensurablemente grandes, que estaba 
decidido incluso a postergar su lucha política. También, le pro
ponía abandonar a México, para comenzar una nueva vida en 
Argentina o en Cuba:

3t> Ver Kuteishikova,' 1994,-pp. 99-100. La autora del artículo reproduce los 
testim onios de Zhenia Pestkow skaya, la  hija de Pestkow ski, qué aprendió  
español con M ella.

01 Barckhausen, 1996, p. 176.



[...] Creo que voy a perder la razón. He pensado con de
masiado dolor en estos días y hoy tengo todavía abiertas 
las heridas que me ha producido esta separación, la más 
dolorosa de mi vida [...] Cada vez que pienso én mi si
tuación, me parece que estoy en la entrada de un ce
menterio. Te quiero, serio, tempestuosamente. Como 
algo definitivo. Tú dices que me quieres igual a mí. Si 
solucionamos esto, tengo la convicción de que nuestra 
vida va a ser algo fecundo y grande. Pero me repites lo 
de antes, que no estás dispuesta a soluciones. Por mí, 
Tina, he tomado con mis propiás manos mi vida y la he 
arrojado a tu balcón, cómplice de nuestros amores [...] 
Si no deseas estar en. México, nos vamos juntos a Cuba o 
a la Argentina. Tina, no está en mí suplicarte, pero a 
nombre de lo que nos amamos, ¿ame algo cierto, algo 

. que no sea humo [~.]92 .

Modotti cedió. Unos días después le escribió a Guerrero en 
Moscú y rompió su relación. Modotti y Mella estuvieron jun
tos durante cuatro meses. El 10 de enero de 1929 Modotti pre
senció su asesinato, y fue objeto de una campana difamatoria 
de los medios de comunicación masiva de México, que expu
sieron su vida á la atención pública y denunciaron su “inmoral 
modo de vida-”.93

Mella se mudó con todas sus cosas a la casa de Modotti en el 
centro de Ciudad México, en el piso superior del Edificio 
Zamora, en la calle Abraham González. Sobre sus relaciones 
ámorosas existen testimonios de Modotti, que se los relató a 
una amiga después de su asesinato. En su comportamiento 
exterior Mella era arrogante e inaccesible, pero en la intimi
dad, por el contrario, había sido un amante atento y cariñoso:

Me contó las cosas de ternura y cariño de Julio. “Era 
arrogante”, me dijo, “en apariencia; quizá su obsesión

92 Citado según Cupull/González, 1999, pp. 231-232.
93 M ás sobre el asesinato  de M ella y  la  cam paña m ediática contra M odotti y  

los com unistas, ver cap. 3.5,3.2.



por Cuba y su voluntad indomable de ser cada día más 
comunista, pero en la intimidad descubría su sensibili
dad y ternura”. También habló Tina de las veces, cuán
do ella tenía reunión en el Partido y- él llegaba antes a la 
casa o se había ido para terminar sus escritos, Tina en
contraba la comida hecha* la mesa puesta y casi siem
pre algo de adorno en ella, una fruta,, una floreqita, o le 
dejaba una notita: “Hoy no podemos comer juntos”, “Me 
voy pensando en ti”, “Te esperé y no te encontré”.94

3.2 Bruselas - Moscú París

3.2.1 “Das FlammenzeicEaeu vom Palais 
Egmont”.95 El Congreso Mundial de Bruselas . 
co’ütra e¡ imperialismo y la opresión colonial

La idea de organizar un congreso mundial contra la opresión 
colonial y el imperialismo, surgió en una conferencia de lá In
ternacional de Socorro Obrero (ISO),96 a principios dé 1926 en 
Berlín.97

De la conferencia surgió primeramente la Liga contra la 
Opresión Colonial, que debía realizar este proyecto. Siguien-

34 R elato de la testigo  epocal A delina Zendejas, en: Cupull, 1983, p. 27.
95 Título del acta oficial del Congreso, Liga gegen Im perialism us, 1927. 
96L aISO  fue fundada en  1921 por W illi M ünzenberg, ante lá  gran ham bruna  

que im peraba en  la  Unión Soviética. Posteriorm ente, la ISO sum inistró  
tam bién ayuda de em ergencia para obreros en  A lem ania. M ás sobre la 
ISO, ver Gross, 1967, pp. 125 y  ss.

97 En é l tom aron parte, junto a los delegados del Partido Com unista de A le
m ania (PCA), representantes de m ovim ientos de liberación nacional y  or
ganizaciones anticolonialistas de la  India, Corea, Irán, entre otros. Ver 
Dumpierre, 1984, p. 218. Ver tam bién un  informe (sin fechá exacta, aproxi
m adam ente febrero de 1926) sobre la  fundación de la  Liga contra la  Opre
sión Colonial en Berlín, en: RGASPI, Fondo 542-1-4, f. 9.
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do el ejemplo de la Liga latinoamericana, también ésta era 
una organización de frente.98 Las posiciones clave estaban ocu
padas por comunistas, pero se tuvo el cuidado de agrupar, 
además, en ella a intelectuales y personalidades de la vida- 
pública. que no eran comunistas, los así llamados fellow 
traveller." Entre los miembros de la Liga alemana se conta
ban personalidades tan renombradas como los escritores Ernst 
Toller, Erich Mühsam y Artur Holitscher, el joven científico 
Dr. Jürgen Kuczinski y el parlamentario socialdemócrata 
Georg Ledebour. Pero la cabeza y el motor eran el comunista 
W illi Münzenberg100 y su secretario Louis Gibarti.101

Como seicretario de la Liga Antimperialista de las Améri- 
cas, de alcance continental, Mella era el responsable de la 
difusión del llamamiento de convocatoria al congreso entre 
las secciones latinoamericanas.102 El mismo tomó parte en el

98 Por “organizaciones de frente” se entiende aquellas que públicam ente no 
aparecían como com unistas, pero eran controladas por ellos.

99 B abette Gross, la compañera en  la vida de W illi M ünzenberg, se refirió en  
su  biografía sobre M ünzenberg a los fellow traveller: “Se le ha llamado a' 
M ünzenberg e l inventor de los fellow traveller, aquella tropa auxiliar  
indispensable, proveniente en  gran parte de las filas de la intelectualidad, 
que, sin  ser miembros de los partidos com unistas, m ostraban sim patía  
activa hacia  éstos y  los apoyaban m oralm ente m ediante declaraciones 
públicas. M ünzenberg no los inventó [...] Su  aporte fue m ás bien el de 
m ovilizarlos en  una dim énsión hasta  entonces desconocida y  haberlos 
tornado ú tile s  para los com unistas”. Gross, 1967, p. 230.

100 Político y  publicista (1889-1940). Fundó en  1919 la  Internacional Juvenil 
C om unista (IJC, o según  sus sig las en  ruso: KIM), y  en  1921 la  ISO. D en
tro del PCA era e l principal responsable de la  propaganda. En 1933 publi
có e l Libro pardo sobre el incendio del Reichstag por Hitler. M ünzenberg  
fue separado de sus funciones en  1937 por su s críticas a S talin . Las cir
cunstancias de su  m uerte perm anecen h asta  hoy día sin  aclarar. Sobre la  
biografía de M ünzenberg, ver Gross, 1967.

101 Seudónim o de Lazlo Dobos, cuyo nombre de nacim iento era W ladislaus 
K am inski (1895-1967) “[...] un des agents les p lus ú tiles et les plus discrets 
de la  Comintern, il est notam m ent le deus ex m achina des organisations 
de M ünzenberg pour la paix et l’homme de leur contróle par la Comintern”, 
(“uno de los agentes m ás útiles y  m ás discretos de la  Komintern, es exac
tam ente e l deus ex machina de las organizaciones por la paz de M ünzen
berg, y  e l hombre que la s controla para la  Kom intern”), como destacó  
Broué, 1997, p. 1004.

102 V er M ella, 1975 (1926), pp. 260 y ss.
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cónclave con esta función, y. además como delegado de la Liga 
Nacional Campesina de México, dé la Federación Obrera de 
Colombia, y de las secciones salvadoreña y panameña de la 
Liga. Además, junto a su amigo Leonardo Fernández Sánchez, 
de Cuba, representó a la Universidad Popular José Martí.103

El congreso se celebró, después de muchas posposiciones de 
fecha ■—entre otras razones debido a la negativa del Gobierno 
belga de permitir a los delegados el ingreso al país-—,104 del 10 
aí 15 de febrero de 1927 en el Palais Egmont, en Brusélas. 
Pese a todas las declaraciones en sentido contrario del comité 
preparatorio y de los participantes en el cónclave,105 el Con
greso de Bruselas se efectuó en la más estrecha colaboración, 
tanto en lo. organizativo como en lo político, con los grupos 
dirigentes de la Komintern en Moscú.106 El congreso füe tam
bién apoyado financieramente desde Moscú, aunque en la lista 
dé los patrocinadores aparecía además el Gobierno mexica
no.107 Se realizó el esfuerzo, al menos en la fase preparatoria, 
de hacer que el congreso pareciera independiente. Numérosos 
fellow traveller fueron invitados, así como una amplia gama

103 y er Liga gégen Im perialism us, 1927, pp. 236 y  ss.; E l Libertador (número
especial dedicado al congreso), 01.06.1927, p. 12. t ' '

104 V er'un escrito de M ünzenberg enviado a M oscú (la fecha es ilegible, pro
bablem ente de principios de febrero de 1927, no aparece un  destinatario  
m ás preciso, C.H.), en: RGASPI, Fondo 542-1-7, f. 9. De ello se desprencle 
que e l Gobierno belga se  encontraba presionado por los gobiernos de 
H olanda y los Estados U nidos, y no perrííitió é l ingreso d.e los delegados 
hasta  fines de enero. E n adición a esto, ver e l informe secreto de un infor- ¡ 
m ante desconocido, un  “M emorando” enviado en  Londres a la  Embajada 
de los E stados Unidos, con fecha 26.02.1927, sobre las actividades de la  
League aga in st Im perialism , ver U S-N ational Archives, Dept: of State, 
Record Group 59, Box 7148 (Anti-Im perialist League), no. 734, p. 2. ’

ios y er Liga gegen  Im perialism us, 1927, p. 10.
106 Esto se desprende de las num erosas a'ctas y  del intercam bio docum ental 

entre M ünzenberg y la  dirección de la K omintern, ver por ejemplo el in 
tercambio docum ental entre M ünzenberg (Berlín) y  M oscú en  enero y 
febrero de 1927, en: RGASPI, Fondo 542-1-7; 5452-1-9.

107 El financiam iento m ediante e l Gobierno m exicano fue organizado por el 
embajador m exicano en  Berlín, Ramón de Negri, que tam bién pertenecía  
a la  Liga. V er un  balance financiero del congreso, del 28.02.1927, en: 
RGASPI, Fondo 542-1-7, f. 146-147.
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de representantes de los movimientos anticoloniales y de libe
ración nacional de todo el mundo.108

Mediante la participación de potenciales aliados de la Unión 
Soviética procedentes de los fortalecidos movimientos nacio
nales del sur y el sudeste de Asia, el congreso representó una 
demostración de fuerza frente a las potencias imperiales, en 
especial Gran Bretaña.109 En algunos momentos se manifestó 
muy claramente el carácter anticapitalista y prosoviético del 
congreso.110

Entre las más éonocidas personalidades que participaron o 
les dieron su apoyo al congreso,111 estaban George Lansbury, 
miembro de la Cámara de los Comunes de Inglaterra y mili
tante del Lábour Party; el escritor francés Henri Barbusse; él 
general chino Liau Hansin, representante del Kuomintang; 
madame Sun-Yatsen, viuda del dirigente del Kuomintang, fa
llecido en 1925; Jawaharlal Nehrü, representante del Partido

108 Sin  embargo, no todas las personalidades políticas cum plim entaron la  
invitación al congreso. Mahat'ma Gandlii, a l que los organizadores hubie
ran recibido de muy buen agrado, envió por escrito una clara, negativa: 
“R em itente M. K. Gandhi, Ashram , Sabarm ati. Al Señor Gibarti, Secre
tario contra la  atrocidad y la  opresión colonial. He recibido su car;ta y lé 
agradezco mucho por ella. Mucho valoro el espíritu  que subyace a su  invi
tación. Pero personalm ente no.encuentro oportuno aceptar este empeño. 
Mis métodos para ayudar a las personas oprimidas, son m uy distintos d e ' 
aquellos que son utilizados generalm ente por los socialistas, y se encuen
tran a ú n e n la  etapa 'de desarrollo de un experim ento. Por ello tengo un 
cierto tem or d,e pertenecer a alguna organización que no conozca sufi
cientem ente y' a la  que no pueda rendirle utilidad. Su hum ilde servidor 
M. K. Gandhi”. (Tomado de la  traducción del texto original al alemán, 
•hecha por la  K om intern / de la  carta de respuesta  dé M ahatm a Gandhi 
del 03.04.192.6), en: RGASPI, Fondo 242-1-18, f. 8 ..

109 La Unióít Soviética estaba fuertem ente involucrada en los conflictos polí
ticos en China, y tem ía por lo tanto una fuerte intervención británica en  
esa región. M ediante la  participación de sectores del Labour-Party britá
nico, se esperaba poder presionar sobre el Gobierno británico.

110 Ejemplo de esto es e l “M anifiesto del Congreso de B ruselas contra el 
Imperialismo", del que se desprendía claramente la dirección anticapitalista  
y prosoviética. Ver Liga gegen Im perialism us, 1927, pp. 243-250.

111 No todos los delegados prom inentes pudieron estar personalm ente pre
sen tes en  el congreso, como por ejem plo E instein  y  madame Sun-Yatsen, 
pero con todo fueron designados m iembros de honor de la presidencia del 
mism o. Ver Liga gegen Im perialism us, 1927, p. 250..

225



Congreso Nacional de la India; el antiguo ministro de Educa
ción de México, José Vasconcelos; el físico Albert Einstéin, y el 
político africano Lamine Senghore. En total, participaron en 
el evento 174 delegados procedentes de 21 países o colonias de 
Asia, Africa, América y Europa;112 Desde México viajó, amén 
de Mella y Vasconcelos, el sindicalista Ismael Martínez; Ieis 
organizaciones cubanas estuvieron representadas, además de 
por Fernández Sánchez, por Rafael Sáinz,113 representante 
del PCC: Pero al igual que todos los otros delegados al congre
so, Sainz participó no en nombre del Partido Comunista, sino 
como representante de la organización sindical Federación de 
Obreros de La Habana (FOH).

El objetivo del congreso era agrupar la resistencia mundial 
contra el coloniálismo y el imperialismo, y reforzar los movi
mientos nacionales de liberación. Mediante la fundación de 
una organización de alcance mundial, la Liga contra el Impe
rialismo y por la Independencia Nacional,114 debía conectarse 
a los grupos aislados y posibilitarse una colaboración global 
permanente. Tras el congreso se constituyó en París un buró1 
de organización.

Tuvo especial significación que, en el congreso, organizacio
nes opositoras provenientes dé las colonias y de las correspon
dientes potencias coloniales — como por ejemplo, de la India y 
Gran Bretaña—  pudieran ponerse de acuerdo sobre lá reali
zación de estrategias comunes en la lucha contra el colonialis
mo británico. Para muchos participantes, además, constituyó 
una oportunidad única de intercambiar directamente acerca 
de la cultura y las condiciones de vida y trabajo de distintas 
regiones dei mundo. En este sentido, el congreso fue un acon
tecimiento singular para aquella época y un gran logro orga
nizativo, aunque no estuvo libre de posiciones paternalistas

112 Ver Liga gegen Im perialism us, 1927, pp. 229 y  ss.
113 Tomó parte con su  seudónim o de A ngel Sotomayor, ver Liga gegen Impe- 

rialism us, 1927, p. 237.
114 En e l congreso, M ella fue elegido miembro de su  órgano de dirección  

(“Consejo Generál”). El Consejo General de la Liga internacional sesionó  
en diciembre de 1927 en  B ruselas. En este  encuentro tomó parte Diego  
Rivera como representante latinoam ericano.
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y estuvo dominado por el séctor comunista. Su gran efecto 
simbólico fue subrayado en el resumen de uno de sus partici
pantes:

El Congreso de Bruselas fue, por su carácter y composi- 
. ción, único en su tipo. En'él estuvieron representados
• todos los colores y tonos de raza, los más distintos nive

les de civilizáción, las más diferentes corrientes políti
cas y religiosas, las profesiones más dispares. Había allí 
nacionalistas puros, socialistas, comunistas, anarquistas, 
pacifistas, soldados, generales, estadistas, escritores, 
dramaturgos, católicos, protestantes, ateos. Se unieron 
en interés del objetivo común de luchar contra el impe
rialismo.115

También las resoluciones expresaron la diversidad de inte
reses y problemas de los que se ocuparon los participantes.

Debido a un suceso de actualidad, la prolongada guerra ci
v il en China, los intereses de poder de la Unión Soviética y el 
papel del poder colonial británico en este conflicto, .China, Asia 
Céntral y Asia Occidental se colocaron en el centro de la aten
ción. Los dirigentes sindicales allí presentes solicitaron, en vista 
del peligró de guerra en el territorio asiático, la convocatoria 
de una huelga general internacional e invitaron-ai movimien
to sindical y á los representantes de las luchas' anticoloniales 
y antimperialistas a emprender acciones conjuntas que reba
saran las fronteras. En este marco es de destacar la demanda 
de constituir úna organización sindical mundial, en la cual 
debían estar representadas tanto la Internacional Sindical 
reformista, con sede en Amsterdam, como también la Interna
cional Sindical Roja, dominada por los comunistas, aunque 
ambas organizaciones estaban enfrentadas políticamente.116.

Además, se adoptáron resoluciones sobre el apoyó a las lu
chas de liberación en la región árabe, una “resolución conjunta

115 Katayam a, 1927, pp. 142 y ss.
116 Ver Liga gegen Im perialism us, 1927, pp. 203-204.
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sobre el problema negro”117 de africanos, estadounidenses y 
representantes de las Antillas, en la que se exigía la libertad 
de Africa y la igualdad de las razas.

Tanto en los debates como también con relación a las reso
luciones adoptadas, América Latina ocupó uná posición com
parativamente pequeña. A  nombre de la sección cubana,de la 
Liga Antimperialista, Fernández Sánchez presentó eLénsayo 
“Cuba, factoría yanqui”, redactado por Martínez Villena, que 
analizaba la dependencia de Cuba con respecto al imperialis
mo norteamericano.118 La “Declaración sobre la situación y so
bre las medidas necesarias a tomar contra el imperialismo. 
americano”119 fue la.única que aprobaron los delegados de Amé
rica del Norte y del Sur>-20 Las exigencias esenciales de la re
solución eran la retirada dé las tropas de Estados Unidos de 
Haití y de Nicaragua, la independencia de la zona del canal de 
Panamá, la independencia de Puerto Rico y las Filipinas, la 
nacionalización de los recursos naturales y una amplia refor
ma agraria. Se convocó a todas las organizaciones de sentido 
antimperialista de América a crear un frente unido. . >

Fue en este punto donde se produjo la separación decisiva 
entre los antimperialistas de orientación comunista y los parti
darios de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 
que querían permanecer independientes. En él terreno perso
nal, fue una ruptura entre Mella, quien firmó la resolución a 
nombre de todas las organizaciones que él representaba, y

117 Ibídem, pp. 128 y ss.
Il!i M artínez V illena, 1978, 2 (1927), pp. 106 y ss. Por un lado no está  aclara- 

d’o si el ensayo o una parte de él fue expuesto oralm ente ante el congreso; 
por e l otro, no hay claridad sobre si fue Fernández Sánchez o M ella quien  
presentó el texto. Partes del ensayo fueron publicadas en  Cuba en  el ye- 
rano de 1927 en  la rev ista  América L ibre , ver N ú ñ ez M achín, 1988, 
pp. 56 y ss.; 65 y ss.

"" Liga gegen Im perialism us, 1927, pp. 77 y ss., y pp. 76-77: “Declaración de 
la delegación de todos los países am ericanos sobre la  organización de la  
lucha anti-im perialista en  la región pacifico-am ericana”. ■

120 U na “Declaración sobre el im perialism o norteam ericano”, presentada por 
la Am erican Liberties Union, que tam bién contenía la  exigencia  de la  
liberación de H aití, las islas Vírgenes y de las islas situadas en  el Pacífico 
(Hawai, F ilip inas y otras), se incluyó en  otra resolución y no fue presen
tada a votación. Ver Liga gegen Im perialism us, 1927, pp. 256-257.
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el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, cabeza dirigente 
del APRA.121 Haya de la Torre, que había participado en el 
congreso como delegado del Frente Único de Trabajadores Ma
nuales e Intelectuales, firmó la resolución con reserva.122 Se 
negó a constituir un frente unido antimperialista junto a la 
Liga Antimperialista.123 Como razón para ello, argüyó que él 
apoyaba la inclusión de elementos burgueses y pequeño-bur- 
gueses en la lucha ántimpérialista.124 Mella y Fernández Sán
chez no eran indiferentes a la agudización de este conflicto.125

El congreso encontró alguna resonancia en la prensa.126 En 
el espacio germano-hablante los discursos y resoluciones más 
importantes fueron publicados ese mismo año con él título “Das 
Flammenzeichen vom Palais Egmont”,127 y en Latinoamérica 
los lectores pudieron obtener información ál respecto en una 
entrega especial de El Libertador,128 También, diversos servi
cios secretos observaron lo sucedido en Bruselas con atención. 
El servicio secreto de Estados Unidos se instruyó mediánte 
sus informantes en los círculos periodísticos. Todas las resolu
ciones importantes que atañían a los Estados Unidos, así como

121 Ver Haya de la  Torre, 1936, p. 15, y M ella, -1975 (1928), pp. 393 y ss.
122 Tam bién e l sind icalista  peruano Eudocio Ravines, seguidor de H aya de la  

Torre, firmó la  resolución con reserva, ver El Libertador. (Número espe
cial sobre e l Congreso), 1.6.1927, p. 12. Ravines escribió m ás tarde acerca 
del antagonism o entre M ella y H aya de la  Torre en B ruselas. El grado de 
veracidad de las m em orias de R avines, que constituyen un ajuste de cuen
tas con el comunismo internacional, es discutido, pues sus juicios están  
muy em ocionalm ente teñidos. Ver Ravines, 1983 (1952), pp. 118-119.

123 Haya de la  Torre confirmó esto  con las palabras siguientes: “En los deba-
• tés nos opusim os a quedar incluidos bajo el comando de la Liga Antinipe- 
ria lista  M undial que, sabíam os, era una organización com pletam ente  
controlada por la  III. Internacional, no para interés de lucha antim peria
lista  sino para servicio del Comunismo”. Haya de la  Torre, 1936, p. 48.

124 Haya de la Torre, 1936, p. 48.
125 En una carta desde París, del 27.05.1927, Fernández Sánchez aconsejó a 

Vittorio Codovilla, funcionario de la Komintern, que ten ía  que lograrse el 
distanciam iento urgente de la Liga con respecto al APRA. En: RGASPI, 
Fondo 542-1-18, f. 25.

120 Ver e l inform e de la s actividades de la  Liga para e l período comprendido 
entre e l 18 de febrero y el 29 de marzo de 1927, en: RGASPI, Fondo 542-

■ 1-16, f. 83.
127 Liga gegen Im perialism us, 1927.
128 Número especial del 01.06.1927.
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fotos y una valoración del congreso, fueron enviadas al State 
Department. En las actas del servicio secreto se cita por su 
nombre a algunos de los participantes, entre ellos a Mella, 
quien es citado entre las “persons well known to the Depart- 1 
ment” (“personas bien conocidas por el Departamento”).129

3.2.2 El viaje a Moscú: ¿fidelidad a la línea .
■ u oposición? .
Después de la clausura del congreso, Mella viajó a Moscú. So
bre las circunstancias detalladas de este viaje se cuenta más 
con rumores que con informaciones concretas — pero ál menos 
con algunos escritos dejados por él- Según una fuente, viajó en 
tren y pasó por París y Berlín hacia Moscú, y el 25 de febrero 
de 1927 la Embajada soviética en Berlín le extendió su visa
do.130 Se sabe que ocupó una habitación doble en el Hotel Bristol 
en Moscú, junto al sindicalista mexicano Ismael Martínez,131 
quien también había participado en la conferencia de Bruse
las. Además de las reuniones y conferencias de organizaciones 
políticas, en las que estuvieron presentes, visitaron fábricas, 
talleres y cooperativas campesinas.132 Otras fuentes informan 
que Mella había visitado la ciudad de Artjomowsk, situada en 
la región minera de hierro y carbón de la cuenca del Don, en 
Ucrania.133 Mella mismo nunca contó nada sobre esto. Tam
bién otras informaciones, según las cuales debió haber habido 
discusiones políticas entre él y algunos funcionarios de la Ko
mintern, no han podido ser corroboradas mediante las fuentes 
disponibles.134

120 D el informe secreto del Chargé d’Affaires (encargado de negocios) Jam os 
C lem ent Dunn, del 03.03.1927, desde Bruselas al secretario de Estado en  
W ashington, en: U S-N ational Archives, Dept. of S tate, Record Group. 59, 
Box 7148 (A nti-Im perialist League), no. .734, p. 4.

130 Ver Dumpierre, 1975, p. 167.
131 M artínez era e l representante de los Sindicatos Obreros de Tampico, eri . 

el noróriental estado federal de Tam aulipas.
132 Ver M ella, 1975 (1927), pp. 296-307.
t33 y er Dumpierre, 1975, pp. 169-170; Pérez Cruz, 1980, pp. 83-84. . :
134 Ver Ravines, 1983 (1952), pp. 144 y ss. ■



Sin duda, los funcionarios en Moscú de la Komintern, de la 
Internacional Sindical Roja (ISR), de la Internacional Campe
sina o del Socorro Rojo Internacional, con los que Mella había 
estado en contacto, sabían a quién tenían enfrenté, pues la 
expulsión de Mella del Partido había circulado ampliamente en 
este medio. Si en ese entonces, como se ha afirmádo muchas 
veces,136 Mella hizo contacto con la Oposición de Izquierda den
tro del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), es 
algo sobre lo que sólo se puede especular. De todos modos, no 
es improbable que semejantes encuentros se realizaran. Estos 
pudieron haberse llevado a cabo por medio del catalán Andreu 
Nin,136 quien era responsable para España y América Latina 
dentro de la ISR y en esa época pertenecía a la Oposición de 
Izquierda. En su función de representante de la ISR, de segu
ro Nin buscó conversar con Mella, puesto que debió haber te
nido interés en informarse acerca de la situación de los 
sindicatos en América Latina. En ese encuentro quizá infor
mó a Mella sobre las discusiones internas del Partido y la exis
tencia de un grupo de oposición. Después de todo, Mella asumió 
con posterioridad en la cuestión de la política sindical, lá posi
ción de la ISR. En esa época ésta no era congruente con la de 
la Komintern, pero no estaba tampoco explícitamente relacio
nada con la de la Oposición de Izquierda.137

A  partir de 1923, la Oposición de Izquierda había advertido 
dentro del Comité Central del PCUS sobre el peligro de 
búrocratización de los órganos revolucionarios. Hasta su ex
pulsión del Partido en el otoño de 1927, su figura dirigente 
había sido León Trotsky, el más poderoso contrincante de 
Stalin. El vehemente combate de la Oposición de Izquierda- 
tuvo su origen en la lucha por el poder por ,1a sucesión de Lenin, 
que estalló en 1924 entre Stalin y Trotsky. Las disputas en

136 M ás sobre esto  ver G álvez Cancino, 1986, p. 118.
136 N in  (1892-1937) fue expulsado de la Unión Soviética en  1930 por pertene

cer a Ja Oposición de Izquierda, y regresó a Cataluña. En la guerra civil 
española peleó en  las filas del Partido Obrero de Unificación M arxista  
(POUM), de orientación com unista izquierdista, y fue asesinado en 1937 
por miembros del Servicio Secreto Soviético (GPU).

137 M ás sobre las posiciones de M ella acerca de la cuestión  sindical, ver 
cap. 3.3.3.
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torno a la Oposición de Izquierda, que culminaron en la estig- 
matización (y posterior aniquilamiento) de toda oposición me- 
diante el concepto de trotskismo,1?8 no estuvieron limitadas a 
la  Unión Soviética y al PCUS.139 i :

Mella habría tomado coriinterés las noticias sobre estos con
flictos. Probablemente habría tendido — debido a su propia de
cepción con lo& comunistas cubanos, experiméntada/en su 
propia carné—  á simpatizar con la Oposición, de Izquierda. En 
todo caso Trotsky n.o era un desconocido para él, que había 
leído en inglés álgunas de sus publicaciones, y no ocultaba su 
admiración por el organizador del Ejército Rojo. En un artícu
lo aparecido en 1926, eji el que reseñó el análisis hecho por 
Trotsky sobre 14 crisis en Gran Bretañá y las relaciones anglo
americanas, cójpcó palabras de admiración por el dirigente 
soviético:

Trotzky, ese poderoso ejemplar de la raza humana, el 
organizador genial del Ejército Rojo en el Comisariado 
del Pueblo para la Guerra, el gran Canciller revólucio- ‘ 
nario en el Comisariado del Pueblo para las relaciones 
éxteriores, el orientador y profeta de la nueva literatu
ra en “Literatura y Revolución”, el sagaz organizador 
económico, el hombre que puesto frente a una fábrica de 
fósforos mejora rápidamente la producción de esta ma
teria demostrando tanto genio para dirigir una fábrica 
como para dirigir los ejércitos victoriosos de la Revolu-, 
ción Roja-, el hombre, en fin, que supo matar hasta el 
último rescoldo de individualismo o amor , propio y se

na Trotskismo fue in icialm ente la denom inación de la línea  política dirigida  
por Trotsky. Con el decur'sar de la lucha por el poder dentro del PCUS, el 
.concepto “trotskism o” fue utilizado por los partidarios de Stalin  como si
nónimo de actividades enem igas del Estado, traidoras o contrarrevolu
cionarias. La inequívoca connotación negativa del concepto sirvió para  
condenar a todos los que, en  las filas propias, pensaran de otro modo en  
política. En ú ltim a instancia, todas las supuestas debilidades del m ovi
m iento obrero y de. los partidos com unistas fueron vincu ladas con e l 
trotskism o.

1:18 Expresamente sobre la Oposición de Izquierda, ver Frank, 1981 (2), pp. 408 
y ss.; 436 y ss.; 479 y ss.; Broué, 1997, pp. 450-468.
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sometió a la férrea disciplina del Partido Comunista de 
la U.R.S.S., a pesar de todo su poder, razón y populari
dad, una vez escrito su libro hace un prefacio para la 
edición estadounidense que es toda una profecía realis- 

' ta, un “¡Alto!” a la política imperialista de Wall Street.140

También en la serie de artículos sobre la Unión Soviética, 
los “Cuadros de la Unión Soviética”, que él publicó en México 
tras su regreso, hablaba sobre Trotsky.141 Llama la atención 
al respectó que en todos estos escritos nunca mencionara á Stalin.

Siempre se ha expresado la suposición de que durante su 
estancia en Moscú, y debido a su simpatía por la Oposición de 
Izquierda, Mella'habría caído en desgracia ante Vittorio Co- 
dovilla,142 el influyente italiáno-argentino funcionario de la Ko
mintern.143 Según esto, fue por la oposición de Codo villa que 
Mella no resultó elegido representante latinoamericano en la ISR. 
Aparte de los testimonios no confirmados de dos sindicalistas 
peruanos,144 no se cuenta hasta ahora con ningún indicio sóli
do sobre una disputa con Codovilla. Por el contrario, existe 
una carta que Mella envió a Codovilla desde París, después 
de su partida de la Unión Soviética, redactada en un tono de

m° “¿Hacia dónde va  Inglaterra? U n libro de Trotzky”, M ella, 1926. El libro 
de Trotsky Wither En.gla.nd fue publicado en el verano de 1926 por una 
editorial esta ta l soviética; la traducción al inglés ya había aparecido en  
los E stados U nidos a m ediados del otoño de 1925.

141 ¡i ‘g j  socialism o significa contabilidad’ dice Trotzki en ¿Hacia dónde va  
Rusia? M ella, 1975 (1927), p. 298.

142 Codovilla (1894-1970) tuvo a partir de los años veinte funciones dirigen-
■ tes dentro de la  Komintern, y residió, indistintam ente, en  M oscú y en
Buenos Aires. A partir de 1925 dirigió el Secretariado Sudam ericano y 
fue responsable de transm itir en  Am érica Latina las decisiones políticas 
de la  Komintern. Desde m ediados de los años veinte, Codovilla fué parti
dario de la  fracción sta lin ista , burocrática, dentro dei la Komintern, y re
forzó esta  línea política frente a la s secciones latinoam ericanas. Sobre el 
papel de Codovilla en  la  K om intern, ver M othes, 1982; H eifetz 2000a, 
pp. 80-81.143 y er j{,avineSi 1983 (1952), pp. 144 y ss.

1M Los peruanos Arm ando B azán  y Julio  Portocarrero está n  citados en  
Ravines, 1983 (1952), pp. 144-145, y  en  Gálvez Cancino, 1986, pp. 118-119.
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confianza,- casi amistoso. W5 Pero, efectivamente; Mella no fue 
elegido representante látinoairiericano de la ISR, sino el vene
zolano Ricardo Martínez. Pero ésta decisión sé tomó sólo un 
año más tarde, en el primer encuentro de sindicalistas lati
noamericanos efectúado en Moscú, en abril de 1928. Füe én 
relación con ello qué surgieron las acusaciones qué vincula
ban a Mella con posiciones trotskistas.146 ■ / .

Mella dejó algunas pistas claras, en forma escrita, de su 
estancia en la Unión Soviética. De acuerdo con éstás, tomó 
parte en reuniones de la Internacional Campesina,147 presen
tó informes ante el Instituto Agrario International148 sobre la 
situación de los campesinos mexicanos y redactó un informe 
acerca del trabajo dé la mexicana Liga Internacional P ío Lu
chadores Perseguidos [L(I)PLP], para la segunda conferencia 
internacional del SRI.149 Además, éxisten dos informés para la 
Komintern, escritos por él: uno sobre la situación en Cuba y el

1,15 Carta de M ella desde París a Codovilla en  M oscú, del 27.04.1927, én: . 
RGASPI, Fondo 542-1-18, f. 15-16.

116 M ás sobre esta  controversia, ver cap. 3.3.3 y cap. 3.3.4.
147 No pude disponer del informe presentado por M ella ante la  reunión de la  

Internacional Campesina. Que rindió este  informe lo constata úna carta  
de la Internacional Campesina del 19.05.1927 a la  Federación Sindical 
de Obreros de los Ingeniós en  Cuba, en: AIHC. Prim er Partido Comunis
ta de Cuba y Julio Antonio'Mella, 1/ 2 PE 2.5./10/71/1. La Internacional 
Cam pesina (aquí en  inglés: The Revolutionary A gricultural and Forestry  
W orkers International) conoció de la situación de los trabajádóres cuba
nos m ediante el informe de M ella, según dice la  m isiva. El informe de 
M ella sobre la cuestión  agraria apareció adem ás en  idioma íu so  én  el 
transcurso de 1927, en  el diario de la Internacional C am pesina. Ver 
Spenser, 1994, p. 266.

118 Ver Dumpierre, 1975, p. 168. Este informe no estuvo disponible para la  
redacción  de este  libro. S egún  lo m an ifestad o  por D um pierre, 1975, 
p. 171, dos de los inform es de M ella fueron publicados: el presentado por 
él ante e l Instituto Agrario, y otro más, probablem ente aquél sobre la  
LPLP, ambos en  1927, en las rev istas rusas Problema Agrario, iio. 1 
(traducción española del nombre de la revista por Dumpierre), y el Bole
tín del Comité Central del Socorro Rojo Internacional de la URSS, no. 9 
(traducción española.del nombre de la  revista por Dumpierre).

140 La segunda conferencia internacional del SRI tuvo lugar entre e l 24.03 y 
el 05.04.1927: M ella redactó un informe de las actividades para el congre
go, en: RGASPI, Fondo 539-3-841, f. 1-11.
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otro stibre la situación en México.160 También dejó.un trabajo 
de seminario para la  Universidad, desconocido hasta hoy, 
referente a la etapa precolombina de Cuba, lá sociedad de 
los pobladores aborígenes y sü destrucción por la conquista 
española.151

Además, Mella sostuvo uña larga conversación con Elena 
Stassowá,152 una vieja activista bolchevique dé la primera hora, 
qué pertenecía a lá dirección del SRI.153 Én la conferencia 
del SKI, Mella fue elegido representante de América Central 
en el comité ejecutivo internacional.164 Como representante 
latinoamericano de diferentes organizaciones políticas cerca
nas a los comunistas, evidentemente tuvo acceso pleno a los 
sectores de los cuadros intermedios. Si entró en contacto tam- 

■ Méñ con los cuadros políticos dé la cúspide dirigente comunis
ta, es algo que no se sabé.

Los informes políticos redactados por Mella sobre la situa
ción dé México y Cuba son detallados, y muestran, dentro del 
contexto ideológico dado, competencia en el tema y amplitud 
de visión político-organizativa.155 Pero lo más interesante para 
el lector actual lo constituyen los textos y los escritos que dejó, 
de los cuales sé déspréndé Su valoración acerca de la situación 
en lá. Unión Soviética. En su viaje ele regreso desde Berlín, le 
cqmuriicó a Sarah Pascual, su amiga cubana de los días del 
.movimiento estudiantil, en una tarjeta postal, sus impresio
nes cón ias palabras siguientes; “De vuelta del paraíso [„.]”.166 
¿Cómo describió Mella el paraíso del que regresaba? Las fuen- 
tés más importantes lo constituyen la ya citada serie dé

160 El informe sóbre Cuba con fecha del 13.03.1927, en: RGASPI, Fondo 495- 
105-7, f. 1-8; É l inform e sobre M éxico, con fécha del 08 .03 .1927 , en: 
RGASPI, Fondo 495-79-28, f. 23-28.

151 “La situación política y  económica de Cuba”, M oscú, 13 de marzo de 1927, 
en: RGÁSPi, Fondo 495-105-7, f. 34-39.

152 Stassow a (1873-1966) perteneció desde 1898 a los bolcheviques y  entró  
en  la h istoria cómo la “Camarada Absoluta”. Ver Broué, 1997, p. 1088.

153 Dumpierre, 1975, pp. 170-171.
164 Ver e l acta sobre e l congreso del SRI, del 04.04.1927 , en: RGASPI, 

Fondo 539-1-59.
156 Sobre e l contenido dé estos informes, en  tanto  son relevantes para in ter

pretar las ideas políticas de M ella, se tratará m ás adelante.
160 Augier, 23.01.1949 (1), p. 33.
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artículos, los “Cuadros de la Unipn Soviética”,157 y uno que 
trataba sobre la “provocación imperialista” de Gran Bretaña 
contra la Unión Soviética.158

Los juicios det Mella acerca de lo que vio y experimentó son 
positivos sin excepciones. Sus manifestaciones adquieren en 
ocasiones un carácter apologético, y en conjunto se trata de 
una descripción favorable de la situación: alabó el progréso de 
la industrialización cómo motor de la sociedad soviética y como 
ejemplo para el; desarrollo de otros países. La producción in
dustrial sei'ía compárable a la de los Estados Unidos y poseía 
la ventaja, debido a su carácter planificado, de que no sería 
afectada por las crisis de superproducción capitalistas.159 Des
cribía como ejemplar la organización de los obreros fabriles én 
distintos comitévs de base, que se ocupaban de controlar la pro
ducción o de la; formación de la fuerza calificada. Se refirió 
elogiosamente sobre todo a los comités culturales que, a seme
janza de su concepción sobre la Universidad Popular fundada 
por él, asumían la educación política y cultural de los obre
ros.160 También-presentó la. cooperación entre la ciudad y el ’ 
campo, el “apadrinamiento” entre fábricas y comunidades del 
campo, que aseguraba a estas últimas el abastecimiento de 
medios de vida, materias primas y productos manufactura
dos, como, una conquista de la revolución. Con entusiasmo des
cribió la diversidad de. la producción artesanal de Ja población 
campesina. Veía en elío no sólo un paralelo con el arte indíge
na de México, sino que, sobre todo, la artesanía le parecía ex
presión de que los pueblos y nacionalidades que convivían en 
la Unión Soviética colocaban con ello los cimientos de la futu
ra civilización socialista, heterogénea e internacional.161

Estos “Cuadros de la Unión Soviética”, como Mella denomi
nó a su serie de artículos, provocan una extraña impresión, 
debido a su vocabulario a ratos exuberante. Sus descripcio-

157 Ver M ella, 1975 (1927), pp. 296-307.
,6B “La provocación im p er ia lista  a los so v ie ts”, en: M ella , 1975 (1^27),

pp. 280 y  ss. 1
i5!) Ver M ella, 1975 (1927), p. 298.
100 Ibídem, pp. 300-301.
101 Ibídem, p. 307.
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nes, que presumiblemente sólo recogen una pequeña parte de 
sus vivencias, parecen más textos edificantes sobré el socialis
mo o folletos propagandísticos sobre la Unión Soviética, que 
un reportaje vivo acerca de la vida cotidiana en ese país. Cau
sa asombro que Mella, pese a su espíritu crítico y despierto, 
hubiera podido pasar por alto procesos negativos que allí se 
estaban desarrollando, como las crisis de abastecimientos o la 
creciente burocratización del Estado soviético. ¿Había adop
tado el punto de vista muy difundido entre los comunistas, de 
que las críticas al.Estado soviético sólo eran útiles para el ene
migo? Probablemente. Pues Mella jamás dirigió críticas públi
cas al Partido, ni siquiera cuando sus decisiones iban orientadas 
contra su persona. ¿O acaso como latinoamericano que tenía 
tras de sí la experiencia de estructuras estatales inesta
bles — caracterizadas por la violencia, el incumplimiento de 
las leyes y las constituciones, así como por la desigualdad so
cial— quedó profundamente impresionado por el curso com
parativamente ordenado por el que transcurría la vida en la 
sociedad socialista soviética?

Si se tiene en cuenta su presumible simpatía hacia la Opo
sición de Izquierda, no se puede llegar a ninguna conclusión 
definitiva sobre su valoración de la Unión Soviética. Tal vez, 
simplemente percibió la situación de peligro en la que ya se 
encontraban los críticos del sistéma soviético, y decidió por lo 
tanto no realizar públicamente ninguna crítica, para no peli
grar él ni hacer peligrar a otros. Por consiguiente, sus textos 
pueden leerse como producto de Lina autocensura, en los cua
les las omisiones y las cuestiones vinculadas con éstas son más 
importantes^que los fenómenos abarcados con palabras.

3.2.3-La oposición contra Machado 
y un mensaje'desde París
El presidente cubano Machado había proclamado a fines de 1926 
su intención de cambiar la Constitución para prolongar su 
período de mandato. Este propósito, eufemísticamente llamado
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continuismo,162 fue aceptado por la Cámara de Representan
tes del Parlamento cubano, agregándole la prolongación del 
período de ejercicio del Cargo de los senadores y los represen
tantes a la Cámara. Esta amplia transformación de la Consti
tución fue por último aprobada con muy pocos votos en 
contra.163 Pero fuera del Parlamento las emociones se caldéa- 
ron contra este cambio constitucional que se percibió conío algo 
monstruoso. En oposición al mismo elevaron sus protestas 
nuevos y viejos adversarios de Machado, estudiantes, intelec
tuales, los minoristas164 y la oposición burguesa, que se había 
agrupado en la Unión Nacionalista.

Si bien Machado se había aseguíado el apoyo del estudian
tado en mayo de 1926, óuando le fue entregado el título de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana,16® aho
ra éstos se opusieron decididamente a sus ambiciones dictato
riales. El 30 de marzo los estudiantes se reunieron en el estadio 
de la Universidad y aprobaron por mayoría una resolución 
contra la transformación de la Constitución. La protesta estu
diantil,que se expandía, condujo a la  dirección de la Universi- ' 
dad a cerrar el alto centro de estudios. Esto llevó no sólo a una 
furiosa batalla del ala más radical del movimiento estudiantil 
con la policía por el acceso a la Universidad, sino también a la 
proclamación de un encendido llamamiento de los estudiantes 
a la población cubana a un esfuerzo conjunto para impedir el 
desastre que amenazaba a la República.166

102 y er Benjamín, 1974, p. 52.
iü3 y e r  Aguilar, 1972, p. 63; Soto, 1977(1), p. 398.
104 M artínez V illena participó én  este debate m ediante algunos artículos; 

por ejemplo, “Nuestra protesta”, ver M artínez Villena, 197.812), pp. 291 y  ss., 
que apareció publicado en  la revista  antim perialista  América Libre, entre 
m ayo y jun io  de 1927 .V er M artín ez V illen a , 1978 (2), pp. ;101 y ss., 
pp. 167 y ss.

,os Sobre la investidura a M achado de su doctorado honorífico, ver González 
Carbajal, 1977, pp. 78-79. 

ln(i “[•••] preveniendo e l peligro que se nos avecina, convencidos de que es el 
pueblo e l único capaz de salvar los sagrados in tereses de la  Patria, a ti 
nos dirigim os, Pueblo Grande, Pueblo Digno, Pueblo Heroico: ¡Tú que 
has prestado en  las épocas' m ás difíciles de nuestra H istoria Nacional el 
vigoroso concurso a las causas nobles, dignas y justas [...] tú  que con valor 
espartano inm olaste las nobles vidas de tus m ás preciados hijos en  ho-
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Cuando Mella llegó a París a fines.de abril de 1927, los 
exiliados cubanos residentes allí; que pertenecían al grupo que 
editaba el Bulletin Latino-Americain d ’Etudes Politiques et 
Économiques, le informaron sobre los sucesos en Cuba. Los 
estudiantes cubanos habían solicitado auxilio por vía telegrá
fica a los exiliados en París. Mella reaccionó rápidamente a los 
acontecimientos. En una carta abierta a la nueva dirección 
del estudiantado, al Directorio Estudiantil Universitario 
(DEU),167 del 7 de mayo de 1927, les aseguró a los estudiantes 
su apoyo, y los a,lentó a continuar sus protestas contra Macha
do. Los estudiantes tenían el deber, no sólo como miembros de 
la Universidad, sino como parte de la sociedad, de rebelarse 
jünto al resto de la población contra la opresión del régimen 
de Machado:

Ustedes no protestan contra este o aquél profesor igno
rante, sino que protestan contra una imposición a todo 
el pueblo de Cuba, contra la perpetuación en el poder de 
los que han traicionado los intereses de la sociedad en
tera, y pretenden seguir manchando la historia estabili
zando un inigualable gobierno despótico.168

locáusto a la-Patria irredenta, debes hoy como ayer, en  un gesto de viril 
: protesta, hacer oír tu  voz, ya que ella  es la  única capaz de contener en su  

desenfrenada carrera los corceles desbocados que tiran el carro de la  Repú
blica, llevándolo al abismo, ya que tu  voz es la  voz del Derecho y la Justicia, 
ya que tu  voz es la Voz de D ios”. Citado según Soto, 1977 (1), p. 402. Entre 
los firm antes de este documento figuraron dos jóvenes, que ■—cada cual a 

. su modo—• tomarían parte en  la política cubana: 1. Antonio Guiteras HolmeS 
(1906-1935), en  ese momento miembro de la dirección del DEU, participó 
activamente en la  lucha por e l derrocamiento de Machado; fue secretario  
de Gobernación en  e l gabinete de Grau San M artín. M ás tardé, fundó la 
organización Joven Cuba y  preparó un levantam iento armado. 2. Eduardo 
Chibás (1907-1951), tam bién activista en la lucha estudiantil, tomó parte 
más tarde activamente en  la  lucha contra Machado, fundó a mediados de 
los años cuarenta el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos). Como protes
ta  contra la  corrupción se suicidó durante una alocución radial.

167 Al, de nuevo, fundado D E U  pertenecían tam bién estud iantes que se ha
bían distanciado públicam ente de M ella en  e l otoño de 1925. Ver Gonzá
lez Carbajal, 1977, pp. 88 y  ss. 

íes «a  los compañeros del Directorio E stud iantil U niversitario” (Mensaje de 
Mella a los estudiantes), en: Mella, 1975 (1927), pp. 277 y  ss. No hay seguridad

í
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Por una carta enviada por Mella el día antes a W illi Mün- 
zenberg, organizador del Congreso de Bruselas, en la cual le 
pedía ayuda económica, se sabe que los exiliados cubanos en 
París, en colaboración con la Liga Antimperialista, habían rea
liza do un acto de solidaridad para apoyar a los estudiantes 
universitarios de La Habana y ocuparse de aquellos que ahora 
eran amenazadps por la represión estatal.169 Los estudiantes 
cubanos agradecieron a Mella su apoyo y en julio lo nombra
ron presidente de honor del DEU.170

Otra carta de Mella, enviada a fines de mayo a Moscú, al 
funcionario de la Komintern, Vittorio Codovilla, poco antes de 
su viaje de regreso a México, revela más eleme.ntos sobre su 
valoración en.ese momento de la situación en Cuba. Mella ópi- 

, naba que se estaban dando drásticas transformaciones políti
cas en el movimiento de oposición contra Machado. Si bien la 
lucha fraccional entre el PCC y otras organizaciones oposito
ras continuaba, los comunistas debían desempeñar en elfutu- 
ro un papel precursor. Esta misiva encierra en germen él diseño 
de su proyecto político, de convertir a Cuba en una “segunda . 
Nicaragua”:

[...] Tengo noticias buenas y malas de Cuba. Por un lado, 
las primeras, es que el P.. está trabajando mucho mejor. 
La situación terrible de Cuba —una grave crisis e.cúnó- 
mica y una gran agitación contra la reelección— favore
ce al Partido. Progresa. Pero 'la lucha con los otros 
elementos — Universidad, Liga, etc.—  continúa. De un 
lado y de otro hay contradicción én las causas de la lu
cha facciosa dentro del frente único que ahora es más 
urgente que nunca [...] Creo de gran urgencia la organi
zación del Partido, pues en Cuba se avecinan aconteci
mientos revolucionarios —posiblemente los clásicos de 
la América Latina. Pero si el Partido tiene una poca [sic]

de cuándo los estu d ian tes recibieron la carta en  Cuba. En todo caso fue 
publicada en julio en  la revista antim perialista América Libre. 

ion y er “Carta de M ella a W illi M ünzenberg” en  Berlín, París, 06.05.1927, 
en: RGASPI, Fondos 534-2-108/542-1-18, f. 19, documento 11 en los Anexos, 
pp. 406-407.

170 Ver González Carbajal, .1977, p. 90.
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de influencia podrá hacer que las masas trabajadoras 
de Cuba sean un graú factor en esta lucha. Otra Nicara
gua podrá haber en la América con la diferencia que 
aquí tendremos un partido y una clase obrera más o 
menos organizada que jugará un papel interesante [...].171

También Fernández Sánchez, íntimo, amigo y confidente, 
éstaba en París. Desde Brusélas había viajado'directamente a 
París y había decidido, ante la situación existente en Cuba así 
como por razones de seguridad, detenerse primero en Francia 
y permanecer allí. Además, él se mantuvo en estrecho contacto 
por escrito con Codovilla, para tenerlo al corriente del desarro
llo de lo que denominó “situación objetivamente revoluciona
ria”172 en Cuba.

Pero Machado no era el tonto “asno con garras”,173 como gus
taba de presentarlo la oposición. Más bien el presidente cuba- 
no.demostró, una vez más, que él dominaba excelentemente el 
arte de mantener en jaque a la oposición. Su policíá política 
había preparado un golpe con un propósito muy definido, que 
se conoce en la historia como “proceso de los comunistas” . El 
telón de fondo era de carácter internacional: el 13 de mayo 
de 1927 la policía inglesa había registrado las oficinas en Lon
dres de una óficiná comercial soviética. Según las declaraciones 
policiales, se encontraron pruebas materiales que demostra
ban que la Unión Soviética apoyaba a organizaciones antim- 
perialistas de carácter internacional. Algunos gobiernos 
latinoamericanos aprovecharon la abierta animosidad de In
glaterra contra la Unión Soviética y las declaraciones de la 
policía inglesa para encarcelar a los miembros de la oposición, 
con eí pretexto de que participaban en un “complot comunista

171 Carta de M ella  desde París a Codovilla en  M oscú, del 27.04.1927, en: 
RGASPI, Fondo 542-1-18, f. 15-16. La m isiva tiene el m em brete dél ya 
mencionado Bulletin Latino-Americain d’Etudes Politiques et Economiqit.es 
con sede en  París.

172 C arta de F ernández Sánchez desde P arís a Codovilla en  M oscú, del
27.05.1927, en: RGASPI, Fondo 542-1-18, f. 25.

173 “Asno con garras”, ápodo ridiculizante de Machado acuñado por Rubén 
M artínez V illena. Ver D e la Torriente Brau, 1965, pp.117 y ss.
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internacional”. El dictador peruano Augusto Bernardino Léguía 
encarceló, además de á José Carlos Mariátegui, a numerosos 
intelectuales peruanos, la mayoría de ellos miembros del APRA.

Machado también fabricó en Cuba un complot comunista. 
La represión se dirigió contra todos los que protestaban abier
tamente contra la prolongación, contraria a lá Constitución, 
de su período de mandato. El 4 de julio de 1927 fuerón/íhcar- 
celados en La Habana cuatro intelectuales peruanos,'quienes 
se encontraban exiliados en Cuba y que colaboraban como pro
fesores con la Universidad Popular José Martí.174 La policía 
justificó su actuación con los encarcelamientos efectuados 
en Perú. Poco después se emitió, una orden de detención con
tra 57 personas. Entre los acusados estaban casi todos los óo- 
laboradores de la Universidad Popular, los miembros de las 
redacciones de las revistas América Libre y la Revista de Avan
ce, una gran parte de los minoristas, los editores de Atuei — la 
revista de la sección cubana del APRA—, miembros del PCC y 
también algunos pequeños arrendatarios, que habían protes
tado contra la política económica de Machado. El diario E l País 
informó que la policía había descubierto preparativos del Par
tido Comunista para derrocar a Machado. Uná sublevación 
armada estaría preparándose en la Universidad Popular.175 ' 

A  niediados de agosto los encarcelados fueron puestos én 
libertad por falta de pruebas, pero a los acusados de proceden
cia extranjera se les expulsó del país. La conjura fabricada 
había logrado su objetivo. La Universidad Popular fue cerra
da, el Partido Comunista, fue fuertemente golpeado,176 y! entre 
todos los otros, adversarios de Machado se extendió el temor 
de ser acusados también de “comunistas”.

Muchos miembros de la oposición, entre ellos numerosos 
estudiantes y activistas sindicales, tuvieron que abandonar a 
Cuba y marcharon al exilio a México, a Nueva York o a Párís.

,7'' Serafín del Mar, Luis Bustam ante, Esteban Pavletich y  José Silva Márquez. 
17r' Sobre é l proceso de los com unistas, ver Instituto de H istoria de Cuba 

(IHC), 1998 (3), pp. 260-261; Cairo, 1978, pp. 172 y  ss.; Soto, 1977 (1), 
pp. 414 y ss. nr, y er Aguilar, 1972, p. 86.
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Entre ellos estaban los sindicalistas (comunistas o anarquis
tas) Alejandro Barreiro, Antonio Penichet, Sandalió Junco, An
tonio Puerta, Angel Arias y Eduardo Rivera, así como los 
estudiantes Manuel Cotoño Valdés, Rogelio Teurbe Tolón, 
Aureliano Sánchez Arango y Teodocio Montalván. La mayoría 
de ellos se juntó un año después en la organización de exiliados 
fundada por Mella: la ANERC.177 Con sus drásticas medidas 
contra la oposición, Machado había logrado también que la 
puesta en escena de la V I Conferencia Panamericana, que de
bía sesionar en La Habana desde enero hasta abril de 1928, 
pudiera desarrollarse sin ningún tipo de turbulencias añtirn- 
perialistas.178

3.3 Mella y el Partido Comunista 
de México

-3.3.1 Excurso: ascenso y  decadencia
de la -Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM)

Mella se dedicó, con especial empeño, a transformar el modo 
en el que el Partido se había planteado la cuestión sindical. 
Abogó por una actitud audaz, que a la vez se orientara ante 
todo por las relaciones entre las fuerzas políticas existentes 
en México. La mayoría de sus compañeros del Partido se aferra
ban, por el contrario, a un estilo de pensamiento que estaba 
marcado por una doble relación de de'pendencia con respecto 
al Gobierno mexicano, por un lado, y a las directivas de la 
Komintern, por el otro. Pero la muy complicada y polifacética

177 E specíficam ente sobre la ANERC, ver cap. 3.4.3.
178 Cairo, 1978, p. 174.



discusión acerca de la cuestión de la táctica sindical sólo pue
de comprenderse plenamente sobre el telón de fondo de la si
tuación específica en que se encontraban los sindicatos y  los 
comunistas mexicanos.

Las premisas que, ya durante el régimen de Porfirio Díaz 
(1876-1911), condujeron a la formación del movimiento ojbrero 
y sindical mexicanos, así como a su posterior desarrollo en el 
curso de la Revolución mexicana, son demasiado complejas 
para ser tratadas aquí con detalle. Una adecuada visión de 
conjunto sobre este tema puede encontrarse en las obras de 
Ramón Eduardo Ruiz,179 Barry Carr180 y John Masón Hart.181

La modernización industrial y tecnológica de México, llevá- 
da a cabo durante el gobierno de Díaz, excluyó por completo 
los derechos obreros y todo tipo de legislación, laboral. La or
ganización de los obreros en sindicatos fue evitada por la fuer
za, y sus primeras luchas' significativas del siglo xx fueron 
aplastadas de forma sangrienta. Fue sólo con la Revolución 
mexicana que se amplió el espacio de acción de los sindicatos., 
La-Constitución de Querétaro, proclamada en 1917, aseguró 
en su artículo 123 la promulgación de una legislación laboral 
y social verdaderamente progresista para su época.182 Desde 
un inicio existían fuertes tendencias anarco - sindicalistas eti 
el proletariado mexicano. Anarquistas y anarcosindicalistas 
fundaron en 1912, eri Ciudad México un centro de acción: la 
Casa del Obrero Mundial. Algunos sectores de lós activistas 
locales establecieron en 1915 una alianza muy contradictoria 
con el ala constitucionalista de la revolución, nucleada en tor
no a Alvaro Obregón y Venustiano Carranza: formaron “bata
llones rojos”, para apoyar a los constitucionalistas en su lucha 
contra sus rivales campesinos, Pancho Villa y Emiliano Zapa-

170 Ruiz, 1976 (especialm ente, pp. 5-46).
180 Carr, 1981 (especialm ente, pp. 13-81); 1983.
181 Hart, 1978.
182 El artículo 123 abarcaba la  lim itación de la  jornada de trabajo, el salario  

m ínimo, el derecho a la  huelga, el derécho a la organización sindical, así 
como la igualdad de hom bres y  mujeres. E stas m edidas tan  adelantadas 
sólo se cumplieron posteriorm ente de manera muy lim itada.
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ta.183 Esta alianza, que ha sido designada como uno de los “su
cesos más trágicos”184 de lá Revolución, sentó las bases de la 
relación de dependencia de los sindicatos con respecto a los 

sgrupos detentadores del poder en el México revolucionario de 
los años veinte.

A  mediados de los años veinte, una gran parte de. los tra
bajadores mexicanos estaban organizados en la unión sindi
cal CROM, fundada en 1918 con apoyo del Gobierno y que 
estableció poco después, relaciones con el más grande sindica
to estadounidense, la American Federation of Labour (AFL),185 
cercana al Gobierno. La AFL perseguía el objetivo de alejar a 
los sindicalistas mexicanos de la influencia de las tendencias 
marxistas y anarquistas. Con el,apoyo de la CROM, la AFL 
pudo también llevar a cabo otro objetivo, la fundación de una 
organización sindical panamericana bajo la hegemonía de los 
Estados Unidos: la Panamerican Confederation of Labour186 
comenzó a funcionar én 1919.187 Las estrechas relaciones con 
la AFL, así como con los caudillos de la Revolución, Obregón y 
Calles, provocaron fuertes controversias al interior de la CROM, 
y condujeron a la separación de la misma de la corriente anarco
sindicalista, que fundó en 1921 la Confederación General del 
Trabajo (CGT).188

El máximo dirigente de la CROM, Luis.Napoleón Morones, 
una persona con una clara percepción dé su podér, estableció 
en 1919 un pacto secreto para apoyar la candidatura presi
dencial de Obregón. Esto le aseguró a él y a su grupo de direc
ción, el “grupo acción”, después de la victoria electoral de 
Obregón, la obtención de cuotas de poder y de apoyo financiero

133 Sobre las circunstancias que llevaron a los obreros a establecer esta  a lian
za, es decir, la  situación  de pobreza económica y  m iseria social en  las  
ciudades y  centros industria les, ver Knight, 1986 (2), pp. 424-435.

184 Katz, 1964, p. 328.
185 Durante la  Primera Guerra I&undíal, la AFL, dirigida por Sam uel Gompers, 

se había colocado al lado del presidente de los Estados Unidos, W. Wilson, 
y desde entonces se dedicó a la defensa de los “intereses nacionales”.

186 E n español: Confederación Obrera Panam ericana (COPA).
187 Ver Carr, 1981, pp. 88 y ss., pp. 190-191; ver tam bién Andrews, 1991.
188 Ver Hart, 1978, pp. 159 y  ss. A  diferencia de la CROM, la CGT proclama: 

ba la lucha de clases y  la  acción directa, y  convocaba a huelgas generales, 
por lo que sus miembros se  convirtieron en  uno de los objetivos principa
les de los ataques de la CROM. Ver. Carr, 1981, p. 137.
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por parte del Gobierno. Durante la presidencia de Calles, este 
grupo alcanzó una influencia aún mayor: Morones fue nom
brado ministro de Industria y Trabajo, y en esa función apoyó 
el proyecto político y económico de reconstrucción nacional dé 
Calles. Cón la colaboración de la CROM y de su brazo político,: 
el Partido Laborista Mexifcano (PLM), el Ministerio dé Indus
tria y Trabajó propagó la conciliación de clases así cómo él 
mejoramiento material para todos lós sectores sociales.189 .

La CROM pudo extender su supremacía entre los demás 
sindicatos porque las organizaciones que se le unían en las. 
luchas obreras podían obtener sus demandas casi siempre, pues 
todos sabían que éstaba'n protegidas por el Estado. Junto a 
esto, la CROM intentó absorber a los sindicatos independien
tes o destruirlos por la fuerza. También para ello podían con
tar con el apoyo del Gobierno.190 La membresía de la CROM 
fue cifrada en 1928 en casi dos millones. Aunque éste cálculo 
está fuertemente exagerado, es indiscutible qué la CROM era 
el sindicato más poderoso.191 Pero ni siquiera en el momento- 
culminante de su influencia política pudo lograr la elimina
ción de los sindicatos independientes.

183 Ver Historia de la Revolución mexicana (10), 1977, pp. 183 y ss.
i9o Ver Carr, 1981, pp. 137, y 166 y ss.
]91 Según las valoraciones m ás pésim istas, siem pré tuvo m ás del doble dé 

afiliados que todos los sindicatos independientes juntos, cuyo número sé 
cifraba en los años veinte en  cerca de 150 000. Ver Carr, 1981, pp. 158- 
159, y tam bién Historia de la Revolución mexicana (11), 1977, pp. 77-78:. 
Hart, 1978, p. 170, parte de una cifra aún m ás pequeña, de aproxim ada
m ente 200 000. La m em bresía de la GGT en  1925 se calculó en  cerda 
de 100 000 (Hart, 1978, p. 170). U n trabajo de aquella  época toiná como
punto de partida una cifra “menor de 500 000”, ver Siqueiros, 1928, p. 15. 
Según algunos estudios, la CGT ten ía  en  1925,. sólo entre los cam pesi
nos, 30 000 miembros. Ver Carr, 1981, p. 229. Las cifras de miembros de 
otros sindicatos independientes, como la Confederación Católica del Tra
bajo (CCT) y e l sindicato ferroviario, para 1925, se han calculado eh  alre
dedor de 20 000. Los otros sindicatos, como los de trabajadores mineros,
tex tiles o petroleros, cuya influencia a menudo estaba lim itada a uri con
texto regional y que habían sido fundados en  parte por in iciativa del PCM,
contaban sólo con algunos m iles de miembros. Para esto, ver M artínez
Verdtigo, 1985, pp. 86 y ss.
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La creciente interpenetración de la. burocracia estatal y la 
sindical condujo a la manipulación y control de los obreros por 
el aparato de dirección sindical. La CROM se convirtió en un 
importante instrumento de la estabilización político-social del 
sistema. Pero precisamente en eso residía su debilidad funda
mental. Con independencia de su gran influencia, la CROM 
no representaba una fuerza política independiente. Además, 
la creciente corrupción y la rígida concentración del poder de 
su dirección condujeron también a su ocaso. La CROM demos
tró ser “ [...] separada del cordón umbilical que la unía con el 
gobierno [...] como un coloso con pies de barro”.192

Esto se mostró con toda claridad en'el otoño de 1927, cuando 
Obregón anunció, al presentar su candidatura a la presiden
cia, su regreso a la vida política pública. La nueva candidatu
ra de Obregón, que contradecía el principio establecido en la 
Revolución de lá no reelección, provocó rechazo no sólo en sec
tores de los . militares y los políticos de la Revolución. Además, 
la cúspide dirigente de la CROM, temiendo perder su influen
cia en sectores del Gobierno y sus prebendas financieras, se 
opuso a un nuevo mandato presidencial de Obregón. Pero fuer
tes rivales de la CROM y el PLM; como el Partido Nacionál 
Agrarista (PNA), también cercano al régimen, en aquel enton
ces la más poderosa fuerza entre las organizaciones campesi
nas, así como sectores del aparato estatal de sectores.obreros, 
apoyaban a Obregón. Tampoco los comunistas constituyerqn 
en esto una excepción: su posición crítica ante el gobierno de 
Calles, que había colaborado con la CROM en la brutal repre
sión de una huelga ferroviaria dirigida por los comunistas 
en 1926-1927, se manifestó en su apoyo a la candidatura de 
Obregón.193

La crisis de la CROM, también llamada “desmoronamien- 
'to”,194 se aceleró mediante la rivalidad entre JMorones y Obré- 
gón: Morones le demandó a Obregón garantizar la influencia

192 Tobler, 1992, p. 493.
193 Ver M artínez Verdugo, 1985, pp. 97 y ss.
194 E stá presente un juego de palabras con el nombre “Morones”. Ver Gálvez 
. Cancino, 1986, p. 128.
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de la CROM entre los sindicatos, y a la vez lo amenazó con 
retirarle todo apoyo en caso contrario.i9r>

Obregón no accedió. Muchos sindicatos miembros de la CROM 
rechazaron esta posición y se separaron de ella.196 Luego de 
que Obregón fuera asesinado a .mediados de julio de 1928, dos 
semanas después de su reelección, la CROM sé disolvió defacto. 
Morones se encontraba bajo sospecha de haber estadef impli
cado en el atontado, y debió renunciar a su puesto dé/ministro 
de Industria y Trabajo. El presidente ¿interino nombrado por 
Calles, el obregonista Emilio Portes.Gil, tampoco ocultaba su 
rechazo hacia Morones y la CROM. La rápida disolución de 
ésta tuvo como consecuencia un debilitamiento genéral de los 
sindicatos, situación qué'no cambió tampoco la fundación, por 
iniciativa de Mella, de una nueva orgánización sindical som
brilla, la Central Sindical Unitaria de México (CSUM).

33.2 El Partido Comunista de México

En lo que atañe al PCM existe desde hace, aproximadamente 
veinte años una reevaluación autocrítica dé la misma. En 1985 
su antiguo presidente, Amoldo Martínez Verdugo, presentó 
una historia (semi)oficial del Partido, que en muchos lugares 
se ocupaba críticamente de la organización, áunque no apor
taba mucha luz sobre todas las zonas oácuras. Numerosas fi
guras que habían sido excluidas, y que por mucho tiempo fueron 
fieles sostenedores del Partido, no áparecíañ en esta publica
ción. Con todo, esta obra constituyó un importante paso de 
avance en la reevaluación de la historia del Partido.197

Entre los trabajos que sobre el tema han aparécido en los 
últimos veinte años, destacan los del historiador social áus-

105 U n hito im portante en  el enfrentam iento entre Obregón y la CROM fue el 
discurso dado por M orones el 30.4.1928, en el.que atacó fuertem ente al 
caudillo. Fragm entos selectos del discurso pueden leerse en  Carr, 1981, 
pp. 243-244. ido y er ibídem, pp. 241 y ss.- 

1U7 M artínez Verdugo, 1985.

S i  :'i‘:
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traliano. Barry Carr.198 Pero ¡hasta hoy no han podido ser acla
radas todas las cuestiones, especialmente aquéllas referidas a 
las relaciones entre el PCM y la Komintern. Los resultados arro
jados por investigaciones recientes, que se apoyan en la docu
mentación contenida en el archivo de la Komintern (RGASPI), 
demuestran que la influencia de la Komintern, ya en la fase 
inicial del Partido; era más grande que lo que hasta ahora 
se creía.

En las páginas siguientes se esbozará la historia de los diez 
primeros años del Partido, y más adelante se expondrá el con
flicto con Mella en el interior del mismo. Esta exposición se 
limitará, en lo esencial, al “drama del comité central”, como 
designó Carr este modo — a menudo criticado— de intérpretár 
la historia de los partidos comunistas.199 Pero esta perspecti- 

. va de análisis es apropiada en este caso, puesto que desde 1926, 
y especialmente en 1928, Mella estuvo entre los actores prin
cipales de dicho “drama”. ,

El Partido Comunista, de México fue fundado en noviembre 
de 1919. Junto al hermanó Partido argentino, fueron los pri
meros partidos comunistas en la región latinoamericana.200 
Su fundación fue llevada a cabo, en lo esencial, por Manabendra

108 Carr, 1992, 1983. Además: Taibo Il/V izcaíno, 1984, y Taibo II, 1986. Pero 
éstos se refieren sólo a la h istoria anterior a la fundación del Partido y  a 
la de su  etapa inicial. U n  buen com plem ento a la h istoria del Partido lo 
ofrece Spenser, 1999, con su  estudio sobre la s relaciones entre México, la  
URSS y los Estados Unidos.

199 Carr, 1992, p. 3. E sta  crítica acertada a la  muy utilizada v isión  estrecha  
sobré e l Partido como un fenóm eno singular, separado de las realidades 
sociales, se refiere, por un  lado, a la  cuestión  acerca de los sujetos h istó
ricos em peñados en  e l desarrollo y  utilización del m arxismo en  los respec
tivos países. Por otro lado, se refiere a la aspiración universal, formulada 
por Gramsci, de que la  exposición de la  h istoria del Partido ten ía  que 
abarcar' la totalidad de los procesos sociales (clases, partidos, in stitucio
nes). Pero esta  aspiración, por su  m agnitud, es casi im posible de realizar 
satisfactoriam ente. 'Ibídem, pp. 3-4.

200 g j  Partido Internacional S ocia lista , fundado en  B uenos A ires en  enero  
de 1918, m ás de un año antes de la  fundación de la  Komintern, figura  
como el primer partido com unista de Am érica Latina. A  fines de 1920 sus 
miembros lo renombraron como Partido Com unista. Así, pues, el Partido  
M exicano fue e l primero que se denominó a s í mismo como “com unista”. 
Ver Fornet-Betancourt, 1994, p. 57.
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Nat Roy, un indio acogido en México al exilio por sus posiciones 
revolucionarias y nacionalistas; ipor'Mijáil Borodin, un emisa
rio del Gobierno soviético, y por José Alien, de origen estado
unidense, quién posteriormente -resultó un agente del servicio 
secreto de los Estados Unidos.201 Pudieron contar con el apoyo 
de anarquistas y anarcosindicalistas, así como con el de ¡algu
nos norteamericanos, muy motivados, y que se habían negado 
a ser alistados para ir a la guerra.202 : X

A l igual que en casi toda América Latina, y a diferencia de 
Europa, no existía ún partido socialdemócrata, y los sectores 
más radicales y mejor organizados dentro del proletariado te
nían un carácter anarquista. También en México la influencia 
de la Revolución de Octubre proporcionó el impulso para la 
fundación del Partido. Las noticias acerca de los sucesos acae
cidos en Rusia fueron difundidas sobre todo por los periódicos 
anarquistas. Su entusiasmo por la revolución y por su organi
zación internacional, la Komintern, se debió al rechazo inicial 
de los revolucionarios rusos con respecto al parlamentarismo, 
algo que era compartido por los anarquistas. Los recién estre-» 
nados comunistas mexicanos solicitaron, por lo tanto, sú pronta 
inclusión en la Komintern. El slacker norteamericano Frank 
Séaman,203 Borodin y Roy viajaron a Moscú poco después de 
la fundación del Partido. En esa ciudad, Seaman y Roy parti
ciparon como delegados del PCM en el I I  Congreso de la Ko
mintern.204

En diciembre de 1919 se fundó él Buró Comunista Latino
americano, la primera dependencia de la Komintern en terri
torio latinoamericano.205 Moscú tenía un interés estratégico

201 Carr, 1992, p. 25; ver tam bién Taibo II/V izcaíno, 1984, pp. 13 y ss.; sobre 
José A lien, ver pp. .18-19.

202 Tam bién llam ados slackers. Tras la entrada de los Estados Unidos en  la 
guerra, huyeron cruzando el Río Grande. Entre ellos se encontró al prin
cipio Linn E. Gale, quien se llam aba a sí mism o “el Lenin de las Améri- 
cas”, y editaba su  propia revista de izquierda, el Gale’s Magazine, y además 
Frank Seaman. Ver Carr, 1992, p. 23; Taibo II/Vizcaíno, 1984, pp. 10 y ss.

203 y er cap 2.4.2, nota al pie no. 415, p. 155. ' •
204 Sobre el viaje a Rusia y la participación en  el II Congreso de la Komin

tern, informó en sus memorias Shipm an, 1993, pp. 100-127. .
205 y er M artínez Verdugo, 1985, pp. 32 y ss.; Carr, 1992, pp. 28-29. Los con

tactos del Buró con la Kom intern fueron muy esporádicos. A ellos contri-
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en México. Desde aquí debían establecerse relaciones en toda 
Latinoamérica con organizaciones que compartieran los obje
tivos de la Komintern.206 En el sentido del modelo del “partido 
del hermano mayor”,207 el PCM — colocado a su vez bajo el 
cuidado de su propio “hermano mayor”: el PC de los Estados 
Unidos— 208 debía desempeñar un papel decisivo en la región 
respecto a la creación de otros partidos comunistas y de sus 
organizaciones de frente.209

En los primeros cinco años de su existencia, el Partido se 
mantuvo sobre un terreno inseguro. Razones fundamentales 
para ello fueron la heterogénea composición política, que con
dujo á algunas escisiones, y la represión estatal. Desde inicios 
de los años veinte los comunistas se separaron de sus bases 
anarquistas y de su sindicato: lá CGT. Puntos de discusión 
internos en la organización lo constituyeron la relación con lá 
central sindical CROM, cercana al Gobierno, la cuestión de la 
participación en las elecciones al Parlamento y la posición ha
cia la Revolución rusa.210

■ La influencia de la. Komintern condujo en 1923 a un cambio 
radical de orientación del Partido en lo referente a la cuestión 
de las elecciones. En contra de todos sus postulados anterio
res, los comunistas decidieron ahora apoyar la candidatura

huyeron, entre otros, problem as idiomáticós, pues hasta  1924 no estuvo  
disponible en  español ninguno.de los docum entos de la Komintern. No

• hubo un verdadero trábajo conjunto continuado entre M oscú y Latino
américa sino hasta  1925, con la fundación del Secretariado Sudam erica
no, que funcionó en  Buenos Aires hasta  1930. M ás sobre el Secretariado  
Sudamericano, ver Mothes^ 1982.

206 y er Ca.rr, 1992, pp. 27-28; Taibo II/ Vizcaíno, 1984, p. 16.
207 Ver cap. 2.4'.l. ; ,
208 Aparte de ello, desde el inicio existieron num erosas interrelacionés per

sonales entre los com unistas m exicanos y los estadounidenses, por ejem 
plo e l m atrim onio  B ertram  D. y  E lla  W olfe, Seam an, G ale, etc., que 
se  involucraron todos ellos con el Partido M exicano. Ver tam bién Carr, 
1992, p. 7.

209 Como se explicó en  el cap. 2.4.2, el PCM participó decisivam ente en  la , 
fundación del. PCC.

210 Como en casi todos los partidos com unistás, esto  fue coincidente con las 
prim eras persecuciones de los anarquistas en  la Unión Soviética.



presidencial de Calles en la campaña electoral.2'1 Éste apoyo 
llegó tan lejos, que durante la rebelión militar del general De 
la Huerta, entre 1923 y 1924, los comunistas participaron en 
la contienda al lado del Gobierno con las armas en la mano, y 
con ello se desgastaron como fuerza política casi por completo.212 
Mirándolo retrospectivamente, puede asegurarse que los co
munistas tuvieron grandes dificultades para comprendér los 
complejos procesos de la Revolución mexicana,jr de la 
estructuración del poder revolucionario en los años veinte, así' 
como pgra encontrar el papel que debían desempeñar. El Par
tido se encontró situado de forma permanente en el campo de 
tensiones entre la política de la Komintern y la del Gobierno; 
a menudo fluctuó entre "ambos extremos, entre una acepta
ción ilimitada de la política .del Gobierno o su rechazo también 
indiferenciado. La influencia de la Komintern fue por comple
to decisiva en esto. En ocasiones, la línea política del PCM fue 
establecida directamente en la Embajada soviética, bajo él con
trol del entonces embajador Stanislav Pestkowski.213 Una in
fluencia nada menor la tuvieron, además, las reacciones 
incalculables y a menudo represivas del Estado mexicano.214

211 Ver M othes, 1990, pp. 48-49. M othes menciona una carta del EKKI del 
23.08.1923 al PCM, en la  cual se recomendaba apoyar la candidatura pre
sidencial. Fue la primera vez que la  Komintern se ocupó, explícitamente, 
de la “cuestión m exicana”. V er tam bién M artínez Verdugo, 1985, pp. 68-69.

212 Ver Carr, 1992, pp. 37 y 40; M artínez Verdugo, 1985, pp..64-65.
-Ia El representante de la Kom intern en  México, Alfred Stirrier (seudónimo  

de Edgar Woog), informó en 1926 sobre esto de la  manera siguiente: “An
tes de la partida hacia M oscú me encontré una vez con él [Pestkowski, 
C.H.J. Le aclaré que el partido le estaría  agradecido por cada uno dé los 
buenos consejos que había recibido de la  embajada, pero que una direc
ción directa del partido, como había sido e l caso hasta  entonces, sería  
algo totalm ente excluido. A  ello me respondió textualm ente: ‘Creo que la  
dirección debe estar ahora tam bién en  la s m anos de la  embajada. La em 
bajada debe tener el derecho de in tervenir contra las decisiones equivo
cadas del órgano centra l. De todas m aneras e l gobierno sabe que la  
dirección del partido está  realm ente en  la embajada. S i algo pasa, a mí se 
me hará responsable. A sí que es mejor que la dirección del partido, al 
m enos m ientras no haya aquí un representante de la EKKI, se  encuentre 
de hecho en  m is m anos’ ”,.en: RGASPI, Fondo 495-108-61, f. 75-82, aquí 
f. 79. Con independencia del tutelaje político, este  documento confirma 
tam bién el apoyo financiero del PCM por la central m oscovita.

214 Ver Carr, 1992, pp. 38-39.



Por otra parte, el PCM se aprovechó también de su intérre- 
lación con instituciones estatalés, como las que tuvo con figu
ras cercanas a los comunistas como el gobernador provincial 
Adalberto Tejeda en Veracrüz o el senador Luis B. Monzón, 
quien posibilitó el asilo político de Mella en México. En este 
sentido, el Partido no se diferenció de otras organizaciones po
líticas que dependían de la protección de los caudillos revolu
cionarios.215

Con todo, la influencia política del PCM a mediados de los 
años veinte era más grande de lo que permitiría présumir su 
pequeña membresía de algunos cientos de activistas.216 Por 
un lado existían contactos con los obreros urbanos y el movi
miento de inquilinos en huelga.217 Además, los comunistas se 
identificaron con los movimientos político-culturales de van
guardia que existían en México a principiosxLe los años veinte. 
Los muralistas Rivera, Siqueiros y Orozco, y otros miembros 
del sindicato de artistas,218 todos convencidos antieapitalistas 
y antimperialistas, se agrupaban en torno al PCM. Su periódi
co E l Machete se convirtió en 1925 en el órgano partidista.ofi
cial del PCM.219' Por algunos años fue el más atractivo y exitoso 
de todos los periódicos comunistas del continente. E l Machete 
publicó las más exitosas caricaturas, gráficas y poemas, y los 
mejores reportajes sobre ,1a situación de los asalariados en la

2,6 Ver Gálvez Cancino, 1999, p. 102; M artínez Verdugo, 1985, pp. 61 y  ss. 
116 Entre 1922 y 1925 la  cantidad de afiliados, del Partido descendió de 1 500 a 

cerca de 200 miembros; a partir de 1929 la cifra aum entó y llegó otra vez  
a 1 500. Carr, 1992, p. 10.

217 H uelga de pagos de a lquileres y ocupación de v iv iendas fueron una conse
cuencia del en carecim ien to-d el precio de la  v iv ienda en las ciudades 
m exicanas a principios de los años veinte. Las huelgas de pago de a lquile
res comenzaron a principios de 1922 en  Veracrüz dirigidas por Herón  
Proal, pasaron a la capital y se expandieron rápidam ente a todos los cen
tros urbanos im portantes del país. El m ovim iento fue derrotado por el 
Gobierno. Ver M artínéz Verdugo, 1985, pp. 54 y  ss.

218 Sindicato de Obreros Técnicos, P intores y E scultores.
219 Ver M artínez Verdugo, 1985, pp. 75-76.; Carr, 1992, pp. 36-37. La escri

tora y  actriz G raciela Amador,' la primera esposa de Siqueiros, compuso 
el poema que sirvió dé lem a al diario: “El m achete sirve para cortar la  
caña/para abrir las veredas en  los bosques umbrío's/decapitar culebras, 
tronchar toda cizaña/y hum illar la soberbia de los ricos im píos”.
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ciudad y en el campo. Para fines de 1928 su tirada ascendía 
a 11 500 ejemplares.220

Mella llegó a México precisamente cuando el PCM se en
contraba en la etapa de “bolchevización” . En el V  Congreso 
Mundial de la Komintern, en 1924, se decidió la primera gran 
reorganización de la Komintern. Siguiendo el ejemplo despar
tido Comunista ruso, las secciones nacionales debían s§r orga
nizadas en forma centralista y subordinarse directamente a las 
orientaciones del Comité Ejecutivo de la Komintern (EKKI)- 
En su III Congreso, efectuado en abril de 1925, el Partido adop
tó la política sindical propagada por la Komintern y se empe
ñó en la tarea de construir un frente unido de las centrales 
sindicales CROM y CGT. El presidente Calles, a cuya campa
ña presidencial se le había dado apoyo apenas un año antes, 
fue ahora repentinamente tachado de “pro-imperialista”, y por 
indicaciones de la Komintern se decidió romper la colabora
ción con los políticos burgueses.221

Tras estas posturas, la reacción del Gobierno no se hizo es
perar ’ El muralista Siqueiros perdió su empleo como profesor' 
de arte en el Ministerio de Educación, y Bertram D. Wolfe, un 
comunista de ciudadanía estadounidense; fue deportado.222 ■ 

Este fracaso de la nueva línea de izquierda provocó críticas 
en el interior del Partido. En el IV  Congreso del Partido, efec
tuado en abril de 1926, hubo polémicas sobre la valoración del 
gobierno de Calles. Un grupo nucleado en torno al represen-

220 Carr, 1992, p. 38. Los redactores de E l Machete, como Rosendo Gómez 
Lorenzo o M ella, se ocuparon, adem ás de todas las cuestiones de conteni
do, de lograr una mejoría estilística  del diario. M ella publicó en 1927 una 
guía  pa:ra los corresponsales en  la s fábricas. Ver M ella, 1975 (1927), 
pp. 283 y ss.

221 Sobre esto ver e l documento oficial del congreso del Partido, que contiene 
el programa y las resoluciones, Partido Comunista de M éxico, 1925. Ver 
tam bién e l artículo de Bertram  D. Wolfe, 1925, que apareció publicado 
en alem án en INPREK O RR, la revista de la Komintern. En E l Machete se 
publicó, previam ente al congreso, una serie de artículos que se ocupaban  
de d istintos aspectos de la  bolchevización del PCM. De esta  serie tuve a 
m i alcance sólo e l tercero y últim o, en  el que se condenan las “desviacio
nes" o “tendencias anti-com unistas”. Ver “La ‘Bolchevización’ del Partido  
Com unista”, en: E l Machete, 19-26 .3 .1925, p. 1.

222 V er M artínez Verdugo, 1985, pp. 80-81.



tante de la Komintern y del EKKI en México, Alfred Stirner,223 
entre ellos el anterior presidente del Partido, Manuel Díaz 
Ramírez, y el dirigente campesino Ursulo Galván, logró la re
visión de la decisión'tomada en 1925 de distanciarse los “polí
ticos burgueses”.224 También Mella compartía este punto de 
vista. Él valoraba al Gobierno mexicano, al igual que al 
Kuomintang chino, como un baluarte antimperialista:

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 opri
midos en la China y demás partes en Asia, la ruta cada 
vez más acentuada hacia la izquierda del gobierno de 
México y su posición antiimperialista, todo esto nos dice 
que cuando podamos y la oportunidad sea, los auxilios 
necesarios para nuestro movimiento no nos han de fal
tar. No le han faltado a otros muchos pueblos: Nicara- 

' gua, Venezuela... N i a China de Rusia, etc.225

En noviembre de 1926, los comunistas desempeñaron ün 
papel decisivo.en la fundación deja Liga Nacional Cámpesina 
(LNC), una organización nacional para cobijar al campesinado 
radical. Es cierto que la LNC estaba protegida por algunos 
gobiernos regionales, pero era en primera línea una organización

223 Edgar Woog (1898-1973), nacido en. Suiza y de origen judío, residió a 
partir de 1919 y  hasta  principios de los años trein ta  entre México y M os
cú. En 1921 tomó parte én  el III Congreso M undial de la  Komintern. 
D espués regresó por un breve período a M éxico, para posteriorm ente par
ticipar en  1922 en e l IV Congreso M undial de la  Kom intern en  represen
tación del PCM. A llí fue elegido como miembro del EKKI a propuesta de 
los delegados latinoam ericanos. Como representante de la  Komintern en 
M éxico se movió entre M éxico y  M oscú h asta  1929, y  desem peñó una  
función de orientación y control. D esde 1929 y  hasta  1935 trabajó en  el 
secretariado para países latinos de la  Komintern. Sobre la biografía de 
Woog, ver Rosenberg-K atzenfuss, 1991.

224 y er s t im e r , 1926a, pp. 1528-1529. En esta  discusión, este grupo logró
im ponerse a la  opinión del embajador soviético Pestkow ski, quien había  
combatido la s posiciones de D íaz Ram írez y  de G alván desde 1924.

226 M ella, 1975 (1926), pp. 257-258.
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de frente de los comunistas. Sé convirtió eri elmás importante 
vínculo entre el Partido y un movimiento de baso organizado. 
A  diferencia del PNA, cercano al Gobierno, que había inscrito 
en sus banderas el apoyo a la propiedad privada de los peque
ños campesinos, la LNC se pronunciaba por la propiedad coo
perativa de la tierra,226 la socialización de los medios de 
producción, y la acción común entre obreros y campesinos'' Para 
la realización de estos objetivos se proclamó támbién 'la utili
zación de acciones ilegales, como ocupaciones de tierras y la 
lucha armada.227 La LNC fue la única organización campesi
na de México que abogó por una vía no capitalista de desarro
llo en la agricultura.228

En la segunda mitad dte los años veinte, el PCM logró obte- 
ner influencia sobre algunos sindicatos independientes, como 
el de los ferroviarios, y los de los obreros textiles, del petróleo 
y de las minas.22f) Lós dirigentes sindicales ferroviarios eran 
comunistas y dirigieron en 1926-1927 una gran.huelga de los 
ferrocarriles, que fue aplastada por el Gobierno y por la cen
tral sindical CROM, cercana al mismo.230 1

A  fines de 1926 hubo nuevos y profundos cambios en la cú
pula dirigente de la Komintern, que tuvieron también un efecto 
sobre el PCM. El presidente de la misma, Grigorij Sinowjew,231

220 En la C onstitución m exicana de 1927 se había establecido e l carácter 
inalienable de la  propiedad comunal de la tierra en  forma de ejidos, v in 
culándose con la tradición indígena. '

227 Ver Carr, 19.92, pp. 32-33; m ás sobre el programa de la  LNC, ver Reitm eier, 
1990, pp. 133 y ss.

228 Ver ibídem, p. 135. El poder real de la LNC era menor que lo que perm i
tiría suponer la  cantidad de sus miembros en  aquella época, que se cifra
ba en  300 000. Nunca logró constituirse en  una organización hom ogéneá  
con objetivos claros y definidos. Ibídem, p. 137.

223 Se trataba, sobre todo, del sindicato de trabajadores m ineros del estado
de Jalisco , la Confederación Obrera de Jalisco , fundada en  1926 por
Siqueiros después de haber sido despedido de su puesto en e l M inisterio
de Educación. Ver M artínez Verdugo, 1985, pp. 87-88.

23o y er c arTi X992, pp. 31-32; M artínez Verdugo, Í986, pp. 86 y  ss:
281 Sinowjew (1883-1936) fue entre 1919-1926 miembro del Buró Político y

presidente del EKKI. Tras la muerte de Lenin apoyó in icialm ente a S talin
en su  lucha contra Trotsky. Junto a L. B. K am enew perdió en  1926 sus
cargos de dirección como “exponente de la oposición d e' izquierda” y  fue 
condenado a m uerte en  1936. .



fue sustituido por Nicolai Bujarin,232 entonces partidario de 
Stalin. Mientras que Sinowjew había sido responsable de la 
política de oposición frontal contra los gobiernos y organizacio
nes “burgueses”, Bujarin combatió estas corrientes ultraizquiér- 
distas y, sobre todo, al “trotskismo”. En marzo de 1927, el Comité 
Ejecutivo de la Komintern (EKK3) envió una carta abierta al PCM, 
en la que se desarrollaba una vez más la discusión sobre la va
loración política del Gobierno mexicano.233 Lo que ya Stirner y 
Mella habían señalado en la primavera, se comprobó ahora: el 
gobierno de Calles era ciertamente pequeño-burgués y con úna 
creciente tendencia hacia la derecha, pero su lucha contra la 
Iglesia católica y sus ataques contra el imperialismo contenían 
elementos objetivamente revolucionarios. Por otro lado, el pre
sidente mexicano había colaborado con la financiación del con
greso mundial antimperialista de Bruselas... 1

Si esta valoración estuvo influida por Mella, quien había, 
estado en Moscú y había analizado la situación de México en 
uno de sus informes,234 es algo que permanece sin aclarar.

La carta del EKKI contenía también indicaciones concretas 
para la acción: el Partido debía construir un bloque de campe
sinos y obreros con la inclusión de elementos pequeño-bur- 
gueses. El gobierno de Calles debía ser apoyado en sus 
esfuerzos antiimperialistas.235 El PCM debía convertirse en una 
organización de masas y eliminar el espíritu sectarista dentro 
de sus propias filas. En lo referido a la cuestión sindical, se 
mantendría el trabajo dentro de las filas dé la CROM.236

232 Ver cap. 2.4.1, nota al pie 407, p. 152.
233 C arta de la  “In ternacional C om unista, Comité Ejecutivo”, de marzo  

.de 1927, pp. 193-205, .L a  carta fue publicada en  La Correspondencia 
Sudamericana, e l órgano oficial del Secretariado Sudam ericano de la  Ko
m intern en  Buenos Aires. El documento fue precedido de exten sas con
su ltas, sobre esto  ver: RGASPI, Fondo 495-108-80, f. 1-73.

234 Ver “Informe de la Sección M exicana de la  ‘Liga Internacional Pro-Lu- 
chadóres Perseguidos’ ”, afiliada a la  Ayuda Internacional Roja. P resen
tado por laC D elegación M exicana a la  Conferencia Internacional de marzo 
de 1927, en: RGASPI, Fondo 539-3-841, f. 5-12.

235 Internacional Com unista, Comité Ejecutivo, 1927, p. 204.
236 Ibídem . V er tam b ién  e l reporte de un  autor desconocido (sin  fecha, 

aprox. 1928), que confirma este  nuevo cambio de dirección, en: RGASPI, 
Fondo 495-108-81, f. 102-112.
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Qué estas, nuevas líneas directrices se correspondían con 
las concepciones del grupo nucleado en torno a Stirner no es 
de extrañar, pues éste tenía buenos contactos políticos con; 
Nicolai Bujarin. El. PCM ñjó su nuevo rumbo político de acuerdó 
con estás orienta.ciones. Por lo tanto se tomaron, entre otras 
decisiones, la de apoyar la segunda candidatura presidencial del 
general Alvaro Obregón,237 pero manteniendo el trabajo/I’en- 
tro de las filas de la CROM y llegando incluso a defender a 
ésta contra los ataques provenientes del lado de Obregón. Me
diante la intervención de Mella esta contradictoria política fue 
sometida a discusión.

\
3.3.3 Contra todas las banderas: Mella , 
y la cuestión sindical

La controversia entre Mella y sus compañeros de partido mexi
canos se encendió a lo largo de 1927 en torno a la. cuestión de 
la táctica para seguir con respecto a los sindicatos. Las. expe
riencias reunidas por Mella durante su viaje por Europa cam
biaron sus perspectivas y lo llevaron a que desarrollara en 
forma creciente posiciones propias y, en parte, independien
tes del Partido.

Mella publicó repetidamente en E l Machete artículos en' los 
que condenaba la política mantenida por la dirección de 
la CROM,238 sin constituir por ello una excepción dentro de 
las filas del PCM. Pero la diferencia entre él y sus compañeros 
de partido consistía en que él no sólo cuestionaba el traba
jo de agitación practicado por los comunistas dentro de la 
oficialista CROM, sino que sobre todo exigía determinadas al
ternativas concretas de acción. Informes internos del Partido 
y cartas, en los cuales se trató acerca de esta discusión, acla
ran el fondo de dichas discrepancias: según la versión de Stirner

2:17 Ver “El Comité Central del PCM, M éxico, su  situación y el problema presi
dencial” del 19 .08.1S27, p . ' l l ,  en: CEMOS. Fondo PCM , caja 2, expte. 20. 

238 p or ejemplo, su  artículo publicado en  octubre de 1927 en E l Machete sobre 
los sindicatos en  los Estados Unidos, en: Tibol, comp., 1968, pp. 237 y ss.
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—el representante del EKKI— , en octubre de 1927, en uno de 
sus reportes obligatorios pára el Secretariado Latinoamerica
no de la Komintern sobre el estado del PCM, Mella contrade
cía la opinión de la mayoría del Partido y de la Komintern, 
pues representaba las posiciones de la Internacional Sindical 
Roja (ISR):

Nous avons eu au dernier plénum de nótre C.C. qui a eu 
lieu au commencement de juillet, une discussion assez 
aigre contre le camarade Mella, qui, retourné de Moscou, 
a commencé á attaquer les résolutions de nótre dernier 
congrés sur la question syndicale et suí nótre ligne 
envers le bloc ouvrier et paysan [...] Passons maintenant 
á discuter les divergences dont j’ai parlé haut avec le 
camarade Mella. Tout d’abord il faut dire franchement 
que l ’opinion de M ella est en réálité l ’opinion du 
camarade Nin et en partie de Lozovski qui, depuis une 
année déjá,. s’opposent á nótre tactique syndical ét, qui 
malgré des résolutions du Comintern qui existent sur 
cette question, continuent á insister sur leur politique.239

¿Cómo llegó Stirner a la conclusión de que Mella represen
taba “la posición de la ISR”? El cambio de dirección demanda
do por Mella en la-cuestión del trabajo sindical desarrollado 
por los comunistaá se apoyaba en una resolución aprobada por 
la ISR en marzo de 1927, durante su estancia en Moscú, que

233 “En el últim o pleno de nuestro Comité Central, a inicio.s de julio, hemos 
tenido una discusión muy agria con el camarada M ella quien, a su  regre
so de Moscú, ha comenzado a atacar las resoluciones de nuestro últim o  
congreso sobre la cuestión  sindical, y sobre nuestra  línea  hacia e l bloque 
obrero y cam pesino... Pasem os ahora a discutir las divergencias a raíz de 
las cuales hablé fuertem ente con él camarada M ella. Ante todo hay que 
decir, francam ente, que la opinión de M ella, en  realidad, es la  opinión del 
camarada Nin, y en  parte tam bién de Lozovski, quienes desde hace un  
año ya se oponen a nuestra  táctica sindical y, a pesar de la s resoluciones 
de la Komintern, que ex isten  sobre esta  cuestión, continúan insistiendo  
en su política”. “Chiffres et m atériaux sur la situation  du M exique” (“Ci
fras y m ateriales sobre la situación  en  México"). Repórte del camarada 

 ̂ S tirner (al Secretariado regional latinoam ericano del EKKI, C.H.), Mos- 
. cú, 18.12.1927, p. 3, en: RGASPI, Fondo 495-79-24A.
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proponía la fundación de una tercera240 central sindical, que - 
agrupara a todos los sindicatos independientes en México.241 
En contra se manifestó la mayoría de los miembros del PGM, 
quienes se aferraron a la resolución redactada por la Komintern 
que establecía mantener las células comunistas dentro de la CROM;

En torno a Mella comenzó a constituirse un grupo que, ante . 
la crisis de la CROM, favorecía la propuesta de la ISR de.cons- 
tituir una nueva central sindical independiente del Gobierno; 
Esto molestó a los representantes de la posición mayoritaria, 
pues de hecho, con su propuesta, Mella destruía el compromi
so (logrado con mucho trabajo) de permanecer dentro de las 
filas de la CROM-242

La nueva organización-sindical propuesta por Mella debía 
agrupar no sólo a aquellos sindicatos que se habían separado 
de la CROM, sino también a todos los sindicatos independien
tes, anarquistas, cristianos, comunistas o regionales. Los 
Terceristas, como se les llamó a Mella y a los que apoyaban la 
creación de una tercera organización sindical, se habían cons
tituido en la primavera de 1928 en una sólida corriente mino- > 
ritaria dentro y fuera del Comité Central del PCM.

Este grupo estaba, además, convencido de que Luis Morones, 
el jefe de la CROM, perdería la lucha por el poder contra Obré- 
gón. La esperada disolución de la CROM, y el consiguiente 
vacío de poder dentro del sector sindical, debía ser llenado p¡ór

240 Ver G álvez Cancitio, 1999, p. 103. La resolución de la ISR fue publicada el 
15.03.1927 en  La Correspondencia Sudamericana, en  M ontevideo.

241 A dem ás de las dos grandes centrales sindicales m exicanas ya: ex isten tes, , 
la  CROM y la CGT, se hablaba ahora de una tercera central sindical.

242 En una carta enviada a Andreu N in  e l 21.08.1927, entonces aún su b se
cretario general de la  ISR, por un rem itente no nombrado, que se llam a a 
sí m ism o “representante no oficial de la  Komintern en  M éxico”, se lee: 
“[...] después de la llegada de M ella la  cosa otra vez vino a discusión por
que M ella decía que U ds. habían acordado la creación de una tercera  
organización y que en  la  I.C. [Internacional Comunista, C.H.] no se había  
tomado posición porque no se  sabía cómo estaba en realidad la  situación. 
Esto, para decir la  verdad, vino a hacernos una bola en  el partido porqué 
los compañeros que antes sosten ían  el punto de v ista  que trabajar dentro 
de la CROM era una tontería, punto de v ista  sostenido por M ella cuando 
regresó aquí, em pezaron a tom ar alas, e hicieron necesario abrir nuéva:- 
m ente la  discusión”. En: RGASPI, Fondo 534-6-105.
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una organización revolucionaria, empeñada en la lucha de cla
ses, para evitar que los sindicatos nuevamente fueran conver
tidos en un elemento dúctil a las maniobras políticas del 
Gobierno. Los Terceristas también exigían que el PCM debía, 
finalmente, y con seriedad, adoptar una política independien
te con respecto al Gobierno y mantenerse neutral en la cam
paña electoral presidencial.243 Esto último iba dirigido a la 
esencia del Partido que, como ya se ha explicado, había actuado 
durante años protegido por los grupos revolucionarios 
detentadores del poder.

Pero el enfrentamiento no se desarrollaba sólo con respecto 
a una cuestión puramente factual. Tras bambalinas intrigaba 
contra los Terceristas un influyente miembro del Partido, su 
antiguo presidente Manuel Díaz Ramírez, partidario y fiel 
amigo de Stirner. En una carta a Stirner, en ese momento en 
Moscú, escribió en abril de 1928:

[...] lo que sí sé es que “ellos” un grupito o.fracción que 
han formado, entre el el factótum ese de de la Plaza [el 
venezolano Salvador de la Plaza, C.H.], el muñeco Carri
llo [Rafael Carrillo, entonces secretario del Partido, C.H.] 
y el portavoz Mella, teniendo como comparsas a Monte
ro, Lorenzo [Rosendo Gómez Lorenzo, redactor jefe de 
E l Machete, C.H.], y otros de la Liga Antimperialista 
—fracción^que está resuelta—  según Carrillo — a echar 
fuera del Partido a la otra, compuesta de los obreros y 
los que con ellos estamos contra del exclusivismo de di
rección del P. por este grupo de burócratas que han en
contrado su tabla de salvación a su fracaso en la vida en 
los presupuestos del Partido [...] En cuanto al grupo men
cionado, con de la Plaza a la cabeza, segundo Mella y des
pués los otros, no hacen más que hablar de ti horrores 
—por supuesto cuando no estamos nosotros—  pero lo 
hemos sabido por compañeros obreros que lo han oído.244

243 Ver Gálvez Cancino, Í986, p. 1-28.
244 Carta del 01.04.1928 de M anuel (Díaz Ramírez en  Ciudad México) a Edgar 

(Woog, verdadero nombre de Stirner, en  Moscú), en: RGASPI, Fondo 495- 
108-84, f. 36. ’
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En la V  Conferencia del PGM se llegó finalmente al enfren
tamiento directo entre los Terceristas y la. mayoría de los miem
bros del Partido, en la que estos últimos lograron imponerse. 
Los contrincantes coincidían en que lá corrupta dirección dé 
la CROM debía ser derrocada. Pero la mayor parte considera
ba que el momento era prematuro para la fundación de una 
nueva organización sindical. Esto sólo conduciría a otrá-'dívi- 
sión más de la clase obrera, argumentaron.245 “Debemos de
fender con todas nuestras fuerzas las organizaciones sindicalés, 
bien sean de la CROM o independientes”, rezaba el correspon
diente llamamiento del PCM del 1. de mayo de 1928 a los obre
ros y campesinos de México.246

A l parecer, los Terceristas aceptaron de inicio esta decisión, 
pues Mella sólo efectuó una moderada crítica a la misma.247 El 
nunca criticó públicamente al Partido; no obstante, algunas se
manas después, en uh contexto por completo diferente, pole
mizó contra la estrechez de miras de la política de su Partido:

[.:.] hacer caso a los que temen una crítica sepa de nues
tros defectos, sería tanto como enojarse contra el médi
co que señalara la existencia de un mal físico de la 
humanidad y propusiera el remedio [...] La crítica debe 
saber construir después de destruir. Sólo así es fecun
da. Señalar el mal y no señalar el remedio no es cósa de 
comunistas. Cualquier realidad dentro del movimiento 
obrero —una organización amarilla, un error ideológi
co— es.superior a la  falta absoluta de organización y de 
ideología.

Pero hay que decir la verdad para que la. acción revolu
cionaria sea fecunda. El movimiento obrero, el movimien
to socialista y el revolucionario no es una lucha de 
gusanos dentro de la tumba cerrada. Ya pasó el período

- ,r’ Ver M artínez Verdugo, 1985, p. 90.
210 Partido Com unista de M éxico, 1928: “¡De pie en  frente a la  reacción! 

¡Contra la  burguesía! ¡Contra el imperialismo!” M anifiesto del PC a los 
obreros y cam pesinos, en: E l Machete, no. 112, 01.05.1928, p. 1.

2,17 Ver M ella, 1975 (1928), pp. 413-414.



de las sectas en las catacumbas, y estamos forjando el 
mundo nüevo [,..]248

En la lucha por el poder e influencia entre la Komintern y 
la ISR, que se manifestó en México en la cuestión sindical, se 
reflejó también el. reforzamiento del dogmatismo dentro de las 
estructuras comunistas. Con ello se llegó a la definitiva elimi
nación de la influencia, en todos los terrenos, de Ja oposición 
de izquierda dirigida por Trotsky. Es en este contexto que de
ben valorarse las discusiones que se dieron en torno a Mella 
en el interior del Partido. Durante la discusión sobre la táctica 
con respecto a los sindicatos, llegaron las noticias enviadas 
por el camarada David Alfaro Siqueiros desde Moscú, quien 
participaba en el primer encuentro de sindicalistas latino
americanos.249

Según el informe de Siqueiros, Vittorio Codovilla, represen
tante de la Komintern en Argentina, y el venezolano Ricardo 
Martínez, habían acusado a Mella de mantener posiciones 
trotskistas. Además, afirmaban que Mella había viajado a los 
Esta.dos Unidos en el otoño de 1927 sin la autorización del 
Partido.250 En el encuentro se trató también sobre la elección 
de un representante latinoamericano ante el órgano de direc
ción de la ISR. Siqueiros había propuesto a Mella como candi
dato. El único otro candidato era Martínez, favorecido por

248 “N u estras enferm edades in fan tiles”, en: Tibol, comp., 1968, pp. 243 y ss. 
El artículo apareció tam bién en  la  antología publicada en  Cuba (Mella, 
1975), pero sin  este  primer fragmento, del que procede esta  cita.

249 E l acuerdo de rea lizar  e ste  encuentro  se h ab ía  tom ado en  diciem bre  
de 1927 en  M oscú, en una reunión de un pequeño número de sind icalistas  
latinoam ericanos (Diego Rivera había tomado parte por el PCM). Debía  
prepararse como e l próximo paso en el marco de la cooperación para el 
congreso sindical latinoam ericano por celebrarse en  M ontevideo en e l v e 
rano de 1929. Sobre esto, ver: Duchone, 1928, pp. 232-235. En el IV Con
greso de la  ISR, que se  h ab ía  celebrado poco a n tes , de fin es  de m arzo  
a' p rin cip ios de abril de 1928, la  d elegación  la tin oa m erican a  aprobó  
el 25.03.1928 una resolución contra las “desviaciones de izquierda” del 
camarada N in, que fue firmada tam bién por Siqueiros, en: RGASPI, Fon
do 534-1-119, f. 173-175.

260 Sobre el inform e de Siqueiros desde Moscú, ver M artínez Verdugo, 1985, 
p. 108, y  G álvez Cancino, 1986, pp. 130-131.
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Codovilla. Puesto que este último disponía claramente de una 
influencia decisiva en esta instancia, la candidatura de Mella 
fue rechazada. Las acusaciones presentadas por Codovilla y 
Martínez'sirvieron abiertaménte para desacreditar a Mella 
como candidato.251

El Comité Central del PCM examinó la situación y compro
bó. que Codovilla había formulado ya en diciembre de Í927 
esas acusaciones;252 la de mantener posiciones trotskistás podía 
conducir, en ese momento, a la expulsión del Partido.253 Pero 
no había nadié.-en México, en ese inicio del verano de 1928, 
que pudiera o quisiera presentar pruebas de la supuesta sim
patía o colaboración.de Mella con la Oposición de Izquierda. 
Más bien, la dirección del Partido Mexicano parecía estar mo
lesta con él tutelaje que ejercía Codovilla sobre los partidos 
latinoamericaiibs mediante su dominio sobre el Secretariado 
Sudamericano.254 A l parecer la discusión acerca del problema

251 No se iia  alcanzado aún una com prensión clara de los entretelones de > 
esta  discusión. Codovilla adm itió con posterioridad en  una declaración no 
haber apoyado la  candidatura de M ella. Pero rechazó enérgicam ente la  
acusación de haber sido quien m anifestó el señalam iento de trotskísm o  
contra M ella. Ver “Carta de Vittorio Codovilla al Secretariado Latino
americano de la  K omintern. Asunto: el ‘caso M ella’ del 21.08.1928, en':. 
RGASPI, Fondo 503-1-19, f. 29; 32-33; 34, documento 12 en  los Anexos, 
pp. 408-412. La decisióri contra M ella parece haber sido m uy discutida, 
pues para fundam entarla se utilizaron argum entos muy poco convincen
tes: la  candidatura de M ella había sido rechazado debido a su  compromi- . 
so antim perialista, pues su  involucram iento en  cuestiones políticas habría  
provocado las protestas de los muy fuertes sindicatos anarcosindicalistas 
en A rgentina, U ruguay y  Paraguay, ver Fuenmayor, 1979 (2), pp. 90-91. 
Probablem ente tam b ién  Stirner, e l rep resen tan te d el EKKI, había  m er 
tido su s m anos en  esto, pues en  respuesta  a la  carta de Díaz Ramírez 
citada m ás arriba había escrito el 18.04.28 desde Moscú lo siguiente: "[...] 
Adem ás Siqueiros propuso a M ella para e l Presidium  del Profintern [ISR], 
¿Qué quiere decir todo esto? [...]”, en: RGASPI, Fondo 495-108-84, f. 37.

252 Ver M artínez Verdugo, 1985, p. 108; G álvez Cancino, 1986, pp. 130-131. 
263 León Trotsky, e l m ás im portante miembro de la Oposición de Izquierda y

principal contrincante de S talin , había sido separado del EKKI en  di
ciembre de 1927, ver Comité Ejecutivo de la Komintern, 1927, pp. 2092- 
2094. En 1929 Trotsky fue expulsado de la  U nión Soviética y asesinado  
en México en  1940 por orden de Stalin .

254 La delegación m exicana al VI Congreso de la Komintern, en  julio de 1928, 
describió el antagonism o con Codovilla con palabras drásticas: “Que el
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sindical era una cuestión secundaria, pues el Comité Central 
se contentó con que Mella se pronunciara contra las posicio
nes trotskistas. Uri testigo epocal refirió más tarde, que Mella 
tuvo que distanciarse de las posiciones dé la Oposición de Iz
quierda para poder mantener su posición dirigente dentro del 
Partido (en ese momento era responsable de agitación y pro
paganda en el Comité Central).255

Para una aclaración definitiva del caso, el PCM dirigió él 14 de 
junio de 1928 una carta al Secretariado Latinoamericano de 
la Komintern, en la cual rechazaba las acusaciones contra Mella 
y exigía pruebas. Además, se recalcaba que dentro de la sec
ción mexicana no existía ninguna lucha fraccional, y menos 
aún podía hablarse de “corrientes trotskistas”. Se agregaba 
también que Mella había viajado en el otoño de 1927 a los

Partido tiene un fuerte enem igo en  Codovilla, que no está  muerto n i m u
cho m enos políticam ente y  que ha sabido utilizar én  beneficio propio la 
buena fe del compañero Stirner, las m anifestaciones im prudentes del com
pañero Siqueiros para crearse una ventajosa posición política en  M oscú y 
hacerle una pesada y adversa atm ósfera a nuestro Partido allá”. En: 
RGASPI, Fondo 495-105-83, f. 16. Quizá, la rivalidad con Codovilla esta 
ba provocada tam bién concretam ente por sus pronunciam ientos sobre M e
lla . A dem ás, los com unistas cubanos estaban  en  pie de guerra contra  
Codovilla: Leonardo Fernández Sánchez le informó a M ella desde Cuba 
en septiem bre de 1928 sobre un  encuentro con e l PCC, én  e'1 que tam bién  
se discutió el problema entre M ella y  Codovilla. Los miembros del CC del 
PCC, cuya figura dirigente en  ese momento era Rubén M artínez Villena, 
un viejo amigo y confidente de M ella, m antuvieron la  posición de que 
Codovilla no debía inm iscuirse en  los'asuntos de otros partidos; ver AIHC. 
Fondo 23 Leonardo Fernández Sánchez, 23/1/4:1.1/49-56.

256 y er B lackw ell, 1931, p. 6. E l joven com unista estadounidense R ussell 
Blackw ell (seudónimo Rosalio N egrete), compañero de luchas de M ella, 
fue expulsado en  1929 del PCM debido a su  abierta sim patía por las posi
ciones trotsk istas, y  expulsado, m ás tarde, del país por- su actividad polí
tica. Regresó a los E stados U nidos y  siguió su actividad eñ  las filas de la  
Oposición de Izquierda. Sobre la  figura de Blackw ell, ver Claraval, 1944, 
pp. 148-161; Gall, 1991, pp. 46-47. La narración de Blackw ell sobre las 
controversias en  torno a M ella deben ser v istas teniendo en  cuenta esto. 
Sus declaraciones son creíbles, pues algunas son corroboradas en  lo esen 
cial por docum entos provenientes de los archivos de la  Komintern. Su  
artículo es, hasta  ahora, e l único documento que describe detalladam ente  
y con coherencia los sucesos.
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Estados Unidos con autorización expresa del Partido, para ocu
parse de cuestiones del movimiento revolucionario de Cuba.200

Dos semanas más tarde, el 30 dé junio,' Mella fue designado 
secretario interino del Partido, lo que ha de entenderse como 
una gran muestra de confianza, y sustituyó al hasta entonces 
secretario del Partido, Carrillo, que junto a Manuel Díaz Ramí
rez y Vittorio Vidali257 tomarían parte en el V I Congreso'Mun
dial de la Komintern, por efectuarse de julio a septiembre en 
Moscú.

El 1. de julio de 1928, el general Alvaro Obregón fue elegido 
por segunda vez presidente de México! Como ya se ha dicho, 
su reelección no dejó de ser discutida. Dos semanas más tarde 
caía víctima de un atentado. Si bien no era el primer dirigente 
de la Revolución mexicana que caía asesinado, este atentado 
desató una de las más graves crisis políticas internas de Méxi
co.268 Inmediatamente después de ello la CROM, de hecho, fue 
disuelta. Esto creó dentro del PCM las condiciones necesarias 
para abrir de nuevo la discusión sobre la reorientaciótt en lo 
referente a la cuestión sindical. Desde su posición de secreta

266 Ver: “Carta del Partido Com unista de México, México, D.F. June 14th, 
1928, to: L atin  S ecretariat of the Gomintern, M oscow, U .S .S .R .”, en: 
CEM OS, Fondo PCM , caja 3, expte. 17, y  RGASPI,. Fondo 495-108^84, 
f. 42, d ocum ento  13 (copia) en  lo s A n ex os, pp. 413-414. M artín ez  V er
dugo, 1985 , p. 109, asum e que M ella mism o había redactado la carta 
escrita  en  inglés. El entonces secretario del Partido, Rafael Carrillo, le 
había dicho esto  a él en una conversación.

267 El italiano de nacim iento V idali (1900-1983) (seudónim os Enea Sormenti, 
Carlos Contréras; en la  guerra civil española, Comandante Carlos del 5to. 
R egim ien to) llegó  a M éxico en  1927, ap aren tem en te  por encargo de 
la  IRH . V id ali operó en  M éxico h a sta  1930 (y luego de nuevo a partir  
de 1940). "Dentro del organismo director del PCM desem peñó un impor
tan te papel. Pero todavía hoy no está  claro cuáles eran exactam ente sus 
funciones y en  representación de cuál de las organizaciones vinculadas 
con la  K om intern  é l actuaba. S iem pre se  le acusó de haber estado  
involucrado en  los asesinatos políticos cometidos por los com unistas. Ver 
G á lvez  C ancino, 1986, p. 102; La p osic ión  o p u esta  la  rep resen ta:  
Barckhausen, 1996a. El mismo V idali dijo en  una entrevista que se le 
hizo en  1979, que él había representado a la  IRH en México. Ver Instituto  
de Investigaciones Dr. José Luis Mora, Archivo de la Palabra, PHO/lO/36. 
Ver tam bién H eifetz, 2000a, pp. 40 y ss.

268 Ver Knight, 1992, p. 114.
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rio interino, Mella poseía la autoridad necesaria para produ
cir este cambio.

Primeramente, convenció a los miembros de su propio gru
po local, eñ Ciudad México, de que, ante los súbitos aconteci
mientos se necesitaba con urgencia crear una nueva línea 
alternativa en lo referido a la cuestión sindical. A  fines de agosto 
de 1928, algunos de ellos publicaron en E l Machete una reso
lución en la que rechazaban el trabajo sindical realizado hasta 
entonces por el Partido y reclamaban la fundación urgente de 
una nueva central sindical nacional.259

Evidentemente, la ola así iniciada golpeó bien alto, y los 
promotores de la creación de la nueva organización sindical 
— además de Mella, estaban Alberto Martínez, Jesús Bernal y 
el cubano Fernández Sánchez—  se vieron obligados a precisar 
sus posiciones en una carta abierta al Comité Central. Pór un 
lado buscaron introducir su posición, y por el otro la reforza
ron. Los autores presentaron con especial detalle las discusio
nes entre la Komintern y la ISR,. y se posicionaron del lado de 
la ISR.. Este documento presentaba formulaciones tan provo
cativas en algunas partes, que en realidad tuvo que haber pro
vocado la ira de sus oponentes:

El principio sentado por la ISR [RGI], que nosotros acep
tamos, de no salir de los sindicatos reformistas, no sig
nifica en el caso concreto de la CROM y situaciones 
similares, la negación de toda posibilidad de unificación 
de las masas independientes [...] Considerar herejía co
munista el hablar de las posibilidades de una organiza
ción sindical nueva, es, en el terreno de la doctrina y de 
la historia una demostración de ignorancia.

No hay que olvidar que la revolucionaria ISR es una 
“Tercera Central Sindical Internacional”, constituida 
cuando los acontecimientos tal cosa impusieron [...] Sin 
embargo, existen dentro del movimiento comunista los

asa y er Resoluciones de lá Local de México, tom adas con respecto a la Tesis  
Sindical, 29.08.1928, en: RGASPI, Fondo 495-108-84, f. 70-71.
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“liquidacionistas” que .consideren la ISR como divisio- 
nista y aspiran a disolverla.260 

t -

No es sorprendente que Fernández Sánchez, que regresaba 
a México procedente de París y Moscú, se mezclara también 
en la discusión y apoyara las posiciones de la ISR. El había 
sido elegido por los sindicalistas latinoamericanos a fin. cíe coor
dinar en México, en representación de la ISR, los preparativos 
para un congreso sindical latinoamericano que debía efectuarse 
en el verano de 1929 en Montevideo. Debido a ello, Fernández 
Sánchez mantenía contacto permanente con el entonces pre
sidente de la ISR, Alexahder Losowski, y le informaba sobre 
las discusiones en el interior del Partido acerca de la cuestión 
sindical.261 Desdé los tiempos del movimiento estudiantil, Me
lla y Fernández Sánchez trabajaban en estrecha unidad. Mella 
saludó y apoyó él esfuerzo dirigido a la unificación dél movi
miento sindical latinoamericano, y probablemente Fernández 
Sánchez tuvo una participación nada pequeña en la elabora- ' 
ción — en lo qué al contenido se refiere—  de las posiciones so- . 
bre la fundación, de una nueva central sindical.

Con sus posiciones, los Terceristas lograron obtener una gran 
influencia en un pleno extraordinario del Comité Central ce
lebrado el 18 de septiembre, pues se decidió la constitución de 
Un Comité Nacional Pro Unidad Obrera y Campesina:262 To
das las organizaciones obreras y campesinas de México fueron

260 C arta  a l CC d el PC de M ., que ex p resa  e l punto de v is ta  de la  L ocal 
Com unista de México, D.F., sobre las siete proposiciones aprobadas u nán i
m em en te  en  la  se s ió n  del 13 de agosto , que fueron  p resen ta d as por 
los cc. M artínez, Bernal, M ella  y Fernández Sánchez, en: RGASPI, Fon
do 495-108-84, f. 85.

261 Ver la carta con fecha 06.09.1928 de Fernández Sánchez desde México a 
Losowski en  M oscú. Fernández Sánchez envió en  forma adjunta a la pre
sidencia de la  ISR docum entos sobre la  discusión acerca de la cuestión  
sindical. De la carta se desprende que tam bién Sandalio Junco, un sind i
ca lista  afrocubano, y Alejandro Barreiro, miembro fundador del PCC, 
habían huido de Cuba debido a la  represión im perante y se encontraban  
en M éxico. En: RGASPI, Fondo 534-7-394, f. 30-31.

262 Resolución sobre la  cuestión sindical, en: RGASPI, Fondo 495-108-86, f. 2.
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convocadas a enterrar las viejas disputas y a priorizar la uni
dad a nivel nacional.263

Los que se oponían a esta decisión, ante todo Stirner —el 
representante del EKKI— , quien recién había regresado a Méxi
co luego del V I Congreso Mundial de la Komintern, polemiza
ron contra Mella.264 Según los testimonios de un testigo epocal, 
Stirner había propuesto incluso su expulsión del Partido. No 
se llegó a tanto, peto Mella fue separado del Comité Central.265 
Stirner y su grupo, que en tanto seguidores de Bujarin forma
ban parte del “ala derecha” dentro de la Komintern,266 no eran, 
sin embargo, los únicos enemigos de Mella. Otros adversarios 
presentaron como argumento una resolución del EKKI contra 
la fundación de una nueva organización sindical, adoptada 
durante el IV  Congreso Mundial de la Komintern. Carrillo, el 
secretario del Partido, informó sobre la situación extraordina
riamente tensa existente dentro de éste, tras su regreso de Mos- 
.cú, y calificó la constitución del Comité Nacional Pro Unidad 
Obrera y Campesina,267 no obstante, como un compromiso.268

263 Ver “Méjico: C onstitución del Comité Pro-Asam blea N acional Obrera y  
C a m p esin a ”, d el 2 2 .0 9 .1 9 2 8 , e ii E l Trabajador Latino Americano,
15.11.1928, pp. 5-6.

204 Las posiciones de Stirner y  Díaz Ram írez fueron m antenidas o m enciona
das m uchas veces por escrito, ver por ejemplo un  reporte de Stirner del
25.09.1928, en: RGASPI, Fondo 495-25-648, f. 36-49. U na tom a de posi
ción de D íaz Ram írez (sin  fecha) al Secretariado Latinoam ericano de la 
K om intern contra la  resolución, en: RGASPI, Fondo 495-108-83, f. 22-25.

265 y er Blackw ell, 1931, p. 6. B lackw ell se refiere aquí al camarada “M ar
tín ”. Se trata de otro seudónim o de Stirner.

266 Expresam ente sobre la “oposición de derecha” dentro de la  Komintern, 
ver Broué, 1997, pp. 551 y  ss.

267 Ver “Las tareas del PC de.México en  e l m ovim iento sindical” del 04.08:1928  
(el informe publicado en  alem án, sin  embargo, proviene probablemente

• de Stirner, C.H), en: RGASPI, Fondo 495-108-80, f. 98-101, aquí f. 98.
268 “Cuando este problema fue planteado en  agosto de 1928 ante la Interna

cional Com unista, ésta  se pronunció categóricam ente en  contra de la cons
titución de una nueva centra l... S in  embargo, cuando la  decisión de la 
Com intern fue dada a conocer al P leno del Comité Central sobre este  
asunto, esta lló  una sublevación general y  aquellos que hablan de subordi
nación incondicional a la  Internacional Com unista, deben saber que el 
Comité Central del Partido aprobó rechazar la  directiva de la IC y  lanzar
se por la senda de una nueva central sindical”. M artínez Verdugo, 1985, 
p. 91. U na declaración sim ilar fue hecha por Carrillo ya en  1979 en 'una
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¿Pero én qué consistía él compromiso? ¿En qué consistía la 
diferencia entre el Comité Nacional Pro Unidad Obrera y 
Campesina, favorecido por lá Komintern, y la propuesta de la 
corriente minoritaria agrupada en torno a Mella? Otra vez, '  
la respuesta debe buscarse en el terreno internacional. En 
el V I Congreso Mundial de la Komintern se había efectuado un 
nuevo giro a la izquierda., y a Bujarin se le había relevad,©'de su 
cargo como presidente.269

Con esto, la fracción de Stalin había logrado imponerse ahora 
en todas las estructuras del movimiento comunista interna
cional. Con su nueva línéa política de ultraizquierda (llamada 
también “téoría del socialfascisrno”), los stalinistas ubicaron 
en estos momentos a los mayores enemigos de la clase obrera 
en las filas de los réformistas y socialdemócratas.270

entrevista. Ver Institu to  de Investigaciones Dr. José Luis Mora, Archivo, 
de la  Palabra, PHO/4/105, pp. 140 y ss.

203 U na consecuencia de ello fue la  pérdida por Stirner de su  poder político. 
Stirner, quien durante m uchos años había sentado la s pautas dentro 1 
d el P artido, tuvo que declarar en  un  escrito  dirigido a l CC d el PCM  
d el 25.12.1928, que pese a una concepción contraria en la  cuestión  de la  
táctica sindical, se subordinaba incondicionalm ente a los acuerdos to m a -. 
dos por e l Partido, en: RGASPI, Fondo 495-108-84, f. 98-99. ,

270 El nuevo período u ltraizquierdista de la Komintern, durante e l cual se 
emprendió el combate contra el “peligro de derecha”, fue una continua
ción de la a sí llam ada “tercera etapa”, concepto presentado por Bujarin. 
La ex istencia  de e sta  tercera etapa se  explicaba planteando que, en el. 
terreno económico, e l mundo capitalista y la  U nión Soviética habían so
brepasado e l n ivel anterior a la I Guerra M undial, por lo que debía espe
rarse un  desarrollo acelerado. Por lo tanto, según el p lanteam iento de 
Bujarin, surgirían n uevas contradicciones dentro del capitalism o que ha
rían peligrar su  ex istencia . S talin  se apoyó sobre todo en  la últim a tesis  
de Bujarin y  de a llí extrajo las conclusiones siguientes: la  crisis cap ita lis
ta que se esperaba llevaría  a contradicciones aún m ás agudas entre las 
potencias im perialistas. Esto provocaría luchas revolucionarias en  los p aí
ses cap italistas, que debían ser conducidas bajo el lem a de “clase contra 
clase”. Ver Goldenberg, 1971, pp. 24 y ss.; Frarik, 1981 (2), p. 514 y ss.; 
Broué, 1997, pp. 487 y  ss.; 492 y ss. Sobre el desarrollo de la orientación  
u ltra izq u ierd ista  en  e l VI C ongreso M undial, señaló  Frank, 1981 (2), 
p. 502: “La orientación ‘hacia la izquierda’ fue llevada a cabo en  toda la  
Internacional C om unista en una gran confusión. La oriéntación anterior 
nunca fue condenada,' en  ningún lugar se dijo que la Internacional Comu
nista  había tenido una línea de derecha que se había abandonado, no se 
dio ninguna razón adecuada para la justificación de este cambio [...]”.



El proceso de subordinación de los partidos comunistas y de 
sus miembros al dictado de la dirección central situada en 
Moscú, debía terminar en una extensa ola de limpieza contra 
los (supuestos) enemigos políticos ubicados en las. propias fi
las, lo que ocurrió en Latinoamérica a mediados de 1929.271

El rechazo de Mella a trabajar dentro de los sindicatos 
reformistas y la constitución de una nueva organización sindical, 
de carácter revolucionario, que implicaba separarse de la co
laboración: con los políticos burgueses, se avenía ahora a la 
concepción imperante. Pero la victoria de los Terceristas fue 
pírrica. La idea original de Mella, de construir una organiza
ción sindical independiente, fue asumida ahora por los comu
nistas de orientación stalinista: se coincidía con la idea de la 
creación de una nueva central sindical, pero se tenía cuidado 
de qué estuviera bajo el control político de los comunistas. Un 
comité preparatorio, insuflado de este espíritu, para el con
greso fundacional del Comité Nacional Pro Unidad Obrera y  
Campesina fue nombrado en noviembre de 1928.272 Otro órga
no, controlado por los comunistas, el Comité de Defensa Pro
letaria, debía reforzar el trabajo del comité preparatorio.273

271 M ás precisión sobre e l proceso de control político de los partidos com unis
tas de Látinoam érica por la Komitern, ver M othes, 1990; 1992; 1993.

272 En una circular interna del Partido del 18.12.1928, firmada por Carrillo, 
el secretario del Partido, y  por el dirigente sindical ferroviario Barrios, 
esta s  in tenciones se aprecian claram ente: “E ste Comité Ejecutivo [del 
Comité Organizador de una A sam blea N acional de Unificación Obrera y 
Campesina] quedó, por supuesto controlado por nosotros, haciendo fraca
sar los in tentos de los electricistas qué ten ían  la  intención de tom ar ellos 
él control y 'hacernos a un lado a nosotros. E l Comité Ejecutivo quedó 
formado por Siqueiros de. la Confederación Obrera de Jalisco (comunis(- 
ta), Isaac Fernández de la,Liga N acional Cam pesina (comunista) y Felipe  
Quintos de la  CGT (anarquista) teniendo así, como ustedes ven, la máyo- 
ría y por tanto  e l control”. En: RGASPI, Fondo 495-108-86, f. 4-9, aquí: 
f. 4. En esa  m ism a circular, el Partido prohibió a sus miembros expresar 
opiniones contrarias dentro del nuevo órgano de dirección (f. 9).

273 En el llam am iento para la  fundación del comité, “Hacia la unidad obrera 
y cam pesina — B ases constitu tivas del Comité de D efensa Proletaria”, 
que fue publicado a principios de noviembre de 1928 en el no. 142 de El 
Machete, se habla “contra la  social democracia y  contra todos los obstácu
los que se opongan al avance dé la revolución [...]” y se condena “toda  
labor d ivisionista en las filas de las organizaciones obreras y cam pesinas 
ya ex isten tes [...]”.

271



El proyecto fue saludado inicialmente por algunos sindica
tos independientes regionales y autónomos, la anarcosindica
lista CGT se unió al mismo, y algunos sindicatos que habían 
estado en la antigua CROM simpatizaron con él: Pero los anar
quistas y los independientes, temerosos de caer bajo é l domi
nio comunista, se retiraron repentinamente274 y no estuvieron 
representados en la asamblea fundacional de la Central Sin
dical Unitaria de México (CSUM) — así se llamó la nueva or
ganización—  qué se realizó a fines de enero de 1929.

También el nuevo Gobierno mexicano, dirigido por el presi
dente interino Emilio Portes Gil, tenía un gran interés en re
cobrar su influencia sobre los sindicatos. Su objetivo era 
terminar con la ̂ tranquilidad que había seguido al asesinato 
de Obregón y restablecer la estabilidad política en México. 
Además, el proletariado debía ser incluido en este proyécto de 
estabilización nacional, que culminó en. enero de 1929 con. la 
fundación del Pártido Nacional Revolucionario (PNR).275

Para ello se diseñó una nueva legislación laboral, que debía 
ser discutida y aprobada conjuntamente por los empresarios y ' 
los sindicatos. Los comunistas criticaron este proyecto y re
chazaron la cooperación. El pintor Siqueiros fue tan lejos, que 
en nombre del PCM condenó públicamente la iniciativa del 
Gobierno por considerarla fascista.276 Cuando el Gobierno mexi
cano comprendió que, no podía movilizar a los comunistas 
mexicanos a favor de su proyecto nacional, reaccionó en la pri
mavera de 1929 con represiones contra todas las organizacio
nes dominadas por los comunistas. Junto a otros factores 
adyersos, esto contribuyó también a que la CSUM no tuviera 
garantizado un éxito duradero.

A  pesar del ambiente de hostilidad en su contra, Mella tomó 
parte activa en los preparativos para la fundación de la nueva 
, organización. Pero no pudo estar presente en el congreso de 
fundación, efectuado a fines de enero de 1929, pues fue asesi-

274 Ver una circular interna del Partido del 29.12.19.28, que confirma la  sa li
da de la  CGT, en: RGASPI, Fondo 495-108-86, f. 46.

276 M ás sobre la  fundación d e! PNR, ver Historia de la Revolución Mexicana, 
1978 (12), pp. 36-54; Knight, 1992, pp. 115 y  ss.

276 Ver Gálvez Cancino, 1999, p. 111.
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nado dos semanas antes. De la lectura de dos artículos suyos 
postumamente publicados^ se comprende que sus concepcio
nes sobre la unidad sindical en México no se correspondían ni 
con las de aquel sector del Partido que apoyaba a la CROM, 
ni con las del que representaba la nueva línea ultraizquierdis- 
ta de la Komintern.277 De sus tesis, que pretendía presentar 
en el congreso de fundación de la CSUM, se deduce sin ningu
na duda que se proponía.hacer todo para impedir que la cues
tión de la unidad sindical se estrellara, contra barreras ideológicas. 
Para él se trataba de la creación de un sindicato, no de un 
partido. Lo que estaba en primer, plano era la defensa de los 
intereses de la población trabajadora, y las diferencias de opi- 
nionés políticas sobre cómo debían conducirse las discusiones, 
debían resolverse democráticamente dentro de la organización, 
argumentaba Mella:

Nosotros planteamos el problema de la unidad del mo
vimiento 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. No
sotros somos partidarios de la libertad de crítica y de la 
lucha de las varias tendencias políticas dentro de las 
organizaciones sindicales [...] Aún constituyéndonos en 
confederación sindical, nos obligamos a someternos a la 
mayoría en la condición dé que sea concedida a la mino
ría la mayor libertad de agitación dentro de las organi
zaciones sindicales [...] La unidad es necesario realizarla 
desde abajo, entre las masas, desde la base, én los talle- 
rés y en las. fábricas, sobre el terreno de la defensa de 
los intereses inmediatos de la clase obrera.278

277 Uno de los dos artículos ten ía  e l título “¿Cómo llevar a cabo -la unión  
sindical?” y apareció en  E l Machete, el 12.01.1929, bajo el seudónimo  
Juan José M artínez: M ella,. 1929a.

278 “Proyecto dé te s is  sobre la  unidad sindical latinoam ericana”, en: Defensa 
Proletaria, no. 5; 2 0 .01 .1929 . R eim presión  en  Memoria, no. 6, 1984, 
pp. 125-138, aquí: pp. 137-138. (Mella, 1929b).
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3.3.4 ¿Ruptura con los comunistas?
— i;:i-

Las diferencias de opiniones dentro del Partido sobre la cues
tión sindical, y sobre la expedición armada a Cuba que Mella 
planeaba270 alcanzaron su punto culminante pocas semanas 
antes de su asesinato: él decidió repentinamente abandonar 
el Partido. Si bien, reconsideró pocos días después esta deci
sión, ello parecía expresar una rüpturá profunda con las es
tructuras comunistas.

La relación de Mella con el Partido y con las estructuras 
internacionales, como mostró el capítulo anterior dedicado al 
desarrollo de los acontecimientos en 1928, había sido un pro
ceso lleno de tensiones y contradicciones. Los enfrentamien
tos ya explicados demostraron que Mella sé identificaba por 
completo con las perspectivas revolucionarias del comunismo 
y se empeñaba activamente en su realización. Pero siempre 
criticó la carencia de discusiones en el interior del Partido so
bre cuestiones de estrategia y táctica partidistas,: su depen- > 
dencia del Gobierno y. su incapacidad.de reaccionar ante los 
desarrollos políticos en cada momento. Las razones que Mella 
invocó para abandonar el Partido, no pueden seguir siendo 
comprendidas hoy en forma unilateral. Pero el rumbo político 
que emprendieron los comunistas mexicanos a fines de 1928, 
su aislamiento en la esfera sindical, así como sus argumentos 
ultraizquierdistas tanto en los debates públicos como en los 
sostenidos al interior del Partido, permitén suponer que él vio 
cómo se le cerraban los espacios para mantener una posición 
propia y, por ende, decidió realizar su proyecto político fuera 
de las estructuras comunistas.

Este enfrentamiento de Mella con los comunistas mexica
nos, hasta ahora, ha sido o bien s i le n c ia d o  o bien manejado 
como un rumor, siempre que se ha trátado de responsabilizar 
a sus compañeros de Partido de su asesinato. Con todo, aquí 
se cuenta con los relatos de dos testigos epoeales, que coinci
den ampliamente: Carrillo, el secretario del Partido, narró los 
incidentes en una carta con fecha 4 de diciembre de 1928. Una

278 Sobre esto ver cap. 3.4.3.2.
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vez más trae a colación la acusación de trotskismo contra Me
lla. Además, responsabiliza a los comunistas cubanos del en- 
frentámiento. Ellos indicaron a Mella y  a sus seguidores que 
se subordinaran a las decisiones del PCM, por lo que Mella 
decidiría presentar su renuncia:

[...] A l regreso Sormenti y Ramírez [el regreso de los 
otros dos delegados del PCM, Vidali y Díaz Ramírez, del 
V I Congreso de la Komintern en Moscú, C.H.] pasaron 
por Cuba y allí vieron durante una semana al Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba. Éste les,entre
gó una resolución por medio de la cual se pedía que el 
grupo cubano en México se subordinase al CC del PCM 
y no escribiese y obrase por su cuenta y riesgo, compro
metiendo de una manera verdaderamente criminal a 
nuestros compañeros que trabajan en Cuba. Nosotros 
les hicimos saber esa resolución a Mella y sus secuaces 
y él se desató con furia contra el Comité Central del Par
tido Comunista cubano y contra nosotros enviándonos 
una renuncia insultante. Nosotros estamos listos a pu
blicar una resolución sobre su caso y circularlai poV toda 
la América Latina y los Estados Unidos inclusive, pero 
ayer mismo me hizo llegar una carta arrepentida donde 
retira la renuncia y promete seguir, trabajando en el Par
tido. Esta misma semana resolveremos el asunto. Sobre 
esto yo les escribiré más largo. Mella ha tenido siempre 
debilidades trotskistás.280

Russell Blackwell, un comunista estadounidense, entonces 
miembro de la Juventud Comunista mexicana, y quien más 
tarde participaría activamente en una organización trotskista,

280 Citado según: Poniatow ska, 1992, p. 38. La autora descubrió, según sus 
propias declaraciones, la carta dirigida a los com unistas estadounidenses  
Bertram  D. y E lla  Wolfe, en  el marco de sus investigaciones para su  nove
la docum ental sobre la  vida de Tina Modotti, en  los papeles personales 
dejados, tras su  m uerte por Bertram  D. Wolfe en  el archivo del Hoover 
Institu tion  on War, Revolution and Peace en  la U niversidad de Stanford/ 
USA. Ver Poniatow ska, 1996, p. 25.
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trató también la cuestión dé la. salida de Me¿ladel Partido, 
aunque ubicó todo el proceso un mes después de la fecha-dada 
por Carrillo. Pero su versión se corresponde en todo lo demás 
con la del secretario del Partido. Su vérsión completa: la de 
Carrillo, al señalar que el Comité Central había decidido acep
tar a Mella de regreso al PCM, pero con. la condición desque 
durante tres años no podría asumir ningún puesto directivo 
en el mismo.281 Probablemente, su reingreso estuvo Acompa
ñado de otras condiciones. ¿Tal vez tuviera de nuevo, como ya 
había sucedido en el verano de 1928, que renunciar a sus 
convicciones políticas divergentes? En todo caso, él 5 de ene  ̂
ro de 1929 aparfeció en E l Machete una pequeña nota firmada 
por Mella, en lajque saludaba la decisión de expulsar del Par
tido Comunista alemán a los “desviacionistas de derecha” 
Brándler, Thalheimer y Radek.282

Esta reacción de Mella puede entenderse como otra indica
ción de cuán contradictoria fue su relación con las estructuras 
comunistas. Como no hay ninguna valoración posterior suya , 
sobre esta cuestión, queda sin aclarar si comprendió la lucha 
interna por el poder que defendió en esta nota y si estuvo cons- 
ciénte del conflicto en el que él mismo se encontraba. ¿Alcanzó 
claridad acerca del poder de las estructuras que por un lado él 
reproducía, pero a las que, por el otro, estaba sometido?

Su desarrollo político demostró que a fines de los años vein
te también era extremadamente difícil en América Latina pro
fesar el marxismo por un lado, y por el otro tener la intención 
de aplicar la teoría marxista o la leninista a la realidad del 
subcontinente latinoamericano. Por ello, quizá hubiera sido 
expulsado del PCM a mediados de 1929, cuando se ejecutó una 
gran oleada de expulsiones de todos aquellos militantes que 
no estaban dispuestos a aceptar los lineamientos staiinistas.

281 Blackw ell, 1931, p. 6.
282 V er M ella, 1975 (1929), p. 506.
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3.4 La búsqueda de ima-vía 
latinoamericana

3.4.1 El “redescubrimiento” de José Martí 
•por Mella

Una clave importante para la comprensión de la relación con: 
tradictoria y conflictiva que tuvo Mella con las estructuras 
comunistas, radica en el contexto latinoamericano en el qué él 
actuó. Su pensamiento y acción tuvieron, ante todo, raíces cu
banas y latinoamericanas.

Como ya se ha explicado,'a principios de los años veinte se 
había dirigido, junto a los estudiantes y los jóvenes intelectua
les de su generación, a la búsqueda de una identidad política 
de América Latina. La juventud políticamente activa de aque
llos años, proveniente de los sectores blancos medios y altos, 
reflexionó acerca de la tradición de las revoluciones indepen
dentistas: sobre Simón Bolívar, José Martí y sobre el idealis
mo del filósofo uruguáyo José Enrique Rodó. Con su ensayo 
“Ariel”, publicado en 1900, este último había creado un símbo
lo para una nueva autoconciencia latinoamericana para sepa
rarse de la sociedad utilitarista-materialistá de los Estados 
Unidos. Además, Mella pudo mirar en retrospectiva, en su pro
pia familia, a un gran ejemplo de las revoluciones indepen
dentistas de Latinoamérica: su abuelo, el general Ramón 
Matías Mella, uno de los padres fundadores de la República 
Dominicana.

La interrelación de esta multilateral herencia latinoameri
cana con las teorías de Marx y Leniñ, que Mella compartía, 
condujo a una mezcla explosiva. Hizo de él alguien imprevisi
ble para sus contrincantes y sus enemigos políticos dentro de 
las filas propias: no sólo era un nacionalista latinoamericano, 
sino también un comunista no ortodoxo. Esta ambivalencia 
lo convirtió en un factor de riesgo político. Desde.el punto de 
vista actual, pudiera decirse que encontró el núcleo del
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“momento híbrido de la transformación, política”.liH3 Con esta 
transformáción, que abarcaba ambos elementos, si bien ni uno' 
ni otro estaban en su forma pura, intentó transformar el trau
ma de la primera república cubana — el dominio de los Estados 
Unidos y la permanente amenaza de una hueva intervención— 
en un lema de combate: el antimperialismo..

El antimperialismo de Mella estuvo fuertemente influido 
por José Martí, y unió a partes iguales su nacionalismo, el 
amor a la patria, con la visión intemacionalista de la solidari
dad latinoamericana. A l igual que el Apóstol,- quien tuvo que 
pasar muchos años de su vida en el exilio estadounidense, Mella 
también conoció muy bien al “enemigo” que Martí había deno
minado como el “peligro mayor de nuestra América”:284 a tra
vés de su madre, una estadounidense de origen irlandés, pudo 
familiarizarse con la cultura norteamericana. Mella hablaba 
inglés antes de haber aprendido las primeras palabras en es
pañol, y su socialización infantil tuvo lugar parcialmente en 
los Estados Unidos.

Con la búsqueda de una nueva definición nacional de Cubá, 
en el curso de la cual se unieron a principios de los años vein
te, estudiantes, veteranos y la intelectualidad de vanguardia, 
y fueron cuestionadas las instituciones estatales, comenzó la . 
recuperación de las obras de José Martí, caídas en el olvido. 
La monopolización del “símbolo cubano”, del “apóstol” y lucha
dor de la independencia por las instituciones de la república, 
despertaba fuerte rechazo en el movimiento de oposición. Se 
opusieron al culto oficial a Martí, que consideraban una falsi
ficación con fines políticos. Mella fue el primero que “redescu
brió” a Martí, y con ello proporcionó el impulso decisivo para 
una nueva comprensión sobre éste.285 Según Sus concepcio
nes, era imposible lograr una transformación de la sociedad 
cubana sin la inclusión de las ideas del Apóstol. En sus “Glo
sas al pensamiento de José Martí”,286 Mella demandó una nue
va interpretación de Martí y un estudio serio de sus ideas, que

283 Bhabha, 2000, p. 42.
28:1 Tomado de: “N uestra América", en: Martí, 1963 (6), pp. 15-22i
285 Valdés, 1975, pp. 16-17.
280 M ella, 1975 (1926). pp. 267-274.
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no sirviera a los intereses de lo que él llamó “la burguesía 
pseudo-revolucionaria” de Guba:

Es imprescindible que una voz de la nueva generación, 
libre de prejuicios y compenetrada con la clase revolu
cionaria de hoy, escriba ese libro. Es necesario dar un 
alto, y si no quieren obedecer, un bofetón a tanto cana
lla, tanto mercachifle, tanto patriota, tanto adulón, tan
to hipócrita que escribe o habla sobre José Marti.287

La figura del poeta, publicista y político José Martí (1853- 
1895) está indisolublemente vinculada con las luchas indepen
dentistas cubanas. Su vida adquirió una función simbólica: 
murió en la guerra contra España antes de que ésta hubiese 
alcanzado su objetivo, y constituía para las generaciones pos
teriores, de cierta manera, la promesa irredenta de la inde
pendencia.

Maxtí fue un profeta político, un profundo pensador político 
y social. El personificaba a Cuba Libre,288 Había combatido, 
apasionadamenté por el triunfo de la libertad, , exigido la ple
na independencia de Cuba respecto a España y, a la vez, con
denado cualquier intromisión política y económica de los 
Estados Unidos en América Latina. Además, Martí se había 
ocupado intensamente de los problemas del continente ente
ro. “Nuestra América”289 significaba para él la unidad históri
ca, cultural, social, idiomática y espiritual de Hispanoamérica, 
distinguiéndola de Ángloamérica. En esto se fundamentaba 
su. consecuente antimperialismo.290

Por otra parte, Martí había trazado el diseño de uha nación 
cubana moderna e independiente. Su ideal se basaba en prin
cipios democráticos y en la igualdad de las razas. La injusta 
distribución de la riqueza debía ser eliminada por medio de

287 Ibídem, pp. 267-268.
288 Ver Kapcia, 2000, p. 164.
289 Ver el artículo del mismo nombre, de M artí, 1963 (6), pp. 15-22.
200 La idea de M artí sobre una “nación latinoam ericana” no partía, sin  em 

bargo, de una separación de los in tereses com unes latinoam ericanos con
tra los del.vecino del Norte. Ver Opatrny, 1994a, pp'. 57-66.
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una.reforma agraria. Mediante la apelación moral y ética, que
ría comprometer a los ricos a no explotar a lós pobres. Pero a 
su programa social y político le faltaba un análisis profundo 
de las relaciones económicas. No vinculaba en forma alguna 
los problemas; sociales con, las formas capitalistas .de econo
mía. A  diferencia de Marx, cuyas tesis conocía, sus ideas no 
habían sido elaboradas desde una perspectiva clasista.291 Era 
en este puntó donde Mella completaba su legado con sus pro
pios análisis sociales, que apoyaba en las ideas de Marx y Lenin, 
buscando con ¡ello poder captar los verdaderos problemas de 
Cuba y responder a esta pregunta:

¿Qué hubiera dicho y hecho ante el avance del imperia
lismo, ante el control de la vida política y económica por 
el imperialismo, ante las. maniobras de éste entré los 
nacionales, para salvaguardar sus intereses? Hubiera 
tenido qúe repetir su segunda estrofa sobre el error, po
nerla en práctica: “NO HAY DEMOCRACIA POLÍTICA 
DONDE NÓ HAY JUSTICIA ECONÓMICA”.292

Está claro que Mella intentó transmitirle la experiencia re
volucionaria de Martí a los sectores pobres de la población 
cubana y vincularlos con los de la Revolución de Octubre. Para 
ello podía remitirse ál mito popular sobre la cubanía rebelde, 
que se había mantenido mas allá del culto oficial a Martí en el 
nivel de una subcultura.293 Este mito había carecido hasta en
tonces de un adecuado “intérprete”, que dispusiera de la sufi
ciente autoridad y legitimación, y de una plataforma política.294

291 M ás sobre el ideario de M artí y la crítica al mismo, yer L iss, 1987, pp. 45- 
57; V ítale, 1985, pp. 19 y  ss.; V aldés, 1975, pp. 11 y  ss.

292M ella, 1975 (1926), p. 270. (M ayúsculas en  el original.)
■í!« y er para esto  M artínez Heredia, 2001. El autor se refiere en  su trabajo 

sobre la  formación de una conciencia nacional cubana a narraciones per
sonales e h istorias acerca de luchadores independentistas (afro)cubanos, 
y delinea con ello el n ivel subcultural en  el que esos m itos pudieron ser  
construidos.

204“[...] H abía sido creado un nuevo mito político, poderoso y  m ás orgánico, 
que presentaba la ‘línea  histórica’ de la  vida y la m uerte de M artí como la  
expresión de la  auto-im agen de la  cubanía rebelde — una historia de vida,
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Mella puso de relieve el internacionalismo de Martí y su es
trecha relación con los obreros cubanos, y lo interpretó como 
un pensador cuyas ideas se habían acercado al socialismo in
ternacional:295

No ha habido otro revolucionario de los finales del siglo 
pasado que amase más al continente y que lo sirviese 
mejor con la pluma, la palabra y la espada. Siempre es 
la América lo que le obsesiona. Aún más, así como Cuba 
no es más que un pedazo del continente amado, éste no 
es más que un laboratorio de la futura sociedad uni
versal.296

Para subrayar su herencia revolucionaria, que Mella recla
maba para sí personalmente al igual que para su generación, 
citaba en este contexto una idea de Martí: “¿La revolución? La 
revolución no es la que vamos a iniciar en las maniguas, sino 
la que vamos a desarrollar en la república”.297

Uno de los más destacados conocedores en lengua alemana 
de la obra de Martí, el crítico literario Ottmar Ette, afirma 
que ante la recepción oficial de Martí en su tiempo, Mella 
demandó una interpretación radicalmente diferente de su pen
samiento político, aunque para ello tomó numerosos elemen
tos, estilísticos y vocablos que habían impregnado el culto

lucha, m úerte y traición, que parecía encapsular las esperanzas, derro
tas, frustraciones y desilusiones de aquellos que se habían adherida a 
úna versión radical de Cuba Libre. De acuerdo con este mito desarrolla
do, Cuba, al igual que M artí, ha luchado, al m enos desde 1868, de una 
m anera heroica, y unida, y  con una clara v isión  de futuro — sólo para 
term inar siendo asesinada (M artí por las balas españolas, Cuba por la 
enm ienda P latt) y  después ser traicionada por sus líderes”. Kapcia, 2000, 
pp. 164-165 (los subrayados en  e l original).

295 M ella, 1975 (1926), pp. 271-272.
296 Ibídem, p. 271.
297 Ibídem, p. 269. Este dicho alcanzó gran difusión, pero no ha  podido ser 

encontrado nunca en ningún texto escrito por M artí. Según Carlos Baliño,. 
M artí había expresado orálm ente esta  idea. V er Estrade, 1979, p. 116. 
Ha sido en  especial muy u tilizada después de 1959 y  con ello adaptada a 
las necesidades ideológicas ex isten tes. Ver Ette, 1991 (1), p. 78.
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convencional a Martí, como por ejemplo el simbolismo religio
so; un estilo que Mello utilizaría en adelante a menudo, sobre 
todo cuando algo era muy importante para él. Justo al inicio 
de sus “Glosas”, Mella introducé una metáfora religiosa, y le 
confiesa a su lector que, al ocuparse de Martí, lo llena el mis
mo sentimiento “que se siente ante las cosas sobrenaturales”,298 
Se remite a ritos y fórmulas religiosas para subrayar su§,áfir- 
máciones. Así el artículo está redactado, en parte, simulando 
un diálogo imaginario con el Apóstol, y concluye en una especie 
de “letanía, en el que álternan aforismos y sentencias de Martí 
con pequeños comentarios actualizados -.y lemas marxistas”:299

Terminemos tomando unos cuantos pensamientos del 
Apóstol y haciéndole una rápida glosa a manera de “le
tanía revolucionaria”. Lo necesita el pueblo de Cuba. 
Puede no ser inútil un recordatorio e interpretación de 
algunas de sus sentencias. “En la cruz murió el hombre 
un día;pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los 
días”. “Todas las grandes ideas tienen su Nazareno’1l300 >

Según el análisis de Ette, esta utilización de ritos cuasi re
ligiosos en la nueva interpretación marxista de Martí pone en, 
marcha un proceso dialéctico, en el que el vocabulario religip- 
so es desacralizado y así puede ser convertido en algo utiliza- 
ble con plena efectividad para una sacralización política:

De esta manera el enemigo político puede ser combati
do con sus propias armas; la acusación de falta de res
peto hacia el “Apóstol” ni siquiera podía ser planteada 
seriamente, y la fuerza simbólica (nacional) de un Martí 
devenido “radical” permanece intacta, precisamente para 
el pueblo llano, que era el que Mella tenía en mente.301

298 M ella, 1975 (1926), p. 276. '
299 Ette, 1991 (1), p. 79. Ette destaca que M ella habría tenido la (difundida)- 

costumbre de extraer las citas de M artí de su  contexto y de no reproducir
las con exactitud.

300 M ella, 1975 (1926), p. 273. (Subrayado en  el original: la cita es de Martí.)
301 Ette, 1991 (1), p. 79.
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Ette continúa planteando que Mella habría ampliado la sig
nificación de Martí, convirtiendolo en el “arquetipo del revolu
cionario”,30- cuya imagen sería adecuada para fortalecer la 
voluntad revolucionaria de Cuba. La conformación dé esta nue
va imagen radical de Martí posibilitaría la integración de de
terminados elementos de la leyenda del héroe sin tener que 
renunciar a los elementos de la sacralización. Si bien Mella 
quizá no estuvo, plenamente consciente.de su proceder, en lá 
interpretación, funcionamiento y escenificación lingüística de 
Martí, sus concepciones habrían sido el punto de partida de 
un nuevo discurso sobre éste, planteó Ette.303 
. La difusión por Mella de una nueva imagen de Martí con
virtió a éste en un factor político de primer rango, pues Mella 
no planteaba la realización de los ideales de Martí para un 
futuro, sino muy concretamente para el presente. Desde en
tonces, en Cuba, cualquier toma de posición con respecto al 
Apóstol fue lo mismo que un posicionamiento político. En es
pecial los minoristas se ocuparon, apoyándose en su influen
cia sobre las publicaciones de la vanguardia artística y política, 
de la difusión de la nueva imagen de Martí. El “nuevo” Martí 
ya no sirvió para seguir legitimando la política de supedita
ción a los Estados Unidos y a su economía, sino para una polí
tica de resistencia nacional antimperialista, de “liberación 
nacional del yugo extranjero imperialista” .304 Debido a su sig
nificación de creciente actualidad, Martí no pudo ya ser igno
rado por ningún grupo social o partido político.306

302 Ibídem, p. 80, citando aquí al escritor chileno M anuel Rojas.
aíra ibídem , p. 81. Coincidiendo con Ette, creo que la utilización del concepto 

“discurso” en  este lugar es adecuado, pues, como escribió Ette: “[...] la 
exposición crítica de los puntos de partida específicos de la discusión ideo
lógica sobre M artí tiene que abarcar necesariam ente el espacio que tras
cienda la oración aislada, la  frase, es decir: el espacio discursivo". Ibídem, 
p. 81.

304 M ella, 1975 (1926), p. 272.
305 Ver Ette, 1991 (1), pp. 82-83.
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3.4.2 ¡Manos fuera de Nicaragua! Solidaridad 
con Sandia©

La guerra de guerrillas desarrollada por el general Augusto 
César Sandino contra la intervención de los Estados Unidos 
había alcanzadá gran repercusión mundial. Este pionero del 
nacionalismo nicaragüense se había convertido, en 1928y 1929, 
en una figura popular que representaba las esperanzas nacio
nales, y formó parte de las figuras con-las que se identificó 
toda una generación en Latinoamérica.306

Su pequeño ejército guerrillero combatía por la soberanía 
de Nicaragua, a la que las'tropas norteamericanas habían con
vertido de fado, desde 1912, én un protectorado. Con ello, los 
Estados Unidos querían consolidar su monopolio del transporté 
marítimo a través del canal de Panamá con la construcción de ■ 
otro canal que atravesara los lagos nicaragüenses. El estallido 
de una guerra civil entre los partidarios de los liberales y los de 
los conservadores én 1926-1927 fue el punto de partida para ' 
el comienzo de la actividad militar de Sandino. Su ejército 
guerrillero surgió de un desprendimiento del ejército liberal 
en la guerra civil. El Gobierno de los Estados Unidos se deci
dió a intervenir militarmente, cuando a los conservadores, á 
quienes apoyaba, los amenazaba la derrota. Desde el punto de 
vista de la-política exterior ya no se trataba más de la defensa 
contra los competidores imperialistas en la región, sino de con
trarrestar la influencia de México, pues el gobierno mexicano 
de Calles surtía a las tropas liberales con armas y contribuía 
con ello al triunfo del vicepresidente Juan B. Sacasa.307

En América Latina había un gran apoyo hacia la lucha de 
Sandino. Ya a fines de 1926 surgió én México el primer grupo

sor, p ara una biografía política de Sandino, ver W ünderich, 1995.
:,0T Ver ibídem, pp. 46 y ss. Las relaciones entre México y  los Estados U nidos 

eran extraordinariam ente ten sas en  ese momento, debido a la política  
económica nacionalista del gobierno de Calles. Las graves crisis diplom á
ticas de 1925 y  1926 habían estado acom pañadas por am enazas verbales. 
El Gobierno de los Estados Ü nidos había acusado públicam ente al de M éxi
co de “bolchevism o”. A  su  vez, México propagaba la  lucha contra e l im pe
rialism o estadounidense. Ver D ulles, 1977, pp. 289 y  ss.
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de solidaridad, al que pertenecían, además de los sindicatos, 
organizaciones estudiantiles, obreras y campesinas,, así como 
la Liga Antimperialista. En las primeros actos públicos de so
lidaridad, Mella condenó la intervención estadounidense.308 
Después de que Sandino comenzara su lucha armada en la 
primavera de 1927, tendría que pasar casi un año para que los 
partidos comunistas comprendieran la significación continen
tal de la solidaridad con Sandino y participaran activamente, 
bajo ía consigna del frente unido antimperialista, en el traba
jo de solidaridad: a sugerencia del partido hermano de los Es
tados Unidos, se fundó, en enero de 1928 en Ciudad México, el 
Comité Manos fuera de Nicaragua (MAFUENIC).309

Como en todas las demás organizaciones de frente, el Parti
do Comunista no aparecía entre los soportes del comité, pero 
sí organizaciones cercanas a él: La Liga Antimperialista na
cional, continental e internacional, la Liga Pro Luchadores 
Perseguidos y la Liga Antifascista. Otras fuerzas que apoya
ron este comité provenían de sectores intelectuales burgueses 
y liberales, como la Unión Centro-Sud-Americana y Antillana 
(UCSAYA) y la sección mexicana de la Federación Anticleri
cal.310. Por medio de la presidenta de los anticlericales mexica
nos, Belén de Sárraga, el comité mantenía contactos con el 
presidente Calles.311

De la lectura de la lista de las organizaciones miembros del 
comité, se desprende claramente que Mella pertenecía a

3°8 V er Tibol, comp., 1968, pp. 155- 156.
309 Dentro del Partido de los Estados U nidos el responsable del trabajo de 

solidaridad con Sandino era M anuel Gómez (Frank Seam an o Charles 
Fráncis Phillips), quien tam bién era presidente de la  A ll America Anti- 
Im perialist League. Pero a m ediados de 1928 hubo grandes problemas 
con Gómez, pues según  todo hacía indicar había malversado el dinero  
recolectado para N icaragua. Los com unistas m exicanos exigieron, por lo 
tanto, su  destitución de todas sus funciones. Ver los escritos de Salvador 
de la Plkza del 03.05.1928; del 26.06.1928 y del 29.06.1928 al Comité 
Central del PC de los EE. U U ., en: RGASPI, Fondo 495-108-84, f. 39, 43- 
45, 49-54.

310 V er Tibol, comp, 1968, p;. 157.
311 V er carta  de F ritz  B ach  desde M éxico a W illi M ünzenberg en  B erlín , 

d el 20.01.1928, en: RGASPI, Fondo 542-1-28,- f. 17.
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varias de ellas. La presidencia de MAFUENIC estaba consti
tuida por compañeros de lucha y amigos suyos, como el perua- • 
no Jacobo Hurwitz.y el senador mexicano Luis G. Monzón,312 
además de los venezolanos Salvador de la Plaza, Gustavo Ma
chado y el abogado liberal Dr: Carlos León, y también Diego 
Rivera, el profesor Rafael Ramos Pedrueza, el profesor de eco
nomía de origen alemán Alfons Goldschmidt y el artista de 
vanguardia Germán List Azurbide.313 A  veces colaboraba, ade
más, el comunista suizo Fritz Bach.314 Este trabajaba al servi
cio de la “Liga Contrá la Opresión Colonial”, dirigida por W illi 
Münzenberg, la cual tenía su sede en París. Bach informabá con 
detalles a Münzenberg sobre las actividades de MAFUENIC, 
las discusiones que tenían lugar y la influencia de los comu
nistas.315 No es de extrañar que el trabajo de MAFUENIC es
tuviese conducido en parte por Münzenberg. Lo que sí és seguro 
que el trabajo de la -Liga Antimperialista en México y el de 
MAFUENIC, se discutía con regularidad eri París, y parcial
mente en interacción con los órganos latinoamericanos de di
rección de la Komintern.316 ,

Además de la creación de un frente unido internacional an
timperialista lo más aifiplio posible, y de lá realización del tra
bajo de información y propaganda para los objetivos de 
Sandino, MAFUENIC tenía también objetivos humanitarios, 
pués regularmente se recolectaban donativos y medicamen
tos. La primera actividad oficial consistió en el envío de un 
telegrama de protesta a los participantes del V I Congreso

312 Ver el prim er M anifiesto de M AFUENIC del 19.01.1928, en: RGASPI, 
Fondo 542-1-28, f. 18-19.

313 V er W ünderich, 1995, pp. 166 y ss.
314 Su  verdadero nombre era Fritz Sulzbacher, ver H eifetz, 2000a, p. 24.
316 Ver dos cartas de Fritz Bach desde México a W ilh M ünzenberg en  Berlín,

del 10 y 16.01.1928, en: RGASPI, Fondo 542-1-28, f. 1-5.
316 Ver u n  informe sobre la s actividades de la  Liga A ntim perialista (sin  au

tor ni fecha, aproxim adam ente del verano de 1928, C.H.) en: RGASPI. 
Fondo 542-1-26, f. 95, 99-103 y  una carta del Secretariado Sudam ericano  
del 16.08.1928, “A  la  fracción com unista de la. Liga antiim perialista  en  
Berlín”, en: RGASPI, Fondo 542-1-25, f. 37-42; una carta de W illy M ün
zenberg en  B erlín  al Secretariado Regional Latinoam ericano del EKKI 
en  M oscú, del 22 .12 .1928 , sobre la s actividades de M A FU EN IC , en: 
RGASPI, Fondo 542-1-25, f. 80.
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Panamericano, que se efectuó en La Habana en enero de 1928. 
En él se exigía la inmediata'retirada de las tropas de Estados 
Unidos de Nicaragua.317 El trabajo de MAFUENIC alcanzó 
éxito rápidamente. En las actividades públicas que con regu
laridad celebraba, y en las que Mella tenía siempre su lugar 
fijo como orador, participaban a menudo varios miles de per
sonas. Punto culminante del trabajo de solidaridad fue una 
gira por México del hermano de Sandino, Sócrates, en el verano 
de 1928.318 También la Liga Antimperialista y el PCM pudie
ron aprovecharse de su enorme popularidad,319 y MAFUENIC 
se convirtió en el más importante de todos los comités de apo
yo al Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua (ESDN)320 
de Sandino.

Las simpatías por la lucha armada penetraron profunda
mente en los círculos liberal-burgueses:321 El liberal profesor 
Ramos Pedrueza declaró, en un acto de solidaridad, que a la 
violencia del imperialismo no se podía responder con discursos

''11,7'E1 telegram a de protesta  de M AFUENIC, en: RGASPI, Fondo 542-1-28, 
f. 19. La VI Conferencia Internacional de Estados Americanos fue un punto 
culm inante del dominio de los Estados Unidos sobre la Unión Panam eri
cana (fundada en  1910). La delegación de los E stados Unidos, dirigida 
por el presidente Calvin Coolidge, no estaba dispuesta a.renunciar a su  
agresiva política intervencionista en  Am érica Latina, e intentó impedir 
cualquier discusión sobre ello en la conferencia, para lo cual controló 
m inuciosam ente todo e l desarrollo de la m ism a. El presidente Machado 
apoyó el panam ericanism o dominado por los Estados Unidos. Hubo nu
m erosas protestas contra esta  política, que no fueron oídas hasta  la  con
ferencia posterior, efectuada en  1933 en  M ontevideo; el presidente de los 
Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, inició la era de la “política del 
buen vecino” y condenó las intervenciones en  el hem isferio occidental.

:|,s y er Tibol, comp., 1968, pp. 161 y  ss.
3,0 De un inform e sin  títu lo , de 1928 (sin  fecha exacta) sobre e l trabajo del 

PCM, en: RGASPI, Fondo 534-7-394, f. 6. Num erosos jóvenes, atraídos 
por la lucha armada de Sandino, ingresaron en  la Juventud Comunista, 
algunos de ellos incluso marcharon a N icaragua o se unieron a la  lucha  
del ESDN. Ver Cupull, 1983, p. 78, el testim onio de Andrés García Salgado. i2o y er W ünderich, 1995, p. 167.

321 Ver sobre esto, tam bién, la  entrevista con Gustavo Machado acerca de las 
experiencias en  el cam pam ento guerrillero de Sandino, que fue publicada  
en el suplem ento de un im portante diario mexicano, E l Universal Ilustra
do. Ver Santacruz, 1928, pp. 10 y  60.
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y escritos, sino sólo con la coritraviolencia armada, es decir, 
con los fusiles de Sandiho.322

Pero la solidaridad de los comunistas con Sandino no duró 
mucho. El rumbo ultraizquierdista aprobado én el V I Congre
so Mundial de la Komintern y aplicado también a cuestiones 
de carácter internacional, que implicaban el rechazo a la cola
boración con organizaciones burguesas y reformistas, condujo 
en el transcurso de 1929 a un claro distanciamientq.cíon res
pecto a Sandino. Agréguese a esto qué Sandino, a fines de 1928, 
quería nombrar como presidente interino de un gobierno nica
ragüense alternativo al político liberal exiliado Pedro J. Zepeda, 
declarado adversario de MAFUENIC. Ello fue suficiente para 
que los comunistas denunciaran a Sandino como “traidor”. En 
. este punto se hizo claro que los comunistas no estaban prepa
rados para transformar el campo de tensiones; existentes en̂  
tre la revolución social y una amplia alianza nacional, entre la 
lucha de clases y la unidad nacional, en una estrategia políti
ca. Sandino no se dejó instrumentar para los propósitos comu
nistas. Los comunistas ignoraron o subestimaron el hecho de , 
que el objetivo de Sandino no era la revolución social, sino la 
reconciliación nacional mediante un movimiento nacional que 
trascendiera las contradicciones de clase.323 No se conoce nada 
sobre la reacción de Mella ante estos hechos, ocurridos poco 
antes de su muerte. . i

3.4.3 ¡Cuba Libre!: La Asociación Nacional de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos (ANERC)

Inspirado en la guerra de guerrillas de Sandino, Mella se. deci
dió a constituir también en Cuba un frente de lucha antimpe
rialista. La liberación nacional de Cuba de la hegemonía 
imperialista de los Estados Unidos y del gobierno de Macha
do, se convirtió en una obsesión de Mella. Trabajó sin descan
so en la creación de una amplia alianza política y en los planes

1122 Ver Tibol, comp., 1968, p. 159.
:!-3Ver W ünderich, 1995, pp. 169-170, M othes, 1992, p. 69.
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para un levantamiento armado. Esto le brindó, además, la opor
tunidad de realizar su sueno juvenil sobre los héroes de la 
liberación latinoamericana, como continuación de la herencia 
de su abuelo.

El plan político-militar elaborado por Mella constituye lo 
más importante de su trayectoria política: combinó sus expe
riencias políticas, con sus ambiciones personales y el deseo de 
continuar la herencia de Martí. Apoyándose en el ejemplo de 
la emigración cubana de 1895 dirigida por Martí, Mella fundó 
en 1928 en México una organización en el exilio: la Asociación 
Nacional de Emigrados Revolucionarios Cubanos (ANERC).324 
Con ello proyectó un nuevo programa de reformás para una 
Cuba “liberada”, que trascendía lás clases y las razas, pero, 
sin embargo, entró de nuevo en conflicto con sus compañeros 
comunistas. El asesinato de Mella frustró la ambicionada em
presa, mas los planes fueron retomados veinticinco años des
pués, en forma totalmente similar, y llevados a cabo por Fidel 
Castro, Ernesto Che Guevara y los 82 expedicionarios del yate 
Granma.32S

Ya durante la protesta estudiantil en la primavera de 1927 
contra la inconstitucional prórroga de poderes de Machado, 
Mella había expresado sus ideas sobre un proyecto político como 
ése: “Otra Nicaragua podrá haber en la América con la dife
rencia que aquí tendremos un partido y una-clase obrera más 
o menos organizada que jugará un papel interesante 326 
escribió en una cárta desde París. La drástica reacción de Ma
chado en 1927 y 1928 contra los opuestos a la prolongación de 
s.u mandato, llevó a muchos de sus contrarios, bien al silencio 
o al exilio. Pero eso no implicó que la situación del país sé 
tranquilizara, y Machado perdió mucho apoyo, incluso en sus

324 Ver M ella, 1975 (1928), pp. 415-416. V er tam bién Soto, 1977 (1), p. 487, y
Roa, 1982, pp. 289-J290. La organización.de los em igrados cubanos duran
te la  Guerra de Independencia se llam ó Asociación de Emigrados Revolu
cionarios de Cuba.

326 No está  claro hasta  dónde e l grupo de Castro se rem itió concretam ente a 
los p lanes de la  ANERC. Pero no puede dejar de constatarse las sim ilitu 
des en  lá concepción.

326 De una carta de M ella desde París a Codovilla en  M oscú, del 27.04.1927, 
en: RGASPI, Fondo, 542-1-18, £. 15-16.
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propias filas, algo que no se le escapó a Mella: el rival liberal 
de Machado, el coronel Carlos Mendieta, fundó el único parti
do serio de oposición, la Unión.Nacionalista (UN), el cual, ante 
las ambiciones dictatoriales de Machado, abogó por democra
cia y reformas.3a7

Ante este desarrolló de los acontecimientos, Mella conside
ró que había llegado el momento adecuado para organizar un 
levantamiento armado. Por cuanto ya no poseía más ,una in
fluencia directa sobre los sucesos políticos en Cuba, debía crearse 
en el exilio un instrumento con el que recuperara su capaci
dad de acción. Junto a algunos cubanos opositores, que habían 
huido a México, fundó en la primavera de 1928 la ANERC. 
Entre ellos se encontraban, ante todo, antiguos compañeros 
de lucha: los estudiantes Manuel Cotoño Valdés, Rogelio 
Teurbe Tolón, Aureliano Sánchez Arango, Teodocio Montalván 
Múgica, el sindicalista negro Sandalio Junco,328 Alejandro 
Barreiro y Antonio Pénichet del PCC; el sindicalista Antonio 
Puerta y, como es natural, Leonardo Fernández Sánchez 329 
Más tarde se les uniría el misterioso Raúl Ámaral Agranionte, 
muy probablemente un espía de Machado.330

327 V er Institu to  de H istoria de Cuba, 1998 (3), pp. 265-266 y 272; ver tám-
b ién  cap. 2 .3.6. '

328 Sandalio Junco (1894-1942) fue uno de los m ás im portantes dirigentes 
sindicales afrocubanos de Cuba. Dirigió e l Sindicado de Obreros Panade
ros, y  participó en  la fundación de la Federación Obrera dé La H abana  
(FOH). D espués de la s explosiones ocurridas en. e l teatro Payret, eh  La 
Habana, fue encarcelado en  e l otoño de 1925 con M ella. Como secretario  
de la  Confederación N acional Obrera de Cuba (CNOC) viajó en  1927 por 
primera vez a M oscú, para participar en  u n  encuentro de sind icalistas  
latinoam ericanos. Tras su regreso entró en  contacto con e l PCC, pero 
pronto tuvo que abandonar a Cuba y  huir a M éxico. Junto a su  activa  
participación en  la constitución de la ANERC, tomó parte tam bién, por 
encargo de la  ISR, junto a Fernández Sánchez y  Barreriro, en  lós prepa
rativos para la  realización del congreso sind ical latinoam ericano en  M on
tevideo. En los años treinta, Junco abandonó las estructuras com unistas 
debido a profundas discrepancias, para fundar en  Cuba e l Partido Bol
chevique Leninista, orientado hacia la oposición de izquierda de Trotsky. 
En 1942 fue muerto a tiros por com unistas en  un acto en  Sancti Spiritus. 
M ás sobre e l tem a, ver Soler M artínez, 1997 (a+b), 1998, 2000.

329 Ver Roá, 1982, p. 291.
330 Ver Claraval, 1944, pp. 56-57; Ver Am aral Agram onte, 1935. M ás sobre 

Am aral Agram onte, ver cap. 3.5.1.
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La sede principal de la ANERC era Ciudad México, pero 
tenía otras en París,331 Nueva York, Madrid y Bogotá:332 Ante 
todo, la organización debía unir a aquellos que — si bien por 
distintas razones—  habían huido de la dictadura de Machado. 
Debía fortalecer la vinculación entre obreros e intelectuales,333 
viejo sueño de Mella, que había querido realizar con la funda
ción de la Universidad Popular.

Si bien de la ANERC formaban parte comunistas, no era 
una de sus organizaciones de frente. Existió independiente
mente de las estructuras comunistas y no fue controlada por 
ellas. La ANERC surgió dentro de la tradición latinoamerica
na de la lucha armada, y se orientó por el ejemplo de Sandino 
y de la lucha independentista cubana. Los partidos comunis
tas, aunque para esta época aún apoyaban a Sandino, eran 
muy escépticos con respecto a la concepción de la sublevación 
armada. Pero su escepticismo hacia la ANERC se fundaba me
nos en que consideraran que esta estrategia política era “erró
nea”, que en el hecho de que esta organización se escapaba a 
su control.

Los miembros de la ANERC y la oposición cubana a Macha
do dentro del país y en el extranjero, conformaban en. conjun
to un grupo extraordinariamente heterogéneo: estudiantes, 
obreros y sindicalistas, intelectuales, negros y blancos. Según 
las concepciones de Mella, todos debían ser incluidos en la lu
cha contra el régimen. Buscaba, por lo tanto, la colaboración 
con la Unión Nacionalista (UN), de carácter liberal-burgués, 
una parte de cuyos miembros se encontraban en el exilio en 
Nueva York. Esto explica la cuestión del viaje de Mella a los 
Estados Unidos en el otoño de 1927, que Codovilla, el funcio
nario dé la Komintern, consideró que se había realizado “sin 
autorización del Partido”: sirvió para establecer contactos con 
los nacionalistas de la UN. En este viaje, Mella logró explorar

331 El responsable principal de la ANERC en P arís fue e l estud iante cubano- 
libanés José Chelala A guilera (1905-1987). Ver H eifetz, 2000, p. 183.

332 E l responsable principal én  Bogotá fue e l com unista cubano Jorge A. Vivó 
(1906-1979). V er H eifetz, 2000a, pp. 38-39.

333 Ver Entrevista con Julio Antonio Mella, en: Mella, 1975 (1928), pp. 433-434.
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el interés de. éstos en una amplia alianza y su disposición a 
unirse al levantamiento armado córitrá Machado.334 :

La idea de una alianza supraolasista se reflejó también en 
las manifestaciones publicas de la organización. En el primer 
número de la revista de la ANERC, /Cuba Libre! (subtítulo: 
Para los trabajadores), se expusieron sus objetivos: la lucha 
contra el imperialismo de los Estados Unidos y el derrocaríiién- 
to del gobierno de Machado. La ANERC estaba contra-“la ven
ta de la riqueza nacional al capitalismo extranjero”, y contra 
la discriminación racial y la discriminación social y política a 
las mujeres. Abogaba por una federación centroamericano- 
caribeña de estados, por un gobierno democrático, por el for
talecimiento de los derechos laborales fundamentales, por la 
nacionalización de los centrales azucareros, por Una reforma 
agraria y educacional, así como por la difusión de una “nueva 
cultura socialista”335 '— sin que se definiera con mayor prepi-, 
sión qué se entendía por tal. Remitiéndose conscienteménté a 
la tradición de lucha de las guerras cubanas por la indepen
dencia, la ANERC quería liberar a todos los obreros, a todos 
los oprimidos y explotados de Cuba, y ello se realizaría con la 
ayuda de un “bloque de obreros, campesinos, arrendatarios e 
intelectuales revolucionarios”:336

El grito de seis generaciones de cubanos desde Agüéro 
hasta nuestros días ha sido CUBA LIBRE... [...] el grito

334 No hay inform aciones exactas sobre los objetivos del viaje, pues M ella  
parece haberlos m antenido en  secreto. E l propio Fernández Sánchez, ín 
tim o amigo de M ella, quien en 1927 viajó primero desde Cuba a Francia y  
desde a llí hacia M oscú, y  en  e l verano a M éxico, le escribió e l 03.10.1927  
desde París una carta a Codovilla en  Moscú, dieiéndole solam ente que 
M ella estaba en  N ueva York: “He recibido carta de M ella. E stá  en  New
York donde ha ido según me dice a ver s i consigue recursos entre e l Workin 
[sic] Party y otras organizaciones para e l Congreso A nti-im perialista [...]”, 
en: RGASPI, Fondo 503-1-15, f. 30. M artínez Verdugo, 1985, pp. 105-106, 
m enciona tam bién el viaje a N ueva York y  lo relaciona con los objetivos 
de la  ANERC. Pero no hay otras inform aciones sobre esto.

336 ¡Cuba Libre! (Para los trabajadores), no. 1, mayo 1928, p. 1. Los objetivos 
estaban  resaltados con detalle en  e l encabezam iento, al lado del títu lo  del 
diario.

336 Ibídem.
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. ha sido falseado, Cubft Libre no ha existido totalmente, 
a pesar dé los esfuerzos de Céspedes [...] y de Martí Cuba 
fue libre de España en lo económico, para sucumbir ante 
los E.E.U.U. Y, en lo político pasó del despotismo de los 
capitanes generales weylerianos a los presidentes gene
rales machadistas. Ayer la burguesía española era la 
clase dominante. Hoy la embrionaria y fascista burgue
sía industrial cubana, falderillo del capitalismo yanqui. 
Pero el lema no es malo. Condensa el ansia de liberta
des de un pueblo y se ha trasmitido como símbolo Yara, 
Baraguá, Baire... y en 1928 (?), ¿cómo se llamará? [.:.] 
Quien se diga demócrata, progresista, revolucionario en 
el verdadero sentido que la respeta: ¡Cuba Libre, para 
los trabajadores! Esta es la única manera de aplicar los 
principios del Partido Revolucionario de 1895 a 1928. 
Para los trabajadores del campo y de las ciudades, para 
los manuales e intelectuales, para todos aquellos que 
son explotados y luchan por mejorar su condición.331?

Apoyándose en las concepciones de las ligas antiimperialis
tas, se llamaba a todas las fuerzas nacionalistas, revoluciona
rias, democráticas y “antimachadistas” a unirse a la ANÉRC. 
A l mismo tiempo, la ANERC presentó una nueva definición 
de la nación cubana: a ella pertenecían expresamente tam
bién los afrocubanos y las mujeres. Además, éra nuevo el én
fasis explícito en la clase obrera como parte de la nación, lo 
qué tenía dos razones: apoyándose en Marx y Lenin, Mella 
definía la clase obrera como “los enterradores del imperialis
mo”.338 Por otra parte, era también un intento de incluir desde 
el principio a los obreros en este proyecto, para superar el di
lema presente en la guerra de independencia, a la que no ha
bían apoyado la mayoría de obreros de ideas anarquistas y 
anarcosindicalistas por su posición explícitamente “apolítica” 
y antiestatal.

337 Ver “E l porqué de nuestro  nom bre”, en  ¡Cuba Libre!, no. 1, mayo, 1928, 
p. 1, y M ella, 1975 (1928), pp. 415-416. (Subrayados en  el original.)

338 M ella, 1975 (1928), p. 408.
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Excluidos de esta definición de la nación cubana estaban 
todos aquellos que “traicionaban y vendían” a Cuba a las po
tencias extranjeras. Mella se distanció también de los repre
sentantes del “fatalismo geográfico”, según los cuales los 
problemas de la sociedad cubana se basaban en su cercanía 
directa con los Estados Unidos. Con ello Mella polemizó cpp. él 
renombrado intelectual y antimperialista cubano Emilio Roig 
de Leuchsenring, con quien había colaborado antes en Cuba:339

Cuba estuvo siempre en el mismo lugar del planeta fren
te a los Estados Unidos y no devino en una semicolonia 
yanki hasta 1899. Cuba tiene oportunidad de ser libre 
' de su nueva metrópoli sin necesidad de ser trasladada 
como un inmenso barco hasta las costas del mar Negro o 
de la Siberia. La comprensión del porqué Cuba no devino 
en colonia yanM sino hasta 1899 nos dará la clave de la . 
cual es el factor determinante. Veremos que fue el im
perialismo, es decir un fenómeno de la producción capi
talista en la época moderna, lo que determina la situación 
de Cuba. No a la inversa [...] Tampocó aqúí como cuan
do se refutaba la importancia de los factores racial y 
climatológico se niega la participación que el factor geo
gráfico tiene en el desarrollo de la Isla.34Q

Los objetivos de la ANERC no se limitaban sólo a Cuba, 
pues para Mella la lucha por la liberación nacional tenía al 
mismo tiempo una dimensión latinoamericana e internacional:

Los problemas de Cuba no se pueden considerar aisla
dos. El más agudo, del cual dependen todos los otros, es 
la penetración del imperialismo [...] La solución de este

330 Según Soto 1977 (1), p. 495, aquí se trataba de un capítulo de un  proyecto 
de un libro no publicado, del que cita sólo fragm entos. En e l momento de 
la redacción de la presente obra, de este  libro -----que aparentem ente con
ten ía  partes del artículo “¿Hacia dónde va Cuba?”— . sólo se contaba con 
una breve sinopsis del mism o, de un autor desconocido; ver AIHC. Primer 
Partido Comunista de Cuba, RG 36.13/87.

340 V er AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, RG 36.13/87. t



problema no podrá ser parcial. Ninguna nación dé la 
América podrá luchar contra el imperialismo aislada
mente, solamente cuando existan movimientos nacio
nales unificados internacionalmente, se podrá pensar 
en la victoria,341

La lucha es internacional como internacional es la fuer
za que sostiene al gobierno de Cuba: el imperialismo 
capitalista. Procuraremos hoy obtener la solidaridad 
moral de todos los hombres progresistas del mundo para 
la lucha del pueblo cubano.342

La lucha, que aislada parece quijotesca, es fácilmente 
internacionalizare enfocando el problema en su aspec
to práctico revolucioiiario.343

Con la ANERC, M ella vinculaba también un interés estra
tégico: buscaba enlajar la liberación nacionál con la revolu
ción social. La  A N E R C  debía rea lizar el prim er paso en 
dirección hacia una revolución social. La amplia alianza an
timperialista, nacionalista y democrática, debía ser sólo una 
solución temporal. En su opinión, la revolución social podía 
realizarse sólo dirigida por la clase obrera: “ [...] liberación na
cional absoluta sólo la obtendrá el proletariado, y  será por 
medio de la revolución obrera”.344 . • .

Con todo, según su criterio, en la situación existente en ese 
momento, la interacción entre las fuerzas proletarias y las fuer
zas nacional-revolucionarias podía lograr inicialmente resul
tados fructíferos: “Tan solo de los movimientos nacionalistas y 
proletarios pueden surgir esperanzas para la Nación. El otro 
importante movimiento es el de los obreros” .345 Detrás d,e esto

341 M ella, 1975 (1928), pp. 434-435.
342 Ver “Los em igrados revolucionarios al Pueblo de Cuba”, en  ¡Cuba Libre! 

(Para los trabajadores), no. 1, mayo 1928, p. 4.
343 “¿Hacia dónde va  Cuba?”, en  ¡Cuba Libre! (Para los trabajadores), no. 1, 

mayo 1928, p. 1, y  M ella, 1975 (1928), p. 409.
344 M ella, 1975 (1928), p. 381. '
346 “¿Hacia dónde va Cuba?”, en  ¡Cuba Libre! (Para los trabajadores), no. 1, 

mayo 1928, p. 1, y M ella, 1975 (1928), p. 407.



estaba la idea de liberar el concepto de nación del “lastre bur
gués”. La révolución que Mella preconizaba debía ser cierta
mente “democrática, liberal y nacionalista”,346 pero a la vez no 
sería burguesa.

Según su pensamiento, los conceptos de nación y democra
cia estaban inseparablemente vinculados con el internacicjna- 
lismo y la revolución social. El frente^ de unidad, preconizado 
por Mella, de todas las fuerzas nacionalistas, debía impedir 
que Cuba, como Puerto Rico o las Filipinas, fuera incorporada 
al territorio de los Estados Unidos.347

3.4.3.1 El programa polítibo de la ANERC348

Un programa político, muy detallado que fue publicado en la 
segunda entrega de ¡Cuba Libre!, debía agradar a amplios sec
tores de la población. El programa recogía demandas ecorió-. 
micas concretas y políticamente moderadas — para nada se 
hablaba de una revolución social— . Con ellas debían aliyiarse 
las más graves desigualdades sociales y posibilitar el tránsito 
hacia reformas adicionales. Mella lo declaró en lá introduc
ción de la manera siguiente:

Es de advertir que no se considera el Programa uno perr 
fecto e inmutable, ni tampoco una panacea para todos 
los males de Cuba y de las clases sociales oprimidas por 
el insoportable régimen actual, sino simplemente son 
unos postulados que logren iniciar una acción de mejo
ramiento inmediato que sirva de base a reformas futuras.

346 M ella, 1975 (1928), p. 410.
347 Ibídem, pp. 409-410. 1
348 En e l m om ento de la  redacción de este  libro, no estaba disponible e l pro

gram a completo. No se encuentra en  la  antología de textos de M ella pu
blicada en 1975, ni pude encontrar en m is búsquedas en  los archivos ún  
ejem plar del no. 2 de ¡Cuba Libre! Todas las citas, por lo tanto, se refie
ren a Soto, 1977  (1), pp. 488 -4 9 1 , e l cu a l c ita  sólo  fragm en tos del 
program a. . -
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Otro aspecto es el de ¡que los puntos son esencialmente 
prácticos y realizables.349

El programa no sólo se asemeja a los de las ligas antimpe- 
rialistas, sino que también retoma el tono esencial de la:s de
mandas presentadás por los minoristas en 1927:350 en primer 
lugar apunta al fortalecimiento y extensión de la soberanía 
nacional de Cuba, y en correspondencia con ello, contiene de
mandas nacional-revolucionarias y democrático-burguesas. El 
fortalecimiento de la legalidad burguesa, la creación de una 
economía nacional y de una reforma agraria, debían influir 
positivamente sobre la conciencia nacional y mejorar las con
diciones de vidá de la población. El punto de mayor alcance 
era la eliminación de la discriminación racial. Por vez prime
ra, Mella reconocía aquí la problemática rácial de Cuba como 
un fenómeno que no sería eliminado automáticamente por una 
revolución social. Esa fue la innovación decisiva en el progra
ma de la ANÉRC.

Los puntos del programa eran los siguientes:

1. Relaciones internacionales

1. Derogación de la Enmienda Platt y revisión del Tratado 
Perpaanente.

2. Ampliación de las relaciones en política exterior con México 
y con los Estados del Caribe.

3. Solidaridad con todos aquéllos que, en los EE. UU., luchan 
por la autonomía y la independencia de los pueblos.

2. Demandas económicas

1. Eliminación del monopolio industrial de los capitalistas ex
tranjeros.

2. Creación de una agricultura independiente mediante una 
reforma agraria.

349 Tomado de: ¡Cuba Libre!, no. 2, julio 1928, p. 3, citado según: Soto/ 1977  
(1), p. 488.

360 Ver cap. 2.2.1.1.
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3. Entrega de tierras a campesinos pobres y arrendatarios 
arruinados.

4. Modernización y tecnificación de la producción agraria.
5. Reconstrucción y desarrolló de cooperativas agrarias de pro

ducción y distribución.
6. Creación de un banco agrario do crédito, controlado por las

cooperativas campesinas. . «
7. Revisión del Tratado de Reciprocidad con los EE./ÜU.
8. Control y regulación de la producción azucarera por los cam

pesinos y arrendatarios en beneficio de los intereses de los 
obreros y de los pequeños prodúctores agrícolas.

9. Creación de una producción industrial nacional y recons
trucción del comercio nácional. ¡

3. Demandas políticas .

1..Derrocamiento del régimen militar despótico.
2. Organización del Estado sobré la base de principios demo

cráticos y del derecho burgués, basándose en la Constitu-, 
ción de 1901: libertad de organización y de reunión, libertad 
de palabra y de prensa, eliminación de la pena de muerte.^1

3. Reforma de la ley electoral, reorganización y nuevo registro
de los partidos.  ̂ ■

4. Eliminación de la ley de la lotería.352
5. Eliminación de la discriminación racial.
6. Reducción del ejército y creación de milicias populares.

4. Reforma educacional

1. Convocatoria de un congreso educacional nacional y demo
crático de maestros y profesores, alumnos, estudiantes y

351 E sta  dem anda abarcaba la elim inación tanto de la pena de m uerte “legal” 
como tam bién de la “ilega l”, m uchas veces utilizada, como la “ley de fuga”, 
Soto, 1977 (1), p. 489.

352 La lotería nacional cubana, reintroducida oficialm ente en  1909, constitu
yó una fuente de enriquecim iento y  corrupción del aparato estatal. M e
diante una ley de lotería prom ulgada por e l presidente Zayás en  1923  
aum entó e l número dé beneficiarios de la mism a, y  una gran parte del 
Gobierno y los parlam entarios se enriqueció con los ingresos de la  lotería. 
V er Dom ínguez, 1978, pp. 36 y  ss.; Thomas, 1971, p. 581.
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graduados para la elaboración de ún “Plan Nacional de Edu
cación Integral” para la eliminación del “colonialismo cul
tural”.353

2. Autonomía de la Universidad de La Habana, sus institucio
nes y planes de estudio.

3. Prohibición de la presencia de los militares en el recinto 
universitario.

5. Derechos laborales y sociales

1. Jomada laboral de ocho horas, salario mínimo, derecho a la 
huelga, libertad de organización pará los trabajadores en la 
ciudad y el campo.

2. Nacionalización de los bateyes354 de los centrales azucare
ros de propiedad extranjera, subordinación de esos territo
rios y sus habitantes a las leyes del país.

3. Prohibición de pagar los salarios con vales o fichas.355
4. Protección especial a las mujeres y los niños.

Es improbable que el programa de la ANERC alcanzara en 
Cuba una gran difusión pública. También es cuestionable que 
fuera discutido seriamente por la oposición nacionalista-bur
guesa, al que estaba dirigido sobre todo. Ello se debió menos a 
la falta de celo de los miembros de la ANERC que a las medi
das de vigilancia del régimen de Machado. La revista ¡Cuba 
Libre! fue remitida a Cubá desde México, pero estos envíos 
corrían el peligro de ser confiscados por la policía política. Lá vía 
postal desde los Estados Unidos, que fue por lo tanto la escogi
da, provocaba grandes retrasos. Machado estaba informado, a

363 Citado según  Roa, 1982; p. 294.
354 Los bateyes, centros de asentam iento en  los centrales azucareros, cómo

regla, se hallaban geográficam ente aislados de los pueblos y  ciudades, y 
no estaban  suboídinados a las normas jurídicas oficiales. La mayoritaria  
población de trabajadores afrocubanos (y su s fam ilias) estaba fuertem en
te  controlada y  sus organizaciones sindicales, prohibidas. '

355 E n los bateyes se pagaba a la  m ayoría de los trabajadores con va les o 
fichas, por lo que sólo podían comprar en  los establecim ientos vinculados 
con los céntrales azucareros.



más tardar desde junio de 1928, sobre la existencia de la ANERC 
y de sus objetivos. Mediante la Embajada cubana en México y 
por medio de informantes, hizo vigilar a esa organización. Á  
los ojos de Machado, la ANERC fconstituía una amenaza tan 
grande, que varias veces intentó, sin éxito, forzar al Gobierno 
mexicano a deportar a Mella a Cuba y a prohibir la áctiyidád 
de propaganda de la ANERC.356

3.4.3.2 El plan de alzamiento

Todo hace suponer que los prepárativos de una expedición hacia 
Cuba estaban muy ava.nzádos en el otoño de 1928. La ya men
cionada carta de amor que Mella le enviara a Tina Modotti en 
septiembre de 1928, provenía de Veracruz, en la costa del gol
fo de México. Hasta allí había viajado Mella a fin de llevár á 
cabo prepárativos concretos para la acción.357

356 y er cap 3 .5 .1 . La historiadora cubana Cabrera, cuyos conocim ientos So
bre e l tem a se apoyan en docum entos del M inisterio de R elaciones E xte
riores de Cuba, escribió acerca de esto: “En losdocum entos de la  Secretaría  
de Estado existe-una am plia correspondencia que dem uestra cóino desde 
junio de 1928 e l gobierno m achadista seguía de cercá las actividades'de 
M ella y  buscaba inform aciones en  México sobre e l grupo de lá  ANERC y  
especiálm ente sobre é l [Mella, C.H.]. É n una carta del subsecretario de 
Estado, M iguel A. Campa enviada a Ramón Castro Palom ino, encargado  
de negocios ad interinum  de Cuba en  México, se le acom pañan datos ‘so
bre la conducta y  antecedentes de M anuel Cotoño1, Antonio Puertas, Rogelio 
Teurbe Tolón y  Julio A ntonio M ella que aparecen como directores del 
periódico titulado Cuba Libre  [...]’ ”, Cabrera, 1985c, pp. 56 y 58. Ver 
tam bién: “Informe de la  Policía Judicial, República de Cuba, 25.07.1928”, 
un documento escrito por Alfonso Fors, el jefe de la policía política duran
te e l gobierno de Machado: se  trata de una lista , acom pañada de fotogra
fías, de los cubanos ex iliad os en  M éxico, qué rea lizab an  activ idades  
políticas contra M achado. La relación contiene indicaciones sobre sus  
activ id ad es en  ¡Cuba L ibre!: A lejandro B arreiro, A nton io  P en ich et, 
Sandalio Junco, A ntonio Puerta, Julio A. M ella, M anuel Cotoño, Rogelio 
Teurbe Tolón, Aureliano Sánchez Arango, Teodocio M ontalván, y  otros, 
en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba y Ju lio Antonio Mella, 
1/ 2 PE 2.5/12/96/1-13. >

357 Ver Cupull/González, 2000, p. 231; Barckhausen, 1996a, pp. 190-191.
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Algunos miembros de la Unión Nacionalista (UN), con in
dependencia dé la ANERC, habían ya elaborado planes para 
un alzamiento contra Machado que, sin embargo, nunca fue
ron realizados.358 La UN  era inmensamente importante para 
la ANERC como aliado, precisamente porque apoyaba la lu
cha armada contra Machado como un medio político. Quizá 
una parte de las armas que Mella consiguió provinieran de los 
nacionalistas.

Pero él disponía de otras fuentes de aprovisionamiento. Los 
venezolanos Salvador de la Plaza y los hermanos Machado, 
que pertenecían ya desdé 1925 al círculo más cercano a Mella, 
y desempeñaban funciones dirigentes dentro d.el PCM, la Liga 
Antimperialista y el comité M AFUENIC, habían fundado 
en 1927 su organización propia, el Partido Revolucionario Ve
nezolano (PRV), al que, a su vez, también pertenecía Mella. El 
Programa del PRV, cuyas concepciones fueron tomadas eh par- 

. te dé la ANERC, no era socialista, sino nacionalista-revolucio
nario. Tenía como objetivo el derrocamiento de la dictadura 
del venezolano Juan Vicente Gómez.?59

El PRV logró en 1927 que nadie menos que el ex presidente 
mexicano general Alvaro Obregón, se convirtiera en su aliado. 
Obregón no sólo ofreció al Partido apoyo financiero, sino tam
bién ayuda para la obtención de las armas. Mella estuvo pre
sente en algunqs de los encuentros secretos con Obregón.360 La 
empresa liberadora del PRV fracasó, sin embargo, precisamen
te en la obtención de las armas, pues el genéral Emilio Arévalo 
Cedeño, nombrado por el PRV para dirigir la expedición hacia 
Santo Domingo, demostró ser una persona poco confiable. Se 
dejó inducir para, junto a las armas, introducir de contraban
do también ron, y fue capturado por la aduana mexicana. A l 
ser apresado señaló a Obregón como la persona que le había

368 y er Cabrera, 1989, p. 54.
369 y er cap 2.4.3.2, y  Rodríguez García, 1998, p. 150.
360 y er Rodríguez García, 1998, p. 151. Sobre e l apoyo de Obregón escribió: 

“Como derrocar a Gómez constitu ía  e l objetivo cardinal del PRV, y  para 
eso se  necesitaban  arm as, sus dirigentes reanudaron contactos con e l ger 
neral Álvaro Obregón [...] Éste, tiem po antes, junto con Felipe Carrillo 
Puerto, e l gobernador socia lista  de Yucatán, había estado en  disposición  
de proporcionarles pertrechos bélicos para una expedición contra Gómez”.
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encargado el cargamento, tras lo cual éste retiró su apoyo a 
toda la empresa.361

Este infortunado suceso no le impidió a Mella: convencer a 
Obregón de poner estas armas a disposición de la expedición 
contra Machado. El amigo de Mella, Leonardo Fernández Sán
chez, escribió más: “Tenemos armas de un alijó primitivamen
te destinado contra Juan Vicente/Gómez”.362

Fernández Sánchez desempeñó un papel clave etilos pre
parativos de la expedición. De acuerdo con Mella viajó secre
tamente a Cuba a principios de septiembre dé 1930.363 También 
a los camaradas mexicanos se les ocultó el verdadéró objetivo 
del viaje. Fernández Sánchez habíá recibido el encargo de Mella 
de entraren contacto con el Comité Central del PCC, en espe
cial con Rubén Martínez Villena, e informarles de los planes 
de alzamiento. Debía encontrarse sobre todo con una de las 
figuras del ala radical de la UN, el general Francisco Peraza, 
para a través de él establecer contacto con el coronel Mendieta, 
el jefe de la UN. El encuentro con Peraza fue positivo, pues 
.estuvo.de acuerdo con todo lo que Fernández Sánchez le pro-' 
puso.‘Con ello, el camino hacia Mendieta parecía abierto.

Pero la policía de Machado estaba sobre su pista: en la con
versación con Peraza estuvo presente úrio de los hombres de 
confianza de éste, llamado Francisco Rey Meródio que, sin que 
Peraza lo supiera, éra.uri informante de la policía política;' De 
esa manera, Machado quedó informado con todo detallé dé los 
planes de alzamiento de la ANERC, y Fernández Sánchez fue 
encarcelado. Sólo la intervención de su influyente familia lo 
salvó de desaparecer en las mazmorras de Machado. Después

361 V er Rodríguez García, 1998, p. 152.
302 Fernández Sánchez, 1970, p. 101.
303 Fernández Sánchez, quien verdaderam ente debía realizar en  México los 

preparativos del congreso sindical latinoam ericano de M ontevideo (junio 
de 1929) por encargo de la  Internacional Sindical Roja (ISR), dio en  una  
carta del 06.09.1928, dirigida al CC del PCM, otras razones para su  viaje: 
“Teniendo necesidad de ausentarm e de México con rumbo a Cuba, p o r ' 
haber recibido en  dos ocasiones instrucciones concretas del Comité Cen
tra l del PCC, sobre la  necesidad de m i presencia en  m i país, debido a la  
expulsión de los compañeros Sandalio Junco y  Alejandro Barreiro [...]”, 
en: RGASPI, Fondo 534-7-394, f. 24-27, aquí: f. 24.



de algunas semanas fue liberado, y deportado a los Estados 
Unidos a fines de noviembre.364 Con ello el proyecto de reali
zar la expedición de esa forma y en este momento resultó com
pletamente inviable.

La maquinaria del servicio secreto de Machado iba ahora a 
toda velocidad, y él quería convertir en inofensivos a los insti
gadores de la ANERC, sobre todo a Mella. Sin anticipar la 
discusión acerca del trasfondo del asesinato de éste, debe des
tacarse que Fernández Sánchez había advertido expresamente 
a Mella, en una carta enviada desde Nueva York a mediados de 
diciembre, sobre las drásticas intenciones de Machado.365 De
bido a su encarcelamiento en Cuba, él había sentido en su pro
pio cuerpo la amenaza mortal del régimen. No está claro cómo 
reaccionó Mella ante la detención y posterior deportación de 
Fernández Sánchez. Sin embargo, todo hace indicar que 
subvaloró el peligro que le amenazaba.

Pero los planes de Mella y de la ANERC no constituían una 
molestia sólo para el régimen de Machado. Aparentemente, 
tanto los comunistas mexicanos como también los cubanos te
nían reservas con respecto a esta empresa. Hasta hoy no se 
han podido comprender Exactamente las razones, pero existen 
evidencias que permiten plantear las suposiciones siguientes: por 
un lado, la ANERC era incontrolable para los comunistas; por 
otro, y debido a las discusiones desatadas entre Mella y algu
nos sectores del. Comité Central del PCM en torno a la cues
tión sindical, había dificultades en la comunicación entre ambos 
lados, y parecía inevitable el estallido de nuevas incompren
siones y controversias. Los informes de dos testigos epocales 
apoyan esta hipótesis:

Mucha de la actividad de Julio Antonio estaba involu
crada en la organización conocida como la ANERC [...] y

364 y e r  una carta de Fernández Sánchez desde N ew  York del 14.12.1928 a 
M ella en  Ciudad M éxico, en la  que le inform aba sobre los acontecim ien
tos en  Cuba, en: AIHC. Fondo 23 Leonardo Fernández Sánchez, 23/1/ 
4:1.1/49-56; ver tam bién Fernández Sánchez, 1970, pp. 101-102.

aes Ver carta de Fernández Sánchez desde N ew  York del 14.12.1928 a M ella  
en  Ciudad M éxico, en: AIHC. Fondo 23 Leonardo Fernández Sánchez, 
23/1/4:1.1/49-56.
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la. publicación de su Cuba Libre [...] Surgieron numero
sas diferencias entre los camaradas dé la fracción comu
nista dé la ANERC en México y el C. E. C. del C. P. [CC 
del PCM, C.H.], y las relaciones entre. Mella y el partido 
devinieron extremadamente tensas Hacia fines de 1928.366

Como ya sabemos, el secretario de los comunistas mexica
nos, Rafael Carrillo, se quejó de hecho sobre diferencias en el 
interior del Partido con Mella. Según sú versión, los puntos de 

. discusión se reducían a la reacción négativa de los comunistas 
cubanos que habían exigido qué Mella y los exiliados cubanos 
se. subordinaran a la disciplina partidista del PCM para qüe ño 
pusieran en peligro, con sus caprichosas acciones, a sus cama- 
radas cubanos.367 Esto contradice las informaciones de Fernán
dez Sánchez, quien había participado dos veces en reuniones 
del CC del PCC durante su viajé secreto a Cuba y le había infor
mado a Mella las discusiones sobre la ANERC. De ello se des
prende que el Partido cubano no se oponía esencialmente á los

• planes de la ANERC y de Mella de una acción armada:

Se acordó la primera [toma de contactos con los nacio
nalistas, C.H.], el nombramiento de una comisión inte
grada por R. [Rubén Martínez Villena, C.H.], J. [no se' 
sab§ a quien se refiere con esto], y yo para que a nombre 
de la ANERC y dél C.C. viéramos a M. [coronel Mendieta, 
C.H.] y a ver qué era posible hacer y  á explicarles nues
tros puntos de vista una vez obtenidos los suyos.368

También la declaración de otro testigo epocal apoya esta 
versión y permite sacar la conclusión de que el rechazo a estos 
planes provenía más bien de los comunistas mexicanos, mien
tras que el Partido cubano estaba más o menos involucrado en 
la empresa. Sandalio Junco, el líder sindical afrocubano, que

366 y er Blackw ell, 1931, p. 6.
367 V er cap. 3.3.4.
368 Carta de Fernández Sánchez desde N ew  York del 14.12.1928 a M ella en  

Ciudad M éxico, en: AIHC. Fondo 23 Leonardo Fernández Sánchez, 23/1/ 
4:1.1/49-56.
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había participado en la fundación de la ANERC, se expresó de 
la manera siguiente sobre éste tema, medio año después de la 
muerte de Mella:

El camarada Suárez [seudónimo de David A lfaro 
Siqueiros, C.H.] al referirse a los compañeros que se 
hayan refugiados en México, ha afirmado que es nece
sario exigirles el inmediato retorno a Cuba. Nosotros 
queremos afirmar que deseamos entrar a  Cuba, en la 
primera oportunidad. Suárez no ignora que para el com
pañero Mella constituía una obsesión el retorno a Cuba 
y que el Partido de México hubo que prohibirle que tal 
hiciera... Hay que declarar que él.Partido mexicano no 
ha ayudado al Partido cubano.369

Pero aún queda como una cuestión abierta, cuáles eran'las 
razones políticas de los comunistas mexicanos para rechazar . 
estos planes de derrocamiento de Machado. Aquí también sólo 
se pueden hacer suposiciones: el profundo cambio de dirección 
operado en las filas de la Komintern en 1928, permite apuntar 
hacia dos posibles razones: el rumbo de ultraizquierda esta
blecido convertía en algo mal visto a las alianzas políticas con 
organizaciones reformistas o liberal-burguesas. Por otro lado, 
los comunistas optaron sobre todo por “acciones proletarias de 
masa”, como las huelgas (generales) o las sublevaciones. Una 
acción guerrillera de carácter putchista con aliados dudosos, 
como la que se proponía la ANERC, olía desde esta perspecti
va inevitablemente a “acciones terroristas pequeño-burguesas”.

3.4.4 La polémica de Mella contra la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana (APRA)

'¡ .

En medio de los preparativos para la fundación de la ANERC, 
Mella publicó en abril de 1928 su artículo polémico “¿Qué es

369 y er Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, 1929, p. 185.
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el ARPA?” En el mismo criticaba con toda fuerza al movimien
to antimperialista APRA,' dirigido por alguien que antes había 
constituido un ejemplo para él, el dirigente estudiantilperua
no Víctor Raúl Haya de la Torre. .

El APRA, que a diferencia de las ligas antiimperialistas 
actuaba independientemente de las estructuras comunistas, 
desafiaba el papel dirigente déla Liga en el continente/latino
americano. En su artículo;, Mella tomaba partido por: el movi
miento antimperialista influido por los comunistas, y Criticaba 
al APRA desde esta'perspectiva. Con todo, su crítica al APRA 
causa verdadera sorpresa, pues su programa y el de la ANERC ' 
muestran grandes similitudes en la táctica y en el plantea
miento de. los objetivosKal igual que el APRA para América 
Latina, la ANERC perseguía una alianza supraclasista para 
la liberación nacional de Cuba. Con la ANERC Mella quería, al 
igual que Haya de la.Torre con el APRA, darle por primera vez 
a una revolución nacional, democrática y antimperialista en 
América Latina el carácter de una revolución social. Además, 
la ANERC proponía —también aquí en similitud con el APRA— 1 
mantener un curso político independiente con respecto a: los 
comunistas.

Desde las posiciones ortodoxas marxistas, de las que partía 
Mella para polemizar contra el APRA, es plausible que Mella 
valorara esta organización por su aporte, al “progreso social”, 
es decir, por su desarrollo hacia el comunismo. Por lo tanto, no 
se interesaba por los procesos que habían conducido a la fun
dación del APRA, sino únicamente por su contribución a aque
llo qué los comunistas entendían por “progreso de lá historia”. 
La crítica dé Mella al APRA se movía én el marco de la reduc
ción, de acuerdo con la lógica marxista, de todos los problemas 
sociales a la cuestión de las clases. Debido a ello no pudo com
prender que el surgimiento del APRA estaba vinculádo, ante 
todo, con la inadecuación de la teoría marxista para captar las 
complejas interrelaciones sociales que conducían al desarrollo 
de una conciencia nacional en América Latina.

Pero estas consideraciones en modo alguno responden a la 
pregunta sobre lasrazones de fondo que explican la contradic
ción entre teoría y praxis'en Mella: ¿por qué criticaba Mella 
en forma fuerte y pública algo que él quería realizar en la mis



ma forma? ¿Quería, mediante esa crítica .esmerada al APRA 
apoyada en la teoría de Lénin sobre el imperialismo, desviar 
la atención de sus compañeros del Partido acerca de sus pro
pios planes? El desmarcarse del APRA, el haber expuesto más 
detalladamente sus propias concepciones, ¿servía para resal
tar la progresión de su desarrollo propio? ¿O intentaba esca
par del fuego cruzado de la crítica, al que estaba sometido en 
ese momento, mediante esta “demostración” escrita de su fir
meza ideológica? ¿Acaso no desempeñaron también un papel 
las animosidades personales entre estos dos fuertes líderes 
políticos? ¿O era por completo sincero Mella en su convicción 
de que la táctica y los objetivos del APRA, pese -a sus similitudes 
con las de la ANERC, estaban ideológicamente equivocados?

Incluso, en este caso, no es posible llegar a una explicación 
definitiva. La descripción de este enfrentamiento muestra que 
ambas posiciones, parcialmente contradictorias en sí mismas, 
no podían ser siempre diferenciadas entre sí. En la búsqueda 
de una- explicación no podemos dejar fuera de consideración 
los cambios ideológicos que se dieron a lo largo dé 1928 dentro 
del movimiento comunista a nivel mundial. Ellos dificultaron 
la toma dé posiciones políticas no sólo por parte de Haya de la 
Torre, nada ortodoxo en la teoría y la acción, sino también por , 
Mella. Pues ambos reclamaban, si bien en formas por comple
to diferentes, el derecho de desarrollar una teoría marxista 
adaptada a las réalidades existentes en América Latina.

La polémica entre Mella y Haya de la Torre tuvo, no obs
tante —vista retrospectivamente— , otra significación impor
tante: ella marcó el inicio de la controversia ideológica entre 
el marxismo y el populismo370 en América Latina, que se

370 Expresam ente sobre la  fundación, concepción y los diferentes fénóm énos 
asociados al populismo, ver Puhle, 1986, pp. 12-32. En especial, sobre la  
expresión latinoam ericana del populismo, su  concepto y sus diferentes 
definiciones, ver H entschke, 1998 y Werz, 1992, pp. 120 y ss. En general, 
el populism o presenta las características siguientes: los m ovim ientos po
p u listas apelan al “pueblo” y  no a las élites, a la gente “sim ple” y no a 
determ inados sectores, clases o grupos profesionales. Por lo tanto, son 
m ovim ientos anti-elitistas, supra-clasistas, con una fijación m isionera en 
la felicidad de la “gente com,ún”. A menudo no tien en  un programa políti
co concreto y abarcador, sino  m ás b ien  un  com prom iso fuertem en te •



extendió a todo lo largo del siglo xx. Mella,, quien ya se había 
ocupado antes del fenómeno del populismo, utilizó en ésta oca
sión — de hecho, por vez primera eh una discusión política en 
América Latina—  el concepto “populista”, pará diferenciar él 
punto de vista populista, “falso”, del APRA, de su propio punto 
de vista marxista y “correcto”.371

• //'
\ /'

3.4.4.1 Víctor Raúl Haya de la Torre y el APRA

El APRA, fundado por Haya de la Torre en 1924 en México; y 
dirigido por él, quería resolver el “problema fundamental de 
Indoamérica”:372 la dominación política y económica por e‘1 im
perialismo extranjero, es decir, el estadounidense. La resis
tencia debía organizarse continentalmente: Indoamérica debía 
liberarse y podía desarrollarse independientemente.373 Él pro
grama del APRA tenía como objetivo la fundación de un partido 
internacional y se concentraba én cinco puntos centrales: 
antimperialismo, unidad política de Latinoamérica, nácioná- 
lización de las riquezas naturales y de la tierra, internaciona- 
lización del canal de Panamá, y la solidaridad con todos los 
pueblos y clases oprimidos.374 El objetivo principal del APRA 
era una revolución nacional, antimperialista y democrática,

m oralista  en  favor de algunos pocps puntos program áticos (ver Puhle, • 
1986, p. 13). E n Latinoam érica desem peñó ante todo e l papel de d istan
ciarse de la s categorías eurocéntricas. D eben vincularse con las tradicio
nes nacionales propias, relacionadas con la aspiración a la  modernidad  
(ver H entschke, 1998, p. 6).

371 Ver Fornet-Betancourt, 1994a, pp. 80-81.
372 H aya de la  Torre, 1936, p. 21. E l concepto de “Indoamérica”, utilizado por 

H aya de la  Torre, surgió por la  influencia del filósofo m exicano Vasconcelos 
y su  concepción sobre la “raza cósm ica” (una nueva “raza” hum ana la ti
noam ericana, surgida de la  m ezcla de las diferentes “razas” que viven  en  
el continente). H aya de la  Torre caracterizó a Vasconcelos como uno de 
los precursores del APRA, s i b ien  la  com prensión del im perialism o de 
H aya de la  Torre ten ía  un  carácter m ás fuertem ente económico que esp i
ritual y  cultural. V e í Werzv 1992, pp. 101-102.

373 Ver H aya de la Torre, 1936, p. 21.
374 Ver ibídem, p. 33.
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así como la unión política y económica del subcontínente en 
una gran nación indoamericana.375

La fundación del APRA estuvo influida por diversos facto
res políticos y sociales. Un punto de partida lo constituyó el 
movimiento latinoamericano de reforma universitaria, cuyo 
exponente peruano había sido Haya de la Torre.. Fue en este 
contexto que él había formulado por vez primera la necesidad 
de la unidad de los “trabajadores manuales e intelectuales”:376 
un frente unido de estudiantes, obreros y campesinos, como 
base futura para un movimiento antimperialista latinoame
ricano.

La plataforma organizativa debían constituirla las univer
sidades populares: Fue especialmente con esta concepción que 
Haya de la Torre influyó sobre Mella en 1923. A  su vez, Haya 
de la Torre había sido influido por su compatriota Manuel Gon
zález Prada,377 cuyo nombre le puso a la universidad popular 
peruana. González Prada lo sensibilizó con la problemática 
indígena de América Latina.378 Así mismo, el joven peruano 
había recibido influencia también de intelectuales latinoame
ricanos de orientación nacional-antimperialista como los ar
gentinos José Ingenieros y Manuel Ugarte,379 así como por el 
filósofo modernista José Enrique Rodó.380 También las expe
riencias de la Revolución mexicana381 y de la Revolución rusa 
fueron cruciales para la fundación del APRA.

376 Ver ibídem, p. 122.
37G. Ibídem, p. 35.
371 G onzález Prada (1848-1918), que tam b ién  influyó sobre José Carlos 

M ariátegui, representaba una posición indigen ista  radical. Terminó su  
conocido trabajo “N uestros indios” con la afirmación siguiente: “El indio 
se redim irá gracias a sus propias fuerzas, y no será redimido por la  hu-t 
m anización de su s opresores. Cada blanco es m ás o m enos un Pizarro, 
Valverde u otro A reche”. Citado según Werz, 1992, p. 101.

378 Ver Fornet-Betancourt, 1994a, p. 70.
370 U garte (1875-1951) abogó por la creación de una nación latinoam ericana  

antim perialista. En ello se .m ezclaban las ideologías del nacionalism o, el 
socialism o y  e l antim perialism o. Se expresó contra la influencia de los 
Estados U nidos en  Am érica Latina, pero apoyó la  influencia de Europa; 
ver Werz, 1992, pp. 105-106.

38° y er jjayá  de la  Torre, 1936, p. 70.
sai y er ibídem, pp. 82 y  133.
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Haya de la Torre tuvo que abandonar a Perú en 1923 debido 
a sus profundas contradicciones con el régimen de Augusto 
Bernardino Leguía y huyó hacia México pasando por Guba, 
donde conoció á Mella. En México trabajó á tiempo parcial como 
secretario del ministro de Educación, José Vasconcelos, Cuya 
filosofía había ejercido una influencia sobre él. Debido a una 
estancia de tres meses en la Unión Soviética, estudió ifttensi- 
vamente el modelo de sociedad comunista y mantuvo una po
sición positiva hacia el marxismo y el comunismo hasta 
alrededor de 1927, cuando la dirección de Moscú rompió con 
él.382 Definió la Revolución rusa como nacional-antimperialis- 
ta y vio en Indoamérica..a sus precursores.383 Según su inter
pretación, el aprismo era la forma latinoamericana del 
marxismo.384

Pero Haya de la Torre tenía una relación contradictoria con 
el comunismo internacional. El programa del APRA presentaba 
claramente elementos socialistas, pero Haya de la Torre no 
quéría ser monopolizado por el bando comunista. Entendía, 
ál APRA como “un movimiento autónomo latinoamericano, sin 
ninguna intervención e influencia extranjera”.385 El teórico 
del APRA se aferraba a las diferencias entre las realidades 
europea y latinoamericana. Esto significaba un claro distah- 
ciamiento con respecto al modelo de sociedad comunista de 
sello soviético y con sús principios teóricos. La tesis de Lenin 
sobre el “Imperialismo como etapa superior del capitalismo”386 
tampoco tenía para Haya de la Torre ninguna validez para 
América Latina, pues según su concepción era el imperialis
mo el que había posibilitado la aparición del modo capitalista 
de economía en el continente.387

382 Ver M othes, 1996a, p. 86. Tras su  estancia en  la U nión Soviética, H aya de 
la Torre se convirtió, para la dirección moscovita, en  el portador de la  
esperanza para Sudam érica. Esto cambió drásticam ente después de 1927, 
y  el peruano se convirtió en  persona non grata.

383 Ver Vitale, 1985, p. 55.
384 Ver Fornet-Betancourt, 1994a, p. 71. •
385 H aya de la  Torre, 1936, p. 45.
388 Lenin, 1982 (1917), pp. 763-873.
387 Ver Haya de la Torre, 1936, pp. 60-61.
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Por lo tanto, de acuerdq con su valoración, el proletariado 
en Latinoamérica era, además, poco desarrollado e incapaz de 
conducir el movimiento antimperialista. A  diferencia de los 
partidos comunistas, de las ligas antimperialistas y también 
de la ANERC, el APRA no preconizaba la hegemonía del pro
letariado dentro del movimiento, sino que planteaba una con
fusa concepción sobre una “alianza supraclasista de los sectores 
productivos, dirigida por los sectores medios”. El APRA se 
orientaba según el ejemplo del Kuomintang chino,388 así como 
por el modelo del Estado corporativo389 de México y de la Italia 
fascista gobernada por Mussolini.

En opinión de Raúl Fornet-Betancourt, la muy particular 
recepción del marxismo por Haya de la Torre puede ser valo
rada.— al menos en su fase inicial, y pese a todas estas contra
dicciones—  como el intento de alcanzar una'redefinición del 
marxismo desde una perspectiva no europea.390

Para Haya de la Torre, su distanciamierito ideológico con 
respecto al comunismo tenía que ver también con la autono
mía, es decir, poder decidir acerca del modelo de organización 
y la estrategia para la lucha social en América Latina. JE1 en
frentamiento con los comunistas sobre quién desempeñaría el 
papel principal dentro del movimiento antimperialista en Amé
rica Latina era, por tanto, inevitable.391

Haya de la Torre entabló una intensa discusión acerca del 
marxismo, sobre todo con su compañero peruano de luchas, el 
periodista José Carlos Mariátegui,392 considerado hasta hoy

388 Ver ibídem, pp. 68-69.
3S9 Ver V ítale, 1985, pp. 57-58.
390 Ver Fornet-Betancourt, 1994a, p. 71.
391 Ver ibídem.
392 Durante una estan cia  de cuatro años en  Europa (1919-1923), M ariátegui 

se convirtió al m arxismo. D espués de su  regreso a Perú comenzó a ocu
parse activam ente en la  política, con la intención de propagar el m arxis
mo allí. A sí comenzó una colaboración de varios años con H aya de la Torre 
y el APRA. Desde 1926 hasta  su  m uerte publicó la  revista Amanta, para

• agrupar a la  vanguard ia  p olítica  y cu ltu ral de Perú  y L atinoam érica. 
E n 1928 rompió política  y personalm ente con H aya de la Torre, fundó el 
Partido Socialista, que sé pronunció por la  unión con la  Komintern. Ese 
mism o año apareció su  obra m ás fam osa, los Siete ensayos de interpreta
ción de la realidad peruana. R epresentó el primer intentó de un análisis
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día eomo el “más original pensador marxista de América Lati
na” .393 También; esta polémica terminó con una ruptura políti
ca y personal. Para Mariátegui el antimperialismo formulado 
por el APRA no constituía, en sí mismo, Un programa político 
progresista. A l igual que Mella, para Mariátegui la lucha con
tra el imperialismo estaba vinculada con lá liberación nácio- 
nal y social. A l nacionalismo continental representado por Haya 
de la Torre le oponía Mariátegui el internacionalismo de las 
clases explotadas.394

3.4.4.2 ¿Qué es el ARPA?395 o marxismo versus 
populismo

Mella colocó al inicio de su ensayo polémico “¿Qué es el ARPA?” 
una larga lista'de errores políticos de Haya de la Torre. Con 
ello quería poner en duda la integridad moral de su contrin
cante y negarle al APRA, desde el inicio, la legitimidad política. 
Mqlla criticó el estilo político de Haya, de la Torre, que fomen-' 
taba las relaciones con políticos británicos y estadounidenses,396

social m arxista de un país latinoam ericano. Poco antes de su  m uerte en 
tabló una candente polém ica con la Kom intern. E l pensam iento m ultila 
teral de M ariátegui está  caracterizado “por la vinculación entre la herencia  
cultural progresista de Europa y  las tradiciones m ilenarias de las comu
nidades indias, y por e l intento de asim ilar la s  experiencias sociales de 
las m asas cam pesinas en  e l contexto de la  teoría m arxista”. Lowy, .1988, 
p. 22.

393 Ibídem, p. 20.
394 M ás sobre e l enfrentam iento político entre H aya de la  Torre y  M ariátegui, 

en el prólogo a la s obras escogidas de M ariátegui (editadas por Eleonore
von Oertzen), publicadas en  1986, pp. 34. y ss.

396 M ella, 1975 (1928), pp. 370-403, Introducción: pp. 363-370.: Con estas  
sig las M ella expresó su  rechazo al APRA, pues e llas invertían  las de la  
organización del peruano: escribió ARPA en vez de APRA. E n su  opinión, 
este instrum ento m usical se  adaptaba mejor para los que describió como 
“antiim perialistas rom ánticos y  epidérm icos” (p. 367).

390 El senador W illiam  Borah, criticado por M ella, con quien H aya de la  
Torre m antenía relaciones, había apoyado la ejecución de los anarquistas 
Sacco y V ánzetti. A  su  vez, Borah formaba parte de una alianza de políti
cos democráticos que se habían opuesto vehem entem ente en  1927 a una  
intervención m ilitar de Estados U nidos en  M éxico, con la  que había ame-
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y expresaba públicamente puntos de vista parcialmente racis
tas.397 Mella se indignaba sobré todo porque el APRA no apo
yaba la lucha de Sandino en Nicaragua. A  sus ojos, la 
disposición del APRA pata enviar observadores a las eleccio
nes presidenciales fijadas para noviembre de 1928 en Nicara
gua, constituía una traición imperdonable a las convicciones 
imperialistas.398 Sin duda, aquí residía una de las causas fun
damentales de la ira de Mella contra Haya de la Torre y el 
APRA. La realización de elecciones libres en Nicaragua había 
sido una de las condiciones planteadas por los Estados Unidos 
paira terminar el conflicto armado. Un elemento central del 
acuerdo concluido en 1927 en Tipitapa era la supervisión de 
las elecciones por los Estádos Unidos. Este acuerdo fue utili
zado como arma política para la derrota del ejército de 
Sandino.399

Otro motivo importante de la crítica de Mella lo fue la de
fensa del marxismo contra las confusiones “ideológicas” intro
ducidas por el APRA.400 Según el reproche de Mella, el APRA 
reclamaba ilegítimamente para sí la herencia de Marx, Lenin 
y Bolívar, pues se distanciaba abiertamente del comunismo y 
quería con ello dividir el movimiento antimperialista.401 Su 
argumentación se basaba en la teoría del imperialismo de

nazado e l m inistro de R elaciones Exteriores Kellog, ante e l envío de ar
m as del Gobierno m exicano al Partido Liberal en  N icaragua.

397 Según la inform ación que ten ía  M ella, H aya de la  Torre se había pronun
ciado por una estricta  lim itación de la inm igración china hacia México. 
Ver M ella, 1975 (1928), pp. 368-369.

398 Ver ibídem, pp. 396-397.
399 M ás información, ver W ünderich, 1995, pp. 48-49; 138 y  ss.
400 Ver M ella, 1975 (1928), p. 371. A parentem ente, los activ istas políticos 

m ism os no podían diferenciar las proclam as del APRA de las de la  Liga 
antim perialista: “E l líder de un  grupito de estudiantes, Víctor Raúl Haya 
de la  Torre, organizador de esa  sociedad de bom bos m utuos que se lla 
m a ARPA, íntim o amigo del insexuado Vasconcelos, etc., etc., se encuentra 
recorriendo el norte del país, dando conferencias dizque antim perialistas 
y socialistas. Acaba de pasar por Chihuahua, según nos escribe un  cama- 
rada que se m anifiesta  extrañado de los m odales y  la  palabrería arpista”. 
M ella, 1975 (1928), p. 368.

401 Ver, adem ás, ibídem, pp. 393 y ss.
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Lenin,402 y hacía referencia a las cinco demandas principales 
contenidas en el programa del APRA.

Según Mella, el APRA era en realidad reformista, aunque 
hiciera referencia al marxismo, pues su análisis cíe las condi
ciones dominantes no se apoyaba en un análisis clasista en el 
sentido marxista. Un frente.unido antimperialista, que inclu
yera a las clases burguesas, significaría fingir una igualdad 
no existente de todas las clases e intereses. La idea áe que 
sería bajo la hegemonía de la clase proletaria — siguiendo el 
principio leninista— que tendría que construirse un frente unido 
antimperialista, no aparece en la concepción del APRA-403 La 
base social del APRA consistía en elémentos de la pequeña y 
la gran burguesía, “casi siempre aliados del capitalismo nacional 
reaccionario o- instrumentos servidores del imperialismo” .̂ 04 
Mella le oponía una combinación de lucha antimperialista y . 
anticapitalista, una interpretación de la tesis leninista sobre ' 
la cuestión de las alianzas en los movimientos de liberación 
nacional:406 “ [...] la ‘batalla final’, la lucha definitiva, para la 
destrucción del imperialismo, que no es solamente la lucha- 
pequeñoburguesa nacional, sino la proletaria internacional, 
ya que sólo venciendo la causa del imperialismo, el capitalis
mo, podrán existir naciones verdaderamente libres”.?06

Detrás de esta argumentación de Mella se oculta la que.cóns- 
tituía tal vez la más clara diferencia en la táctica y los objeti
vos entre el APRA y  la ANERC. Como ya se ha dicho, la ANERC 
abogaba también por una alianza con los sectores burgueses 
de orientación antimperialista. Pero Mella resaltaba que la 
liberación definitiva de América Latina con respecto ál impe
rialismo sólo podría realizarse mediante una revolución.social 
dirigida por obreros, campesinos e intelectuales progresistas. 
En este sentido, la revolución nacional, antimperialista y de-

402 y er ibídem, p. 373. M ella hace referencia aquí al trabajo de Lenin “El 
im perialism o, fase superior del capitalism o” de 1997; ver Lenin, 1982 (1), 
pp. 763-873.

403 Ver M ella, 1975 (1928), pp. 377-378.
404 Ibídem, p. 381.
405 Ver Lówy, 1988, p. 20.
400 M ella, 1975 (1928), p. 403.
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mocrática, que ambas organizaciones habían inscrito en sus 
programas, era para Mella y! la ANERC sólo un objetivo tem
poral. La alianza con la burguesía, según la interpretación de 
Lenin, era una cuestión de táctica, condicionada por las rela
ciones de fuerza existentes. Mella rechazó vehementemente 
la afirmación planteada por el APRA, de que el comunismo 
era algo “exótico” en América Latina, al igual que la tesis de 
que el imperialismo én América Latina no era la última etapa 
del capitalismo, sino la primera:

Los pueblos coloniales también presentan rasgos seme
jantes en Asia y en América. Los restos de las socieda
des bárbaras y feudales en los países coloniales son 
modificados de manera muy semejante por la penetra
ción del capitalismo imperialista, ora sea inglés, el yan
qui o el francés. Luego la aplicación de táctica há de 
diferir en los detalles y en la oportunidad histórica. Pero 
las generalidades (papel de clases, base del frente úni
co, desarrollo del imperialismo y del proletariado, etcé
tera) son invariables a la luz del marxismo y de su 
adaptación a la época moderna del imperialismo: el le
ninismo. Para decir que el marxismo [...] es exótico en 
América, hay que probar que aquí no existe proletaria
do; que no hay imperialismo con las características enun
ciadas por todos los marxistas; que las fuerzas de 
producción en América son distintas á las de Asia y Eu
ropa, etc. Pero América no es un continente de Júpiter 
sino de la Tierra.407

Para Mella tampoco la nacionalización de los recursos na
turales, la tierra y las empresas industriales, demandada por 
el APRA, implicaba un programa revolucionario. El argumen
taba que la exigencia de la nacionalización tendría: un carác
ter revolucionario sólo si, al mismo "^mpo, cambiaban las 
relaciones entre las clases, y los med . ie producción fuesen 
controlados por los obreros y campe s: “En Alemania, en

407 Ibídem, p. 378.
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Francia y en los Estados Unidos hay iridüsti-ias nacionaliza
das... Sin embargo, no se puede afirmar que Coolidge o Hin- 
denburg séa$ marxistas”.408

Consideró la demanda de lá intérnácionáíizaeión del canal, 
de Panamá como una farsa, pues ella sólo significaba poner ál 
canal bajo el control de varias potencias imperialistas. El im
perialismo inglés suscribiría inmediatamente ésta demanda, 
afirmó Mella en tono de burla.409 ' ■

Mella caracterizó el APRA como “populista” debido a su ca
rencia de un análisis marxista de clases y a su errónea valora
ción del imperialismo. Para demostrarlo, presentó ejemplos 
históricos y contemporáneos acerca de las concepciones del po
pulismo, qüé habían valorado en forma completamente erró
nea la esencia del capitalismo: el movimiento ptípulista ruso 
del siglo xix, los Narodniki,410 y el partido nacional-revolucio- 
nário chino Kuomintang.411 Mella se había ocupado antes con 
el fenómeno del populismo y la crítica marxista al mismo. 
En 1927 había tradujo del inglés, para el periódico sindical 
cubano Boletín del Torcedor, un artículo de Lenin sobre él mo
vimiento populista en China.412

Mella se indignó en especial ante la posición afirmativa • 
del APRA respecto al Kuomintang, después de que éste había 
roto su alianza con el Partido Comunista en octubre de 1927 
mediante una brutal guerra civil. De acuerdo con su crítica, el 
populismo del APRA se apoyaba en una visión romántica, que 
carecía de criterios materialistas y que proclamaba falsamente 
la superación del capitalismo mediante el regreso a la socie-

4°8 Ibídem, p. 375.
400 Ibídem.
410 E l m ovim iento populista ruso del siglo xix estaba fuertem ente influido ■ 

por in telectuales y escritores. No provocó un m ovim iento popular, pero 
desplegó en  la subdesarrollada R usia una am plia influencia ideológica  
durante un largo período, que fue aún m ás fortalecida por la crítica ex
presa que Lenin le dirigiera. Ver Puhle, 1986, pp. 15-16.

411 Ver M ella, 1975 (1928), pp. 384-385.
412 Ver ibídem, p. 386. Hizo referencia a esto en  una nota al pie. Se trataba  

del artículo “Dem ocracia ¿ ideología populista en  China”; ver Lenin, 1972, 
pp. 152-158. (“El m ovim iento populista en China”, en  Boletín dél Torcedor, 
no. 10, 1927).
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dad precolombina. Con ello se refería a los argumentos esgri
midos por el APRA, de que las etnias indígenas de Indoamérica 
serían la base del movimiento antimperialista, puesto que v i
vían en el campo en una especie de comunismo original, que 
tendría sus raíces en el imperio inca.413

Desde el punto de vista del marxismo ortodoxo, la población 
indígena no era un sujeto revolucionario, y Mella estaba con
vencido de que con la penetración del imperialismo serían ni
veladas las diferencias entre las razas. Para él, la economía 
capitalista transformaba a la población indígena, a los mesti
zos, negros y blancos de América Latina en obreros, con ló que 
el problema de las razas se convertía en un problema de clases 
sociales.414 De una forma diferente al programa de la ANERC, 
Mella reducía nuevamente aquí el problema del racismo a una 
contradicción secundaria. Con ello se colocaba en oposición no 
sólo con respectó al APRA, sino también al movimiento indi
genista peruano y, sobre todo, con relación a José Carlos 
Mariátegui, quien veía en las etnias indígenas de Perú a los 
aliados naturales del movimiento revolucionario interna
cional.415

La argumentación de Mariátegui se apoyaba también en el 
internacionalismo proletario, pero se refería de forma positi
va al comunismo arcaico de las comunidades agrarias indíge
nas peruanas416 y coincidía plenamente, al menos en este punto,

413 Ver M ella, 1975 (1928), pp. 383-384.
414 Ver ibídem, p. 384.
415 Ver Anderle, 1975, pp. 18-19. M ariátegui escribió sobre esto: “La fe en  el 

resurgim iento indígena no proviene de un proceso de ‘occidentalización’ 
m aterial de la  tierra quechua. No es la  civilización, no es e l alfabeto del 
blanco, lo que levanta e l alm a del indio. El mismo mito, la m ism a idea, 
son agentes decisivos del despertar de otros viejos pueblos, de otras v ie 
jas razas en  colapso: hindúes, chinos etc. [...] ¿Por qué ha de ser e l pueblo  
inkaico, que construyó el m ás desarrollado y armónico sistem a com unis
ta, el único insensib le a la em oción mundial? La consanguinidad del mo
vim iento in d igen ista  con la s  corrien tes revolucionarias m undiales es  
demasiado evidente para que precise docum entarla”. Mariátegui^ 1992  
(1928), p. 35. Ver tam bién M ármora, 1983, pp. 162-163..

416 Ver Ánderle, 1975, p. 19; Mariátegui, 1992 (1928), especialmente pp. 77-88: 
“La defensa de la  ‘comunidad’ indígena no reposa en  principios abstractos 
de justicia  n i en  sen tim enta les consideraciones tradicionalistas, sino en
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con Haya de la Torre.417 Para Mella, sin embargo, precisamente 
ésta era una prueba de que el APRA era un movimiento popu
lista, ya que para él el indoamericanismo representado, por 
esta organización no significaba otra cosa, que una ambigua 
metafísica popular: “Ellos ven esa metafísica política que es el 
término pueblo; pero ignoran la realidad: clases, obreros, cam
pesinos, etcétera”.418 Con ello, la crítica de Mella se queda atra- 
sada con respecto a la concepción diferenciadora que 
Mariátegui había desarrollado teniendo en cuenta la cuestión 
nacional y étnica de Perú. Para Mariátegui la nación peruana 
estaba “inacabada”, y demandaba, en vez de una “peruaniza- 
ción de los indios”, una “indianización del Perú”:419 “El proble
ma de los indios es el problema [...] de tres cuartas partes de la 
población peruana. Es el problema de la mayoría. Es el pro
blema de la nación”.420

Precisamente, el planteamiento de argumentos de ca.rácter 
doctrinario con los que Mella polemizó contra el APRA, dio 
lugar con posterioridad a la acusación de que él se había supe
ditado incondicionalmente a las directivas del comunismo in
ternacional e incluso había asumido posiciones stalinistas. 
Según estas acusaciones fue Haya de .la Torre quien, por. el 
contrario, preservó su independencia política.421 La crítica de 
Mella al APRA se inscribió, de hecho, dentro de un sentimien
to general contra Haya.de la Torre que había sido atizado den

razones concretas y  prácticas de orden económico y  social. La propiedad  
com unal no representa en  Perú una economía prim itiva a la que haya  
reem plazado gradualm ente una econom ía progresiva fundada de la pro
p iedad  ind iv idual. No; la s ‘com unidades’ h an  sido despojadas de su s  
tierras en provecho del latifundio feudal o sem ifeudal, constitucionalm ente 
incapaz de progreso técnico”. M ariátegui, 1992 (1928), p. 84. ;

417 V er ibídem, p. 84.
4ÍS M ella, 1975 (1928), p. 385.
419 Ver Márxhora, 1983, p. 162.
420 Ibídem.
421 V er Salazar M allén, 1985. La suposición del autor se basa en  una in ves

tigación comparada de las posiciones antim perialistas de M ella y  de las  
de Haya de la  Torre. Con éllo diferenció entre el antim perialism o de M e
lla, “dependiente” ideológicam ente de la Komintern, y e l antim périalis- 
mo “independiente” de H aya de la  Torre.

318



tro d,e la Komintern a partir (ie mediados de los años veinte, y 
que el historiador Jürgen Mothes caracterizó con las palabras 
siguientes:

Con los crecientes “tirones hacia la izquierda” en Moscú 
[...], el fracaso en el Extremo Oriente de “la vía china 
para la conquista del poder“ y con la derrota de la “es
trategia de alianzas” de la dirección de la Komintern, 
vinculado con aquella, así como con la implácablé 
stalinización del aparato de la Internacional Comunista 
se superpusieron los más complicados y decisivos procesos 
políticos con los destinos personales: Haya de la T., que 
buscaba por todas partes la ayuda de Moscú se convirtió 
en persona non grata. El APRA desarrollado por él [...] 
se convirtió en un “problema” a ser tomado con toda se
riedad por la cúspide de la dirección moscovita [•■•] Pa
ralelamente a la lucha contra la socialdemocracia (en 
Alemania como en “Europa”) Haya de la Torre y su APRA, 
que aún no existía de hecho en Perú, se convirtieron en 
un “enemigo principal” .422

Dé esta coincidencia entre Mella y la Komintern no se pue
de llegar a la conclusión final de que él se había sometido in- 
cóndicionalmente a las posiciones políticas de la Komintern. 
Contra ello hablan los múltiples conflictos, explicados en los 
capítulos anteriores, que Mella tuvo á lo largo de 1928 dentro 
de las estructuras, comunistas, así como sus planes para la 
liberación de Cuba.

422 M othes, 1996a, p. 86.



3.5 El .asesinato 'dé Mella

3.5.1 Prólogo: una “noche cubana”... y sus
consecuencias

. /
/■

Ya para la primavera de 1926, precisamente cuando Mella 
había llegado a^México, el presidente cubano Machado se ha
bía puesto en contacto con la Embajada mexicana en La Ha
bana y le había .expresado , sus temores de que Mella pudiera 
tramar en territorio azteca una ,campaña política contra su 

: gobierno.423 Pocos meses después —Mella había sido encarce
lado por participar en una demostración antimperialista en 
Ciudad México— , Machado solicitó por vez primera su depor
tación. Desde esa época. existía un acuerdo secreto entré, el 
Gobierno mexicano y el cubano, según el cual México se com
prometía a vigilar las actividades políticas del radical exiliado, 
cubano. Como contrapartida, Cuba debía vigilar a los católicos 
mexicanos huidos a la Isla debido a la guerra de los cristeros, 
y que desarrollaban en Cuba una intensa campaña contra el 
gobierno de Calles.424

423 y er Secretaría de R elaciones Exteriores (SRE). Sub-secretaría, expte. B/ 
530 (729.1) 3, Top. 45-4-45, Asunto: A sesinato  del ciudadano cubano J. A. 
M ella. U n telegram a de la Legación de los Estados U nidos M exicanos én  
Cuba, con fecha del 26.04.1926, dirigido al m inistro mexicano de Relacio
nes Exteriores, general Arón Sáenz. E l embajador informó sobre una con
versación con Machado, en  la que éste  había hecho referencia expresa a 
las actividades políticas de M ella en  México.

12'‘ Esto se desprende de un telegram a de la Embajada m exicana en Cuba 
enviado al m inistro m exicano de R elaciones Exteriores del 05.10.1926: 
“Refiriéndome a mi oficio número 325, de fecha 25 de septiem bre últim o, 
relacionado con la  detención y probable expulsión de M éxico del agitador 
Julio Antonio M ella, tengo a la honra comunicar a usted  que el-Centro  
A nti-clerical de Cuba, por conducto de su  Presidente, me ha rogado haga  
saber a mi Gobierno [...] no fuese expulsado precisam ente a Cuba e l m en
cionado individuo, pues m anifiesta  tem ores de que aquí corriese riesgo  
grave [...] tengo noticias de las autoridades cubanas desean q u e.se  les  
entregue a M ella y hay quienes atribuyen e l reciente decreto presidencial 
contra la revista católica ‘San Antonio', a ese deseo. Creo oportuno agre-
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El gobierno de Machado intensificó la persecución a Mella 
desde el verano de 1928. Machado no sólo reforzó su solicitud 
a México de ayuda en la vigilancia a la ANERC, sino que tam
bién, demandó con vehemencia creciente la deportación de 
Mella. A  fines de agosto, Machado envió incluso ai ministro de 
Educación* el general José Braulio Alemán,425 a México para 
obtener la deportación de todos los estudiantes cubanos oposi
tores.426 En septiembre de 1928 apareció en el primer número 
de Tren Blindado — el periódico estudiantil de izquierda radi
cal fundado por Mella—  un artículo burlón sobre el esfuerzo 
fracasado de Alemán.427 El jefe del Departamento del Distrito 
Fedérál,428 Dr. José María Puig Cassauranc, quien apoyaba a 
los estudiantes cubanos, informó a Mella que se hábía recha
zado lá petición de deportación, pero a la vez le advirtió que 

f

gar que e l autor del artículo de esa  revista  que contiene ataques injurio
sos contra e l P residente Calles, fue condenado a pagar una m ulta de 200.- 
Pesos [...]” SRE. Sub-sécretaría, expte. B/530 (729.1) 3, Top. 45-4-45, A sun
to: A sesinato  del ciudadano cubano J. .A. M ella (resaltado en  el original). 
Ver sobre esto  tam bién a Cabrera, 1985c: La autora cita algunas partes, 
muy ricas en  información, d.e la  correspondencia diplomática secreta que 
se encuentra (aparentem ente) en  los archivos del M inisterio cubano de 
R elaciones Exteriores. D e aquí se.desprenden tam bién indicios del acuer
do secreto entré el Gobierno cubano y  el mexicano. En una carta del se 
cretario dé Estado cubano Campa a l embajador interino mexicano Castro 
Palom ino del 05.06.1928'se lee lo siguiente: “[...] para que se persigan las  
injurias y  calum nias lanzadas al Jefe de Estado de un  país amigo con e l 
que se m antienen  laé m ás cordiales relaciones [...] En circunstancias aná
logas para el Gobierno y Jefe de Estado de ese país, e l gobierno de Cuba 
atendiendo a sugestiones del representante en México tuvo que adoptar 
m edidas quizás a l m argen de la s d isposiciones legales, para evitar que un  
periódico de tendencias relig iosas de esta  ciudad, continuara injuriando 
al Gobierno y a l Presidente de esa  N ación [...]” Citado según: Cabrera, 
1985c, p. 57.

126 Alem án, como veterano de la  Guerra de Independencia de la  región de 
Santa Clara, pertenecía desde hacía  mucho a la clientela  política de Ma- 

' chado y  del antiguo presidente José M iguel Gómez. Ver M ichael Zeuske, 
1997, p. 81. .

426 Ver Tren Blindado, no. 1, septiem bre 1928, p. 2. Documento 14 en  los . 
Anexos, pp. 415-418.

427 Ibídem
428 Jefe del D epartam ento del D istrito  Federal.
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Machado estaba interesado, en primer lugar, en su deporta
ción.429 . a

Pese a esto, Mella publicó en la entrega de octubre de Tren 
Blindado, bajo la rúbrica “Balazos del Tren Blindado”, nueva
mente una nota malévola sobre la visita del ministro de Edu
cación. En ella “felicitaba” al anciano veterano por su boda con 
una joven francesa de veintidós años, que había tenidoxin hijo 
suyo antes del matrimonio.430 .X .

A  fines del otoño de 1928, la ANERC planeó realizar una 
“noche cubana” con el objetivo de mejorar sus finanzas. La 
actividad bailable tuvo lugar el 15 de diciembre de 1928 en los 
salones de una organización judía en Ciudad México, que se 
había puesto gratuitamente a disposición de los cubanos. Con 
una orquesta y comida cubana se quería halagar a lá comuni
dad de exiliados cubanos, perteneciente^ a la clase inedia y 
con recursos económicos.

Algunas personas del entorno cercano a la ANERC fueron 
encargadas de la organización de la fiesta, las cuales, por des
confianza, no habían sido admitidas en el circuló, más íntimo' 
de los miembros, pero de cuyos buenos contactos con la comu
nidad cubana en el exilio no sé quería prescindir. A  ese grupo 
pertenecía él cubano Raúl Amaral Agramonte, un antiguo com
pañero de estudios de Mella y de su esposa Olivín Zaldívar. 
Era abogado, seguidor del pártido liberal de Machado y hábía 
trabajado en el Ministerio del Interior de Cuba antes cié ha
berse radicado en México. La ANERC le  pidió a Amaral 
Agramonte y a algunos dé sus amigos adornar él salón con 
motivos festivos. En contra de lo convenido, trajeron para lá 
fiesta una grán bandera cubana hecha de papel crepé. Alejan
dro Barreiro,431 miembro de la ANERC, quitó ál principio de la

429 Ver. “Homicidio de Julio Antonio M ella — Memorándum- D eclaracióíi de 
Rogelio Teurbe Tolón”, en: AGN. Grupo Documental Presidentes, Emilio  
Portes Gil (EPG), vol. 34, expte. 1/630/811. Teurbe Tolón confirmó el apo
yo de Puig Cassauranc. Ver tam bién Claraval, 1944, p. 61.

430 Ver Tren Blindado, no. 2, octubre 1928, p. 2.
431 El sind icalista  cubano exiliado declaró en  un  interrogatorio policíaco, d es

pués de la  m uerte de M ella, que había sido é l quien había arrancado las 
barras de la  bandera, y  no M ella; ver: AGN. Grupo Documental Presiden-
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actividad y en forma airada las barras azules y blancas de la 
bandera, y Amaral Agramonte y sus amigos fueron expulsa
dos violentamente. Los miembros de la ANERC justificaron 
su enérgico proceder invocando el acuerdo al que habían lle
gado con la organización judía: la sala se les prestaba sólo con 
la! condición de que no se utilizara para una reunión política. 
Por ello se había decidido prescindir de cualquiér símbolo po
lítico y no adornar el salón con la bandera cubana, sino sólo 
con el triángulo rojo y la estrella solitaria.432

Amaral Agramonte, quien poco tiempo después viajó a Cuba, 
difundió allí el rumor de que Mella había “ultrajado” la batide
ra. Evidentemente, se trataba de una provocación paira dañar 
la imagen de Mella ante la opinión pública cubana.433 El obje
tivo fue alcanzado. La noticia corrió por Cuba como un regue
ro de pólvora, y Mella tuvo que desmentir la acusación varias 
veces, a nombre de la ANERC, en la prensa cubana y la mexi
cana.434 Mella responsabilizó a Amaral Agramonte por el inci
dente y por la consiguiente campaña difamatoria. La 
desconfianza hacia Amaral Agramonte pareció confirmar —y 
la suposición parecía acertada—  de que él era un agente pro
vocador del régimen de Machado.

tes, Em ilio Portes Gil (EPG), vol. 34, expte. 1/630/811, Acta de Comisaría, 
D eclaración de Alejandro Barreiro, p. 4.

43¿V e r la s  declaraciones de Antonio Puerta (sin fecha), en: AIHC. Primer 
Partido Comunista de Cuba, RG 35.50/75, a sí como la s de Josefina Quiroga 
(sin  fecha), quien esa  noche, junto a Puerta, participaba en  la  fiesta , e i:  
AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, RG 35.51/1/75. V er tam bién  
M ella, 1975 (1929), p! 507.

433 A m aral Agram onte intentó zafarse dé e s ta  acusáeión a m ediados de los 
años treinta  y  justificar su  proceder. Adm itió haber colgado la bandera  
cubana a propósito junto ál caricaturista Héctor Cárdenas, pero afirmó 
que no hábía sido la  comunidad judía la  que había prohibido colocarla-, 
sino los com unistas, especialm ente Alejandro Barreiro y  M ella . —con el 
argumento de que una bandera nacional sé correspondía con una concepción 
burguesa sobre la patria. E l desgarram iento de lá  insign ia  hirió sus más 
profundos sentimientos patrióticos, por lo que amenazó a M ella con informar 
e l incidente a los estud iantes del Directorio E studiantil en  l>á Habana. 
Ver A m aral Agram onte, 1935, pp. 180-188. Debido a la  cam paña de la 
ANERC en  su  contra, habría recaído la  sospecha sobre él y  sus am igos dé 
ser quienes habían ultrajado la bandera. Ver Amaral Agramonte, 1935, p. 194.

434 V er M ella, 1975 (1929), pp. 507 y  ss.



Ün telegrama para desmentir el incidente, que Tina Modo
tti, la compañera de Mella, envió el 10 de enero. de 1929, la 
noche de su asesinato,435 fue dirigido al redactor jefe del sema
nario cubano La Semana.436 Después de la publicación del des
mentido, tuyo lugar la única reacción conocida de la familia de 
Mella con respecto a sus actividades políticas: el medio/her- 
mano de Mella*; Enrique Mella, nacido de otra relación/éxtrá- 
matrimonial deldon Nicanor, defendió a su hermano asesinado 
por medio de una carta enviada a La Semana en la cual recha
zaba la acusación de ser un “traidor a la patria”.437

En el transcurso del verano de l928 la ANERC había entra
do involuntariamente en cpntacto con otro compatriota miste
rioso, de nombre José Magriñat. El estudiante Teurbe Tolón, 
miembro fundador de la ANERC, quien frecuentaba los am
bientes alegres de la ciudad, había conocido a Magriñat en 
una de sus incursiones nocturnas y recibido de él una dona
ción monetaria para el financiamiento de la revista /Cuba L i
bre/438 Los demás miembros de la ANERC se molestaron ante 
la ligereza que significaba involucrarse con Magriñat, quien1 
no era ningún desconocido para el exilio cubano, y del qúe se

436 “Rogamos desm ienta totalm ente calum niosa cam paña iniciada enem igós 
nuestros nunca profanóse bandera detallam os correos afectuosam ente  
M ella”, M ella, 1975 (1929), p. 514. '

436 Dirigido por Sergio Carbó, La Semana era en  esa  época uno de los pócos 
órganos de prensa independientes con respecto! al Gobierno.

437 “U na Carta del germ an o  de M ella: Sr. Sergio Carbó, Director de La Se
mana. M uy señor mío: [...] creo que estoy en  e l deber de fácilitar todos los 
datos que pudieran servir para desm entir la  versión que se hizo circular 
con relación al incidente de la  bandera cubana, y  me apresuro hacerlo. 
Julio Antonio hace tiempo, había solicitado una de las banderas .cubanas . 
que ondeó en  los campos de la Revolución y  que como recuerdo histórico  
conserva nuestra  fam ilia, para colocarse en  las oficinas de ‘Los Nuevos 
Emigrados Revolucionarios Cubanos’ [...] a lo que no accedim os tem iendo  
que por cualquier causa esa  reliquia pudiera extraviarse. Por otra; parte, 
e l hecho que h iciera em barcar a su  esposa, próxim a a dar luz, para que 
el fruto de sus amores naciera en territorio cubano, es bastan te elocuen
te  para dem ostrar su  cariño a e s ta  tierra  [....] E nrique M ella”. V er 
AG N . Grupo Documental Presidentes, Em ilio Portes G il (EPG), vol. 34, 
expte. 1/630/811. (Resaltádo en  e l original.)

438 V er el testim onio de Antonio Puerta, miembro de la ANERC, en: AIHC. 
Prim er Partido Comunista de Cuba, RG 35.50/75.
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sospechaba que fuera un espía de Machado,439 pero finalmen
te se aceptó la inesperada ayuda financiera.

El caso de Magriñat se trataba de hecho de una figura cre
puscular: se ganaba la vida como proxeneta y dueño de un 
salón de juego, mantenía estrechas relaciones con la Embaja
da cubana en México y además tenía fama de ser un pistolero 
desalmado. Como seguidor del anterior presidente cubano, el 
conservador Mario García Menocal, había estado involucrado, 
durante la campaña electoral de 1924, en un atentado contra 
el político liberal Rogelio Zayás Bazán, entonces gobernador 
provincial, y resultó herido en el mismo. Desde ese moménto 
Zayas Bazán, quien después llegó a ser ministro del Interior 
de Machado, se había convertido en un enconado enemigo de 
Magriñat.440

¿Por qué trabajaba entonces Magriñat precisamente para 
Machado? Amaral Agramonte dio una explicación muy plau
sible. Según contó más tarde, a principios de 1928," y para su 
sorpresa, hábía encontrado a Magriñat en el Palacio Presi
dencial, én la antesala del despacho de Machado. De aquí ha
bía sacado la conclusión de que Magriñat, én esa ocasión, había 
sido contratado por la policía secreta de Machado y encado a 
México para relacionarse con Mella.441

439 D esp u és d el a se s in a to  de M ella , R ogelio  T eurbe T olón  declaró en  un  
interrogatorio policial, que tanto M ella como tam bién otros exiliados, cu
banos iban a ver a M agriñat “para sacarle punta ál lápiz”. “Sabíam os que 
iba a la  Em bajada, que tra tab a  a los hijos del em bajador y  sabíam os  
que hay aquí, en México; un jefe de de los esp ías, que recibe del gobierno 
cubano seiscientos dólares m ensuales”. Ver Excelsior¡. 15.01.1929, p. 4. 
Luego del asesinato de M ella, M agriñat adm itió en un interrogatorio ha
ber sido amigo del embajador; ver Excelsior, 18.01.1929, p. 4.

440 Ver Rodríguez García, 1998, p. 153; Thom as, 1971, p. 571.'A  diferencia de 
Rodríguez García, Thom as sitúa  la  balacera en  la  que estuvo involucrado  
M agriñat en  el año 1917, durante e l alzam iento del Partido Liberal con
tra e l fraude electoral cometido por los conservadores.

441 Es lógico que Am aral Agram onte estuviera  interesado en  defenderse de 
todas las acusaciones de haber estado involucrado en  e l asesinato  de M e
lla. Pero con todo, su  relato tiene una cierta credibilidad. Por otra parte, 
en e l m ism o adm ite no sólo haber estado vinculado con M agriñat, sino  
tam bién que v isitaba el Palacio Presidencial: “U na m añana tem prano  
cuando llegué a Palacio, a l desem bocar dél elevador en  la  antesala  del 
despacho del Presidente, m e encontré en  un sofá, muy arrellanado en  el
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Qué Magriñat pasara por ser un enemigo verdadero de 
Machado funcionó como un camuflaje extraordinario .S i bien 
Magriñat era muy sospechoso, hubo varios encuentros entre 
él y Mella. Mella espéraba obtener a través suyo alguna infor
mación sobre los planes de Machado cont ra él y la ANERC .44i!

Temprano en la tarde del 10 íle enero, Mella participó en 
una reunión en el local del Soeorro Rojo Internacional (SRI), 
én el centro histórico de Ciudad México,- para los prepárativos 
esenciales para la fundación de la nueva central sindical, la 
Central Sindical Unitaria de México (CSLJM)-443 Hacia las ocho, 
de la noche abandonó, junto a Tina Modotti, el encuentro. Mien
tras que Modotti se dirigió hacia una cercana oficina de correos 
a fin de enviar el telegrama ya citado, Mella caminó unas cua-

mism o, con ‘Pepito M agriñat’. Conocedor de los antecedentes que lo ha
bían  obligado a abandonar á Cuba, me m ostré muy extrañado de'verlo én  
e l propio Palacio. Lo saludé y me dijo: ‘Chicó, cosas dé la  vida’. Entonces 
un repórter que tam bién lo conocía, vino tam bién a saludarlo. Se sentó en  
un sofá y comenzó a in teresarse por la  vida de tan  popular personaje en  ¡ 
M éxico. Tomó nota el repórter con objeto de publipEir; en  su  periódico la  
llegada a la H abana y su  v is ita  al Palacio de ‘Pepito’. Al sa lir rumbó al 
elevador, vi a Trujillo [jefe de la  policía secreta de Machado, C:H.] que 
había perm anecido ocultó én  uño de los corredores cércanos,- dirigirse a él 
y decirle [...] ‘Oiga periodista, M agriñat no ha estado en  Palacio’.” A m arál 
Agram onte, 1935, p. 179. . ... . . . . .  ... i'

442 Ver “Homicidio de Julio  Antonio M ella — M emorándum. Declaración de 
Rogelio Teurbe Tolón”, en: -AGN. Grupo Documental Presidentes, Emilio 
Portes Gil (EPG), vol. 34, expte. 1/630/811, elte:stim onio dé Teurbe Tolón  
ante e l tribunal después del asesinato  de M ellá. Teurbe Tolón relató so
bre varios encuentros entre M ella y  M agriñat. En Excelsior, 15.01.1929, 
p. 4, está  publicada una declaración sim ilar. Los encuentros están; confir
mados igualm ente por Antonio Puerta, otro, miembro de la  ANERC (sin  
fecha), en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, RG 35.50/75.. So
bre esto ver tam bién Claraval, 1944, p. 57. Bernardo Claraval (su verda
dero nom bre se  desconoce) fue, segú n  su  testim on io , m ienlbro de la  
juventud com unista del PCM y m ás tarde de la  Liga A ntim perialista, 
donde conoció a M ella. En los años trein ta  fundó la organización trotskis- 
ta  Oposición Com unista de Izquierda. Independientem ente de su  interés 
en “ajustar cuentas” con su s antiguos camaradas, sus testim onios sobre 
M ellá son muy precisos y pueden ser confirmados m ediante otros testigos  
epocales o fuentes escritas.

443 V er Gómez Lorenzó, 1993, p. 46; Claraval, 1944, pp. 54-55; así como la
narración del testigo  epocal Antonio Puerta (sin fecha), en: AIHC. Prim er 
Partido Comunista de Cuba, RG 35.51/1/75. .
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dras más hacia la cantina La India, para versé allí con Magri
ñat. Este le había telefonéado pidiéndole encontrarse urgen
temente. Quería darle importantes noticias, que había conocido 
en su último viaje a Cuba. Eri esa conversación, Magriñat le 
dijo á Mella que desde la Isla habían enviado a dos asesinos 
a sueldo para matarlo.444 Esta información coincidía con el 
aviso que Mella había recibido poco antes de su amigo Fer
nández Sánchez desde Nueva York, el cual en una carta le 
escribía:

Las noticias últimas que hé tenido del mismo día que 
salí de Cuba exigen de nosotros el máximo de precaucio
nes ta:nto en lo que a correspondencia concierne, como a 
nuestra actuación. Aquí hay policías cubanos vigilando 
a C. de la Torriénte y al de la fracasada intentona. No
sotros también lo estamos. Tenemos pruebas. Para Pa
rís me consta que ha salido alguien de La Habana con 
esé fin, y he avisádo ya a nuestra gente. En M. [México, 
C.H.] existe plena seguridad de que sobré todos Uds. 
hay estrecha vigilancia. Sin que pueda asegurarte stx 
autenticidad persona de crédito movida én mi asuntó, 
énteró a otra quien me advirtió de quo piarecíá allá ha
bía gente y que había quien habría salido con prepósitos 
drásticos con respecto a ti personalmente.445

Todo hace incücar que el último encuentro con Magriñat sir- . 
vió para que Mella fuera identificado por sus asesinos, quie
nes al parecer a.guardábán en las cercanías de la cantina. 
Después de qüe Mella y Magriñat se separaran fuera del local,

444 M agriñat, negó esto  en el primer interrogatorio al que se le som etió tras el 
asesinato de M ella. Pero según consta en  e l acta pplicial, M ella declaró 
poco antes de su  m uerte que M agriñat le había advertido del envío desde . 
Cuba de dos asesinos á  sueldo. V er “Acta de Comisaría, Declaración de
Julio A. M ella”, 11.01.1929, en: ÁGN. Grupo Documental Presidentes, 
Emilio Portes Gil (EPG), vol, 34, expte. 1/630/811.

446 AIHC. Fondo 23 Leonardo Fernández Sánchez 23/1/4:1.1./49-56: una car
ta  de Fernández Sánchez desde N ew  York del 14.12.1928, en  la que le 
informaba a M ella sobre los acontecim ientos en  Cuba y  su  encarcelamiento  
por la policía de Machado.
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Mella se dirigió hacia la oficina.de correos para recoger a Mo
dotti. Sobre las nueve emprendieron juntos el camino a su casa. 
Mella le contó acerca de las inquietantes noticias que le diera 
Magriñat y sobre dos hombres que lo querían asesinar. Éstos 
ya habían sido vistos en la Embajada cubana: un rubio alto 
con bigote mostacho, con “tipo europeo”, y otro pequeño y gor
do, tostado por el sol, y que “más parecía un campesino,de una 
provincia mexicana”.446 Cuando la pareja desembócó<un cuar
to de hora más tarde en la calle Abraham González, en la que 
se encontraba su casa, Modotti oyó de repente a sus espaldas 
dos disparos.

3.5.2 “¡Muero por la Revolución...!”

Antes de que se apagara el sonido de los disparos, Mella se 
separó de los brazos de Tina Modotti, caminó algunos pasos 
hacia4a acera contraria y se desplomó sobre el pavimento., 
Modotti se dioí cuenta de que los .disparos habían sido hechos 
desde una corta distancia a espaldas de Mella: aún podía oler' 
lá pólvora... La conmoción fue tal que n° se viró inmediata
mente hacia los agresores, sino que corrió tras Mella, sé arro
dilló junto a él y puso su cabeza sobre sus rodillas.' Mellá 
murmuró que Magriñat estaba involucrado en aquello; y diri
giéndose hacia algunas personas que por allí pasaban, gritó: 
“¡Machado me ha mandado matar! ¡Muero por la Revolu
ción...!”447 Un transeúnte recordó más tarde a dos hombres 
que se acercaron al caído y observaron las heridas: “Esto ya 
está hecho”, dijo uno .de ellos. Aparenteméñte, se trataba de

"l

446 V er “Acta de Comisaria. Decláración de Tina: M odotti”, 11.01.1929, en:
AGN. Grupo Documental Presidentes, Emilio Portes G il (ÉPG), vol. 34, 
expte. 1/630/811. ‘ ‘

447 “Acta de Comisaría, Declaración de Tina M odotti”, l l . 01.1929, en: AGN..
Grupo Documental Presidentes, Em ilio Portes G il (ÉPG), yol. 34, expte. 
1/630/811. Uno de los transeúntes, M iguel Barrales, testificó  la  .acusáción 
de M ella; ver: “H om icid io  de J u lio  A nton io  M ella  - M em orándum ”,
12.01.1929, p. 2, en  ibídem. •
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los ejecutores del crimen, que habían ido hacia allí a asegurar
se dé haber realizado su encargo.448

Poco después Mella, que aún estaba vivo, fue llevado al 
cercano hospital de la Cruz Roja. A llí pudo) pese a la grave
dad de sus heridas, comunicarle al oficial dé policía de guar
dia— el cual lo hizo constar én acta— lo sucedido, el encuentro 
con Magriñat y sus suposiciones sobre los instigadores del 
atentado.449

Cuando después Mella fue conducido al salón de operacio
nes, ya habían llegado al hospital muóhos de sus amigos. Ellos 
confiaban en que la extracción de los dos proyectiles de 8 mm, 
que habían dañado una arteria principal situada éntre el pe
cho y el estómago,450 podría salvar su vida. Pero ya tarde en la 
medianoché, el cirujano se presentó ante el grupo allí reunido 
y le comunicó que, debido a una complicación imprevista, no 
había podido salvar al herido. Sus heridas internas provoca
ron la muerte de Julio Antonio Mella alrededor de las dos de 
la madrugada del 11 de enero de 1929.451

A-Tina Modotti y a algunos amigos, entre ellos Diego Rive
ra y el periodista estadounidense Carleton Beals, les fue per
mitido permanecer junto a la cama del muerto después de la 
autopsia.452 Los amigos hicieron una mascarilla y Tina tomó 
su cámara para una última foto. Hacia el mediodía el cadáver 
fue conducido a la sede del Partido Comunista de México para 
ser tendido allí.

448 Ver E l Universal, 17.01.1929. A llí se publicaron los testim onios coinci
dentes de dos personas que viv ían  en la  calle Abraham González: Ludwig 
Herberich, un panadero de origen alem án, y  e l ingeniero Antonio Ójeda 
B astos.

449 Ver “Homicidio de Julio Antonio M ella - M emorándum”, 12.01.1929, p. 1, 
y A cta de C om isaría, D eclaración  de Ju lio  A ntonio M ella, 11.01.1929 , 
p. 1, en: AGN. Grupo Documental Presidentes, Emilio Portes Gil (EPG), 
vol. 34, expte. 1/630/811. Ver tam bién e l informe del periódico E l Univer
sal, del 12.01.1929, p .l .

450 Ver Acta de Comisaría, Certificado de autopsia, 12.01.1929, pp. 2-3, en: 
AGN. Grupo Documental Presidentes, Emilio Portes , Gil (EPG), vol. 34, 
expte. 1/630/811.

461 Ver ibídem.
452BealSj 1933, p. 267Í1
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Él comisario de policía le presentó a Modotti una lista de 
las ensangrentadas pertenencias de Mella para que la confir
mara, pero sin entregárselas a ella: un pantalón negro y un 
saco negroV 'ropa: interior violeta; una camisa, un pnllóver 
marión, un par de tirantes, medias y ligas de medias, un par 
de zapatos marrón* un cinto negro; un abrigo gris, un portafo
lios rojo con uná pluma y Un ejemplar del más reciente, núme
ro de E l Machete.^ Él sombrero de fieltro que Mella siempre 
llevaba, se éxtraVió en el lugar del hecho. :

3.5.3 ¿Quién asesinó a Julio Antonio Mella?

3.5.3.1 La vérsión oficial: asesinato por los verdugos 
de Machado

E l jueves del 10 presente 
enero que no ha pasado 
mataron a Julio Mella 

los esbirros de Machado.

Mella sé ha muerto, 
ay compañeros, 

pero nosotros lo vengaremos.^

Inmediatamente después deí asesinato comenzaron las éspecu- 
láciones sobre süs autores y su trasfondo. Con todo lo disímiles

463 D el inform e del comisario en  servicio, eri: E l Universal, 12.01.1929, p. 5. 
Rosendo Gómez Lorenzo, redactor responsable de E l Machete, reportó 
que M ella, an tes de abandonar la  reunión la  noche del asesinato, le había  
pedido que le entregara un  ejem plar recién  im preso. V er Gómez Loren
zo, 1993, p. 46.

454 Citado según Tibol, comp., 1968, p. 401, Texto: Epigm enio Guzmán, M e
lodía: La Virgencita. Uno de los num erosos corridos que fueron com pues
tos y  cantados en  los días posteriores al ásesinato  de M ella. E l corrido es  
una m elodía popular m exicana de carácter narrativo, que proviene de los 
rom ances e sp a ñ o le s , en  lo s que se  ca n ta  a h ech os heroicos, a s í  como  
al am or y  a dram as am orosos. M ás referido a lo s corridos sobre M ella, 
ver T ibol, comp., 1968, pp. 413 y  ss. ' ^
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que podían ser las diferentes versiones, no cabe duda de que 
en el fondo había un motivo político. Puesto que Mella era una 
figura política controvertida, el número de sus enemigos era 
grande y sus posibles motivos, múltiples. Las diferentes ver
siones del asesinato serán discutidas en los próximos Capítu
los y se examinará lo que'puedan contener de verdad. La 
apropiación política de su vida y su muerte, que se ha realiza
do y se realiza por distintos bandos, así como el intento por 
parte de las autoridades mexicanas de ocultar los detalles, han 
impedido hastá hoy aclarar por completo su asesinato.

Para los amigos de Mella, y para sus camaradas de las filas 
del PCM, de la Liga Antimperialista de las Américas y dé 
la ANERC, todo estaba claro: Mella había caído víctima de la 
dictadura de Machado y del imperialismo estadounidense En 
su opinión, los ejecutores del asesinato había que buscarlos éri 
el Gobierno cubano: Machado, vasallo del Gobierno yánqui, 
había eliminado al más decidido enemigo de su régimen, y para 
ello había contratado a asesinos que se suponía se encontra
ban en el entorno de José Magriñat y de la Embajada cubana, 
en México. Esas eran, resumidamente, las conclusiones a las 
cuales habían llegado los comunistas y la Liga Antimperialis
ta, publicadas el 11 de eneró en un número especial de E l 
Machete, el órgano del Partido.455 También el Partido Comu-* 
nista de Cuba éxpresó las mismas opiniones en un manifiesto 
publicado pocos días después del asesinato.456

Precisamente, en la mañana del 11 de enero, en los titula
res de todos los grandes periódicos de México y de Cuba, apa
reció la noticia sobre el asesinato de Mella. Mientras que la 
prensa mexicana en ese momento todavía especulaba acerca 
de los detalles del mismo, la prensa cubana excluía desde el 
principio cualquier participación del gobierno de Machado en 
el hecho.

466 y er “ju lio  Antonio M ella cayó bajo e l plomo de los esbirros de M achado y  
del crim inal im perialism o yanqui”, en: Tibol, comp., 1968, pp. 347-348  
(ver Anexos, p. 432), y “La Liga A ntim perialista se dirige a todos los tra
bajadores de la República”, en: Ibídem, pp. 349-350.

466 El m anifiesto del PCC, ver Padrón, 1980, pp. 290 y  ss.



La noticia sobre el asesinato del querido dirigente político 
se difundió con celeridad. En Ciudad México algunos müés de 
personas desfilaron frente a su cadáver expuesto, y en lás pri
meras horas de la noche siguieron él llamado del PCM y parti
ciparon en una gran demostración de protesta por el centro de 
la ciudad y frente al Palacio Nacíonál. Cuando aquella masa 
humana se acercó al edificio del periódico, la policía y lpá bom
beros atacaron a los airados manifestantes con el usé de bas
tones y carros de extinción de incendios, y disolvieron 
violentamente la manifestación.457 El embajador cubano en 
México, Guillermo Fernández Mascaré, que como antiguo mi
nistro de Educación del\gabinete de Machado había sido res
ponsable dé la expulsión de Mella de la Universidad, exigió 
protección militar al Gobierno mexicano. Muchos manifestan
tes ocuparon desde tempranas horás de la mañana del 11 de 
enero los jardines de la Embajada. Según se lamentó Mascáró 
en una carta enviada al Ministerio mexicano de Relaciones 
Exteriores, los manifestantes causaron destrozos y acusaron 
a gritos a Machado de ser el asesino de Mella.458 . ' ' - ;

El 12 de enero se efectuó el entierro, y una vez más se. jun
taron algunos miles de personas para darle a Mella el último 
adiós.459 El más importante periódico mexicano, el Excelsior:, 
reflejó en su titular el sentimiento prevaleciente esé día; “El 
asesinato de Julio Antonio Mella produjo sensación profunda 
en la capital” .460 Figuras prominentes de la izquierda mexica
na, el senador Luis G. Monzón, el diputado comunista Hernán 
Láborde, el presidente del PCM Rafael Carrillo, Diegó Rivera, 
el líder campesino Ursulo Galván, así cómo numerosos estu
diantes y campesinos, que habían viajado desde el interior, 
condenaron al gobierno de Machado y juraron venganza.461 El

457 Ver E l Machete del 19.01.1929, en: Tibol, comp., 1968, pp. 353-354. .
458 Ver SRE, Sub-secretaría, expte. B/530 (729.1) 3, Top. 45-4-45, Asunto: 

A sesinato  del ciudadano cubano J. A. M ella, un escrito de Fernández M as
caré del 11.01.1929 al secretario de Estado del M inisterio mexicano de 
R elaciones Exteriores, Genaro Estrada.

459 E l Universal y Excelsior publicaron el 13.01.1929 num erosas fotos del 
cortejo fúnebre.

460 Excelsior,' 12.01.1929, p. 1.
461 Ver Tibol, comp., 1968, pp. 354 y ss.
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comunista cubano y durante muchos años compañero de lu
chas de Mella, Antonio Penichet, dijo en su discurso funeral 
que Mella había sido el “sucesor de Martí”. Con él había sido 
asesinado el “Sandino cubano”.462

Noticias sobre demostraciones de protesta provenían de todo 
México, América Latina, los Estados Unidos e incluso de Eu
ropa.463 Numerosos mensajes de solidaridad fueron .dirigidos 
al Gobierno mexicano, y a su vez la Embajada cubana fue inun
dada por los telegramas de protesta.464 El presidente interino 
Emilio Portes Gil se apresuró a asegurar que se aclararía ple- 

' namente el asesinato y sé castigaría a los culpables.465 El 15 de 
enero llegó un telegrama desde Moscú. El secretario perma
nente para América Latina de la Koinintern, Jules Humbert- 
Droz, llamó a todos los obreros y campesinos del continente,

• ante el asesinato de Mella, a protestar contra los “métodos 
fascistas de terror del imperialismo estadounidense” .466 Ya 
el 12 de enero se había recibido desde Buenos Aires un tele
grama del Secretariado Sudamericano de la Komintern, en él 
que Vittorio Codovilla llamaba a aprovechar el asesinato para 
fines propagandísticos.467

No hay noticias sobre reacciones inmediatas por parte de la 
familia de Mella. Su padre, el ya anciano don Nicanor, murió 
ese mismo año. La madre de Mella confesó años después^ én 
úna carta, que su dolor por la pérdida de su hijo había sido 
muy grande.468

■ 462 Ver Tibol, comp., 1968, p. 359.
463 U na de las prim eras reacciones desde Europa provino de Colonia (Koln), 

en Alem ania: e l comité ejecutivo de la Liga contra el Im perialism o y  la  
Opresión Colonial, que sesionó a m ediados dé enero de 1929 én  Colonia, 
publicó en  el número 3 de su  servicio de prensa en  inglés una resolución  
de protesta contra el asesinato . V er P ress Service of the League against 
Im perialism , no. 3, 1929, pp. 1-2.

464 Ver Tibol, comp., 1968, pp. 381 y ss., y “ ‘J. A. M ella’. Quejas por asesinato  
de dicho señor”, en: AGN. Dirección General Gobierno, Sección 2.368, 
caja 3, expte. 13.

466 v e r  Tibol, comp., 1968, p. 367.
46G Ibídem, p. 394.
467 Ver RGASPI, Fondo 503-1-29, f. 1.
468 Ver Padrón, pp. 295 y  ss. U na carta de Cecilia M cPartland (Cecilia Hance) 

a la Liga A ntim perialista  de Cuba, del verano de 1934.
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Las medidas de persecución contra Mella, a las que ya se ha 
hecho referencia, los apremiantes intentos de Machado por 
lograr la deportación de Mella, y la presencia del sospechoso 
Magriñat, dieron lugar a la suposición de que el presidente 
cubano no se había enterado del asesinato de Mella por la pren
sa, sino que participó én el mismo. Después de que el Gobierno 
mexicano rehusó entregarle a Mella, Machado se vio obligado 
á combátir a éste en el territorio mexicano. Además de los ya 
mehcionados,eXisteñotrosindiciosde queelcrimenteñíauna 
causa poKticáy que fue planeado por la parte cubana: dos tes  ̂
tigos habían viáto, independientemente uno del otro, a Magri
ñat con dos desconocidos,; eñ la víspera del crimen, en la ruta 
entré la sedé del PCM y la casa de Mella. Los testigos pudie
ron confirmar también la descripción, de los asesirios qué Me- 
lia y Modotti dieron después del b echo.469

Los dos desconocidos pudieran ser identificados más dé dos 
años déspüés: se trátaba de los cubanos José Ágüstíñ López 
Valiñas y ÁrtUro (o Antonio) Sarabia, llamado “El Hombre de . 
la Cunagua”. Lá identificación no sé logró, Sin embargo, a caü- 

,."sá de las inyéstigaciotíes de la policía, la cual ya hábía ában- 
dónado las mismas, sino que fue üñ resultado áccidentál: a 
filies de 1931 la ciudádaná mexicana María Guadalupe Gil 
OeegUera, casada con Jiópez VaKñás, había acusado ante la 
policía a sü esposó de agresión sexual Violéñta contra ella y su 
hija. Así filé cómo sé aclaró la participación dé López Valiñas, 
déscrito como el “rubio grande”, y de Sarabiaj éi “moreno pe
queño”, eñ el asesinato de Mella. Gil Ócéguéra declaró que su 

: marido le había dicho, pocos meses después dél asésinato, que 
había sido él quien había hecho los disparos mortales contra 
Mella. Repitiendo lo que le contó su esposo, la mujer pudo des
cribir todos los detalles del asesinato. Según su  v e r s ió n ,  Ma
griñat pláneó el atentado, y su esposo y Sarabia lo realizaron. 
López Valiñas había recibido como pago, durante algunos años,

460 Ver “Acta de Comisáría, Declaración de Alejandro Barreiro”, p. 4, y  “D é -, 
claíaeión  de Mauro Záyago”, p. 7, 12.01.1929, én: AGN. Grupo Documen
tal Presidentes, Emilio Portes Gil (EPG), vol. 34, expte: 1/630/811.



entre 50 y 60 dólares inensualménte, enviados por el servicio 
secreto cubano, aseguró Gil Oceguera.470

Gomo resultado, se: abrió un proceso contra López Valiñas, 
en el que la viuda de Mella, Olivín Zaldívar, fungió como 
coacusadora.471 En el curso del proceso se fortalecieron los in
dicios. López Valiñas había gscritó dos cartas a la Embajada 
cubana en México durante sú estancia en la prisión. En ellas 
describió detalladamente cómo se había realizado el crimen y 
amenazaba con hacerlo público, en caso de que la Embajada 
cubana no tuviera én cuérita el servicio qué había prestado y 
no- se ocupará de qué fuera puesto én libertad. Esta informa
ción provino de Aurelio A. Álvarez, uñ antiguo congresista cu
bano, que había ténido qué marchar al exilio én Nuéva Yórk 
débido a su oposición á Machado. Él diario É l Universal publi
có él 26.11.1931 el contenido de la carta de Álvarez, que éste 
había enviado al juez y a la redacción del periódico:

El suscrito [Aurelio A. Álvarez, C.H.] asegura que el au
tor del asesinato de Mella escribió dos cartas sobre, ese 
hecho, fechadas en la Cárcel.dé Belén de ése Distrito 
Federal al Embajador de Cuba en México, doctor Ma- 

■ nuel Márquez Sterling. En una refería la forma en que 
había realizado su crimen, doliéndose del abandono en 
que se lé teñía, sin einbargo del servicio prestado, y 

V amenazaba con publicar los hechos si no se le ayudaba a 
salir de la prisión y en lá otra [...] qué había puesto en 
manos de una familia cubana residente en México todos 
los antecedentes del repetido crimen para que fueran 
publicadas [...] Las dos cartas éscritas [...] en el sentido 
expresado fuerón leídas por él que suscribe y deben exis
tir en poder de Márquez Sterling, que no se negaría con 
toda seguridad a exhibirlas [...]472

470 Ver “Acta de Comisaría, Declaración de M aría Guadalupe Gil Oceguera”, 
02.11.1931, p. 8, en: AGN. Grupo Documental Presidentes, Emilio Portes 
Gil (EPG), vol. 34, expte. 1/630/811, así como un  informe en  e l periódico 
E l Universal del 05.11.1931.

471 Ver Excelsior, 14.02.1932.
47¿ E l Universal, 26.11.1931, pp. 1 y  7: “Esclarecim iento de la muerte de 

M ella”. En esa  oportunidad se hizo evidente que, adem ás de López V aliñas
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Márquez Sterling, quien había reemplazado a Fernández 
Mascaró, no hizo ninguna declaración sobre las acusaciones 
de Aurelio A. Álvarez, y al parecer nunca presentó las car
tas.473 -Pero un periodista amigo de Álvarez y  de Márquez 
Sterling confirmó en el proceso la existencia de las mismas, 
que él había visto con sus propios ojos.474

El proceso se prolongó uñ año y medio. El 10 de julio dé 1933 
López Valiñas fue condenado á diez años de prisión por su 
participación en el asesinato. Los cómplices Sarabia y Magri
ñat, que fueron acusados en el proceso como autores, intelec
tuales, escaparon a la condena, pues no pudo darse con el 
paradero de ambos. Magriñat fue ajusticiado por seguidores 
de Mella pocos días después del derrocamiento del presidente 
Machado.475 Ségún se ha sabido recientemente, Magriñat no 
sólo trabajaba para la policía secreta cubana, sino que tam
bién había figurado durante cierto tiempo en la lista de pagos 
de la M ilitary Information División (MID) de los Estados 
Unidos.476

y de Sarabia, en  e l entorno de M agriñat había otros dos hombres implicá- 
dos indirectam ente en  e l crimén: Oscar V aldés y Arturo V inet. Arribos 
testificaron  en  e l proceso. Ver “Acta de Comisaría, Declaraciones de Oscar 
V aldés y  Arturo V inet”, pp. 14 y  ss., en: AGN. Grupo Documental Presi
dentes, Em ilio Portes Gil (EP.G), vol. 34, expte. 1/630/811.

473 M árquez Sterling fue posteriorm ente acusado siem pre por los com unis
ta s  de haber ocultado conscientem ente la  responsabilidad de Machádo. 
Ver “Comité Pro Mella: ¡M ontemos la  guardia de honor de todos los opri
midos sobre los restos de Julio Antonio M ella!”, en  AIHC. Primer' Partido 
Comunista de Cuba, RG 40.23./84, p. 3.

474 “Se acum ulan pruebas contra José López V aliñas. Periodista mexicáno  
que declara en  el proceso”, en: E l Universal, 27.11.1931, pp. 1- y 7.

476 La testigo  epocal M aría L uisa L afitta me contó el 5 de febrero del 2000 en  
La Habana, que su  esposo, Pedro Vizcaíno, había sido quien le disparó a 
M agriñat. Que M agriñat fue “ejecutado” en  los tum ultos ocurridos tras la  
caída de Machado, es confirmado tam bién por Cabrera, 1985c, p. 63.

476 V er R odríguez García, 1998, p. 155. P resen ta  como fu en te  la s lis ta s , 
del MID, que se encuentran en e l N ational Archives en  W ashington, Rec. 
Group 141, War College, D'oc. 1906-1908, c. 22. E l MID del ejército dé los 
E stados U nidos surgió durante la  segunda ocupación m ilitar de Cuba 
(1906-1909).
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t 3.5.3.2 ¿Un asesinato por celos?

A  la mayoría de la población mexicana se le había dado otra 
idea sobre las causas del asesinato de Mella. El 12 de enero 
comenzó en la prensa una campaña sin precedentes, dirigida 
por el más importante diario, el Excelsior, en la que se presen
taba el crimen como el final de'un drama de amor y celos. En 
el centro de esta campaña de difamación estaba Tina Modotti, 
cuya vida privada fue expuesta a los ojos dél público. La pren
sa se abalanzó sobre su “inmoral” estilo de vida, sus relaciones 
amorosas con diferentes hombres y las fotos én que ella apare
cía desnuda. Con ello se sacaba el asesinato de su contéxto 
político, y tanto Mella como Modotti y los comunistas mexica
nos eran desacreditados. Responsable de esto fue él jefe de la 
comisión dé seguridad de la policía de Ciudad México, Valenté 
Quintana, encargado de la investigación, quien le proporcio
naba información á la prensa; tenía una dudosa reputación, y 
era conocido por su posición anticomunista. Además, era ami
go de José Magriñat. Quintana puso desde el principio el cen
tro de la atención de sus investigaciones en los celos como 
motivo del crimen.

Poco después de los hechos, Quintana comenzó sus investi
gaciones, y al principio se puso obviamente en contacto con 
Magriñat, para interrogarlo-. Según informó E l Universal, éste 
negó su involucramiento en el crimen, pero le indicó a Quinta
na que MeUa mantenía relaciones íntimas con una italiana 
que, según todos los indicios, tenía otro amante, el cual podría 
ser el asesino.477 Había nacido la versión del “asesinato por 
celos”. .Ya en la mañana posterior al crimen, Quintana presen
tó ante el tribunal las primeras “pruebas” para esta versión 
de lo ocurrido. Dos jóvenes, residentes en la calle Abraham 
González, aseguraron que habían visto a Tina Modotti la no
che del asesinato con dos hombres, uno de los cuales se separó 
repentinamente del grupo y le había disparado a Mella,, quien 
quedó al lado de Modotti.

477 Ver E l Universal, 12.01.1929, p .l .
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“¿La señora Modotti conoce al asesino?”/78 se preguntó el 
Excelsior' como resultado de esto, y Quintana precisó qué has
ta ahora había dos versiones de los hechos: una se la “habían 
puesto en la boca” al moribundo Mélla, y. se apoyaba en las 
declaraciones de Modotti y de algunos exiliados cubanos, que 
aseguraban que el Gobierno cubano era culpable. Por otro lado, 
lá policía había descubierto, mientras tanto, que Modotti co
nocía al asesino y por lo tanto se descartaba que eFcrirrien 
tuviera ninguna causa política, sino. q[ué sería un drama de 
celos con un desenlace mortal.

En la búsqueda de más pruebas, lá póHcíá registró ia casa 
de Mella y Modotti. Los investigadores confiscaron una pisto- • 
lá calibre 45, que pertenecía a Xavier Guerrero, el antiguó 
amante de Modotti; las fotos dé ésta desnuda, que Edward . 
Weston le había tomado, y según todos los indicios, uña foto 
de Mella desnudo. A la  vista de éstos hallazgos “calientes”, la 
prensa echó a sonar las campanas. El Excelsior no publicó las 
fotos “pornográficas”, pero, ante está “vérgüenza”, le negó á 
Mella todo honor postumo y degradó á Modotti a prostituta: ••

Hemos tenido a la vista dos fotografías recogidas por la 
policía, que son toda una revélacióli: uña, dé Julio Anto-. 
nio Mella; la otra de su amante Tina Modotti. AmbaS 
representan a estos individuos completaihente desnudos, 
en un alarde indecoroso que estaría bien si sé trátase de 
gente hampona, desvergonzosá y rufianesca, pero no dé 
un “apóstol”'del comunismo, dé un redentor dé püéblós, 
y de su ninfa Egéria, guía, inspiradora y numeii del 
esclarecido revolucionario... Y  éste dato, — sólo e s te -  
bastaría entre personas decentes para privar á Méllá de 
los honores postumos y relegar .a su manceba a la cate
goría de los especímenes femeninos qüe vendeñ o alqui
lan el amor.479

478 jExcelsior, 12.01.1929, p .l .
479 “Al m argen de un crim en sensacional”, en  Excelsior, 15.01.1929, p. 3. 

Sobre la existencia  de una foto de M ella desnud'o siempre se especuló, 
pero hasta  hoy nunca nadie la había publicado. Ver Saborit, 1993, p. 86; 
Ortiz, 1999, p. 89. Diego Rivera y M iguel Covárrubias describieron esta
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La campaña de difamación alcanzó su punto culminante 
cuando el Excelsior publicó él diario de juventud de Mella, que 
éste había escrito cuando tenía diecisiete años, durante su pri
mer viaje a México en 1920. Junto a las fotos de su novia en 
aquella época, Silvia Masvidal, su esposa Olivín Zaldívar, su 
hija Natasha y la carta de amor a Modotti, el diario sirvió conio 
“prueba” de que Mella había llevado un estilo de vida repug
nante e inmoral.480 La prensa transformó a Xavier Guerrero 
en un misterioso “Señor X de Moscú”, y presentó la suposición 
de que detrás de la fachada de Modotti se escondía una fría 
espía, una nueva Mata Hari: “¿Amaba realmente a Mella? ¿Te
nía su verdadero amor en Moscú? ¿Se puso a las órdenes de 
algún centro político, de algún gobierno?”481 Un interrogatorio 
realizado por el psicólogo criminalista estadounidense Maxi- 
milian Langsner, que Quintana había coordinado a toda pri
sa, y que confirmaría las conclusiones arrojadas por su 
investigación, convirtió finalmente a Modotti en cómplice del 
asesinato. Fue encarcelada sin más tardanza,482 mientras que 
Magriñat fue liberado de toda sospecha.483

Pero de pronto sobrevino un giro inesperado. El Dr. José 
María Puig Cassauranc, jefe del. Departamento del Distrito 
Federal, comunicó el 16 de eneró la decisión del presidénte 
Portes Gil de destituir a Quintana como jefe de la comisión de 
seguridad, “para combatir los rumores sobre una investigación

foto en  una carta abierta de protesta dirigida e l 17.01.1929 al Excelsior, 
con motivo de la  cam paña de difam ación contra M odotti de la m anera  
siguiente: “U na de ellas representa, efectivam ente, a Julio Antonio M ella  
desnudo, a la puerta de un  baño de regadera, y fue tom adá reglam enta
riam ente para ingresar en un club atlético de rem eros de la  H abana”. 
Excelsior, 17.01.1929, p. 6.'

480 El diario, las cartas y lás fotos las publicó Excelsior en una serie de artí
culos con e l infam ante títu lo  “M ella habla desde la tumba”, entre el 16.01.-
19.01.1929.

481 Excelsior, 16.01.1929, p. 2.
482 Ver E l Universal, 14.01.1929, p. 1.
483 Ver Excelsior, 14.01.1929. Se había encontrado tam bién entre los papeles 

de M ella una carta de Leonardo Fernández Sánchez de diciembre de 1928, 
en la que lo alertaba sobre los asesinos. Como resultado, M agriñat pudó 
afirmar tranquilam ente no haber sido la  persona que alertó a M ella an
tes del atentado.
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parcializada”. La investigación fue asignada ahora al jefe de 
la policía política, Casimiro Talamantes.484 Amigos y camara
das de Mella y Modotti habían criticado públicamente la cam
paña de difamación de la prensa, y al parecer, ante los 
catastróficos resultados arrojados por las pesquisas de Quin
tana, presionaron sobre el Gobierno. Diego Rivera condenó en 
una carta abierta a la redacción del Excelsior las difam^éiones 
contra Modotti. En colaboración con ella, Rivera comenzó una 
reconstrucción independiente del crimen en el lugar de los 
hechos.

La versión del asesinato por celos desapareció como en un 
abrir y cerrar de ojos de los titulares de los periódicos. Modotti 
fue liberada de toda sospecha por el tribunal, pues repentina
mente aparecieron dos testigos, que, por separado, testifica
ron en forma creíble que Modotti no estaba acompañada por 
dos hombres.485 Ahora José Magriñat fue detenido rápidamente 
como sospechoso, y hasta el Excelsior expresó de forma repen
tina la suposición de que Magriñat quizá sí estaba detrás del 
crimen....486 Como pese a todo no se le pudo probar ninguna ' 
participación en el mismo, fue puesto en libertad en mayo 
de 1929.

Eran muchas las cosas que indicaban que el Gobierno cuba
no había estado involucrado en el asesinato, y que para ello 
tuvo el respaldo de sectores del aparato de Gobierno mexieá- 
no. El Excelsior conjeturó que probablemente el asesinato de

I84 Ver E l Universal, 16.01.1929, p. 2; Gráfico, 16:01.1929, p. 3: “[...] Para  
elim inar suspicacias y,, en  v ista  de cargos de parcialidad al actual Jefe de 
la s C om isiones de Seguridad, señor V alente Q uintana por am igos y 
correligionarios de la  víctim a, el Primer M agistrado mé ha  dado instruc
ciones para substitu irlo  por persona que pueda ser para todos garantía  
perfecta de nuestro firme propósito de investigación de la  verdad”. Tam 
bién en  los cuerpos de seguridad parece haber habido críticas al modo dé

• proceder de Q uintana. En un memorándum dirigido al secretario privado 
del presidente, dos miembros de la  policía secreta se quejaban a fines de 
enero de obstrucción en  la s investigaciones. V er M emorándum de Fran
cisco Valdés y  J.J. Cuéllar, 26.01.1929, en: AGN. Grupo Documental Pre
sidentes, Emilio Portes Gil. (EPG), vol. 34, expte. 1/630/811.

J85 y er g i Universal, 17.01.1929, p. 2.
J8G Ver Excelsior, 17.01.1929, p. 2.
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Mella quedaría envuelto en el misterio.487 De hecho, la mal 
conducida investigación había llevado, evidentémeríte, a que 
en los primeros días después del crimen sus ejecutores' des
aparecieran y que no fuera sino hasta 1931, como ya se expli
có, cuando la tormenta hacía rato que había amainado, que 
pudo condenárseles. Las relaciones cubano-mexicanas se de
terioraron por un breve período luego del encarcelamiento de 
Magriñat, y el embajador Fernández Mascaró abandonó su 
cargo en protesta.

Después de las turbulencias que el asesinato de Obregón 
trajo consigo, la élite política de México se esforzó por consoli
dar el Estado y el Gobierno mediante la fundación de un par
tido.488 Se aprovechó de la campaña de difamación contra los 
comunistas. En marzo de 1929, una revuelta militar4?® ofreció 
el deseado pretexto para desatár una amplia ola represiva con
tra el PCM; la cual encontró su punto culminante en el asesi
nato del líder campesino José Guadalupe Rodríguez.

El primer número de la revista Mella, que había sido fun
dada por el Socorro Rojo Internacional en México en homena
je al revolucionario asesinado, fue confiscado. Es de destacar 
que ello ocurrió el mismo día en que Magriñat fue liberado de 
su encarcelamiento. El titular que apareció en E l Machete re
zaba así: “‘Mella’ detenido Magriña [sic] en libertad”.490 Des
pués del atentado que un fanático católico realizara contra el 
recién elegido presidente mexicano Pascual Ortiz Rubio en fe
brero de 1930, se desató una campaña de detenciones contra 
extranjeros indeseables. Entre ellos estaba obviamente Modotti, 
quien fue detenida y tuvo qué abandonar el país.491 Por su parte,

487 Ibídem, 18.01.1929, p. 3-
488 Sobre e l “acuerdo” de las élites políticas m exicanas de 1928-1929 para la 

consolidación de su  poder y  la estabilización del régim en revolucionario, 
ver Knight, 1992.

489 La revuelta m ilitar dirigida por el general obregonista José Escobar, s’ur- 
gió — al igual que las revueltas de 1923 y 1927—  en  estrecha relación con 
las elecciones presidenciales. E sta  vez, la  rebelión se dirigió contra la  
decisión de Calles de aceptar al obregonista Arón Sáenz como candidato a 
la  presidencia. Ver Knight, 1992, p. 124.

130 Tibol, comp., 1968, p. 376.
491 Ver Albers, 2000, pp. 315 y  ss.

341



los comunistas mexicanos habían comenzado a partir del ve
rano de 1929 con la realización de las purgas orientadas.poí la 
Komintern contra los críticos de Stalin. Numerosos miembros 
del PGM, que llevaban varios años en sus filas, fueron expul
sados, entre ellos muchos amigos de Mella, como el senádor 
Monzón y Diego Rivera.492 V

3.5.3.3 México, Cuba y los Estados Unidos: ,un incidente 
diplomático sobre 80 supuestos revolucionarios

Existen aún más indicios de que el asesinato de Mella contó, 
probablemente, con el apoyo de ciertos sectores del Gobierno 
mexicano. Para arrojar más luz sobré esto, es necesario recor
dar brevemente los acontecimientos políticos de 1928: el ase
sinato del reelecto presidenté Alvaro Obregón el 17 dé julio 
de 1928 provocó una dé las peores crisis internas del Gobierno 
en los años veinte, que puso en peligró la estabilidad del país.493

Algunos partidarios de Obregón acusaban al presidente Ca
lles, todavía en ejercicio de su cargo, y a su ministro de Trabajo, 
Morones, cuya hostilidad hacia Obregón era conocida, dé ha
ber participado en el atentado al caudillo.4?4 Calleé tuvo, por • 
lo tanto, que ocuparse de darle una rápida solución al crimen, 
para apaciguar la ira, de los partidarios de Obregón. Como pri
mera medida designó para el puesto de presidente de la poli
cía a un partidario de Obregón, y le encargó de lá investigación 
del atentado. A  esto le siguieron otras concesiones al bando 
obregonista, especialmente en forma de reorganizaciones del 
gabinete. La más importante fue lá designación de Emilio Por
tes Gil al frente del Ministerio del Interior. Portes Gil era cer
cano a los partidarios de Obregón, pero á la vez estaba dispuesto 
a continuar persiguiendo los intereses políticos de Calles.496

•iü2 y er Saborit, 1993, p. 92.
493 V er Knight, 1992, pp. 114-115.
494 Ver D ulles, 1977, pp. 351-352. ;
495 y er ibídem, pp. 352-353; ver tam bién Knight, 1992, p. 117, que caracteri

zaba a P ortes G il como u n  “m id d lé-of-th e-road  O b regon ista” (“un  
obregonista moderado”).
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En ese mismo mes de julio — las investigaciones en el caso 
del asesinato de Obregón avanzaban a toda velocidad— el cón
sul mexicano en la ciudad belga dé Amberes le envió al minis
tro mexicano de Relaciones Exteriores,1 Genaro Estrada, una 
lista con 80 nombres, fotos y descripciones personales, acom
pañada de lo que aparentemente era una carta dirigida a los 
comunistas mexicanos. En la relación aparecían comunistas 
que, de acuerdo con las resoluciones del V I Congreso Mundial 
de la Komintern, qué sesionaba en esos días en Moscú, se en
contraban en camino hacia México. Supuestamente tenían el 
encargo de, ant$ la situación de inestabilidad política interna 
después del asesinato de Obregón, crear un centro de agita
ción y propaganda comunistas. El radio de acción del mismo 
se extendería, además de México, hacia los Estados Unidos y 
otros países de América Latina, decía la carta que acompaña
ba a la lista enviada a Estrada.496 El cónsul mexicano en Bélgica 
afirmaba que la relación le había sido proporcionada por una 
persona cercana al Estado Mayor del presidente Machado.

El ministro mexicano de Relaciones Exteriores tomó aquel 
documento como verdadero, y se lo reenvió dé inmediato al 
entonces embajador de los Estados Unidos en México, Dwight 
Morrow. No obstante, Estrada le aclaró también a Morrow que, 

¡ en su opinión, los comunistas mexicanos no representaban 
ningún peligro especial, pues eran organizativamente débiles 
y políticamente carecían de influencia. Con todo, añadió el

40G El original de la  lista  con las fotos se  encuentra en  el Archivo General de 
la Nación (AGN), de M éxico, así como el documento enviado al PCM y  
firmado “Bucharin”: “Circular No. 295. U rgente. Reservada. A l Comité 
Central del PCM. Dado en  Moscú, 8 de Julio de 1928”, en: AGN. Dirección  
General de Investigaciones Políticas y  Sociales. Secretaría de Gobernación. 
Dpto. Confidencial. Año 1928/julio. 315.-7. t. I (III Internacional), ver do
cumento 15 (copia) en  los Anexos, pp. 419-420. Para esto ver tam bién  
Spenser, 1999, p. 173. Según su informe, la  lista (y las anotaciones corres
pondientes de D w ight Morrow enviadas a l Gobierno de los E stados U ni
dos e l 28 .07 .1928) se encuentra tam bién  en  e l N ation al A rchives en  
W ashington: Morrow to D epartm ent of S tate, México City, 28 July 1928, 
reel 90, file 812.00B/205; enclosure No. 1; tam bién file 812.00B/216: “L is
ta  com pleta de los agentes de la  III. Internacional de la  Comisión de Ac
ción  d irecta  y  de propagan d a  en  e l ex tran jero  nom brados para la  
orgánización del Centro de Acción de la  Am érica Central”.
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ministro, no era de excluir que el asesinato de Obregón fuera 
utilizado para provocar aún más confusión y desestabilizar la 
situación política interna.497 Para el Gobierno mexicano acue
lla lista tuvo un efecto colateral positivo: habér tomado una 
rápida reacción ante la'misma, profundizó sus buenás relacio
nes con los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados U n i
dos mostró sii satisfacción ante la cautela de los m e x ic a n o s , 
y alabó las medidas de seguridad tomadas para la défeñsá del 
peligro comunista.498

Investigaciones actuales han arrojado que tanto la lista con 
los 80 supuestos activistas comunistas como también lá .carta 
que la acompáñaba eran, casi seguramente, falsificadas:

Casi no hay ninguna duda de qué todos los documentos 
que Estrada recibió y compartió con Morrow eran falsifi
caciones. La lista de activistas se construyó con una mez
cla de ochenta nombres judíos, rusos, checos y polacos, 
manteniendo la concepción imperante (anti-semita) de 
que la mayoría de los bolcheviques eran judíos y proce
dentes de Europa oriental. A  los individuos en la lista se 
les describía diciendo que poseían pasaportes falsos y que 
tenían los bolsillos llenos de dinero falso. Trece de los acti- 
vistas én la lista eran supuestos miembros del CC 
del PCC que regresaban del congreso de la Komintern.4",

Aparte de que la delegación del PCM al V I Congreso Mun
dial de la Komintern estaba compuesta sólo de tres personas,sop,

407 V er Spenser, 1999, pp. 173-174.
jos Ver Spenser, 1994,'p. 268.
■loa “There is a lm ost no doubt th at a ll the docum ents Estrada received and

shared w ith Morrow were for^eries. The list of activists w as m ade up of a
m elange of eighty  Jew ish, R ussian, Czech and P olish  ñam es in  keeping
the commonly held (anti-sem itic) conception th at m ost B olsheviks were
Jew ish  and E astern European. The individuáis on the lis t  were described
as possessing  false passports and having pockets filled  w ith  counterfeit
money. Thirteen of the activ ists on the lis t  were supposedly m em bers of
the Central Com m ittee of the M exican Com m unist Party returñing from
the Comintern congress”. Spenser, 1999, p. 174.

600 Ver cap. 3.3.3.
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y no de trece, es muy sospechoso que en el escrito que acompa
ña a la lista se hable de un “Comité Central de la III. Interna
cional”,601 El órgano de dirección de la Komintern nunca se 
llamó “Comité Central”, sino siempre “Comité Ejecutivo”. Pero 
aunque el Gobierno mexicano estaba convencido de la veraci
dad del.documento, no abrió una investigación contra las per
sonas de las que se sospechaba, y no prohibió las actividades 
comunistas. Pero como medida de seguridad, ordenó una vigi
lancia estricta de todos los viajeros que llegaban de Europa a 
todos los puertos mexicanos.602

Si se parte de que los documentos eran falsos, y de que pro
cedían del entorno del Gobierno cubano,' entonces pueden ex
traerse algunas conclusiones vinculadas con el caso de Mella. 
Como ya se ha dicho, todos los intentos de Machado de lograr 
por vía diplomática la deportación de Mella habían fracasado. 
De ahí que sea presumible que él inventó, en colaboración con 
su policía secreta, esta conspiración comunista para desviar 
la atención del Gobierno mexicano acerca de las/ activida
des del PCM y con ello también sobre Mella. La supuesta “ame
naza” que representaba esta lista para la estabilidad política, 
debía subrayar, ante las.autoridades mexicanas, la peligrosi
dad de Mella, con el objetivo de lograr su extradición. Ese de
bió haber sido, .aproximadamente, el cálculo hecho por el 
Gobierno cubano.

Pero aun tras recibir esta información, el Gobierno mexica
no consideró que no era apropiado expulsar del país a Mellaj 
para no provocar más intranquilidad en aquella tensa sitúa: 
ción política interna. Esa, al menos, era la posición oficial. No 
obstante, el Ministerio del Interior de México, al que por su
puesto no le era indiferente aquella lista de 80 comunistas 
extranjeros, ordenó reforzar la vigilancia de las actividades

601 Ver “Circular No. 295. U rgente. Reservada. Al Comité Central del PCM. 
Dado en  Moscú, 8 de julio de 1928”, en  AGN. Dirección G eneral de Inves
tigaciones Políticas y  Sociales. Secretaría de Gobernación. Dpto. Confi
dencial. Año 1928/julio. 315.-7, t. I (III Internacional), ver documento 15 
(Copia) en  los Anexos, pp. 419-420.

602 Ver Spenser, 1999, p. 174.
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dei PCC por medio de la utilización de agentes de la policía 
política así como mediante la confiscación de envíos postales.503

A l ministro del Interior, Emilio Portes Gil, por lo tanto, no 
le podía pasar inadvertido que un cubano de nombre Julio An
tonio Mella se encontraba desde septiembre de 1928 en la cús
pide de los comunistas mexicanos como secretario del Partido. 
Tal vez sus planes para un levantamiento armado en Cuba en 
especial nó le interesaran, pero su papel activo en la'constitu- 
ción de una nueva y revolucionaria central sindical en territo
rio mexicano fue seguramente para el ministro del Interior de 
gran interés.

Agréguese a esto, que en el otoño de 1928 el PCM, por otra 
parte, llamó sobre sí lá atención del Gobierno. En todos los 
espacios públicos, el PCM ejerció una fuerte crítica a la refor
ma de la legislación laboral diseñada por Portes Gil, y 
propagandizaba al mismo tiempo su propio proyecto sindical 
revolucionario.604 Con toda seguridad esto condujo a que Por
tes Gil, quien había sustituido el primero de diciembre al pre
sidente Calles y había sido nombrado presidente interino, 
persiguiera las actividades comunistas con creciente aversión. 
Gran expectación provocó en este contexto un discurso del lí
der sindical ferroviario comunista Hernán Laborde en el Par
lamento, en el que protestó contra la próxima visita a México 
del presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, y con
denó la política intervencionista de los Estados Unidos en Amé
rica Latina. El discurso de Laborde culminó con una acción 
espectacular: una bandera de los Estados Unidos, que había 
sido ocupada por los guerrilleros de Sandino en Nicaragua,

503 E n e l AGN en  M éxico hay algunos inform es de observación de los agen
tes  de policía sobre las reuniones organizadas por los com unistas, en  las  
que tam bién  participó M ella. Entre los docum entos se encuentra ade
m ás correspondencia confiscada, y  en  e lla  cartas enviadas a M ella: AGN. 
D irección G eneral de Investigaciones P olíticas y  Sociales. Secretaría  de 
Gobernación. Dpto. Confidencial. Año 1928/agasto. 3 1 5 .-7 ,1.1 (III In ter
nacional).

60,1 El m uralista  Siqueiros, en nombre del PCM y del Bloque Obrero y  Cam
pesino, se  pronunció públicam ente contra e l proyecto dé ley  y  lo denom i
nó como “fascista”. Ver Gálvez Cancino, 1999, p. 111.
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fue desplegada desde la tribuna de los visitantes en el Parla
mento.505

Con independencia de la supuesta conspiración, los comu
nistas obstruyeron los planes del Gobierno mexicano, cuyo ob
jetivo primordial era la estabilidad política. El presidente 
saliente Calles había llevado a efecto este proyecto con la fun
dación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). El objetivo 
del PNR era la creación de una “unidad revolucionaria”, es 
decir, reunir un espectro político lo más amplio posible bajo la 
sombrilla de un nuevo partido, para institucionalizar las con
quistas de la revolución.506

Los comunistas rechazaban firmemente estas iniciativas 
políticas puestas en marcha, por cuanto — según las nuevas 
directivas de la: Komintern—  se rechazaba toda colaboración 
con organizaciones reformistas. Esto significaba para el Go
bierno mexicano que el PCM no era incluible en su proyectó 
nacional, y que, por el contrario, constituía un obstáculo con 
sus iniciativas políticas independientes. A  partir de marzo 
de 1929 se desató una oía regular de persecuciones del Estado 
contra los comunistas.

El desarrollo de todos estos acontecimientos, que condujo a 
partir del otoño de 1928 a una agudización del clima político 
interno, podría proporcionar un indicio de que algunos sectores 
del Gobierno mexicano no sólo buscaban ocultar los entretelo- 
nes del asesinato de Mella, sino que tal vez támbién habían 
contribuido, de una forma u otra, a facilitar su comisión. No 
existen pruebas concretas para esta tesis, pero todos los suce
sos relatados explican que del lado mexicano pudo haber exis
tido el interés de librarse de un comunista incómodo.

3.5.3.4 ¿Asesinato por los comunistas?

Hasta el día de hoy se mantiene tercamente la afirmación de que 
Mella habría sido la primera víctima de la represión stalinista

sos y er G álvez Cancino, 1999, pp. 111-112.
606 Sobre e l PN R  ver Historia de la Revolución Mexicana , 1978 (12), pp. 44 

y  ss.; Knight, 1992, pp. 115 y ss.; Spenser, 1999, pp, 175 y ss.
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y que fue asesinado por sus propios camaradas debido a. dife
rencias políticas. _

El asesinato pudo haber sido planeado por ,los niveles direc
tivos de la Komintern y ejecutado porVittorio Vidali, quién 
presuntamente trabajaba para el servicio secreto soviético, en 
complicidad con Tina Modotti. Eso es lo que dicen ■—a grandes 
rasgos— las acusaciones siempre repetidas. Para ello sé refie
ren a la relación entre Modotti y Vidali, que comenzó poco 
después del asesinato de Mella. Como indicio de la culpabili
dad se señala que,' presumiblemente, Vidali tomó parte* por 
encargo del Servicio Secreto Soviético (GPU), en la liquida
ción de diversas personas, entre otras la de Trotsky en 1940.507

En 1997 .el historiador francés Pierre Broué retomó todas 
las variantes de esta versión, sin poder proporcionar, sin em- 
bárgo, ninguna prueba sólida verdaderamente nueva.508 Broué 
desvaloriza toda su.argumentación al apoyarse en una fuente 
altamente dudosa: las memorias de un antiguo agente del sér- 
vicio secreto cubano.609 Además, Broué se deja entusiasmar 
por elementos argumentativos sexistas, pues, igual que la prensa 
mexicana a fines de los años veinte, hace recaer sobre Modbtti

607 Ver Gálvez Cancino, 1986, p. 103. Como se há indicado varias veces, el 
papel desem peñado por V idali en  las estructuras de.la K om intern perm a
nece sin  aclarar hasta; hoy. Públicam ente, é l trabajaba en  M éxico por 
encargo de la  Internacional Sindical Roja (ISR). Quizá, sin  embargo, t e 
nía otras funciones en  e l así llam ado “servicio de comunicación” (OMS), 
una instancia secreta de la  Kom intern de amplio alcance para la  finan
ciación y el control. Sobre esto, no hay ninguna evidencia. D esde inicios 
de los años veinte, la OMS estaba vinculada con el Servicio Secreto Sovié
tico (GPU). M ás sobre la función de la  OMS, ver Waak, 1994, pp. 13 y  ss.

508 Broué, 1997, pp. 502-503.
508 A sí, por ejemplo, cita  a un  inform ante nada serio, un  supuesto antiguo  

agente del servicio secreto de Castro (G-2), de nombre Juan Vives, quien  
le atribuye el crim en al veterano com unista Fabio Grobart. Ver V ives, 
1981, en especial e l capítulo II. Las declaraciones de V ivés no carecen de 
un cierto conocim iento de detalles históricos, pero las inform aciones so
bre el PCC de los años veinte son sin  duda de segunda mano, ideológica
m ente lastradas y escritas en el espíritu  de un rabioso anticom unism o. 
Turbios son tam bién su s procedim ientos para la  obtención de inform a
ción, m ediante acciones secretas parcialm ente ilega les. Pero n i sus refe
rencias a las fuentes ni sus su p uestas “búsquedas en  los archivos” son  
verificables. . •
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la sospecha dé haber utilizado sus atributos femeninos como 
agente comunista al servicio de Stalin.510

Las acusaciones contra Vidali y Modotti se apoyan, princi
palmente, en las declaraciones de antiguos comunistas o de 
decididos enemigos de Stalin que fueron afectados por las pur
gas políticas. León Trotsky mismo atizó la controversia sobre 
los entretelones del asesinato de Mella. El adversario arroja
do al exilio y perseguido por Stalin, responsabilizó en 1939 en 
su exilio mexicano a Vidali por las purgas dentro del PCM 
en 1929 y lo acusó de ser un agente de la policía secreta so
viética.511

Cuando un año después Trotsky fue asesinado por un agen
te soviético por orden de Stalin, se reforzaron las sospechas 
contra Vidali. La repentina muerte de Modotti, en el asiento 
trasero de un taxi en México, en enero de 1942, pareció confir
mar las suposiciones sobre las actividades secretas de Vidali: 
la causa natural de su muerte, un ataque al corazón, fue pues
ta en duda, y se acusó a Vidali de haberla envenenado por 
orden de Stalin, porque ella “sabía demasiado” .512

Que Mella era un crítico incómodo dentro de las filas de los 
comunistas, que desde hacíá tiempo no se sometía a todas las 
resoluciones del Partido y que por tanto se le achacaban 
simpatías hacia eltrotskismo, es algo yá demostrado en mu
chos momentos de esta biografía, pero no es suficiente para

610 “Elle [Agnes Sm edley, C.H.] e t T ina M odotti, qui fut l’amie de Vidali, 
m ais a u ssi de Diego Rivera, de X avier Guerrero e t de tan t d’autres comme 
Julio Antonio M ella, sont des espionnes ou agents de chárme, au point 
qu’une mode fait qu’on découvre aujourd’hui celu i de Tina M odotti sans 
jam ais rappeler qu’il  é ta it terrib lem ent vénéneux et que longue e st la  
liste  de ceux qu’on l’a accusé de les avoir entrainés vers les gueules des 
M auser”. Broué, 1997, pp. 617-618.

611 Ver Saborit, 1993, p. 90.
512 La m uerte de M odotti fue motivo para que se  blandieran nuevam ente las 

ácusaciones del año 1929, de que ella  había sido una agente comunista. 
En correspondencia con ello, en m uchos periódicos m exicanos aparecie
ron artículos con suposiciones sobre la  supuesta  actividad de espionaje de 
ella  y  de Vidali. V er Hooks, 1993, pp. 252-253; Albers, 1999, pp. 448 y^ s. 
Es casi seguro que ella  murió debido a un  ataque cardíaco y no que fuera  
envenenada.



responsabilizar a los comunistas de su asesinato. ¿En qué he
chos se apoyan estas sospechas muchas veces expresadas?

Las acusaciones más vehementes contra los comunistas pro
vienen de dos antiguos miembros del trotskista Partido Obre
ro de Unificación -Marxista (POUM): Julián Górkin y Víctor 
Alba. El POUM, activo en la guerra civil española, fue acusa
do de “traidor” por los comunistas; sus miembros, perseguidos 
y algunos de ellos ejecutados. También Qorkin fué víctima de 
las persecuciones stalinistas en España.613 Expresó sus sospe
chas contra Vidali y Modotti, sobre todo en relación con lqsj 
asesinatos de Trotskyíy del sindicalista Andreu Nin en Espa
ña. Como prueba sólo citaba una declaración de Modotti nunca 
comprobada y verdaderamente du’dosa,614 así como un can
dente debate político éntre Vidali y Mella, en cuyo transcurso 
Vidali debió haber amenazado a Mella diciendo que opositores 
como él sólo merecían la muerte. Esta discusión fue citada 
muchas veces,516 pero nunca pudo ser comprobada.

A  diferencia de Gorkin, Alba no discute la participación del 
Gobierno cubano en el asesinato, pero le imputó a Vidali ha
ber sido un agente doble. Conforme a la tesis, de Alba, Vidali 
había tenido estrechas relaciones con José Magriñat.516 Esta 
afirmación fue retomada más tarde por otro autor, Jaime 
Suchlicki. Según sus planteamientos, la viuda de Mella, Oliva 
Zaldívar, le había dÍG¡hp en una entrevista realizada en los se
senta que no tenía ninguna duda sobre la résponsabilidad de 
Machado en el crimen, pero que suponía que entre Vidali y 
Magriñat pudieron haber existido estrechas relaciones.517

513 Tosstorff, 1993, pp. 193-216, especialm ente p. 193; Gorkin, 1980, en  
particular pp. 240-y ss.

614 Ver G orkin/Sánchez Salazar, 1952, pp. 324-325. Gorkin afirmó que Mo
dotti le había contado durante la  guerra civil española a un  amigo suyo, 
que V idali la  había involucrado en  un crimen.

616 Ver Cheron, 1983, p. 46; Alexander, 1973, p. 218.
616 Ver Alba, 1964, pp. 216-217.
517 Ver Suchlicki, 1969, p. 22. Suchlicki no explica en qué fuentes se apoyó 

Oliva Zaldívar para esta  información. Tampoco m is conversaciones con 
N atasha M ella en  Miamij en  diciembre del 2000, arrojaron ningún cono
cim iento sobre esto. Las declaraciones de Zaldívar deben ser relativizadas 
tam bién por e l hecho de que ella, después de haber abandonado a M ella y
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La suposición de que Vidali fue un agente doble, es tal vez 
la más plausible de las teorías sobre una conspiración presen
tadas hasta ahora, pero tampoco hay ninguna demostración 
sólida de ella.618 A l igual que las afirmaciones de Gorkin o de 
Alba, tampoco las de Suchlicki pueden comprobarse, pues to
das ellas se apoyan completamente en las declaraciones de 
testigos epocales fallecidos hace, mucho.619

Las acusaciones de los comunistas renegados Alba y Gorki 
estuvieron silenciadas hasta que, a principios de los ochenta, 
Modotti y su obra fotográfica fueron redescubiertas en Méxi
co. Con motivo de una exposición de su obra,620 se encendió un 
fuerte debate acerca de su trayectoria política y su posible par
ticipación en el asesinato de Mella, tras lo cual se ocultaba 
una discusión sobre posiciones, ideológicas fundamentales. 
Voces importantes, como la del escritor y filósofo mexicano

a México en e l otoño de 1927, sólo mantuvo contacto escrito con él y por lo 
tanto ten ía  que referir estas inform aciones a terceros. No se ha aclarado 
si, debido a su  participación como coacusadora en  e l proceso por a sesin a
to dé 1931 contra López V aliñas, Sarabia y M agriñat, obtuvo otras infor
m aciones.

618 También el controvertido agente cubano Juan V ivés se refirió a un agente 
doble en  las filas del PCC, llamado “Aurelio Rándulfo García”, del que, sin  
embargo, no dio una identificación m ás precisa. Ver Vivés, 1981, pp. 62-63.

51!>D e m is propias investigaciones, como la en trev ista  con Nata.sha M ella, 
quien conocía mucho sobré los amigos de su  padre, no surgió ningún nue
vo conocim iento. N atash a  M ella parte de asum ir que Machado' era res
ponsable del crimen.

520 Se' trató de una . exposición organizada por la  crítica de arte y autora 
Raquel Tibol (cercana al PCM; tam bién había hecho en  1968 la  edición de 
los artículos publicados por M ella en  E l Machete) de la  obra de la pintora 
Frida Kahlo y la fotógráfa Tina M odotti en e l M useo N acional de Arte en  
Ciudad M éxico. Con ella , Tibol buscaba resaltar la  gran coincidencia en 
tre las dos artistas (sobre esto ver Tibólr 1983, pp. 50-55), pero nó prestó  
atención al hecho de que ambas, poco después de haberse conocido a fines 
de los años v einte en  las.filas del PCM , pronto 9e alejaron una de otra por 
razones políticas. La am istad se rompió a m ediados de 1929, cuando m u
chos miembros del PCM, entre ellos tam bién Diego Rivera, e l esposo de 
Frida Kahlo, fueron expulsados del Partido por diferencias política^ (en
tre otras, por su  sim patía hacia las posiciones trotsk istas). M odotti y  su  
ahora compañero en  la  vida, Vidali, que al parecer se. habían adaptado a 
lá  nueVa lín ea  sta lin ista ,; por e l contrario, no fueron afectados por la 
purga.
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Octavio Paz, llamaron públicamente la atención al pasado sta- 
linista de Modotti y a su papel én la guerra civil española al 
lado del tristemente célebre Comandante Carlos (Vittorio 
Vidali),521 del.¿5to. Regimiento, y colocaron su memoria de nuevo 
en las cercanías del crimen.522 ■

Los enemigos de esta versión se esforzaron, desde un,punto 
de vista comunista-ortodoxo, de mantener en altolosniitos ya 
establecidos: Modotti como una comunista honesté, y Mélla 
como un revolucionario ejemplar, quien cayera víctima délas 
estructuras imperialistas de poder.523

Para los críticos, el. asesinato de Mella fue, y sigue siendo, 
un ejemplo del desarrollo fatal del comunismo de corte stali- 
nista, que liquidó inmísericordemente a los supuestos enemi
gos políticos.524 Pero debemos agradecerle a esta, interpretación 
de los sucesos —-con independencia de la cuota de verdád que 
en definitiva contengan— que se volviera a hablar sobre las 
diferencias políticas de Mella con los partidos comunistas.

\

521 Como ya se explicara antes, en  la  guerra civil española Vidali siem pre fue 
vinculado en  relación con la liquidación de “desviacionistas” (por ejemplo, . 
de Andreu Nin). Ver Tosstorff, 1993, pp. 193-216, especialm ente p. 204, 
nota 38.

522 Ver Paz, 1983, pp. 48-50. Sobre esto  ver tam bién en  la  m ism a publicación  
e l artículo de Philippe'.Cheron (pp. 46-47) con e l títu lo  “Tina sta lin íssim a”. 
Paz retomó su  enjuiciam iento de M odotti algunos años después en  una  
entrev ista  y declaró que con ello sim plem ente había querido hacer una  
provocación. “Quiero dejarlo aclarado de una vez: estoy absolutam enté  
convencido de que Tina McTdotti no era una agente de la  GPU n i era res- . 
ponsable de los crím enes com etidos por sus compañeros de partido [...]”. 
Ver Cacucci, 1989, p. 101. Según  sus declaraciones, Paz la  había conoci
do personalm ente durante la  guerra civil española, y. por las experiencias 
que tuvo de ella  la consideraba muy dogmática.

r,2:)Como ejemplo de esta  posición están  e l artículo de Olga. Cabrera, 1985c, 
o el de Humberto M onteón González, 1985. 

r’2'1 Dentro de este debate, sin  embargo, hubo sus m atices. A lgunas posicio
nes no dudaban de la d isidencia de M ella, pero calificaban la  te s is  del 
asesinato  de M ella por sus propios cam aradas como un ejemplo de “m i
to lo g ía  a n tic o m ú n is ta ” (Lówy,. 1988 , p.. 91). V er, ad em á s, G álvez-  
C ancino, 1986, p. 151; Kohan, 1994, p. 168. Tam bién hubo, en  los años 
trein ta  y cuarenta, algunos miembros de la  oposición de izquierda trotSr 
kista  que nunca pusieron en  duda la responsabilidad de M achado en  el 
asesinato  de M ella. Ver Blackw ell, 1931, y Claraval, 1944, pp. 56 y  ss.
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Cuando, tras la caída de los estados comunistas en los años 
noventa, se abrieron las puertas del Archivo de la Internacio
nal Comunista (RGASPI) en Moscú para la investigación, vol
vieron a alimentarse las especulaciones sobre el asesinato de 
Mella. Las suposiciones expresadas a mediados de los noven
ta por el historiador mexicano Enrique Arrióla Woog, parecie
ron, en un primer momento, abrir una perspectiva para 
alcanzar nuevos conocimientos: como extraordinario conoce
dor del archivo de la Komintern, expresó en una entrevista a 
una revista la sospecha de que la orden para el asesinato de 
Mella había partido de Moscú. Apoyó su sospecha fundamen- 
talmente en el hecho de que las cartas enviadas desde Moscú 
y Buenos Aires, en las que se orientaba utilizar el asesinato de 
Mella con fines políticos, llegaron a México con una rapidez 
fuera de lo acostumbrado. Partiendo del hecho de que el correo 
entre Rusia y América Latina a menudo se demoraba sema
nas, deducía que esa correspondencia podía ya estar prepa
rada.525 Arrióla Woog insistió en esto en una entrevista que 
le hice.526

Tras la investigación que poco después realicé en el RGÁSPI 
sobre el asesinato de Mella, su argumentación me pareció in-' 
sostenible. Es cierto, como Woog señaló, que la corresponden
cia entre la central moscovita y las secciones latinoamericanas 
se demoraba en muchas ocasiones .varias semanas. Pero justo 
en los casos donde se utilizó el por entonces más rápido y mo
derno medio de comunicación, el telégrafo, los mensajes como

625 Arrióla Woog estaba naturalm ente m uy im presionado por los numerosos 
inform es internos de la  Komintern, que señalaban a M ella como ün críti
co incómodo. Sobre su  tesis  con las fechas de la  correspondencia, señaló  
lo siguiente: “[...] S i uno revisa  la s fechas, encuentra que hay propagan
da, inm ediatam ente después del asesinato  dé Julio Antonio M ella, que 
viene de Moscú, cuando se puede ver que m uchas de las cartas tardaban  
dos o tres m eses en llegar a A rgentina o a la  m ism a Cuba. H ay cartas 
confidenciales donde se habla de aprovechar, para los fines del movimiento  
político-social, e l asesinato  de M ella. Las fechas son muy reveladores. De 
ahí podemos plantearnos la  h ipótesis de que la  orden de asesinar a M ella  
vino de M oscú”. Ornelas, E ntrevista a Enrique Arrióla Woog, en: E l F i
nanciero, México D.F., 20.02.1995.

526 E ntrevista con Enrique Arrióla Woog e l 28.03.2000 en  Ciudad M éxico.
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regla llegaban a su destinatario con rapidez y puntualidad. 
Los comunistas mexicanos, con seguridad, telegrafiaron ins
tantáneamente la noticia del asesinato de Mella a 'sus más 
importantes aliados en todo el mundo. No es, por.lo tanto, sor
prendente que un telegrama del Secretariado Sudamericano 
de la Komintern desde Argentina llegara precisamente un día 
después del asesinato, y qúe otro, procedente de Moscú,-fuera 
recibido cuatro días más tarde.627 ■ .

Mis investigaciones en el RGASPI — no tuve acceso al ar
chivo del Servicio Secreto ruso— no arrojaron ningún indicio, 
nuevo referido a la sospecha de que Mella hubiera sido asesi
nado por sus propios camaradas. Más bien tuve la impresión 
de que Mella en realidad era crecientemente desagradable den
tro de las estructuras comunistas, pero en modo alguno era 
tan significativo como para que lo tuvieran qué “eliminar” .

Creo más bien que. los documentos contenidos en los archi
vos cubanos —el del Ministerio del Interior y el del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a los que no tuve acceso—  podrán 
aportar en el futuro nuevos conocimientos. Probablemente per- ‘ 
mitán fortalecer la tesis sobre la existencia de agentes dobles, 
que estaban al servicio de Machado y de los comunistas. Apar
te de esto, no puede olvidarse que del lado de los comunistas, 
quizá hubo algunos adversarios dé Mella que pudieron sentir- 
se contentos de haber, sido liberados de esta manera dé un 
crítico y competidor incómodo.

3.5.4 Epílogo: verano de 1933.
El derrocamiento de Machado y el traslado 
de las cenizas de Mella a Cuba

Contrario a lo que afirmó la prensa mexicana, las cenizas de 
Mella no fueron depositadas en Moscú, s|no que fueron trasla
dadas a Cuba en septiembre de 1933, tras el derrocamiento

527 Ver cap. 3.5.3.1.
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del régimen de Machado. El asesinato de Mella no desencade
nó la crisis del Gobierno cutiano. Las protestas contra el presi
dente cubano qué siguieron al asesinato de Mella, fueron muy 
débiles como para amenazar la estabilidad de su régimen. El 
manifiesto publicado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) 
tras el crimen,528 pudo ser distribuido sólo en forma clan
destina.529

A  principios de 1929 el régimen de Machado estaba firme
mente asentado, y podía contar con la lealtad de los militares, 
de ía mayoría de los partidos representados en el congreso y 
con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos. Los enemi
gos de su gobierno, la Unión Nacionalista (UN), el PCC y los 
estudiantes, actuaban, en lo esencial, aislados entre sí.

Pero precisamente, a fines de 1929, este escenario cambió. 
La oportunidad para el inicio de un amplio movimiento de 
oposición la brindó la recesión de alcance mundial, que afectó 

, de forma sensible al sector azucarero de la Isla. Con la crisis 
económica empeoraron las condiciones de vida de la población. 
Despidos y recortes salariales se pusieron rápidamente al or
den del día, y fueron respondidos con manifestaciones y huelgas. 
Una descripción detallada de los complejos acontecimientos e 
interacciones que llevaron a la caída del gobierno de Machado 
el 12 de agosto de 1933, rebasa los objetivos de esta obra.530

528 El m anifiesto (ver Padrón, 1980, pp. 290-291) fue redactado por un amigo 
de muchos años de M ella, e l escritor Rubén M artínez Villena, quien des
de 1927 era de fado  la  figura dirigente de los com unistas cubanos.

520 y er Grobart, Í964. El PCC había sido privado de toda capacidad de ac
ción por los ataques del régim en. D esde el verano de 1928 ex istía  comp 
am enaza adicional un partido “falso” que actuaba con gran éxito, y  que 
había sido creado por la  policía secreta de M achado. Ver “Informe sobre 
el falso partido” (sin fecha), en: AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba 
y Julio A. Mella, 1/ 2 PE 2.7/21/149/1-4. En RGASPI ex isten  num erosas 
cartas de este  falso partido, con respecto al cual se  había creado una gran  
confusión  en tre M oscú y La H abana: V er RGASPI, Fondo 495-105-13, 
f. 1-6, 23-25; 495-105-20, f. 80-84; 495-105-23, f. 32:35.

630 En los decenios anteriores aparecieron m uchas publicaciones sobre los 
sucesos revolucionarios de los años 1930-1933, que en  general proporcio-. 
nan una buena visión. Ver, por ejemplo, M ax Zeuske, 1965; Aguilar, 1972; 
B en jam ín , 1974 , pp. 7 2 -1 7 0 , y en  Cuba: T ab ares d el R ea l, 1975; 
Soto, 1977 (1-3) y  1995; Rosell, 1973; Roa, 1973. La mayoría de los estudios
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Gon todo, se expondrán brevemente algunos factores que son 
de significación.para el terüa de la misma.

Los portadores del nuevo movimiénto de oposición a Ma
chado eran, ante todo, aquellas fuerzas y organizaciones polí
ticas que Mella había fundado o apoyado, y que había tenido 
su origen en .el movimiento nacionalista de los-años veinte: 
estudiantes e intelectuales, el movimiento sindical, el PCC y 
la Liga Antimperialista. En el verano de 1933 alcanzaron, 
mediante encarnizadas luchas obreras, gran fuerza en las ciu
dades y en el campo. Sobre todo en las regiones cañeras de la 
Isla, los trabajadores agrícolas ocuparon las grandes propie
dades azucareras y crearon consejos (“Soviets”),631 y los pe
queños arrendatarios o los campesinos sin tierra defendieron 
las tierras ocupadas contra los latifundistas y las compañías 
estadounidenses.632

Las exigencias políticas del movimiento y su dinámica \ se 
correspondían en algo a lo que Mella había previsto en 1928 
con la ANERC: el rechazo a la dictadura de Machado y al im
perialismo de los Estados Unidos, así como el mejoramiento 
de las condiciones de vida y trabajo de la población. Las pro
testas se expresaron en huelgas masivas y acciones militan
tes, y desembocaron en amplias alianzas políticas. Pero el PCC, 
para el que Mella había pensado un papel de vanguardia en 
una situación como ésa* desempeñó, ante los complejos desa
fíos que se le presentaban, un papel ambivalente; por un lado, 
los comunistas demostraron el alcance de su capacidad de mo
vilización. Por el otro, debido a sus limitaciones ideológicas, 
no fueron capaces de valorar realmente, en el momento deci
sivo, la correlación política de fuerzas.533 s

cubanos m uestran, sin  embargo, una tendencia  a sobredim ensionar e l 
papel del PCC y de la  organización sin d ical CNOC, y  a catalogar todas 
las otras tendencias políticas opositoras como “reform istas” o “social-fas- 
cistas”.

631 Ver Carr, 1996.
532 Ver De la Fuente García, 2001a; De la Torriente Brau, 1965, pp. 147-186;533 y er M ax Zeuske, 1965, p. 113.
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La causa de esta ambivalencia residía en la línea ultraiz
quierdista de la Komintern, asumida por el PCC tras algunás 
discusiones en el otoño de este año. Todavía en la primavera 
de 1930, tras la prohibición de la CNOC por el Gobierno, el PCC 
había organizado una huelga general con el lema “abajo Ma
chado” y había exigido la restauración de las libertades demo
cráticas. Pero esta demanda ya no tenía nada que ver con la 
nueva línea política ultraizquierdista. Los comunistas cuba
nos fueron criticados y reprendidos por ello en una larga carta 
enviada por el Partido Comunista de los Estados Unidos 
(CPUSA). Tras la intervención adicional del Buró del Caribe 
de la Komintern, radicado en Nueva York, el PCC selló su acep
tación del cambio en la línea política con una purga, que al
canzó'a uno de sus más prominentes miembros: el sindicalista 
afrocubano Sandalio Junco, un antiguó compañero de luchas 
de Mella.5®4 Ahora el PCC condenó como contrarrevolucionaria 
la heterogénea oposición política, que había dirigido en 1932- 
1933 las crecientes protestas contra Machado. Como rechazo 
a esto, se proclamó la consigna de la creación de una dictadu
ra democrático-revolucionaria de obreros y campesinos, sobre 
la base de la fundación de soviets. No obstante, la atención 
creciente que en esta nueva línea política le dedicó el PCC a 
los obreros de la industria azucarera, fue coronada por el éxi
to535 en el caso del sindicato dé los obreros de la industria azu
carera.536

Pero esta contradictoria política del PCC tendría fatales 
consecuencias en agosto de 1933. En medio de una situación

534 Ver un escrito con fecha 10.05.1933 del PCC, desde La Habana al CC del 
CPUSA, sobre la  expulsión  de Junco del partido, en: RGASPI, Fondo 
4 9 5 -1 0 5 -7 6 , f. 1-3. Jun co  h a b ía  r ep r esen ta d o  a l PCC en  e l  v eran o  
de 1929 en  la primera conferencia latinoam ericana com unista, efectuada  
en  Buenos Aires; a principios de 1930 había viajado a M oscú junto a Rubén  
M artínez V illena .y a llí trabajó con éste  en  las estructuras de la  Interna
cional Sindical Roja (ISR). A l regresar a Cuba en  1932, se unió a la  Opo
sición de Izquierda y  fue, por lo tanto, expulsado del PCC. Se convirtió en  
la figura dirigente del trotskismo cubano. Ver Soler Martínez, 2000, p. 6.

636 Ver Carr, 1996, pp. 135-136; De la  Fuente García, 1997, p. 120.
536 Sindicato N acional de Obreros de la  Industria Azucarera (SNOIA).
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explosiva, caracterizada por una ola de huelgas en las regiones 
azucareras y por una creciente violencia en los enfrentamien
tos cotidianos entre la población y las fuerzas de seguridad, a , 
fines de julio de 1933 se convocó en La Habana una huelga 
general. Con la presencia de Benjamin Sumnor Wellés —en
viado especial de los Estados Unidos— , quien dirigía los in
tentos de mediación con la oposición, Machado se encontraba 
bajo la presión masiva de los Estados Unidos, y debido a ello 
invitó a los comunistas y a los líderes sindicales a una entre
vista. Les prometió amplias concesiones, si cancelaban la huel
ga general. A  propuesta de Martínez Villena, los comunistas 

. aceptaron la oferta de Machado y llamaron a la cancelación de 
la huelga.637

No obstante, los huelguistas no siguieron el llamamiento. 
Machado tuvo que renunciar, y los comunistas quedaron des
colocados políticamente. Este error, que se conoce en la histo
ria como “error de agosto”,638 fue objeto de intensas discusiones 
internas en las semanas y meses siguientes.539 Muchos miem
bros del PCC lo justificaron alegando que, con lá cancelación 
de la huelga, querían impedir una intervención militar de los 
Estados Unidos. Pero de las actas internas se deduce qué la 
decisión estuvo influida por el temor ante la responsabilidad 
de una posible toma del poder.540

Hasta muchos años después no se reconoció públicaménte 
este error, y se le explicó con el poco convincente argumento 
de que, en vista de la imposibilidad de poder sustituir a Ma
chado con un gobierno de obreros y campésinos, era preferible.

637 Ver tam bién las declaraciones de B las Castillo, veterano miembro del 
Partido, en: Pensamiento Crítico, pp. 197-199.

538 V er Roa, 1982, pp .'484-485. El autor ciertam ente reconoce que se tomó 
una decisión errónea, pero niega que hubiera habido un “pacto” con M a
chado. Roa argum entó que esto  siempre había áido esgrim ido por los an
t ic o m u n is ta s  de todo tipo  y propagado como u n a  “tra ic ió n ” de ló s  
com unistas.

■ 539 Ver las discusiones al interior del Partido, que entre agosto y  septiem bre . 
de 1933 fueron recogidas en  num erosas actas, én: RGASPI, Fondo 495- 
105-68/69/70/71.

540 V er el acta de una discusión interna del PCC sobre e l “error de agosto”, 
del 29.08.19.33, en: RGASPI, Fondo 495-105-70, f. 9-11. í ;



que siguiera en el poder un Machado debilitado, en vez de con
tribuir a colocar en el mismo un gobierno burgués.541

También, después de la caída de Machado, el PGC se mos
tró incapaz de valorar las relaciones de fuerzas políticas dentro 
del Gobierno de los Cien Días (4 de septiembre de 1933 — 15 de 
enero de 1934).542 El gobierno nacionaLreformista del profe
sor universitario Ramón Grau San Mártín fue rechazado por 
el Partido, y su ministro del Interior, Antonio Guiteras, que 
intentaba llevar a cabo un programa radical de reformas, 
fue calificado por los comunistas como “social-fascista de iz
quierda”.543

Con todo, fue este gobierno el que creó las condiciones para 
que las cenizas de Mella fueran traídas de regreso a Cuba, 
pese a que el PCC se distanció del mismo y a que sus miem
bros manifestaron que los restos dé Mella no debían ser entre
gados a un gobierno detrás del cual era el jefe del ejército, 
Fulgencio Batista, quien detentaba en realidad el poder.544 La 
exhumación y el traslado de los restos mortales de Mella fue
ron realizados por una comisión designada por el Gobierno y 
encabezada por Juan Marinello, un intelectual cercano a los 
comunistas que había luchado contra el régimen de Machado. 
Pese a contar con el permiso oficial, su realización enfrentó ya 
grandes dificultades en México. La policía mexicana disolvió 
violentamente un. acto de recordación. . A  su llegada a Cuba, la 
urna tuvo que ser pasada de contrabando a través de la adua
na.545 Las luchas ideológicas alrededor de la tumba de Mella

641 Ver Grobart, 1971, p. 59.
642 Ver Soler M artínez, 2000, p. 7; M ax Zeuske, 1965, p. 144.
643 Una visión  general de la s reform as efectuadas por e l gobierno de Grau, 

ver Tabares del Real, 1975, pp. 144 y  ss. Al asum ir la  presidencia, Grau 
rechazó la Enm ienda P látt. Como resultado, los Estados U nidos tomaron  
la decisión, m uy significativa, de no reconocer su  gobierno.

544 Ver las declaraciones de la  testigo  epocal Caridad Proenza, quien perte
neció al grupo de los que exhum aron e l cuerpo de M ella, lo cremaron y lo 
trasladaron a Cuba, en: Cupull, 1983, p. 83.

646 Ver e l testim onio  de Proenza, en: Cupull, 1983, p. 85, y la  narración de 
M arinello, 1964, pp. 6 y  ss . Tanto P roenza como tam b ién  M arinello  
narran en- este  contexto los detalles de la exhum ación de M élla y su  cre
mación.

359



entre los enemigos y los simpatizantes del nuevo gobierno, tam
bién desempeñliron un papel. Así, los comunistas no estaban 
dispuestos a -trabajar junto a los estudiantes del Directorio 
Estudiantil Universitario (DEU), que apoyaban al gobierno dé 
Grau, en el Cprnité Fíente Unico Pro Mella, creado en especí
fico para esta, cuestión.546 El comité, que había preparado en 
septiembre el recibimiento de la comisión y de la: urna' se des
lindó del DEU y se apropió políticamente de Mella para sí:

Mella es un símbolo de la auténtica lucha de las masas 
por la Liberación Nacional. Pertenece por su historia al 
Partido'Comunista [...] Todos los agentes del imperia- 
lismo, lo| burgués.es y terratenientes nativos persiguieron 
con odiq¿ feroz a Mella en vida. Inclusive los profesores 
de la Universidad [...] que hoy apoyan al actual gobier
no, como ayer estuvieron en la “Mediación” y más antes 
proclamaron a Machado Doctor Honoris Causa.547

\

Si los comunistas cubanos se alineaban demostrativamente 
junto a Mella, su figura seguía siendo muy controvertida en 
aquel momento déntro de las estructuras comunistas interna
cionales. A  principios de 1933, Rubén Martínez Villena había 
sostenido una discusión con los camaradas del Buró del Cari
be en Nueva York sobre el proyecto de una proclama, én la 
que se hablaba acercá de Mella en forma extremadamente des- 
péctiva. El texto de la proclama, que Martínez Villena pudó 
cambiar en el último minuto, era tan reprobable, que el m is-. 
mo Villena luego lo caracterizaría como “el segundo asesinato 
de Mella”.54®

Los seguidores de los comunistas cubanos — que no tenían 
la menor idea sobre las querellas ideológicas .en torno a Me-

646 V er en  un inform e interno del Partido, del 29.09.1933, en: RGASPI, Fon
do 405-105-71, f. 27.

547 De una hoja volante del Comité Pro M ella: “¡M ontemos la guardia de 
honor de todos las oprimidos sobre los restos de Julio Antonio M ella!”, en: 
AIHC. Prim er Partido Comunista de Cuba, RG 40.23.4/84.

648 Ver M artínez V illena, 1978,(2), pp. 512-513.



lia—  compartían el entusiasmo de su Partido por su “regreso”. 
En Regla, un barrio obrero de La Habana, tradicionalmente 
combativo, se le puso su nombre a una cálle.en septiem
bre de 1933.549 En el centro de La Habana, en el Parque de la 
Fraternidad, los estudiantes, sindicalistas y obreros de la cons
trucción erigieron un montículo funerario adornado con flores 
y un monumento provisional para la ceremonia de recibimiento 
de la urna, prevista para el 29 de septiembre de 1933. Pero la 
situación en la ciudad era extraordinariamente tensa. El pre
sidente Grau no había concedido el permiso para estas cele
braciones, y las fuerzas de seguridad no ocultaban su rechazo 
a las mismas.

Una gran multitud participó en una marcha silenciosa des
de el puerto hasta el centro de la ciudad. Poco antes de llegar 
al monumento funerario provisional, los soldados abrieron 
fuego contra los manifestantes y dieron muerte a dos perso
nas, entre ellos a un niño. En las cercanías inmediatas del 
niño muerto se encontraba Natasha, la hija de seis años de 
Mella, que gracias a la valiente reacción de un amigo pudo 
salvarse de las balas.550 En medio del tumulto se perdió la 
urna con las cenizas de Mella, pero aparentemente pudo ser 
rescatada y, según las declaraciones de Juan Marinello, fue 
guardada en secreto durante largos años por él.551

Ante estos violentos disturbios, Rubén Martínez Villena le 
había dirigido las palabras siguientes a la multitud allí reuni
da, las cuales pueden servir hoy todavía emblemáticamente 
para el culto al héroe que se le rinde a Mella en Guba después 
de 1959:

Camaradas: Aquí está, sí, pero no en ese montón de ce
nizas, sino en este formidable despliegue de fuerzas. 
Estamos aquí para tributar el homenaje merecido a Ju
lio Antonio Mella, inolvidable para nosotros, que entre
gó su juventud, su inteligencia, todo su esfuerzo y todo

649 V er Carr, 1996, p. 142.
650 Descripción de N atasha  M ella en  la entrevista  de diciembre del 2000, en

M iam i.
651 Ver M arinello, 1964, p. 109.
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el esplendor de su vida a la causa de los pobres del mun
do, de los explotados, de los humillados... Pero no estamos 
sólo aquí para rendir ese tributo a sus merecimientos 
excepcionales. Estamos aquí, sobre todo, porque tene
mos el deber de imitarlo, de seguir sus impulsos, de v i
brar al calor de su generoso corazón révoluciónario. para 
eso estamps aquí, cantaradas, para rendirle de esá ma
nera a Mella el único homenaje que le hubiera sido gra
to: el de hacer buena su caída por lá redención de los 
oprimidos con nuestro propósito de caer también si fue
ra necesario...552 • - ■

652 M artínez V illena, 1978 (1), pp. 87-88.
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4. ANEXOS í

4.1 Documentos

Documento No. 1

Dos cartas de Mella, que mandó en Diciembre del 
1925 al CC del PCC1 

En: RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 34

1 .

Quinta Dependiente 28 de Diciembre 1925 

Ruiz:
Espero que actúes para que la junta que pido se celebra lo más 
pronto posible. Es una cobardía el que se me esté acusando sin 
habérseme sido ni juzgado. Sólo a envidiosos y a cobardes se 
les ocurre esto. No te creo de esto pero si no me dejan 
defenderme son todos unos miserables.

Julio A. Mella 1925

1 Subrayado en el original.
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2.

A  C U ALQ U IE R A  DE LOS M IEM BROS DEL COM ITÉ 
CENTRAL DEL PC
En vista de lds acusaciones cobardes lanzadas contra roí por 
ese Comité, sin pruebas y sin habérseme oído y juzgado pido 
una reunión extraordinaria del citado Comité en el lugar y día 
que acuerden.

Julio A. Mella 1925 . ^

' \
[PS] Espero se me notifique con anticipación.
Julio A. Mella;

Documento No. 2

\

Erot-ocolo del juicio del PCC a Julio A. Mella2 
En: RGÁSPI, Fondo 495-105-2, f. 13-22

Partido Comunista de Cuba

Constituido el Juzgado del Partido, nombrado' por el Comité 
Central Ejecutivo para juzgar al compañero Mella, acusado 
de indisciplina, insubordinación, oportunismo táctico, nejo con 
la burguesía y falta de sentimiento de solidaridad, formado 
por: J. Peña, A. Ruiz, A. Barreiro, J. Regó y M. Makinson, 
proceden a abrir el interrogatorio sobre las cuestiones que se 
investigan, acordando todos y el compañero Mella, que se

2 Cursivas: C.H.; demás subrayados, en el original.
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tomen las respuestas por escrito. Se elige presidente del Jurado 
al compañero A. Ruiz, que da comienzo al acto.
Preside el Jurado A. Ruiz.
Interrogatorio: P.L.

Interrogatorio. Primera pregunta: Por haber declarado la 
huelga de alimentos sin haber consultado con el CCE, siendo 
este Un acto de importancia y habiendo tenido oportunidad de 
hacerlo.

Respuesta: Niega la oportunidad de comunicar al GC su 
resolución de declarar 1¿ huelga de alimentos por no haber 
estado en contacto con nigún miembro del CC. Dice que tomó 
la resolución varios , días después de estar preso, sin haber 
tenido noticia oficial alguna de la existencia o mejor de las 
actividades del CC en relación con ellos, ignorado si había 
podido actuar en defensa de los presos y de los intereses de la 
clase proletaria en aquellos momentos.
Cree que toda acusación debe basarse en: Considerando escrito 
de prueba que debe notificarse al acusado. Y  lamenta por 
lo tanto que en la, acusación primera se diga qué él. túvo 
oportunidad de consultarlo con el CC, como no tuyo oportunidad 
de consultarlo sobre su deseo de protesta que creía útil, creencia 
que confirmó a su juicio la agitación producida, que a su juicio 
también debió saber haber utilizado los compañeros para hacer . 
propaganda en pro de los ideales; que consultó y obtuvo 
respuesta afirm ativa con los únicos compañeros de los 
organismos más afines al Partido y de quienes lo visitaban en 
la prisión: Liga Antimperialista y Universidad Popular José 
Martí.
Una mayoría de compañeros de estos organismos creyeron útil 
su sacrificio. Como se desprende y afirma ahora, no tuvo deseo 
de indisciplinarse contra el Comité Central, sino sólo servir a 
la causa común.
Se dirigió al CC con un papel escrito para indicarle una 
orientación posible én su modesta opinión, como no tuvo 
constestación, ni vio con recado oficial a ninguno del CC, ni 
supo hasta el 4 de diciembre, cuando declaró la huelga de'
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alimentos de hecho, pues la resolución la tomó unos días antes, 
de alguna actividad, aunque sea un miembro del Partido, que 
por lo que consultó las organisaciones afines que indica, que 
estaban en contacto diário con él én la prisión. ,

Contestación del Jurado: El compañero vio a los.cc. Pérez 
Escudero y a Bernal, 3 o 4 días antes se pudo comunicar por 
los de la Liga o por su compañera.
En lo que respecta a la ignorancia nada prueba esto, pues en 
todo caso lo que le correspondía, agotadas verdaderamente las 
vías de comunicación, era esperar, pues ningún comunista 
puede tomar de por sí determinación alguna, existiendo Partido 
y organismos superiores. Su determinación de huelga puede 
tomarse, después de haber el Partido reflexionado sobre sus 
consecuencias, siempre como último recurso. Recuerde de una 
vez para siempre que nos debemos al Partido que es la clase. 
La consulta a las organizaciones afines nada prueba tampoco, 
tanto la U.P. como la L.A. no son organismos comunistas, ni 
siquiera netamente proletarios, como prueba la absoluta 
reserva que guardaron de su actitud respecto al Partido. A  
pesar de la afinidad de los compañeros, integrantes de esos 
organismos, también tuvieron la misma posibilidad de hacer; 
llegar al CC su propósito de declararse en huelga de alimento. 
¿Estaban también presos los afines? '
El papel que hizo llegar fue tomado en consideración en la 
junta del 28 de noviembre, el camarada Bernal dice: “Hablé 
con Mella e hice referencia a una posible acción estudiantil, 
por manifiestos, en la que el Partido pudiera tomar parte. 
Pensamos lanzar manifiestos apócrifamente estudiantilés” . 
También dice el mismo compañero qué trataron de la imprenta 
y que Ud. el lunes 30 de noviembre nada le dijo de su intención. 
A l CC no le fue posible establecer el contacto diario en la prisión 
con usted por estar cuatro de sus miembros perseguidos, un 
inútil, otro enfermo y los compañeros Ruiz y Escudéro ocupados 
en la búsqueda de la imprenta.
A l compañero Ruiz se le prohibió la visita a la Cárcel por ser el 
único miembro legal del CC. Todo esto sabía el compañero bien.
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Segunda pregunta: Por haber declarado la huelga de alimentos 
contra el CCE y los trabajadores, desconociendo las gestiones 
del CCE. Explique qué fin se propuso con esa actitud.

Respuesta: Que niega rotundamente haber declarado la huelga 
contra el CC y los trabajadores. Lamenta que no exista el dato 
oficial: declaración de él, carta y cosa cualquiera, que 
fundamente esta acusación.
Dice que se propuso con su sacrificio voluntario y aceptado 
por los organismos citados, únicos con quien estaba en contacto, 
levantar su protesta contra la tremenda injusticia que a su 
juicio representaba que los hubiesen puesto en prisión por los 
petardos del 17 de septiembre, ya que según creencia todo se 
debía como causa remota a la zafra y a las actividades de la 
Liga Antimperialista, S.C. y como motivo a las actividades de 
la sección estudiantil de la; Liga, que al organizarse manifestó 

. que lucharía abiertamente en el conflicto universitario para 
unirlos a los antiimperialistas de los colonos; y por su 
propaganda dentro de la universidad, dónde no podía ir por 
haber sido expulsado. Le pareció ser el causante principal de 
esa iniquidad del gobierno, y por eso protestó, sin que su 
protesta le hiciese daño a nadie para proclamar la injusticia 
de todos.

Contestación del Jurado: La respuesta a la segunda pregunta 
no satisface al Jurado. Lo cierto es que fuimos notificados 
oficialmente por los señores Hurtwich3 y de la Plaza de su 
actitud e intención, en junta del CC. Note que para ese extremo 
fue posible la comunicación. -El hecho a pesar de venir de 
amigos íntimos de Ud- no se tomó como absolutamente 
verídico —por lo monstruoso— no se le dio mayor importancia 
hasta tanto que la carta de los intelectuales, el escrito de su 
abogado y sus declaraciones públicas, vinieron a comprobar 
tan descabellada e inexplicable actitud. Ya ve el compañero 
que existen pruebas. Los propósitos habrán sido los mejores, 
pero los actos parecen demostrar lo contrario. Respecto a los 
propósitos hay más: el comunista no puede dejarse guiar por

3 El peruano Jacobo H urwitz, miembro del Comité Pro Libertad de M ella.
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los dictados de su alma sentimental, sino que tiene que medir 
sus pasos, consultarlo con el Partido v proceder de acuerdo 
con él siempre y en todos los casos.

Tercera pregunta: Por haber declarado la huelga de alimentos 
separadamente de los otros presos, no. tratando con ellos. ,

Respuesta: Dice que declaró la huelga de hambre separadamente:
1) Porque al comunicarle su propósito a sus compañeros de 
prisión, sólo encontró en tres la argumentación seria que su 
proposición requería, todos los otros, donde existen verdaderos 
traidores. (Hubo quien por salir habló con el Capitán Vigil 
Menéndez, asesino del camarada Enrique Varona y quienes 
enarbolaron como un mérito haber sido felicitados por el 
Secretario de Gobernación). Según pudo comprobar con algunos 
más de sus gestiones en la cárcel, contestaron con motes, 
insultos y escarnios que lo h icieron no tom arlos en 
consideración, ni como proletarios ni como hombres.
Con los tres indicados no quiso continuar la consulta y 
conversación sobre la necesidad de declararse en huelga de 
alimentos-por creer crim inal su proposición para esos 
compañeros débiles y enfermos.

Contestación del Jurado: El CC investigó con los tres 
compañeros citados la verdad de su declaración. Penichet y 
Rodríguez declararon rotundamente que ignoraban, no 
solamente la determinación aludida sino que desconocían en 
absoluto sus propósitos y gestiones de otra índole; en una 
palabra que Ud. estaba aislado de ellos. El compañéro Valdés 
rio recuerda bien si fue informado. Además el hecho de estar 
esos compáñeros enfermos no justifica su conducta, —en el 
caso de que sea como Ud. dice— ; hizo bien en no comprometer 
a tres obreros en una aventura, pero si hubiera sido necesario, 
para los fines de la emancipación de la clase, hubiera hecho 
muy mal en detenerse ante la salud de tres hombres que nada . 
significa ante la inmensa obra de terminar para siempre con 
la explotación del hombre por el hombre. Claro que el caso no 
era el de régimen, sino un proceso, y por eso precisamente 
está mal lo que hizo.
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Cuarta pregunta: Por las declaraciones de su abogado, en el 
periódico “E l D ía ” del 18'de diciembre (léase el periódico 
adjunto), al no haberlas desmentido públicamente y enseguida.

Respuesta: Dice que niega el estar conforme con las 
declaraciones de su abogado. No ve fundamento en creer que 
él pudiese estar conforme con esa actidud por no haberla 
desmentido, y que en esa fecha, 18 de diciembre, no leía ni se 
movía de la cama. Dice que todas las gestiones se hacían sin 
comunicarse con él, pues todos pueden saber que una simple 
conversación en ese estado de debilidad traía la pérdida de 
múltiples calorías que acercarían el fin de su consistencia física. 
Cuando leyó el periódico, después de estar con alguna salud y 
en libertad, le'preguntó al abogado el porqué de esa declaración, 
y le contestó que no se refería a los obreros, sino a los 
estudiantes, que días anteriores habían hecho una declaración 
oficial por medio de la Federación de Estudiantes, mostrándose 
completamente desligado de él y de su' situación. Manifiesta 
también y así afirma él ahora que el único responsable de esa 
declaración es él [el abogado]. Véase como también que él no 
dice que ésa es la causa, ni que él lo diga sino que “estima que 
la resolución de su defendido...”
Dice que no rectificó esa declaración al leerla, porque ya tenía 
noticias de los manifiestos del Partido y de la carta recibida 
el 22 diciembre por la noche, en. donde existía una gran serie 
de acusaciones, insultos, etc. y creyó conveniente no decir nada 
hasta tener una junta con el CC. Por lo demás, en las 
declaraciones hechas al “Heraldo de Cuba”, bien dice que “la 
justicia social será un hecho en toda la América por el esfuerzo 
de las multitudes proletarias”. Esto, como se ve, no es declarar 
que está en contra del proletariado sino que lo sirve y tiene fe 
en su misión histórica.

Contestación del Jurado: En esta pregunta el c. se defiende 
con evasivas y excusas impropias de un comunista sincero. No 
hay razón para declarar una huelga de alimentos en contra de 
la masa estudiantil, aunque ésta se haya declarado contraria, 
no a un hombre, como lo hizo, sino a ideas concretas, que es 
mucho más importante: pues los autores responsables son sus
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directores y no ella. La táctica es dividir la masa de los líderes 
y traidores, aunque aparentemente parezcan compenetrados. 
El compañero en su declaración retó a muerte a un sector de 
la burguesía, el más afín á nosotros y el más utilizable en 
nuestras tareas antimperialistas. Todo ésto dando como buena 
la peregrina suposición de qué sus compañeros de ideas político- 
sociológicas sean los estudiantes y que él actúe contrasellos, 
movidos por esos ideales. ¿Tienen hoy los estudiánt'és por 
ventura, ideales político-sociológicos cón los cuales comparta' 
el compañero su actuación? Luego, ¿quiénes son lós unicós que 
en Cuba hablan y predican estas exóticas cosas de idéales 
político-scpciológicos?
Por muchas vueltas que intente darle el compañero no hace 
más que recoi’ rer un mismo camino de sofismas nial 
construidos. Pero hay algo más doloroso todavía: “que rio 
rectificó esa declaración al leerla porque ya tenía noticias de 
los manifiestos del Partido y dé la carta recibida él 22 de 
diciembre por la noche, en donde existía una gran serie de 
acusaciones, insultos, etc. y creó conveniente no decir riada 
hasta .tener una junta con el CC”. El análisis desapasionado 
de estas palabras nos llevaría tan lejos que quizás el compañero 
no pudiera acompañarnos. No rectificó porque ya el Partido 
había lanzado manifiestos en donde su actitud había sido' 
criticada, estimando que como justa respuesta a ésas críticás 
un comunista sincero debía esperar callado y no desmentir las 
declaraciones del doctor Viamontes. Es, pUes, una guerra ló 
que el compañero ha querido desencadenar: de una parte los 
compañeros inquisitorialmente acusadores y de la otra él con 
su abogado y su Comité; de no existir los manifiestos y la carta, 
hubiera venido la rectificación. ¡Chinitas a mí, se dijo el e- : 
pues lo de mi abogado está bien dicho! La cuestión así planteada 
es una cuestión de individualismo, pues ningún comunista 
puede ofenderse por las críticas, aun las más acerbas, que le 
hagan sus camaradas. El comunista que insulta a otro 
comunista o el que se da por ofendido por . las críticas dé 
personas u organismos comunistas, demuestra que tiene un 
alto concepto de honor (burgués) y una susceptilidad de 
pudibunda doncella, pero jamás denotará semejante actitud 
madera comunista, autocrítica leninista.



Quinta pregunta: Por no haber protestado de las razones que 
dio la burguesía contra su prisión, demostrando que usted rio 
podía ser mezclado en actos terroristas; indirectamente 
confirmó que sus compañeros de proceso sí lo eran.

Respuesta: Dice que él no puede ser responsable ni coordinador 
de todas las protestas habidas en el continente, cada quien 
protesta según su temperamento y clase social, él no se ligó a 
ninguna protesta de la burguesía. A l ser puesto en libertad 
vuelve a repetir, declaró que éste se-“debía al pueblo”. En esta 
misma declaración volvió a reafirmarse en su credo de luchador 
de la clase proletaria. Desconoce, a pesar de no ser responsable, 
los lugares donde se afirma por la burguesía que él era inocente 
y los compañeros culpables; en su declaración al “Heraldo de 
Cuba”, en su primer parrafo dice que ellos deben ser puestos ' 
en libertad la justicia será total [sic].
El hecho de que algunos intelectuales y otras personas no 
citaran a los obreros a pesar de no ser él responsable de eso, 
repite, nuevamente, se debe a todo el mundo lo sabe y se puede,, 
probar, es que esas personas lo conocían en la vida particular, 
como amigo, no pudiendo él desde su lecho de inanición dictar 
de la forma de su protesta, además, en muchas, en las mayorías 
de ellas, se habló de todos. Para afirmarse que él era inocente 
y que los demás estaban allí por la misma causa se véía bien 
claro que todos eran inocentes. Nadie ha creído en el petardo 
ridículo de la taquilla del Payret. Todos lo han ridiculizado, 
¿van los compañeros del juicio del Partido a creer o inventar 
que ese petardo ha sido puesto por alguien que no haya sido 
por la policía secreta, para disolver el Sindicato de la Industria 
Fabril?
No cree, en la acusación indirecta, ni ve la prueba; lamenta 
que este mandamiento acusatorio esté incluido entre los diez.

Contestación del Jurado: El hecho de que el compañero 
desconozca los lugares donde se afirma por la burguesía que 
él era inocente no puede constituir un descargo; en todo caso, 
atenuaría la falta si el autor fuera un individuo ignorante o 
ingenuo, no un marxista. Los periódicos “Heraldo de Cuba” y 

. “El Día” prueban claramente cuál fue la actitud de la burguesía
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en sú caso. Además el compañero se Ha apartado de la pregunta. 
Se pide que dig-a por qué no desmintió las continuas 
afirmaciones de su inocencia, que dio la burguesía, para él 
sólo; su conducta debió de haber sido: extender este concepto 
a los demás compañeros, como obligación de ayuda solidaria. 
La explicación de que los intelectuales no citaron a los obraros 
por ser amigos suyos, “porque lo conocían en la vida particúlar” 
demuéstra la existenica de un nexo burgués que el PC no exige 
que rompa, sino que se utilice en beneficio de la clase obrera, 
que es en perjuicio de los propios amigos. Ya dijo Lenin: 
“Aprendemos a utilizar a nuestros enemigos”; pero a utilizarlos 
en beneficio de la clase, jamás en beneficio individual. Su 
contestación en lo que refiere a la justicia total y a la supuesta 
creencia del-CC,. de la real existencia del delito terrorista, rio 
debe ser tomada en consideración por ló confusa y 
extravagente; no existe justicia por parcelas, como si fuese 
terrenos en urbanización; ni justicia parcial ni total ha existido 
en su excarcelación y en la de los otros compañeros. Hablar ; 
que la justicia empieza a realizarse sin haber comenzado la 
revolución y. en plená reacción, cuando se disuelven.-' 
organizaciones, se ataca al Partido obrero, se encarcela sin 
cuidado, elementos éstos que tienden a acelerarla, lés parece 
a los. modestos miembros de este Jurado tan soberano dislate, ' 
que no podemos tomar en serio sus declaraciones. No existe 
más que una justicia, la justicia de clase, contra nosotros ahora; 
contra ellos después de la revolución, de la toma del poder. Su 
concepción de la justicia ha contribuido a confundir a los 
obreros, que han visto en usted un astrónomo, prediciendo 
eclipses, ahora totales, ahora parciales. Si la cosa fuera para 
risa — que no lo es—  hoy mismo tendríamos que disolver el PC 
por haber sido puestos en libertad los compañeros procesados. 
Ya hay justicia total.

Sexta pregunta: Por no haberse sometido al acuerdo del CC 
que cesara en la huelga de alimentos; comunicado este acuerdo 
por dos veces.

Respuesta: Sólo he recibido un posible acuerdo del CC redactado 
en una carta sin firma ni cuño y en una forma tal de injusticia



insultante que nunca creí pudiese ser acuerdo de un CC del 
PC a un moribundo, a los 17 días de huelga de alimentos. En 
esa misma carta se dice que es la primera comunicación escrita 
que se me envía (línea 3), lo que demuestra que la vez anterior 
dicen que se me dijo de palabra y yo juro no haber recibido el 
recado y reto al que sostenga me lo dio. (El compañero ho quiso 
sostener un careo con el compañero secretario general, el cual 
fue encargado por este CC de llevar el recado.) También 
comprenderá el Comité que un acuerdo de tanta trascendencia 
debía de habérseme hecho llegar escrito en cualquier momento 
para que quedase constancia para mi resguardo, pues ló que 
ordenaba el P. era una claudicación a una actitud personal 
cosa que probablemente yo no hubiese aceptado, ya que nunca, 
en este caso, el remedio de una rectificación del CC del 
Congreso de la Internacional Comunista, nunca me hubiese 
librado, ni esa rectificación, me quitaría el calificativo de traidor 
a mí mismo, a mis ideales, a los cuales sólo se puede servir con' 
dignidad. No crean los compañeros que esto es afirmar que en 
algún momento yo pudiera creer que una actitud personal la 
pretendo poner por encima de un organismo revolucionario. 
No, yo digo que consulté al tomarla a los organismos que pude, 
lo cual demuestra mi espíritu de servir a la colectividad: 
Solamente en este caso me hubiera rebelado a ese acuerdo, 
DE E X IS T IR  PA R A  M Í CON U N  CARÁCTER  DE 
NOTIFICACIÓN OFICIAL, QUE NO EXISTIÓ NUNCA, como 
atestigua la carta sin fecha, firma, ni sello. Solamente en este 
caso digo, me hubiese revelado desistir [sic] proque el fin era 
la muerte, en donde comprenderán los compañeros, si son 
marxistas, que no valen ni siquiera los acuerdos de la 
Internacional Comunista.
Para contestar én concreto a la acusación V I digo: que nunca 
recibí ¿cuerdo oficial del CC ordenándoseme la suspensión de 
la huelga de alimentos ya que la única carta enviada, según 
propia confesión, venía como algo apócrifo y era a pedirme la 
misma claudicación que los gobernantes enemigos me exigían, 
y que hicieron aparentar como realizado el mismo día en que 
se me dio la libertad, por medio de su órgano servil “El Sol” . 
Como ven los compañeros tenía derecho a creer qué una carta
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sin firma, selló, ni fecha, insultante no podía ser acuerdo dél 
CC, ya que se ponía a la altura del “Sol” y de los jueces y del 
tirano: A  PESAR  DE ESTO SI H U B IESE  VE N ID O  
LEGALIZADO SOLAMENTE CON LA FIRMA DEL AUTOR
O SECRETARIO LO HUBIESE ACATADO, DEJANDO LÁ  
RESPONSABILIDAD DE LA CLAUDICACIÓN A  LOS C. DEL 
CO M ITÉ  C E N TR A L  Y  A N T E  LOS M IEM BRO S D EL 
PARTIDO, SI ES QUE SE PUEDEN REUNIR ALGUNA VEZ, 
COSA QUE NO HE VISTO HASTA AHORA.
(E l c. M ella  n iega rotundamente que haya recibido 
comunicación verba!del acuerdo del CC). Invitado a careó con 
el c. Secretario General, c. Pérez Escudero, de,claro que érá un 
abuso semejante cosa, toda'vez que a él no se le permitió traer 
testigos y para éste punto, se le concedía. En vista de esta 
declaración el presidente c. Ruiz, de acuerdo con ios c. dél 
Jurado eximió al c. M ella de esta prueba, por estimar 
investigado el asunto.

Contestación del Jurado: Las contradicciones sofísticas 
campean como en terreno propio en esta contestación. Dice 
primero él c. “que nunca en este caso” en el de acatar “él remedio 
de una rectificarán del CC, del Congreso, de la Internacional, • 
nunca me hubiesen librado, ni esa rectificación m e quitaría él 
calificativo de traidor a mí mismo, a mis ideales” — que se. 
deduce no son los de la Internacional Comunista—  “a los cuales 
sólo se puede servir con dignidad” . Ha confesado en éstas 
palabras el c. su tesis personalista, ha hecho la apoteosis de la 
indisciplina. N i la IC le da el c. beligerancia.
Después dice que esto no significa poner su persona sobre los 
organismos revolucionarios, porque consultó a otras 
organizaciones, con lo Cual demuestra su espíritu de servir a 
la “colectividad”; y que no obedeció porque estaba falto de sello 
y forma, como los “patentes”, la carta-directiva. La hipótesis 
de que fuera apócrifa, habiendo sido escrita en papel del P. y 
llevada por uno de los miembros obreros ajenos al CC, que 
pidió por orden de éste que la receptora —la compañera Olivín— 
firmara el sobre, hace suponer que no era una invención de la 
burguesía. ¿De quién era entonces? El lenguaje que le hizo



suponer al compañero quién era el autor — el c. Bernal— 
claramente demuestra cuán falsa y legalista es la razón con 
que se defiende el c.; sólo quedaba pensar, que al c. Bernal, 
miembro del CC al que se le ha dado papel timbrado fuera el 
autor, sin autorización del CC, de semejante extralimitación 
de funciones. En este sentido tiene el e. una posibilidad de 
disculpa, pero ¿por qué, si pensaba de manera tan despectiva 
y dura de un compañero no dio las razones que tenía para 
pensar de esa manera? Creer a un c. seguro autor de tan 
incalificable acto o es una ligereza, que muy poco dice del que 
la comete o es una despreocupación, más culpable todavía, pues 
algún fundamento tiene que tenerse y esos debe conocerlos 
inmediatamente el CC para enjuiciar al culpable de delitos 
graves cuando motivaran una creencia de esa índole. La 
comparación entre la prosa de la carta y la del “Sol” no podemos 
tomarla sino como un descargo, pues demuestra el grado de 
bestial obsecación con que ha visto el c. su caso.
Termina la respuesta diciendo que aceptaría la directiva, 
exactamente al revés de lo que dijo al empezar.

Séptima pregunta: Por estar conforme con las declaraciones 
de los intelectuales que dicen: (véase manifiesto de los 
intelectuales) al no haber protestado pública e inmediatamente.

El manifiesto en uno de sus párrafos dice: “[...] ABANDONADO,, 
POR MEZQUINOS MOTIVOS, DE TODOS AQUELLOS A  
LOS CUALES H A DEDICADO SUS ESFUERZOS, HA 
RESU ELTO , COMO Ú N IC A  PR O TE STA  PO SIBLE . Y  
EXTREMA, MORIR DE HAMBRE ENTRE LOS HIERROS 
DE LA  CÁRCEL”.4

Respuesta: La carta de los intelectuales llegó a mi poder, como 
casi todo el desarrollo de este proceso, después de estar en 
libertad. Además vuelvo a repetir, como en las declaraciones 
anteriores, que yo no puedo, y es ridículo pensarlo u ordenarlo,

4 Se trata de la  “Carta abierta contra el encarcelam iento de M ella”, de los 
m inoristas, publicada el 13.12.1925 en  el diario Heraldo de Cuba.
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y aún ordenándolo, humanamente imposible, que yo leyese 
todo los papeles escritos por la huelga de alimentos, y que yo 
pudiese desde mi cama, en inanición, controlar la voluntad de 
los protestarios en el continente. Lo hubiese hecho si el Partido 
me hubiese indicado los medios de su oportunidad. REPITO 
QUE NO HE QUERIDO DECLARAR NADA ANTES QÜE ME 
ENTREVISTARA CON EL CC POR LAS MISMAS RAZONES 
INDICADAS POR ESE MISMO COMITÉ PARA  OTROS 
CASOS; PERO ESTpY DISPUESTO A  REALIZAR TODAS 
LAS DECLARACIONES QUE SE ACUERDEN DESPUÉS DÉ 
TERMINADO ESTE PROCESO sus vías comunistas-legales. 
Creo que una declaración más o menos, no me va a hacer ni 
más ni menos comunista^ Son mis hechos anteriores y los 
futuros los que demuestran mi condición de militante. Repito, 
“bien vale el ser comunistá cualquier declaración” .

Contestación del Jurado: El c. protesta en una declaración por 
falta de prueba, la V II contestación como todas las anteriores, 
se basan en aseveraciones personales, muchas de las cuales 
ha comprobado desgraciadamente el CC que son falsas. Esta, 
es una de ellas. Su compañera, sus propios amigos, varios 
obreros, que lo visitaban (estos últimos desde luego los primeros 
días), y los propios compañeros presos han dicho y repetido; 
que el c. estaba al tanto, de cuanto ocurría; la compañera Olivín 
dicen los c. Ruiz y Bernal, que para expresar el estado de ánimo 
en que se encontraba el c. dijo: “Que estaba al tanto de todo, 
que ella misma le leía todo lo concerniente a su proceso” . Ya 
ve el c. que nada ha demostrado al conocimiento de la célebre 
carta-abierta. Nada dice de por qué no la desm intió 
inmediatamente que es objeto principal de la pregunta.

Octava pregunta: Por hacer unas declaraciones públicas que 
no tienen nada de m arxistas a l con fund ir las clases 
explotadoras y explotados (véase las declaraciones en los diarios 
“El D ía“y “Heraldo de Cuba" él día 24) y declarar: “No es posible 
que en la Cuba de M artí el pensar libremente sea un delito..." 
¿Cree el compañero que és posible la libertad de pensamiento 
en el mejor de los regímenes burgueses'?
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Respuesta: EXISTEN en todos los países del mundo distintas 
clases sociales que se agrupan en dos bandos, o detrás de esos 
bandos: proletarios y burgueses. No toda la sociedad está 
comprendida en esas dos clases que marchan en la vanguardia 
de la lucha de clases, los proletarios para crear la sociedad 
comunista, es decir, el futuro, los burgueses para defender el 
régimen capitalista* es decir el pasado. Estos dos factores son 
los que integran la GUERRA DE CLASES. Pero, detrás de 
estas vanguardias de lucha van, podríamos decir, regimientos 
de distintas procedencias. Así vemos que detrás de los 
proletarios van los campesinos, unos conscientes de que su 
misión es estar al lado de los que van a libertarlos realizando 
la socialización de la tierra, otros inconsciéntes, como mása 
amorfa. (Esta masa amorfa va otras veces detrás de la 
burguesía, y sirve a la reacción en contra de los hermanos 
proletarios, únicos, que casi siempre conocen su interés’ de 
clase.) Detrás de los intelectuales, también coquetean o con la 
clase burguesa que les paga, les alimenta, y les trae a la vida
o con la clase proletaria adonde van por ser fracasados de 
la vida burguesa, como señalaba Marx y pedía que se pusiesen 
en cuarentena, y entonces, no rompen con El PUENTE que los 
une a la burguesía, sino que como hipócritas dios Jario tienen 
dos Caras, presentan una a la clase burguesa y otra aha clase 
obrera. No se entregan por entero a ésta sino que con prejuicio 
pequeño-burgués étc., pretenden hacer conciliable su dóble 
situación, no dando la cara en todos los momentos, que el 
proletariado lo exige. Existen también los intelectuales que se 
proletarizan en sus pensamientos, en su vida, en su costumbre 
(Lenin, Marx etc.). Pero éstos son los menos, por lo regular se 
proletarizan a medias, INTRIGAN Y  ABURGUESAN dentro 
de los partidos proletarios para sacar algo. Así unos'u otros 
van o a la trinchera burguesa o a la proletaria.
La clase media también se desprende, aunque pertenece 
ideológicamente a la burguesía, en varios fragmentos hacia el 
lado proletario. Marx en la guerra civil en Francia, estudia 
estos equilibrios de las fuerzas combatientes. Las tesis de lá 
Internacional Comunista sobré la cuestión campesina, prueba 
mi afirmación sobre lo dicho, respecto a los explotados en el

377



campo. Además, en los países sometidos al imperialismo, como 
Cuba, China, India, etc., la Internacional Comunista con sus 
campañas antiimperialistas (Lenin) al afirmar que los únicos 
aliados de los proletarios eran los pueblos coloniales, 
demostraron que en estos países, los sometidos al imperialismo, 
todos los imperialistas, aun los burgueses revolucionarios 

. antiimperialistas (estudiantes, intelectuales y otros^sectores) 
deben ser utilizados aunque controlados por los cómünistas, 
para las campañas antiimperialistas, que ayudan a la 
emancipación del proletariado de los grandes imperios 
económicos. Las directivas de la Liga Antiimperialista, las 
palabras de Lenin al tratar en su folleto (el compañero no 
recuerda el nombre del folleto) sobre la cuestión colonial, 
imperialista, demuestra[n] bien claro que algunos sectores 
burgueses deben ser utilizados en nuestras luchas de pueblos, 
desgraciadamente coloniales como el nuestro, y yo secretario 
de la Liga Antiimperialista antes de la fundación de esta 
institución, creo con la Internacional Comunista y con Lenin, 
con los que cooperan con los chinos del Kuo Min Tang, que 
algunas veces y en momentos especiales, se debe contar 
con sectores de la burguesía que pueden ser revolucionados 
por la clase obrera. El Partido Comunista de Cuba al acordar 
en su primer Congreso LA  LUCHA MAQUIAVÉLICA ENTRE 
LOS COLONOS, CENTROS RE G IO N ALE S  Y  OTRAS 
ORGANIZACIONES SIMILARES, DEMOSTRÓ ESTAR DE 
ACUERDO CON LA  REALIDAD DEL DOLOROSO MEDIO 
COLONIAL EN QUE NOS DESENVOLVEMOS BAJO EL 
IM PE R IALISM O  YAN Q U I. Así es, compañeros, que. al 
protestar algunos señores de la burguesía y al decir yo lo del 
estado de aplanamiento de todas las clases sociales no he 
cometido, ninguna herejía, no estoy con la burguesía, no soy 
un desertor como indignamente se me dice en la carta apócrifa 
llegada a mi poder el día antes de mi libertad, cuando aún no 
se me juzgaba, pero ya se me condenaba como un desertor. 
Así que en las declaraciones de “El Día”, no soy antimarxista, 
como dice la acusación. En esas mismas declaraciones y no 
hay derecho a inventar, digo en la última parte: HOY MAS 
QUE NU NCA TENGO FE EN LOS IDEALES QUE HE
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VENIDO PREDICANDO Y,ME AFIRMO EN EL PROPÓSITO 
DE LU C H AR  PO R  LA  RED ENCIÓ N  DE TODOS LOS 

- OPRIMIDOS DE M I PAÍS Y  DEL MUNDO. Compañeros que 
son tan inquisitorialmente acusadores conmigo, ¿me pueden 
decir dónde está el antimarximo de esta declaración?
Yo no creo bueno ningún régimen burgués, pero afirmo que al 
decir la Cuba de Martí no me he referido a la Cuba de hoy, 
sirio al Programa del Partido Revolucionario donde colaboraron 
anarquistas y socialistas y que decía “que el pensar no era 
delito”, y que se podía profesar todas las ideas. Sólo extremando 
la nota acusatoria se puede creer que sea delito también. Léase 
el resto dé ella, donde se hace voto por la revolución total en 
América.

Contestación del Jurado: La cuestión doctrinal que el compañero 
aborda en la respuesta número ocho, no désea el jurado 
rebatírsela por la razón práctica de no tener utilidad para nadie 
entablar una discusión necesariamente inútil. ¿Con qué 
regimientos dé distintas procedencias de la lucha comunista? 
¡Bien! Ya el'c. si cree lo que dice rectificará, si no ¿para qué 
repetir lo que se puede leer en cualquiera de los autores 
marxistas revolucionarios? Aunque el c. pretenda confundir la 
tesis marxista CON LA  POLÍTICA ANTIM PERIALISTA no 
lo ha conseguido. Recuerda la crítica de la socialdemocracia 
á. Lenin, porque éste contó con los campesinos pobres; y el 
mismo Lenin dijo que sí, que sólo devolviendo el marxismo 
bien intencionadamente se puede incluir el campesinado pobre 
dentro de los cuadros del Partido, y por ende de la lucha. En 
período revolucionario claro que todos los hombres tomarán 
de una y otra forma parte en la lucha, como bien dice el c. de 
comparsas; pero ¿existe ahora en Cuba una situación 
revolucionaria? Además, y sobre todo, qué prueban esos alardes 
de sabiduría? '
Se pregunta por qué mezcló en una declaración pública a todas 
las clases como si fueran iguales, no se solicitó del compañero 
unalección de sociología descriptiva. ir
EL APLANAM IENTO DE TODAS LAS CLASES y por tanto 
de la bueguesa — que es una de las integrantes del todo— ,



confiesa que ha sido la causa que lo decidió a declarar la huelga 
de alimentos. Otra causa es la que el continente se figura 
que tuvo al compañero para realizar movimiento de tal 
índole, pero...
Además, este aplanamiento no lo vemos por ninguna: parte en 
la clase burguesa, al contrario: ella es, la burguesía nacional 
aliada del yanqui, la autora del proceso, la autora del actual 
terror blanco, la dueña dé. la situación. Nunca la burguesía 
nacional y yanqu i—los colonos excluidos— ha tenido una 
organización de dominio tan férreo como el que le ha organizado 
su criado Machado. El compañero resucitá la vieja tesis liberal 
y ácrata, esa falsedad tan conocida de que el gobierno éstá 
sobre las clases y que en contraposición a una burguesía 
aplanada un gobierno fuerte se levanta.
Por otro lado, ¿cuándo las clases han merecido que un 

. comunista se muerá de hambre, por su aplanamiento? Eso es 
una pose y una tontería en todo caso, pero declarar que es 
POR EL APLANAMIENTO... es todavía miel sobre hojuelas. 
Otro poquito: ¿en dónde ha leído el c. que es político y proletario 
[declarar] movimientos contra la clase obrera porque ésta hó 
haya sabido, podido o querido responder a una actitud dada? 
Equivocación más redonda ni en un socialista se concibe. ......
Por nuestra parte ¡ojalá que fuera cierto que la burguesía está 
aplanada! Automáticamente el poletariado estaría potente, y 
vigoroso y no permitiría que un titulado líder declarara huelgas 
de hambre por motivos tan... justificados; nosotros saludaríamos 
el aplanamiento de la burguesía con una huelga... general y con 
gran alegría.

Novena pregunta: Por haber aceptado su libertad, quedando
comunistas presos y diez compañeros obreros.. ¿Cree el
compañero que un simple obrero hubiera, logrado un éxito que
él logró en sü huelga de alimentos?

f
Respuesta: No puedo creer que se diga en serio esa acusación. 

4, ¿Soy yo responsable de mi libertad? Además, ¿quién no sabe 
que siempre se presenta un Habeas Corpus o recurso de 
reforma para uno y que después a ése se acogen los demás?
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Así pasó con el anterior proceso de conspiración para la 
sedición, si así no ha sucedido ya es porque las vacaciones de 
los tribunales comenzaron al día siguiente de mi libertad para 
todos. ¿Es culpa mía que el juez la denegase? ¿Conocen los 
compañeros que me dirigí a los pocos días a los camaradas 
presos y les comuniqué mi resolución de retirar mi fianza? 
Esto les dije y por medio del compañero comunista de San 
Antonio de los Baños, Enrique Rodríguez, se me notificó a la 
Quinta QUE ESA ACTITUD M ÍA  LES ERA PERJUDICIAL, 
PUES LO CO NSID ERAN COMO U N  RETO Y  ELLOS 
CREÍAN PODER ESTAR LIBRES DENTRO DE UNOS DÍAS. 
Creo que no es en la cárcel donde se dan muestras de valor. 
Me parece que hay que estar fuera para actuar. Por esos 
mismos compañeros a estas horas ya se está organizando un 
mitin grandioso en San Antonio de los Baños, en el que tomaré 
parte, a pesar de mi estado legal y físico, como ven los ce., no 
es la cárcel lo que me amedrenta. No es un delito de estar libré 
si se está dispusto a luchar por los demás exponiendo todo lo 
que sea necesario. Si es delito mi libertad, es delito las fugas 
al extranjero de Marx y Engels, las escondidas de todos los 
perseguidos que se protegen para actuar mejor y sería delito 
también la separación del proceso de tres compañeros del 
Partido y la declaración de la policía secreta que dice en los 
autos que los doctores Bernal y Pérez Escudero no han estado 
dedicados a la campaña comunista sino a las labores de su 
profesión, como ellos han podido comprobar y por ello rinden 
el informe al juzgado.
Que contesten los obreros libertados en Londres acusados de 
anarquistas,.un comunista libertado hace poco en el Centro de 
Europa y decenas de proletarios de Perú y Chile que han sido 
sacados de las cárceles y unos expulsados y otros libertados 
por sus huelgas de alimentos.

Contestación del Jurado-. “EL FISCAL PIDIÓ LA  LIBERTAD 
PARA TODOS ¿QUÉ CULPA TENGO QUE EL JUEZ LA 
DENEGARA?” Esas palabras son suficientes, c. Mella, para 
un nuevo proceso. O usted se ríe de nosotros, o es usted un
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ignorante o un simulador; hasta los burgueses se quejan y gritan 
de la total sumisión del poder judical al ejecutivo y  ¿usted 
comunista y sabiendo que Barraqué visitó al juez antes de 
decretar su libertad, se nos salé con esa novedad? ¿A quiénes 
habla? No somos sabios, pero tampoco bobos. .
Involucrar su libertad obtenida por toda clase de gestiones, 
con las fugas de Marx y un informe de la policía secreta/. Tres 
cosas distintas completamente. Marx evitaba la cárcel; el c. ya 
en ella y pudiendo dar un ejemplo de abnegación proletaria, 
que mucho lo hubiera elevado y elevado al Partido comunista. 
Los c. excluidos, aunque las apariencias y suposiciones los 
presentan inocentes ante el P., van a ser sometidos a proceso 
. y a pruebas con el doble objeto de restablecerles el prestigio y 
de probar su inculpabilidad, pues el CC ha estimado la 
exclusión perjudicial, pero no ha comprobado que fuera pédida 
ni gestionada por los c. Ya.ve que son distintas las cosas. 
Respecto al éxito alcanzado por el c., mejor sería decir qúe 
obedeció a la campaña de prensa (burguesa) y a la ¡protesta 
burguesa que ningún obrero hubiera podido conseguir para sí. 
Pocos días después de su éxencarcelación [sic] un pobrete 
anónimo se declaró en huelga de alimento y sueño, la prensa 
dio la noticia como un chiste y nada más se [ha] sabido; ¿nó 
hubiera ése sido el éxito alcanzado por Valdés, Rodríguez u 
otro c. cualquiera? Dio resultados en Chile, Europa, etc. ¿pero 
en Cuba? otro sofisma de despedida. I

Décima pregunta: Por haber insultado por escrito al CC.

Respuesta: (el c. Mella responde que no hay insulto en sus 
cartas dirigidas aí c. Ruiz y al CC, y pide que le indiquen en 
qué lugar está el insulto).
El TRIBUNAL no puede presentar la carta al c., por no tenerla 
en su poder y decide anular la décima pregunta por carecer de 
prueba en aquel momento. Sin embargo el tribunal ha podido 
adquirir las cartas y envía una copia de las mismas sin 
comentarios.
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Para un párrafo aparte ha dejado el Jurado algunas cosas sin 
importancia.
Tal la que se refiere a la.forma de celebrar el Proceso, que el c. 
estima injusta. Nada dicen los Estatutos referentes a la 
‘TQRMA”, porque estiman que los comunistas no nos ocupamos 
tanto de la forma y hasta estamos un poco aburridos de 
legalismós. El c. lá presentó como una acusación:—por eso se 
le contesta aparte—  y como no le dio “la forma” de que tanto 
parecía cuidarse, no se ha estimado; pero el c. debería 
presentarla, si lo estima, cumpliendo los poquísimos requisitos 
que nuestros Estatutos exigen.
Referente a la acusación por motivos de apasionamiento, nada 
podemos decirle que complazca. Si se refiriera a uno o dos de 
los miembros sería distinto, pero lo pide para todo el CG, 
organismo señalado por los Estatutos para juzgarlo. Es 
imposible sUponer que todo un CC de un Partido Comunista 
se ponga en contra de su líder y más respetado y querido jefe, 
por pasión, por tonto y por burgués personalismo; algo debe 
haber y algo grave en su actitud cuando la opinión ha sido 
unánime. Sólo B. antes de ser puesto en autos mantenía otro 
criterio, que reformó enseguida.
Pera terminar y ya que hemos tratado ra forma, bueno será 
que el c. sepa el disgusto y la extrañeza que ha causado su 
lenguaje, lleno de palabras equívocas y de térm inos 
“SÓCIALISj’AS”: Un buen ejemplo: “M I DESEO DE SERVIR 
A  LA  COLECTIVIDAD”. ¿Quién entiende este “comunismo”? 
Los COMUNISTAS servimos a la clase y al Partido.

FIN
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Docum ento No. 3
La  Sentencia 

En: RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 22

(enero 26) /
(3-15 secr. i.p) - . /•

Los miembros del Jurado que firman abajo, proponemos al 
CCE del PCC la siguiente sentencia, en vista de los descargos 
hechos por el compañero Mella y habiendo investigado la 
verosimilitud de los extremos no probados plenamente en el 
. acto del juicio, la siguiente

SENTENCIA

El compañero Julio Antonio Mella, miembro efectivo del 
Partido Comunista de Cuba y Secretario de Agitación y . 
Propaganda en el CCE ha cometido faltas de: 1 . indisciplina; 
2. insubordinación a los acuerdos del CCE; 3. equivocación de 
las tácticas, nocivas a los intereses del Partido; 4. nexo personal 
con la burguesía y contra el proletariado y 5. falta de firme 
sentimiento de solidaridad.

El Jurado del Partido, designado por e l CCE propone la 
siguiente pena, teniendo en cuenta para atenuarla, lo joven 
que es el compañero Mella en el Partido y la clase a que 
pertenece:

1. Separación total de toda actividad pública, por tres meses.
2. Separación de las actividades del PC por dos años; a contar 

ambas penas de la notificación oficial del CC al compañero.
3. Reconvención privada y pública. Esta en la prénsa del 

Partido y después de ser firme [sic] por las instancias 
superiores esta sentencia.

De lo cual damos veracidad:
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Presidente del Jurado A. Ruiz

Vocal
Vocal
Vocal

V. Félix 
J. Pedrín5 
Rosky

Secretario del Jurado Lucas Cacheiro6

El Comité Central Ejecutivo aprobó la anterior sentencia en 
sus partes 2) y 3) reformándola en lo que se refiere a la primera 
en la siguiente forma: 1) Separación total de toda actividad 
pública por dos meses.
De todo lo ánterior doy fe,
Por el Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista de Cuba, 

Francisco Pérez Escudero, Secretario General.

Aviso sobre la separación de Mella del PCC  
a la Internacional Comunista en Moscú7 

Eii: RGASPI, Fondo 495-1Ó5-2, f. 48

A l Secretario General de la Internacional Comunista. 

Compañero:
El CCE del Partido Comunista de Cuba eleva todos los 
materiales relacionados con el juicio de Partido celebrado sobre 
el compañero Julio A. Mella, de quien tienen ya conocimiento,

6 Seudónimo de Alejandro Barreiro.
6 Seudónimo de José P eña Vilaboa.

Documento No. 4

7 S in  fecha.
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que fue acusado de las siguientes faltas: 1 . indisciplina; 2. 
insubordinación a los acuerdos del CCE; 3. equivocaciones 
fundamentales de la táctica nocivas a los intereses del Partido;
4. nexo personal con la burguesía y contra el CCE. 5. falta de 
firme sentimiento de solidaridad.

El CCE del Partido de Cuba por la situación de 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 traer consecuencias para el Partido aun mayores que 
las ya producidas. \

Los datos adjuntos nos éxcusan de más explicaciones. 
Deseamos conocer la opinión de ustedes respecto a este doloroso 
incidente; somos nuevos eri la lucha comunista y vuestra 
manera de ver la cosa nos será, pues, muy útil.

En espera de contestación, quedamos Con filiales afectos 
comunistas,

Por él Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista de Cuba

Francisco Pérez Escudero
(Secretario General) í
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Docum ento No. 5
Carta del PCC a Rafael Carrillo. Secretario General 

del PCM  del 23.03.1926 
En: RGASPI, Fondo 49^5-105-2, f. 23

Rafael Carrillo 
Apartado 613 
México

Habana, 23 de Marzo de 1926

Camarada Secretario del CC del Partido Comunista de México 

Estimado camarada:
El CC del PC de Cuba, en junta celebrada ha considerado en 
todo su valor y consecuencia para el prestigio y auge de los 
ideales comunistas en Cuba, la labor que viene realizando desde 
vuestro país el Sr. Mella, expulsado de este P. En nombre de los 
deberes internacionales porque están vinculados los P. de la IC, 
pedimos a vosotros no olviden que el referido ex-militante es un 
perfecto y descarado saboteador de los ideales comunistas, a 
quien le tenéis que negar toda relación, y mucho menos ofrecerle 
targás.como si fuera un comunista acreedor a servir los ideales 
de los cuales ha renegado en Cuba vergonzosamente. ;

Nosotros estimamos y así lo hacemos comprender a los 
camaradas de México, que un PC por joven que sea y por 
modestos que resulten sus efectivos, ha de merecer siempre la 
atención, y sus comunicados han de considerarse qué,revisten 
toda la seriedad, cuya verdad y la honradez en los hechos, no 
deben ponerse en duda, y oír a un P. antes que la opinión de 
un líder extraviado que no descansa en sabotear, por infinitos 
medios, nuestra heroica labor; esto no quiere decir que 
neguemos a vosotros, apreciables camaradas, sus esperadas y 
sabias apreciaciones referentes al enojoso asunto; pero en la 
forma que se manifiesta el Sr. Mella, y de la que hace alarde 
como desautorizando nuestro legítimo é ineludible procéder,
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parece a la vista de él y de sus amigos, que para desgracia del 
comunismo en Cuba, que vosotros apoyáis esa infame labor con 
el propósito de utilizar algunos miembros de este P., haciendo 
ver que es una cuestión personal, lo que a las claras se deduce 
que es un caso bien definido de tácticas y doctrina comunista, 
apareciendo también entre ellos, individuos que nada tienen de 
proletarios ni de comunistas, “que no han roto el puente, áún”, 
que no sólo tratáis de desautorizar a dignos militantes, sino que 
con vuestra acogida cordial a un renegado comunista, hábil 
simulador, estáis despreciando internacionalmente a un PC 
digno de que se le enseñe y oriente en cuanto le sea necesario; 
pero no merecedor a que lo obliguen a hacer un ridículo papel 
ante las masas trabajadoras, inutilizándolo para crear Un 
poderoso sector de combatientes disciplinados, ganando la 
confianza y la dirección del proletariado de este país.

E l Sr. M ella  se viene dedicando a solicitar de álgunos 
organismos obreros que nada tiene de conciencia ni de espíritu 
de clase, ni son capaces de apreciar lo hecho por él, qüe le 
remitan copias de certificados que le acrediten que no es 
“traidor”, por lo que se ve, es una pregunta capciosa con. que 
sorprendé con su confusionismo, pretendiendo lograr de los 
Comités de Organizaciones indiferentes y enemigas del 
comunismo la patente de que no es “traidor”, siendo nuestra 
acusación de oportunista y desertor y ahora, despUés del juicio 
del P., de,un traidor de nuestros ideales, cuyas pruebas han 
de conocer por las cártas insultantes qüe ríos ha remitido, 
negando suficiencia y honradez para juzgarlo, burlándose del 
P. para quien no tuvo valor de enaltecer con la rebeldía de un 
consciente revolucionario.

Además se dedica a escribir a individuos pretendiendo crear 
un núcleo mellista para inclinarlo contra el P., comenzando ya 
a verse los fatales intentos, así que, su labor es negativamente 
comunista.

También nos extraña cómo el Secretario del CC del PC de M. 
haya entregado al Sr. Mella el secreto confidencial de nuestra 
dirección, pues dicho individuo escribe a dicho lugar; siendo 
ustedes los únicos conocedores de la tal secreta dirección.
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Así que, a reserva de enviarle copiás de los documentos que 
acreditan al Sr. Mella como un perfecto y condenable renegado 
de nuestros ideales, el CC del PC de C., en nombre de los. 
deberes internacionales, reiterá a ustedes que consideren a 
Mella como un expulsado de nuestro P., a quien hay que tratar 
como tal, contribuyendo, con vuestra benévola acogida a que 
los individuos oportunistas no se burlen de las tácticas y 
principios, base de nuestros Partidos y fundamento, de solidez 
internacional a que todos aspiramos. Quedando gustosos y con 
deseos de oír vuestros oportunos consejos.

Fraternalmente,
Por el CC Ejecutivo

Secretario General8

Documento No. 6

Carta del PCC a los miembros del CC del PCM  del
31.05.1926 

En: RGASPI, Fondo 495-105-2, f. 44-47

Partido Comunistá de Cuba

Habana, Cuba, 31 de Mayo de 1926 /

Camaradas miembros del CC del PCM (S. de la IC)

Salud:
Erji contestación a su carta, de fecha 13 de Marzo, tenemos el 
gusto de informarles que en la primera conferencia del PCC, 
celebrada el día 20 de Mayo del presente año, al pasar a asuntos,

8 O riginal mecanografiado, sin  firma.



generales, el CC del PCC puso a consideración de la 
Conferencia el caso del Srl-Julio Antonio Mella, y leído 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, contestasen su muy atenta carta del 13 [sic] 
de Marzo, referente al caso de Mella; lo que hacemos con mincho 
gusto. /

A l considerarse el asunto Mella, el CC informó a la Conferencia 
todo lo relativo a su actuación sobre el caso y proceso Mella. 
Después de los informes, la mayor parte de los delegados de la 
Conferencia participaron en el esclarecimiento del proceso 
del CC y las actuaciones dé Julio Antonio Mella, probándose 
que M ella  actua:ba bajo su propia iniciativa, chocando 
continuamente con la disciplina y los Estatutos del Partido, 
causas que motivaron el proceso y su resolución.

Mella estuvo en contacto con el CC del PCC desde el primer día 
de su prisión. Mella y sus compañeros presos y el CC se pusieron 
de acuerdo trazando una pauta sobré los asuntos de su defensa, 
pero que después Mella actuaba bajo su propia iniciativa y ni 
siquiera se molestaba en explicar sus procedimientos. En el 
proceso, Mella dudaba hasta de la autoridad del CC para' 
examinarlo.

Mella, después del proceso, se ausentó de la ciudad de la 
Habana, sabiéndose de él porque escribía., algunas veces a 
algún miembro del CC, otras a algún miembro del PCC, y otras 
a otros eleméntos y a la prensa diaria, conociéndose su 
propósito de salir del país cuando ya había llegado a México. 
Pruebas estas de la indisciplina de las actuaciones de Julio 
Antonio Mella con resprecto al CC y al PCC.

Mella, sintiéndose comunista como él afirma y conocedor de 
los Estatutos del PC y de la disciplina de la IC, era su detíer 
como responsable, imponer estos Estatutos y esta disciplina; 
pero sus actuaciones fueron contrarias a estos fines, 
desmoralizando al CC y al mismo tiempo al PCC, cosas 
contraproducentes e imposibles de permitir.
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En toda la controversia motivada por el caso Mella., no hay un 
solo punto que pruebe que el CC o el PCC hayan ido contra las 
funciones de la “Liga Anti-imperialista“, al contrario, siempre 
se consideró la “Liga Anti-imperialista” en su verdadero mérito, 
y se le dio el calor mayor posible. Fue Mella y el elemento de la 
“Liga Anti-imperialista” ajeno al comunismo quien actuó contra 
el CC y del PCC, gritando en nombre del Comunismo, 
dirigiéndose a las masas y a los elementos trabajadores 
organizados, un “Mellismo Comunista” , irresponsable, 
sospecho[so] y malicioso, oportunista y amarillo, contra el PCC.

Para que la “Liga Anti-imperialista” funcione en la lucha 
proletaria fructíferamente, es de imprescindible necesidad la 
existencia de un partido genuinam ente “Comunista 
Bolsheviqui” que la dirija, y las actuaciones de Mella fueron 
contrarias a estos propósitos* demostrando las tendecias de 
que la “Liga” irresponsable dirígese al PCC responsable. Mella 
tuvo la oportunidad de bolshevizar a la “L iga  A n t i
imperialista”, si se hubiera sometido a la disciplina de los 
Partidos de la IC, pero en vez de actuar como tiene que actuar un 
bolsheviqui, actuó como un oportunista amarillo formando una 
controversia desmoralizadora que por poco acaba con el PCC y 
hasta con la misma “Liga Anti-imperialista”, cosa contraria a 
los principios comunistas de la IC  que todo comunista 
Bolsheviqui tiene que cuidar organizando y consolidando todas 
las secciones de los Partidos de la IC.

Mella no conforme con la desmoralización que formó en el 
seno del PCC y en la “Liga”, se ausentó del país sin previo 
acuerdo, dejándolo todo casi desorganizado y al garete, 
alegando motivos desconocidos. Mella salió de la prisión por la 
presión de la opinión pública, la que le garantizaba que su 
persona no corría peligro, y en vez dé hacer lo que sus 
compañeros de prisión que después de salir hicieron frente a 
la situación, se marchó dejándolo todo confuso y desarreglado.

Durante los últimos tiempos de la residencia de Mella en ésta, 
han sido tan desastrosos para el Partido y para la misma “Liga” 
como el tiempo que lleva ausente.del país. Esto lo prueban los
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procedimientos del cuerpo directivo de la Universidad Popular 
José Martí: Este cuerpo separó de las cátedras de la Universidad 
a los camaradas Bernal y Ruiz. Pocos días después, el 3 de 
Mayo del presente, citó a los alumnos de dicha Universidad, a 
Asamblea en el Centro de la Sociedad de Torcedores de la 
Habana. /

/
/'

Reunidos profesores y alumnos en dicho Centro, comenzó la 
Asamblea, diciendo que el cuerpo directivo de la U:P. J.M. había 
acordado unánimemente separar de la Universidad y del 
cuerpo directivo a los camaradas Bernal y a Ruiz porque éstos 
censuraban las actuaciones de Julio Antonio Mellá, fundador 
de dicha Universidad; cuyo cuerpo no podía permitir qué én 
su seno hayan individúos que criticasen al fundádór de la 
Universidad Popular. Que los alumnos tendrían voz pero no 
voto. Que si los alumnos no estaban de acuerdo con la decisión 
del cuerpo directivo, éste no tenía otro recurso que renunciar. 
Esto se dijo con énfasis, dando a entender que los alumnos 
podían escoger entre ellos y los camaradas Bernal y Ruiz. Se 
concedió la palabra a los profesores primero y después podían 
hablar los alumnos.

Hablaron los profesores defendiendo su actuación y 
favoreciendo a Mella y .contra los camaradas Bernal y Ruiz, 
llamándose genuinos comunistas. Hablaron todos los 
profesores y se concedió la palabra a los alumnos e hicieron 
uso de ella varios trabajadores competentes.y autorizados para 
alzar la voz proletaria, refutando el acuerdo de los estudiantes 
que rom pían con principios democráticos que ellos 
precisamente defendían en la Universidad Nacional. Qúe la 
Universidad Popular era una institución de enseñanza y que 
podían ejercer profesores de cualquier ideología y que era 
contraproducente separar de su seno a dos miembros 
comunistas por suponérseles siri pruebas, que habían 
expresado que Mella era un traidor a la clase obrera. Replicaron 
los profesores y volvieron a replicar los alumnos y se formó 
una escandalosa disputa que el Presidente de la Sociedad de 
Torcedores de la Habana mandó a desalojar el salón por el
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escándalo, quejándose de que la Sociedad concedió el salón 
para clase ordinaria de la U.P. y no para una asamblea. Y  todo 
terminó sin decisión.

El CC del PCC no ha tenido otro remedio que dejar el asunto 
de la U.P. a que el tiempo lo resuelva.

Ésta es la situacióh del movimiento comunista que Mella ha 
dejado en este país.

Como todo esfuerzo de la Primera Conferencia del PCC fue 
para hacer y consolidar un genuino PC bolsheviqui, 
fortaleciendo todas las secciones y guiarlas por los principios, 
tácticas y estrategias de la IC, la Primera (Conferencia del PCC 
no tuvo otro recurso que ratificar la resolución y conclusión 
del CC deí PC.C sobre el caso Mella, quedando éste séparado 
precisamente por el voto unánime de la Primera Conferencia.

Nosotros, los abajo firmantes, estamos autorizados por la 
Primera Conferencia del PCC, para asegurarles que el PCC 
está gustoso en recibir cualquier sugestión que ayude a su 
solidificación y bolsheyización y fortalecer las orientaciones 
de la IC, puesto que él único propósito del PCC, es el triunfo 
del Comunismo en el mundo, y él de lá IC.

Sin otro particular, quedamos fraternalmente de Uds. y por la 
Mesa de la Primerá Conferencia del PC de Cuba:

Lucas Cacheiro, Secretario 
Gregorio Marrero, Presidente 
Joaquín Valdés, Secretario
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Docum ento No. 7

Carta del secretario general del PCUS. Ruthenberg. 
ál PCC del l5.07.19269 

En: RGASPI, Forido 515-1-635, f. 66-68

Julio 15 de 1926t

Partido Comunista de Cuba

Queridos Camaradas:

Con gran satisfaccióñ saludamos la formación del Partido 
Comunista de Cuba en 1925 como una más de las fuerzas 
comunistas organizadas en el mundo occidental. Su Partido debe 
jugar un papel muy importante, un papel tan indisolublemente 
ligado a. sus propias tareas que'nosotros debemos seguir su 
desarrollo muy atentamente.

Los obreros cubanos, son doblemente explotados. Su Partido 
debe luchar en contra de la explotación humana; sin embargo, 
es en la lucha contra la explotáción del imperialismo 
norteamericano dondé su movimiento adquiere su mayor 
significado. Cuba representa una posición clave para el 
imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano 
es la columna vertebral del capitalismo mundial. Su tarea 
primordial, además de organizar a los obreros en el Partido 
Comunista, consiste en unificar a todos los elementos cubanos 
deseosos de luchar en contra del imperialismo norteamericano, 
para apoderarse de la conducción de la lucha (no solamente 
aspirando a ello, sino en el trabajo concreto) y en convertir a la 
sección cubana de la Liga Antiimperialista de América en una 
fuerte organización unida en contra de Wall Street.

9 Subrayado en el original.
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No se puede negar que fuera del reducido Partido Comunista 
existen en Cuba esos elementos deseosos de incorporarse a la 

. mencionada lucha. Algunos de ellos —por ejemplo, la Universidad 
Popular— son bastante afines al Partido. Cualesquiera que 
sean las diferencias que puedan existir con los camaradas de 
la Universidad Popular o con los de la Sección cubana de la 
Liga Antiimperialista que siguen a Julio A. Mella, es obvio 
que dichos elementos están mucho más próximos al Partido 
que cualquier otros simpatizantes en Cuba.

En consecuencia, es lamentable que las actuales diferencias 
los hayan llevado a desligarse de esos elementos. De hecho, la 
habilidad del Partido Comunista para corregir la situación 
señalará su capacidad para dirigir el trabajo del frente unido. 
Si nosotros, como comunistas, somos incapaces de sostener 
buenas relaciones con quienes son afines a nosotros 
políticamente, ¿cómo podemos esperar atraer a los más 
apartados?

La situación actual, en realidad, se precipitó por una disputa 
surgida en el Partido en relación con la suspensión dél 
Camarada Mella,. Sin embargo, después de la inhabilitación 
de Mella hubo un hecho que nos parece que el Partido no tomó 
las medidas necesarias para lograr la colaboración de los 
amigos de Mella fuera del Partido en la sección cubana de la 
Liga Antiimperialista Panamericana. Debe recordarse que 
dichos elementos eran la mayoría en la dirección de la Liga en 
Cuba. La Liga es considerablemente mayor qüe el Partido. El 
Partido no débe pensar en imponer los principios comunistas 
a la liga y, sin embargo, debe estar dispuesto a trabajar 
en ella.

Respecto del caso del camarada Mella, deseamos manifestar 
que hemos revisado todo el material que nos han enviado y 
hemos llegado a una opinión definitiva. Desde luego, no nos 
compete decidir en el asunto. Sin embargo, en virtud de que 
han pedido nuestra opinión aprovechamos esta oportunidad 
para darles a conocer lo que pensamos al respecto.
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Los amigos de Mella en la Liga, tanto los de dentro del Partido 
como los de fuera, cometieron errores en el caso Mella. Estos 
errores fueron señalados por el camarada Gómez desde el 3 de 
febrero. Gomo señalamos entonces, los.miembros de la Liga 
que desarrollaron la campaña para la liberación de Mella 
a través del “Comité Pro-libertad de Mella” no impulsaron 
con suficiente insistencia la cuestión del imperialismo 
norteamericano, sino más bien optaron por destacar la éxtrema 
juventud de Mella, su idealismo, su inocencia, etc. Más aún, 
procuraron lim itar su propaganda aí caso de Mella y no 
realizaron una defensa adecuada de los doce líderes obreros 
arrestados junto con Mella. Por otra parte, el Partido no llevó 
adelante ninguna campaña decidida por la liberación de Mella 
y cuando éste fue finalmente liberado, el Partido declaró 
públicamente que su liberación obedeció no a la presión 
antiimperialista, sinó al carácter heterogéneo y suplicante de 
su defensa.

Es cierto que el movimiento por la liberación .de Mella fue 
conducido en Cuba por ún grupo heterogéneo, pero el triunfo.no 
puede ser explicado de esta manera, más que superficialmente. 
Mella fue liberado porque el carácter heterogéneo de su defensa 
dio al gobierno de Machado una salida cómoda en su caso, perú 
también fue liberado porque debía liberarse a alguien porque 
la presión internacional era tan grande que Machado' se vio 
obligado a hacer concesiones. Creemos que ustedes no 
ayudaron la causa comunista ignorando este hecho. Ustedes 
debieron haberlo hecho suyo, destacándolo, y pudieron 
entonces haberlo convertido en la plataforma para exigir a 
Machado que cesara sus pretextos y concesionés a medias, y 
liberara a todos los demás arrestados.

La conducta del propio Mella durante e inmediatamente 
después de su encarcelamiento no fue menos criticable que la 
del Partido o la Liga. Por ejemplo, sus declaraciones a la prensa 
inmediatamente sobre su liberación no eran ciertamente las 
que eran de esperar de un comunista. Si bien no era 
responsable de las cobardes declaraciones que hizo su abogado
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mientras él estaba en el hospital de la prisión, sin duda él 
debió haberlas repudiado públicamente tan pronto como se 
restableció su salud. Mella no puede ser acusado de todos los 
errores cometidos por su comité de defensa mientras él estaba 
enfermo en la cárcel, pero debió haber esclarecido su posición 
respecto de ellos tan pronto como estuvo en posibilidad de 
hacerlo.

Sin embargo, los errores de Mella — los cuales ha admitido 
abiertamente—  no obedecieron a su falta de fidelidad al 
comunismo sino a su breve experiencia en el movimiento, a su 
insuficiente experiencia comunista y a la falta de contacto 
cotidiano con la organización del Partido durante y después 
de su prisión. El estado de su salud también debe ser tomado 
en consideración.

Estamos convencidos de que la huelga de hambre de Mella 
estaba dirigida contra el gobierno cubano y no, como se le acusa, 
“contra sus camarádas presos”.

Sin duda fue una falta de discipliná del Camarada Mella el 
haber iniciado una huelga de hambre sin haberse reunido con 
los camaradas del Com ité del Partido, sin embargo, 
considerando las circunstancias de aquel entonces — ausencia 
de comunicación permanente con los camaradas del-comité 
central, etc.— creemos que era comprensible. La acusación de 
que Mella continuó qUébrantando la disciplina por negarse a 
terminár la huelga de hambre cuando ya la había declarado, 
creemos que lio debe ser tomada en serio. Pocos camaradas 
honestos hubieran actuado de otra manera.

No debemos adoptar una actitud excesivamente crítica hacia 
la huelga de hambre del camarada Mella. Debemos recordar 
que fue una proeza y demostró que el camarada Mella posee 
muy valiosas cualidades.

No creemos que el compañero M ella  debió haber sido 
suspendido del Partido Comunista Cubano. El Partido en Cuba
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no cuenta con tántos líderes como para que se permita el lujo 
dé deshacerse de un hombre como Mella. La suspensión de 
dos años, sumada a la campaña pública que en su contra realizó 
el Partido, equivale a su expulsión. Creémos qué él camarada 
Mella es un comunista leal y no un traidor. Más aún, creemos 
que aunque aparentemente tiene mucho que aprender todavía 
de la teoría y práctica comunistas, él es un camaradá de 
extraordinaria capacidad, qué en el futuro debe ser de gran 
valor pará el movimiento.comunista en Cuba. En consecuencia, 
somos de la opinión de que la suspensión del camarada Mella 
debe ser inmediatamente revocada. Las actividades del 
camarada Mella en México desde su suspensión indican qué 
en cualquier caso se propone continuar en la senda dél 
movimiento comunista. Cualquiera que séa la disposición qüe 
tomen en su caso, opinamos que él no se permitirá ser un 
obstáculo para la cooperación armoniosa del Partido Comunista 
de Cuba y sus amigos de la sección cubana de la L iga 
Antiimperialista Panamericana.

Sin embargo, ustedes deben tratar de entender el punto de 
vista de estos elementos y encontrar una vía para trabajar con 
ellos. Las oportunidades eri Cuba son excepcionales, bastante 
amplias para nuestras débiles fuerzas. Particularmente en el 
trabajo antiimperialista, se necesita un verdadero esfuerzo 
colectivo de todos aquellos que están a favor dél Comintern y 
en torno a ellos deben reunirse todos los qué deseán luchar en 
contra de Wall Street y Washington. El Partido cubano debe 
utilizar todas sus energías pará mejorar la situación externa é 
interna del Partido.

Finalmente, queremos recordar a los camaradas del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba que las opiniones 
vertidas en la presente misiva son solamente opiniones. Se las 
presentamos para su consideración fraterna porque se nos ha 
invitado repetidamente a ello y porque no podemos ser ajenos 
al interés del progreso del Partido cubano. ... . .
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Confiamos en que su Partido sabrá superar los obstáculos a 
los qué se enfrénta y se convertirá en el dirigénté de la clase 
obrera cubana, y del movimiento antiimperialista en general.

Fraternalmente

Ch. Ruthenberg 
El secretario general

Documento No. 8

' • : ■ f-h

Extractos del informe10 sobre el PCC del compañero 
Automavor.11 Delegádó del PCC en Moscú 

dél 3l.l2.1926 
En: RGASPI, Fondo 495-105-1, f. 39-55

Peu de temps aprés, Mella ot d’autres éléments ouvriérs, 
membrés du Parti, furent traduits en justice et arrétés sous 
1‘ accusation d‘ avoir mis une bombe devant la porte d‘un tljéátre. 
Le parti poursuivit son action dans l’illégalité. II sé développa . 
et réussit á grouper.127 membres. II organise actuellement 
un groupe d'une trentaine de commünistes. IÍ prépare la 
publication de son organe avec des corréspondants dans les 
provinces et dans les campagnes.

[-.]

A  l’extérieur, la présence au Mexique de Mella est suivi qüe le 
PC mexicain adoptera une attitude hostile au PC cübain. Le

10 El rem itente es desconocido. Se reproducen aquí las partes del tex to  que .
se fefieren  al caso de M ella. ■>

11 Seudónimo del miembro fundador del PCC, R afael Sainz; tam bién usaba  
e l de Sotomayor.
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cam. Carrillo, en passant par 1‘Havanne, a declaré que :1a 
reconnaissance du PC de Cuba viendra au Mexique daiis la 
valise diplomatique. Cependant, le PC reste isolé. Nous avons 
trouvéi les mémes difficultés pour rester en correspondance 
constante avec le PC de l‘Ámérique du Nord.

De passage en Havanne, le camarade Banderas1? fut interrogó 
sur le reconnaissance du PC cubain et declara que le Parti du 
Cuba avait commis beaucoup de sottises et qu’il s'était suicidé 
avec 1‘expulsion de Mella. Comme le Párti cubain ne pouvait 
pas se déclarer solidaire de cette opinion, soumise á Tadmission 
d‘un membre expulsé, qui non seulement n‘a rien fait pour 
regagner la. confiance des camarades de Cuba, mais qui a 
órganisé et mené avec persistance une campagne systématique 
contre le PC cubain en sabotant un des travaux les plus 
importants du PC telle 1‘action anti-impérialiste, le parti décide 
d’envoyer un représentant au secrétariát pour remettre en 
marche la gestión qui s’était endormie par les procédés 
inadmissibles pour le PC mexicain.

Le Parti cubain,./que est un Parti d'une nation de type semi- 
coloniale croit qu‘il a besoin davantage d‘ un appui plus ferme 
et des relations plus étroites avec le parti du páys qu’on peüt' 
considérer comme lá metropole, c‘est-á-dire avec les Etats-Unis, 
va la grande dépendancé politique et économiqüe ou se trouve 
1‘ile de Cuba á l’égard de ce pays. Voilá ¡pourquoi il prie lé. 
secrétariat s‘il croit opportun la prendre én considération ce 
désir pour satisfaire.

Automayor

Moscou, le 31 de décembre de 1926

12 Seudónimo de S tan islav  Pestkow slu, e l entonces embajador de la U nión  
Soviética en  M éxico.
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Docum ento No. 9

Extracto de la “Cuban Resolution” (“RnsolniiÓTi 
Cubana”) del Secretariado Político de la 
Internacional Comunista del 28.01.192713 

En: RGASPI, Fondo 495-105-5, jF. 14-21

Le Secrétariat politique du Comité exécutif de Tlnternationale
Communiste
ati:
Secrétariat Sud-américain 
PC México
W.P. of America,14 Chicago 

Moscou, le 1 février 1927 

Camarades,
Ci-joint copie, de la résolution adoptée par le Secrétariat 
Politique de FEKKI sur le PC de Cuba. Cette résolution n‘ést 
pas destinée a la presse, mais portée a vótre connaissance pour 
vos r’apports avec le mouvemént communiste, de Cuba.

Cordialement 
Le secrétariat

Julés Humbert-Droz

13 E xisten  num erosas versiones ligeram ente d istin tas de esa  resolución en
los idiom as inglés, francés, ruso y alem án. Aquí se reproducen las partes 
del texto que se  refieren a M ella, en  su  versión  inglesa  que lleva e l títu lo  
“Cuban R esolu tion”, m ientras que la s dem ás se m encionan sólo como 
“borradores”. -

14 Worker’s Party of Am erica, el Partido C om unista de los E stados U nidos.
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Cuban Resolution

[- ] • ;

4. The Cubán Government subservient agent and éxecutor of 
thé orders of North American imperialism could not permit 
the development of a revolutibnary labour movement and an 
anti-imperialist organisation. It intervened brutally ágainst 
the organisations which had been in existence only for a few 
weeks, dissolved thosé which it was Unable to corrüpt, deported 
the leaders, expelled foreign revolutionísts and made the 
Cómmunist Party illegal. The labour organisations were too 
young and.uñprepared tc> .resist this wave of reaction. The 
Gommunist Party reorganised itself illegally, but lost contact 
with the masses. The Anti-imperialist League alone showed 
signs of vitality arit the beginning of the period of repressibn, 
when it succeeded in rallying áround one of its leaders, Mella 
who went On a huiiger strike in prison, a vast protest movement

■ of the anti-imperialist masses.

5. In the course of this period of depression, mistakes ¡were 
made which can be expláined by the lack of preparátion and 
the youth of thé Commünist Party and the Anti-imperialist 
League. Individualism was a danger for the Commünist Party 
of Cuba, owing to the fact that it has a double origin in thé 
Party: 1) the tradition of anarcho-syndicálism which is found 
in the labour movements of all the Latin Gountries, particularly 
in the countries having Spanish and Portuguese language and 
culture, and 2) the mentality of the intellectuals, particularly 
the students. Among these latter elements, who played an 
important role in thé Anti-imperialist Leágue of Cuba, Mella' 
joined the Commünist Party without ujiderstanding the 
necessity for a strict collective discipline, especially atthe time 
when pólice persecutions obliged the Party to organise itself 
illegally.

On the other hand, the Central Committee of the Party with a 
clearly correct view to counteracting the individualism which,
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under the circumstances existing in .the Party, was likely to 
become a dangér of dissolútion, applied a strict and óftén 
mechanical discipline, not realising clearly enough that in a 
young Party, under the circumstances which exist'ed in Cuba, 
its role was to apply discipline with a view to agitáting the 
members, and not to purifying the Party by an expulsión which 
gave the Party a sectarian character and which involved a 
certain number of elements outside the Party.

The case of Mella is characteristic of this double mistake of 
the intellectual elements which are inclined tó individualism, 
and of the Central Committee of the Party which as a reaction 
was sliding into sectarianism. There is no doubt thát Mella 
acted individually and without taking into consideration of 
the Party, which had a tendency to subordinate itself to his 
personality, and that he lacked the spirit of discipline which 
all members of the Communist Party must have. But the 
sanction of expulsión by the Party v^as not in relation either to 
the importance of the infringement of discipliné, ñor to the 
demands of the political situation, for the ifcask of the CP.at 
this timé was not only to protect itself against individualism 
and establish a firm internal discipline, but also and most of 
all to maintain the contact with the masses which had been 
mobilised for the defence of Mella, to utilise this vast popular 
movement for the,Communist Party, for its defence and for its 
Anti-imperialist League. I f  the Party had recognised these 
essential political tasks, it woüld have treated the case of 
infringement of discipliné and individualism of Mella with 
more elasticity without in any way dimiriishing its authority.

The rigid policy followed by the Central Committee had a 
political repercussion contrary to that towards which the Party 
tended far from making Mella and his intellectual friends of 
the Anti-imperialist League understand and accept discipline, 
the expulsión of Mella gave rise to repeated manifestations of 
individualism on the part of other intellectual elements in the 
LeagUe, and created a situation óf bad relationships bétween 
the CP and the Anti-imperialist League which Mella and his
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fríends are afctempting to develop into a rival organisation to 
the Party. It also brotlght about an isolation of the CP from 
the petty bourgeois popular masses who supported the Anti- 
imperialist League and even certain trade unión organisations 
which Mella had succeeded in mobilisin¿ in his defeiice. The 
policy followed at the present time by Mella and his friends, oí 
developing the League intp á rival organisation to the/Party, 
is a new mistake which pérverts the character that the^League 
must have an organisation of Anti-imperialist masses, and 
which is injurious both to the developirient of thé Commünist 
movement and the anti-imperialist movement which in the 
countries of Latin America must work hand in hand and not 
in competing and rival organisations.

6. In spite of these tactical errors committed by the CC of CP 
in this period, the CI emphasises the fact that under difficiilt 
circumstances, and without direct connection with.it, the CP 
o f Cuba has endeavoured to develop a revolu tionary 
Commünist activity and to follow the instructions of the ' 
International. The Executive of the CI recognises that the cause 
of the CP of Cuba to the CI was unrelated to its intentions, 
and after hearing the representative of the CP of Cuba, the 
Executive has decided to admit the CP of Cuba as a Section oí 
the CI. j; >

[ - ]

8. As one of the first steps in its activity, must come the question 
of the develppment of Anti-imperialist. League into a maSs 
organisation including workers, peasants, inteílectuals and 
rüral and urban petty bourgeoisie. It is absolutely essential to 
re-establish normal relationships between the CP and the Anti- 
imperialist League, and to settle the case of Mella and his 
followers, taking into consideration the requirements of our 
general policy in Central America at the present time. The CC 
is to allow their readmission into the Party under the condition 
that they submit to discipline [...]



Documento No. 10 

Carta del PCC al Com ité E jecutivo (E K K I) de la
In ternacional Comunista: Aviso  sobre la réadm isión 

de M ella  del 29.05.192716 
En: RG ASPI, Fondo 495-105-8, f. 3

Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista 
Copias: Secretariado Latino-Americano de la IC 

Comité Central del PC de México, 
c. Julio Antonio Mella

La Habana, 29 de Mayo.de 1927

Compañero:
Hemos recibido la resolución de la Internacional recaída en la 
cuestión cubana, en la que se soluciona el “caso Mella”. Se nos 
ordena reconsiderar nuestro dictamen, confirmatorio de la 
sentencia impuesta por el juicio del Partido de fecha 10-13 
enero de 1926.

El Comité Ejecutivo ha estudiado de nuevo el asunto y 
CONSIDERANDO: Que habiendo guiado al CCE del Partido 
Comunista de Cuba, en todo lo relacionado con la actitud del 
c. Julio A. Mella, un solo motivo y un solo fin: mantener él 
prestigio y la disciplina del entonces naciente Partido de Cuba, 
y estando ambos garantizados por nuestra afiliación a un 
organismo superior la IC—  que no permitiría se repitieran 
actos de igual ó parecida índole a los cometidos por Mella, 
y pareciendo, asimismo, que el citado compañero, ha rectificado, 
por lo menos en el éxtremo de la disciplina, su manera de 
pensar y proceder, y no olvidando, desde luego, que debemos 
acatamiento a las instancias superiores del Partido.

15 Subrayado en el original.
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RESUELVE: Dar entrada de nuevo en el Partido Comunista 
de Cuba, Sección de la Internacional Comunista, al c. Julio A. 
Mella, restableciéndolo en todos sus derechos y deberes de 
afiliado; haciendo constar que cada vez que se repitan las 
mismas condiciones con cualquier compañero, éste CCE 
aplicará los fueros disciplinarios que le conceden los estatutos, 
las resoluciones y los precedentes de la IC de los P,ártidos' 
hermanos.

Por el Comité Central Ejecutivo 

G. Cortina
Secretario .General \ s

Documento No. 11

Carta de Mella a-Willi Münzenberg del 06.05.1927^ 
En: RGASÍ*!, Fondos 534-2-108/542-1-18, f. 19

Paris, 6th May of 1927 ,

C. Willy Münzenberg, . ¡
Berlin, Germany

Dear coirirade:

I leave Paris the néxt 1 lth for México. I  have been here until 
now trying to prepare a meeting of our leage [sic] in favor [sic] 
of the cubans [sic] .antiimperialists that are now véry persecuted. 
The University has béen closed and the Student Association

1G Subrayado en el original.
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in Paris is co-operating to the meeting. The móst important 
thing is that this meeting hére in Paris will be of a great effect 
for the work in México and Latin America. The meeting will 
be the 23rd of this month. This is the reason why I can not 
stay until the day of the protest.

I think that there is a great opportunity for our work in Latin 
America now; but we need, as we spoke already, a little help 
for the starting. I f  we cannot start right away the work of 
organisation and the propaganda for the national congress and 
for the Latin Americán one would become surely a big 
scepticism for our work and the efféctivehess of the Bruselas 
Congress. More than this, the different organisations that are 
trying to create a movement and a organisation parallel. or 
agairist us will succeed. Because this is very important I put 
you today a telegram demanding for what Bach offer mé to 
sendto Paris.

THE PHOTOGRAPHS ARE VERY INTERESTING TOO.

It is important for all of us of the Antiimpérialist Leagefsic] to 
knów i f  the Central Committee have taken a decisión about 
the resolution I left you there about the Bureau.
W ill be very important a . .cali or manifestó of the Central 
Committee for Latin America.

Specially will send a proposal very soon.

Yours ve’ry truly,

Julio A. Mella
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• Documento No. 12 

Carta de V itto r io  Codovilla  al Secretariado Latino-
americ&jnojae la  InternaeionalJComunista dél 

2AJ)&1928: E l “ casó M ella”17 
En: RG ASPI, Fondo 503-1-19, f. 29, 32-33, 34

/

Au secrétariat latin' du Comintern

Au camarade Humbert-Droz,18 Secrétaire, Moscou 
Buenos Aires 21.08.1928,

Cher camarade:

Ci-adjoint nous voüs envoyons une lettre du camarade Codovilla, 
dans laquelle il donne les explications sur la question posee 
par les camarades du C.C. de P.C. au Mexiqüe, sur le “cas 1 
Mella” [...]

Copias al: 
PCM
Comp. Stirner

17 H ervorhebungen im  O riginal.
18 El suizo Ju les Hum bert-Droz (1891-1971) fue elegido en  el III Congreso 

M undial de la K om intern como uno de los secretarios del EKKI. H asta  
m ediados de los años veinte fue el principal responsable del Secretariado  
R egional para Am érica Latina. Debido a su  pertenencia a la fracción polí
tica  de Bujarin — quién tuvo que abandonar en  1928 la  presidencia de la  
Komintern— , H um bert-Droz fue tam bién separado en  1929 de todas sus 
funciones dirigentes en  los organism os del EKKI.

SS de la IC 
No. 7 .



Buenos Aires, 18.8.1928 ¡

A l secretariado latino del Komintern 
Queridos Camaradas:

El CC del P.C. de la Argentina acaba de recibir una copia de 
una carta que con fecha 21 de junio; el CC del P.C. de México 
remitiera al Secretariado latino de la I.C. (Copia a los PPCC 
Latino-Americanos) pidiendo explicaciones documentadas 
respecto de “acusaciones” dirigidas- contra el c. Mella, 
haciéndome aparecer, en apéndice de las mismas como uño de 
los acusadores. A  pesar de que la copia de dicha carta no vá 
acompañada directamente por un pedido de aclaraciones de 
parte mía, creo sin embargo conveniente adelantarme, 
remitiendo al Secretariado Latino —copia al PCM— la presente 

.dando lás explicaciones necesarias, con el objeto de evitar 
torcidas interpretaciones sobre hechos que son de carácter 
secundario, ya discutidos y resueltos en los organismos 
correspondientes. (En este caso Bureau del Secretariado 
Latino-Americano ante él Congreso del Profintern). La 
información sobre la cual se basa el CC del PCM  fue 
suministrada por el comp. Siqueiros -—delegado al Congreso 
del Profintern—  y como parece un poco imprecisa, voy a 
precisar algunos hechos, por lo menos en lo que a mi 
intervención en este asunto respecta: Paso pues a exponer, en 
forma sintética, los hechos tales como ocurrieron, empezando

, por dejar constancia que:
i

1) Las intervenciones que yo tuve en la fracción sindical 
comunista latino-am ericana durante el Congreso del 
Profintern, no fueron personales sino en mi calidad de miembro 
del Bureau latino del Comintern por resolución dél mismo. De 
mi actividad he informado continuamente al Secretariado 
responsable del mismo Bureau.

2) Es exacto que me opuáe en la fracción comunista, a la 
candidatura del c. Mella, para miembro del Presidium del
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Profintern, en representación de la Confederación Obrera 
Cubana. Las razones de mi decisión fueron las siguientes:

a) por haber recibido instrucciones del Bureau Latino del 
Comintern para convencer a los compañeros latino-americanos 
sobre la conveniencia de que las org. obreras fuesen 
representadas ante el Profintern por obreros organizados, 
vinculados directamente con el movimiento sindical'del país 
representado.

b) en el caso particular de Cuba, habiendo delegados obreros 
presentes —viejos líderes sindicales— éstos debían ser los 
propuestos para miembros del Presidium del Profintern.

c) Respecto a M ella , observé la inconveniencia de la 
candidatura porque además de no encontrarse en Cuba desde 
hace más de dos años — y no ser un dirigente sindical, ni ser 
obrero— venía a quitarle el mismo puesto a los delegados 
obreros, llegados directamente, en representación dé la ' 
confederación obrera de ese país.

d) Otra razón además que hacía inconveniente la candidatura 
de Mella era la de no conocer la opinión del PC de Cuba, ya 
que éste había tenido una cuestión disciplinaria con el mismo, 
razón por la cual fue excluido de su seno, y readmitido 
:—nominalmente, puesto que desde esa fécha él comp. Mélla, 
involuntariamente no pudo Volver más a Cuba—  solamente 
en 1927 y por resolución del Comintern. (Readmisión que yo 
mismo sostuve en la comisión Cubana). Dije que esa resolución 
— la del Com intern—  fue aceptada por el PCC, pero 
reservándose el derecho de aplicar en casos semejantes al de 
Mella, las mismas medidas disciplinarias. (Ver al respecto la 
carta del PC de Cuba, en contestación a la resolución del 
Comintern). A  pesar de que ese asunto estaba liquidado, creía 
conveniente que no siendo el c. Mella delegado al Congreso 
del Profintern, debíase antes recabar — én último caso-— la 
opinión del Partido Cubano, respecto a su candidatura al 
Presidium.
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Respecto a las otras cuestiones planteadas en la carta 
precitada, debo aclarar que: durante la discusión de la cuestión 
mexicana, en el secretariado latino, el compañero Stirner, 
manifestó — más o menos— lo siguiente:
1) Que había podido constatar que Mella a su vuelta a México 
de retorno de Moscú, había informado favorablemente al 
Partido, respecto de la constitución de un Partido popular 
revolucionario sobre la base de los bloques de obreros y 
campesinos. Es decir que Mella sostuvo la necesidad de crear 
ese partido, mientras el Comintern se había declarado 
contrario.
Lo que llevó la confusión en el seno del CC en el momento que 
debía trazar su línea política frente a las elecciones.

2) De haberse Mella declarado favorable a la constitución de 
una nuevá Central Sindical en México, diciendo que ésa era 
también la opinión del Profíntern; mientras rio era exacto, como 
lo demuestra la resolución posteriormente aprobada por el 
Comintern y por el Profintern.

3) De que el CC del Partido Mexicano, no supo previamente 
los motivos políticos del viaje precipitado de Mella a N.Y., donde 
fue a tratar con algunos líderes del Partido Nacionalista de 
Cuba, respecto a un posible movimiento insurreccional, sin 
llevar instrucciones, ni del PC de Cuba y ni del PC Mexicano.

Que después de la salida de Stirner de México el CC se 
aprestaba a pedir a Mella explicaciones sobre su viaje.

Estas cosas repetí durante la discusión en la fracción 
comunista, y dije también que estaba seguro que serían 
aclaradas por la delegación del Partido Comunista que 
participó en la discusión sobre la cuestión mexicana, a su vuelta 
al país.

Pero he de manifestar — como también dije en nuestra 
fracción—  que todas esas razones eran de orden secundario, y 
que si me veía obligado a esgrimirlas, era solamente para
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convencer a los compañeros que sostenían la candidatura de 
Mella, que no era un líder sindical cubano, ni era un obrero 
ligado con el; movimiento sindical del país. Sin por eso 
desconocer súíí méritos personales -—cosa que hicé al sostener 
su readmisión al Comintern—  pero que no tenían relación con 
esa candidatura. .

/ ,; ' ’
Respecto a las otras “acusaciones” no me pertenecen'; y quien 
las hizo, seguramente las aclarará. A  mí personalmente no 
me constaba que Mella fuera trotzkista, de manera que mal 
podía hacer esa afirmación.

Creo que con lo que antecede quedan aclaradas debidamente 
las posas, y espero haber demostrado que mi intervención en 
este asunto, fue absolutamente objetiva, y eh defensa de. lo 
que en ese momento creí conveniente a los intereses 
comunistas.

Esperando que el Secretariado latino de su parte dará, las 1 
explicaciones que crea útil a los compañeros mexicanos a objeto 
de liquidar este incidente, al mismo tiempo que de mi parte 
me declaro dispuesto a dar todas las explicaciones que se crean 
ú til al esclarecimiento de este asunto.

Con saludos comunistas,

Vittorio Codovilla •

(Visto por el Bureau Político del PC de la Argentina)
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Carta del Partido Comunista dé México, Sección 
Mexicana de lalnternacional Comunista , Comité Cen
tral EjecutivovSecretáría to Latín Secr_etariat_of  th£ 

Comintern. Moscow. USSR. del 14.06.1928 
En: CEMOS, Fondo PCM, caja 3, expte. 17, y RGASPI, 

Fondo 495-108-84, f. 42

Documento No. 13

P a r t i d o  C o m u n i s t a  d e  M é x i c o  .
9UHÍ4* láwxlxMmja «*' l̂ naaUwwttliiCewwtt̂Bl»

CamKi Central EJnotUvo 
«aunensnwm

»M*T*00 «JJWV. 30J1

.-ar.o id th , XS-C.

Satín  «i', tího cocineara.-'occowj *
jaor r- ‘

tiavix4¡ ToaoJjod sijía CC «wíoral tiaoB aoiieen znlu-tit? 
to a IttsW:«X coaSi'49Koa ja porí »f tta Sasfter. aa Cocrud» Ja’ io *  
.‘.«ísaia wpllo  í Joan -Tosa Sfortisas a~ Owaníoxwa Sajaí* ) «ad. 

st.t 4aa¡¡ ,sS aj.3,, caviorota usauíafcions oí 2sr»4afc?íaá í¿4, « 2  Jsay . 
ir.'T ’ ofí ttü itc::ísü:-. ífoscaniat Ststií to 30 So tha tfaitoa, S í « * «  írtíUouí .«m> «ssisssMrí «artiiáaion <md oí üha «áiatosaa* oá ioau- 
sor.t; «-oinst }tí» CSias-jas ahich 'iwsb soSo to sroToaí faia aleo 
sisa  t.» it'.’S ist*iísí<íí<itt <ss; s¡!» ztíütl, tho -ce. oí tha rfeícaa 02, 
gg* 3Xv<>.; »?•'<■ tí:ri :

y í s d i i ?  -  I k  í! ia  « “ »  í& s ie a  t i io r *  Í3  oa d lt io ia a ,  y
ssueh losa, ts^t-i'arisss. is  a© ««ajíloisaa ím tboS W  *aí.

c.0* t-otiove jfc «stjasíjltj la  tíos og tlicsijlíao i?íthia Sha 
<Ki'ty isw.V « m  B>*wssríl':í*afBí) oi‘ a s »

■ i&~ 5í*tí» 3  ..(tóstcvosaO. tba nnoctioa, naifistoa -
Si.” -“isois ■£* «aa (W«# nosoíacar?, íiist iv  o¡e sis-» oSf -sin oggn^.a 
»jt«> a¡»¿ «s&scaírása oí: «10 íjous^'aois ni»*1#» Cocsrudo raiza  a*» 

-lo sfttta*;»» í 51- t?;o 5 5 » <ísíinín« «fe# scssr»» joslíloa oa tibia 
mjoíiiion. Jlso  ía 1¡3:a Siíih jasre» eaBgoraaé'o, «¡o san# oosscsda 
p»#£>(ls««í (¡he tóoSia-an W:o .sr-j*s:sfisí<; ouoasiss ía ib# SSS3,

■ niil la Mío Jr.íor,*,S6ío&oA<,

S»coK'U.y m CoMf&tto M oüó Tíons ta ttm 5J.3, iriíb oxjroon 
^«Tbia.tjon oí the -ÍC ía eso*t 2í,oí>1 í«¡3 «osoosalssff Huiroio-sio 
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■ . ' ' . S a ' a í ~  
tior.=. 2ac i f  thiit íu iiot 4oiw is .«11 no-* uo Jor os s¡>
bcioito in  st:o ies=<sit? oC ,sai-l iícuraría,19

(til .•#*. ■éiaSR.'aeiasra.lassii óí?»-'«¿ti» .stóiüj: íiíso eoooens • üfcttt Cam'.'xto Melis isciSii'jívroKar.i/íi'rai sr.'ciivuío tptfca , ,.■
■. gfl«es«l- WKKMiar'T'iMC ^ W ^ - i ^ ‘-'-my!b?:-*t^3txaafs 'thé' jpct

v

This accusation, according to the report of delegate C. David Siqueiros, 
w as made by C. Codovilla and some previous one by C. M artínez in  the 
m eetin gs of the C om m ünist F raction  w here the d esig n a tion  for the  
Presidium  of the E E U U  and the B ureau of M ontevideo were discussed.



Docum ento No. 14

Tren Blindado, no. 1, editado por la Asociación 
de Estudiantes Proletarios, México D.F.

De Nuestra 
Vida Nacional

i'vosk finiríairt hahUr 4»
«& il*a j N1** 4««ír <(««• *«r
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U  « « «  t t  * b 4*m k« <(*:«». !•»<*. ro

m m i  »!•>
«1 u t l l »  «  tik suuata* < 

a» r#tun«n <**»* bo<(* 4« ...«imloxi n *«» »« ¿It» <■*
Há M i l  IS«** •««■* |m 1
F»ll*»a<-rtl», "THK.V «LINDADO"* » »u
OKA vi d« Mi» wl«MMlfM*tC«
T O M *  kw t'f*  <U par bikIw ilr»< 
( * .  Xw*«tr« | M «n «  4* Ja t-rtUka «  
«I 6ai<a « o n » i *  MAwMii «|
q t*  so» «n*rA*it .*« lav aulat

L » eararteriMira #-»prrtíl 4*1 «mm»v
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Mueva Rota ajos Estudiantes
Manifiesto de la Asociación de Estudiantes Proletarios
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momenfeqi en qu e . Ledo»» defien lu
char. Et Indiferente 1teva e) o«)f< 
> ti» « e  «ae r p er tina bbta perdtdn. 
I'er «m  fepettmoa. despu&« de 
Vtflnj* üictot*, la frnrej “ quito nti 
a<(Ji eon nosolroA eftíd contra naA 
mroi^*, jW  dl«en l « i  traha/nd»' 
ra e  «n  con e l ««eterism o «lUa ■* 
ta* «tH bvye  por ){»« Hu>tn«v »>no
rrílldirt**0” * cn ên^l,nlcf,,,> ^

¿ ( i  lodo el taiMid» n  cute *1 
«HÍÍSn! : CO K  ÍX lS  TnATM JA.no. 
g p s "O  COK u m  K X I’ ÍíOTADO*

En M íx lfo  no n«A h e » » »  tltar» 
«ndo de «mía realidad, {.le van »* 
euain» lualnM v(«ndo <4mn U  lu« 
cha de «l&a*n iw demrrvilla lle
nando t a  eontendirntcyi ta « ar- 
nan *n U  mano, y  todavía » ■
ptoiAdo* no han c*»niHea«ídn *u 
oHJpfn. 1»na y  a tm  ve* tinn j«ldo 
<rnÍclnna¿M por ‘su«

trtrialjeUa. O undo « e  h«&la de 
'’ redtolt'* aJ indígena, la ferina 
<cds cdmodi « ‘¡Someterlo a  nu«$> 
trs •*bal-lMríe‘'  eapUaliata, quí> 
«In io lí  * o «  vir(ude« « lo  lograr 
Imbuir en e*os peeM6*~<tie>. :
crhqulfla y  la república dctavle* 
r»a  «  m  d « * m l b  iw m at— 
plaijuno de lo » ’ p r o o w t  <)oe 
hiraoe obtenido. Coando » t .desea 
«h va r  e l nivel cultural d# U  aa> 
«lán. xvo llesamn* a  dar «uU  que 
f i lr ic a *  ^e parftaKoit prafcel<Hia> 
I »  ida lograr la r«Mtucf¿n <Icl pa- 
veroao Problema de lo « mttlone* 
dr'anaJfttb«lo*i v e) m i «  terrible 
ata del atrasa de nuestro* «ono» 
címlentOH Uenleo*. tuu* fundí* 
mental para saa eultora nacional 
«>6fida. Caaado ae ou ler* hacer 
arte, ae l>uam ^vlen W ka rf« }tá> 
ttnr. y  e^tencM ao le Hace «  su K«»U> buread*.

E íta  cride» dura, pero real, 
o*»e htnaoo heeho^.idrve pata pro- 
clamar nuentra an.wlafa ln¿epen> 
dc*«U  de Im  valore» eonmenu 
d«M, de to* norttvw foaUiwdw» quc 
tira la potente * de **lfevctixIotia- 
r l 't-.'d » *oa maestro* que K  han

comprender el rio- 
K «r  y  la », seceeúa* .^ p̂faafatitaacf̂ q.

tkh euando >n nndle quiere w r  
tebafto,' «xcepcláft heehit de der* 
lo *  Jovenzuelo* que con m ire* e*» 
toeueat**' pretcaden flomhrarloa 
cuándo U  fortuna política, ta l «a  
a «onrelrt <t« W  eaeláoMi <ue 
mottopAlfian « I  fW e r  Público co
mo en botín de bandido*.

No otra aefltvd puede- asumir

ssrv
J5ntre

i *  }m S o e W a a r S ” í W k ^ - .  . .  
oím^ao que heraó» 'anunciado cu 
los párrafos M U rtW tifc í Entre 
noswtros tarnbUn 'h »v  Jí»#>»'pJ<su- 
dorei y  I09 trabajadores. Toe lo 

%o*l lo »  ^ue aáplrai) a  áwrrlr *  
prim ero^ y  < é (in  oin-

Ileio it Todo* a<)y«tló» j>ara- «}ate. 
iKi»- la 'tarrtfrn' « o  "tfe» . ün!l Pít
elo. « lo o  - una industria, áea* 
de etica ;van ' a '  áer" Jo« 'em- 
Fregarlo*, 'pertenecen yn. *'■ t i  bur> 
«wenía exj)k>1adora. pov'iaón bor. tí***9 pát pn Idwlcií» y m M- 
pJfaeJ*nt*» .«ntifiíMn* lo. «etáh  • 'par 
*ua hecho*,'

rtŴ /̂SSi.'fcSsSiS ■
ttjai: ios <tué áflrm án 4ae las re í: 
•ctíifcadonei del., iproUtáriádo no 
eon justas; !«m  que »>l«i"eoncÍben 
v W r  explotandeu « ¿ s  qu«  m »  du 
<«n « v e  e l ?¡rle  no (Itng <^na y*r 
eon l i  lutKa 1 de  ctaset- en la 
Suciedad: -tefe que dcáprédas *  
l«S '«i(udU ntcs  protetariMi.itúft le> 
n an  euw »* tóenteos pam  aécyfr 
a  ta moderna Industria. eteWndo» 
*e  parte d e  o  na srfstocrada Inte. 
lecUUU « to *  >on nuotircM ene- 
mtsoa. Itlevacemoa centra ello» 
todo e l r í¿e r de. la. lucha- do ele»
■m  oua <n la . fiAfte^ld «a g lM n
nuwtrns hermano» lós' trabajado. 
ire& N o  podemos perm itir que jor» 
to  a nosotrot «  lacuben Iom futo- 
ron je fea ’fa^cíataa. to í’  futuros 
may«RÍom«a’ ’ ln te lcetoak» ^le ta 
burtrueaía y  del loiperialiánjo.

Hacemos -un. llam ad» k . todo» 
ion estudlxatc* 4 »é  «Impatleen coet 
norrtm crftitA  dél rí¿ fm en  pre- • 
«n ltL  para que nos ayuden a  «oo* 
perar en su transforagieUn y  tne- ' 
jonvntlento. ..

« I w  de la — ASO CIÁCIÓ N Í>R 
«STHt>IANTfi2S / PROLETARIOS* 
«on  el f ia  de prcAtar au íA lro  eon* 
tlogente a  to*' trabajbdorea y  a 
nu« crjsanlraekineíC a  - estudiar 
científicamente ' '* »* .•  problemao» 
puett wtit toti de todo hambre prtv 
BT«i*3ílfl.,y •  Derar a  ln prdcllca 
nuMlra*’ convicciones, eoopetan* 
du en la lucha; activa det erolíta. 
riada Industrial y  campesino/ 

Seamos ae^nuda «n - e l cttm* 
po de ta « l lu r a  y  en Ias InaAltn* 
c>on«yi de «nan nansa del nuc> 

la « t v f »  »
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Balazos de Tren 
Blindado

*4 rbttarf* •» ÍMW/U
(W íU r i í  4«. QfMid&i PútRf* 4* C*' 
“ * r aw  V» $*<&9a <«tnr i » * l iMomi

i**sZ
_ _____ . .  j t u *  l*  Ul*

m jM  t+rH***. *O0«, « » * •
<«• W «m » «o  U  wairta &*mmcw ««o. 
¿ÉonidaWt « g  •! O » rfUlrffcodiW» 
43att*tttau>A*«¿*rD«t>U. /I» tf«B« MU 

M **
>*• «««U le* > <alt«rAt«a <■» Jt*r>o* M ' 
t * »  «4 ««rrfMint «xtht* i *  U" (*U ¡»tr, 
mjuu* r ,  a3 «irá. $riur ttm»»t*írN U 
■wctr*<*«Ww 4* V>>- «I<<<1U*!*» <abtt>M 
4v « * *  «ancntnl* < W (U « »  I«  «Km< 
gfbdM»¿ is  a*M>im «írmi ¿* rc**>>>'}«»

r«f» M4* Kk «I
AWkIm. • 4* >M «fU r»»**. M**Aa

ImtáM * n tu ' rrvKUvUf.
' t.—'iP -x  M * U<vt*4L

«x«aU*¿e*T '  , V
X-—JS¿. m ' u *  feapnUr

jwxr 4*4 •« « m m H* «•>< U
4> l f  •)& > »»> «»t» u —»*■ "■*’ •----—
t<» y na* *r ><-*e*o < t» <1*
¿H* « I  «m**rp o* la*

4^—¿<*<w -«u¿ fc«r • »  «*<***»
M  U  IWwlt.
4* u  n»tMwr 

T  (*rwi(M«M* fM 6w  aj I* » «>  
« í  t«M u l,A V »<a  1»  ««•

« 4 «  ma U* «wfaJíurtUM» *»W<t**> n «  
»*tí*«u fc«ji» n (MM i <X»&m 4 « 

mnaMlir u
,Mt-4Úri<a "t5«Ü « toa
ta <Uv « t f-  « •  f«ya»t*J»ri*
•MfHM £4 «I ** « » t  <■»!<«

» ' MU» IM I> )>a.
■itmfcilAo *  <«n> «v« U* *W*» q*r 4)W 
■I ■>» 1* «K«**íJV* 4 » « * «  *<
«Mientra, mc4m <1. Wtbr*% 4* ««rO .

Cciwrait Ií»e* »í»Jr y *»»* ** 0 H *  
♦A *<r#. pirt*, ■

iM v t t  jT«4*»<« *—«. .5

. DEMOCRACIA 
S« fc«V« <t < «<*** 4* U 

. P#r* «»«* («■ » rafturxéM ; t «M >  q«*

Ur**Kt»4\ »  Im *** « I  «4
* « ( » • » » .  «Afra *«»»o4<r*U<««.n't«^ 
ika t fU t* .,.

K«MtrA * «•!*» J4»v*r*
4e U y <fwr

«V « *  v *  •** <r»

COKn^KXCTAB
‘ , Ofx*.nít>i¿»k jv r  (• Sfwitiixi J'nu»  ̂

a k *  » U i  Ca^rrAlM  ** «f "AjjU. 
Juna S itm  A* U Ckq«u
?*»{>* rutírt»*, 0 fe. lu í » .  >«.
jrt* MSfaata nran>iMi

....™

J im*** n  Ott«W«>
(3 vffattf t<vr*(U4r» ne.—t’rrí.

IUr*«4 R.
Jww* «8 CK^fW*. ?

4< 1** CmoU— 1« .  C. T .

El Concepto Socfaíisfa dé la Reforma Universifaria
>í«<h> x  habU iit “ ÍWfcrm» 

»iurl*."*.' pt ,n»3c*Ur y U
«n tn  Jo» «kUMHnUi *pw. 

M  lo» JnUlMtccO* 4t
nr«*>«dmsHe. C<1 ~TRCN *UNOA> 
D0"< y « r  tr*Uftm#
4* <í»»«íT*n*f ]u  b«M« <t4 f*r.
«aanmWmte, i iu  MCee*Atnt<« kty<tri<t», 
xUi pt¡ntífiltm N)Vl»its«AUk< y  
*dWJ)t> t^ei »«■ m i*  * « tai'
¡Ot «6WMr*ni4n P+t )* «nultliutf tiat. 
«Itanttr. ’  '

Le» í>rím*r*„i«* M t i iu n n  W » í  
*» *1 c«er«M *^M } d» u  n ( « m »  mI* 
*<^aft*lWu- H «y  p»W$***U D><.
nJ y ->»rtv ««bv« «farom  «fthvHtuu 
rU, i'Aut tns «httMAfM tí** ~
w>»eKt« p » t U * - ' » »  »—  

-a» U %«rco**u ft-
U ( « t  P4>« M U r*C»n»k V« «  tM i»  

en  a*tic4>ii 7  tM  «rfXtíDa ' 
o »  »im4* *»r -«o f»ftW * '-— 

«V* q »  «yj¿ritB «MrUnaM. «\ ’diMft 
ripiritu r«noh>«l»ti»r»* rf*r} iMiMflM.
‘  L »i ooí><«W t4«, ««o t» H n « WM<u 
ÍM.UGXtttU« <U( W|?«<í»
Ua «•< « M U W  y vm4*t «1
■femi»)» 4* t* «u »«  <we nill 
dar. C m r <vm 1«> ínMtwtUAV*,.**!#* 
mtíl<MJb>Hrl ¿4 O M ÍM U . W M »  
v¡ot<i>*<)*R <**> U itirUHn »*r£«(Mfr» 
«n <|M(« A». Im!a «octaUd t *  «ft* tttt. 
e«bSh£ 4c V i*' n !M ü  p«ttut«44 X cra  
ua* «tMe >» «a* (MtiUeU*,
ni « « I *  im m i 4*

rt n« « *  P m  **
Ul «irm id íA m , fR VmSm  U* W>

m . !■ eo« »JÜ m«M#«lUÍk*«5 isiJrcnMMlr* .4* í** Nii*4*  <*PfU'
Uvu» n * iIrm « ir* tít s%*r»d«*4 loe»*

PorJOttO fiNtONIOMEtta.
» í  <pKt*p\» 4%t Pitiiu t1 »ile  rp  M  * <J<« pH tttMhbt** 4» v «

y  «a «*41^ CuK *vtnr< » «  « i
<f>* n«U> »tn» «m «*«>.1 (m. p »r » « ffv ir

»  «n  «im  >» n>
;M ¿  nenio m U

LuektM» p*í a u  V*fir*/»W«d «Ot. 
c«** (<i (*t ««♦ . ;

n iM , « r  «m  sn{i<«r>M4«mA« *U l-« 
U riráds. f  cu» *  Ím ¡píwUírttí.
«*iu |nr «um. »n(iNm}(M'4anJv U  m n l 
y «> aiticuv ¿ í5 MlcrfU«<« «to -•' ~ •* 
<** «J.«  W «(*jd jwW W o —  w- 
»* 4U5l^. Hf «n  *1 ¡M)«TÍS1*ÍWU -d? U» 

<niMU3n>M U  A»#« 
w *  i-fy?*:* C. V . U. vm
ÜKi'ttrtWlu} fctirv* <,«« «A *> «**m 
t¡* 4*, U  «tU »r* ‘ J* ««■«.«« «1 4 « *»*•
diKW't MMrWa» ¿ i t  rnéÚA*
«n  »<ct(ititiu« «■( cspItatMa*♦ípTrUíJowu, KftVrtM* 4M M {* V««M«. 
*  o w (u ¡ r  tv r «  » »  u
«o fá *  >afiw f »T  i* «Wnrt4a i »  *+* 
J¿<*1 ¿t.ÍK' ,«iv*rti.a«á tW  p*w*tjr .■»», 
*t+» a *>UiMr «Ui <fc)bl| **&Af
ec«d«iKÍM x*MiU<t x tia iu *
«n «I ífr » t »  *¿K'<»p;í«r»t «Mttni tM. *<w» 
«Urfa r j >  ;«#Kur.
» ít*  W  r«v<<liMi<Mr(4r tlnrtfij*
lux U  líe U. f»V
l»n» f  4* «a* Xf<r¡  ^
«m e  ííwi fN jm iU 'om ^ rcm ja ►Tn»í«« 
«ij^rííin A*- W  «k(Uv»^ tic tk pfMtcw 
rf¿ft n-ítd*<Ki MW, l+* «U
tíre* J fl rh»»n» «¿ítóí- «k«

tr*lm*r+f {wtliíciM nvKjiw**.

n(*r»«. V «nk«* ¿t U 6  natenta*.
M-/V*r U « fou m cf 4M*n«M>ka» **

U  burpHtitt» 
lUu. 91 *+ «OMfüer* Ikú' 3M 
P«*4>ñ M r « » *  «jtmjwJ»'» '** ' ♦,»
» »  «xrof. V* 7ur*<U
«'•<. )>4 o>Ailc»* ¿***
««n» arrrir «>* i *  UrvR-
Xnda A lM U n  *  p*r* 1t*n *r  * "  U
tamMW trvál’rUoaüH» -
«rpM itdm t <]ut «ia<Vo« exmMM -.... 
Mvy/4^ i*n  U\ mUMUi ln}xuíWt*á 4c| 

«nm «U , .a* U^kit 4^4 i »  * - 
Hr**Un é »l a*

4«t«, «u». ko' twtwtu- < 
frUxntv p u » «uaHülm »H * . 1

Tutur» «oct»). dbrcmtÑt.^ M 
T«*m« «r lrm lU rt» «5»í>< «M w u m i 
r i mi«nw («w ip u  m unti A* toh» 
U i ndwrau* tfínlra ¿v U  
«Oittítufe* y  K«>- U/
fllaMk* «*ct4lUU qu*

««r«r)M x w u  «&u
ht*tA *4<M M  »<5* 

«4U Vimw y. ju tuM H  H oi* «o  W  
W«{M U  rtn¿id-l(* **-
r» r»ferw*r vn rítfnum A****»-
Tmtf* «W»^fW 1* M UoU -* «« 'ir .la .

4*) >*d4r w - 'U  •&**< ********
á*..«U...»tfcfín*__fcetMfc8M3«t«-.v'Jl.. <**.■*
•<*vta4*r» j «  h ( « m u  mMMI « *  U 
(U u  ]KfltUrt«. ^ ¿ a  M *  Ir' »«»*♦• 
«««cU • ¿>U tMalVlaA. P »«» •t'VMÍW 4* 
VH  l|t MliKÜn «ttliKMm •*■*. • «  «*>«. 
(Mm fn  m( iw  tett roá*4> te y»T>rerwA 
•m w  »i>*t«urU. v>* Intítn « w  -M *»W  
•Kr <*V*v« *  W  «yfanM» «n «I «Wu4* 
mvhwIsMHa «U lu  »*l*Vnu, y *  «<* 
M aoq MUlKM*** *>tst r*a<w#U4.

t2n »«nw«»«» « *  U  > " U
par U  l}fiirrri*¿*¿ « «  klnUar

N ü esfpá - - - 
U n t e e r s i d a  di

' por H. rtOKEKO SANCHEZ.
Dc ‘ 1* ¿cwri<nta«tóai y «ítl fn<xsa 

d í ftutMjv UftWtnlctad, « 'Ki<iiákfttc4 r«uc>te4«. (nKOe KiiUan hn 
mf .'o  (wt(d£«t¿' « a  t#h»d»*á*é <utt* 
cía **tie -<í« -w-
pÍjBitJxfo t )  pfpMtim <í* sti rW » y  
(UKuSe Aó U ítif*' áttÍ«UBÓi9í *  *«•  «A  
(W fc*V ;»U . k í
tMjnlrct íhikíc ' w  proíolcoí^t»; »¿ I» 
nwnSú JAwJttMicík t&nk» 1 k ».
<ím3* <&wrrra«i^no( Antt ie tve itia i» 
■<«» U pe>Kcn ¡Dita »Io*n . T r íc r  (Uilx mU jMeUiíftci» U<»i<x *y il- - 
H** <tef-jfatttlxe y  pur I »  tu»>
«e Am n  ¡risa muy Í V »  ea>
>&e «irttlitenti» tcm i» t* t* <(*•■ te. 
ri«r»|i,t n  i *  *4tf» 4H Jicn*»^»
« o » '  «cu ]ti» Oq lede* í¿-Kftin »Iíw» afpit'nof qM jf Sww «wt» 
«w ití*. t t  aoe K* «U n ln A i kí v *^  
Uvt»v.4«..-U *Vl
ftfitfó» )/icUo U  etístoá»** K  ti>ft&fKiií* >ftt pltA» «OFptftMV- A h~ 
•a* w  t M '  <ttp ¿< 1 »  nufr fvf-Wí' KíMaf <k wrta Vpfnrif'iid.

f>i rtwWtmría t lt  rU5¿c* «ltM ■«► 
Tari « r a  4 »**. M w i,  w u 1 feiltmwi- 
*»■'•«. « a »  pftyxrAt*»- A  t »  VB¿w«tas4 
V- feto  *>},•»- «< «¡t!n? 1«
<)ntbft. MwíIkv t>* ««Ixñr A  t»  W w  
►iih.j fcr t* )u  ríiú. VSrf» «o n * *  {*• 
v»w, v*4i. i?»- acveidft Vrtn « l  H<Vj, <m 

<7V«* « .U  »4«<M *)

L ñ  L I B R E R Í A

SELFA
es la preferida deí público por sus 
Modernas Ediciones sobre todas 

las ra was deí Saber Humano 
., Gran Surtido de Obras de

___ Fiiosofía.'Jurisprudericia^___.-.
Ciencias Sociales 

avenida dei s de Mayo; 29 y 45'  Bis 
MEXICO, 0, F.

416



V Wi<*. *4 i . . . __________ _____
p*>r An»", ''/¡tx* p*r 1* 

•”j w n tM iM  > iw  -Arw ¿*
"Z . «¿u d  (o iim. M i »  fe « t f « .
So «t twtfHc cMflUrv —U¿
• flíqwr'-lO—. ««StCMIflM A Im.
ttfmSK* W W  t* ~F>é*U fw i" :  U 

«tnMMtixd* <• »<b»’*f.unKtiVt) 
*W:*| >• tí Ídf*«r>M^ <rw»
lununli pwwlfrt* «  l « * r « f  ♦ * Ek. 
«• t» »u¿»w.«cvc«.m  Ji*W & tu«wnr; 
fliuL Im r*nW»< «»r . 4«i tn«M da 
. in im '1 rwpfíitv**, t*»Un «i» IU 
* r  «u *xt» dV U «a(w4{a£Í4ft *

•  U umu«u «, 
í «  « i  «<cun<i» r>i\ltvJ« po4«na» . „ 
n kKtUr *  W* ro-sirttUo/. MlrtM 
«iw llb n n  U vid» «n <tn« dírwtttm 
v»n«ii"l»nto; *  >m 4<l “Re*31»iw»*‘. 

> W «  y ku i«<«>4 i t  «»m W » t i  4«»- 
Mr. « i  «Mütwr. H *r\ ZaU. fff** . 
»»«. H wlim» Jartii r*r*
r«rrf(m » •  U* Wtr»*v u  »«RtifUn
n ir  «mMrt'wrtiU»

l
f, últlM» Urmir.», wrk *««r»o d* 
>Uj(<U4 »1 pu<MO*JIW tfi U Im *tu» sfcUOciu» <n U* !«*«*• 

•• « im ' v**«u*U*"<iu« *¡r>i«tfe»re*>v; 
tn  t 4m u « M  uhíMiW M  hrerr 
*4 « í x * » «  nn>U«r»<t*- |S<rt*a
ja *! tlY^tm&rUA w u p  u l «m »' 

i k»t* 5n*mJf, *Í*M* p*x*> U*m

, __., .»__i 4(r**ft-w*> pfwrfncm»
TíwU* f  nletSA». W «

«¿or * * »  **lü »d  y  »r«t»*n t« f*rtu. 
Wt. ««**(>-* »»»»»<*«. our*tr» «v**-».

&ttv f - M * .  V*. f * r  
«r«t«U1, ¿¿Hi» 'tv*'. »l »*  ***♦*« 

« n  a í t r r f  qur t i An*. « *  »h»tn*- 
r>o **• d<«tn» d«J ><««urw* 0 « >o* »> 

i i< r»l«jv  de H «vJlar» >*#•*(*». <->'»* 
nxro _

!M M  0  .

«ir 30SE MUÑOZ cota.

teeva Raía a ios 
Estudiantes

(VWfK d« U p¿<lw O 
B¿RÍm«n f>odAÍÍ»U. i »  <5ttr 

l  S I  oíd i  c a l o »  «nr» «n  Un 
den : embrkxteá de V» f«<u* 

«m anlM cI& t- e con ¿m !« «aocU» 
la , y  kxt paril^M d «) rrol«(a> 
vdu «n  « In t :  «mt»rt<r>oe» de U  ta 
ra a r s v «á n  {íslí/tes rffl «ertsrf* 
eJetario. ««««m M  «n
t n t n  campo; íakUdpr«A ¿ v  ton 
t«Porten <juc IcxKirán «I ti4A tíc 
M  d i  b  refeeWl*. y  « t  I* cort»* 
•íaA&n de) nuevo SlrtUrma' So- 
0.
T¿eaUo« ¿e U. ntv^ucl«4n delx 
r  nO£*tn> yupct ta  ww  P** 
idofti «1, «C-f VMit ¿C '.ptfíiUjclif1 y

© rjp jn tocW o Í 9  5 «j eüA¿K«. *\ 
¿c lm o  de  tnffurrrftbm, y  w  V ' 
i á< Owt*rtnicrf¿fi 
SHa &M purffr « t  ¿01 nuwrtra 
llura, Kc» « !  K » d « . t f r b r U *  
fe <ft U  H iedra, r  « x  1 «  Üfimet. 
Mottam m  «*p*H w «nt»r p#f*no  
r  «B c a 6 a d «t  jr pn»Uar w *  Pw»- 
U¿M «a  U , De vjttí
' e i 'r s  ¡tyutU  *  í«w BfadüAtw», 
fe* C o w m r » l l « ^  «  1«*

«ae Cawjvadft*»», *  to<U U  
•K» «o«Lü.

’X£4>9; ta <Hjo tai. ptUtau 
T ii r¿i> -ere» foerte.
Jujpidet de p^ou no cwKaiUí, tí t>̂Ru tH m m  con tu* bunitt*
M  ¿efe* d t peltur U otolknt 
d? k »

■ Ew&Uk» k b»Ww.
VtíU: en Austiéti *u t^ta. .
Que »r  t/meld |>Utt
de It» cBxadax 
Tu* t»W<*>, 
toa puAks
lAcrndUio* cc« lu<í de Alai»-

tsáio'.' e l t&a era txwAO. 
y  bx *«jl a 
»{foe un «bo í dt p*-> f  »«<*,
4r <H»r» y <¡* »•«*> df a p »
({iautena oarcro i »  «I ítioj x d u í  
haTndor iMÍftfcW, ponjuc «a ta fi¿£. 
h»r ue undcout £< MircnAÍv- 
Qb[ el tnilurla &t <Woi. tuj ruom,
tu* juisM>rMn»« . '
»r 4t^m «*W» (uran/í* ea t»feu Je em 

• •>r**íitador-U<-«nen»4í»«|cií
tu» 4>tnvc« VlMiW cv»»d* ir¡n*K 
trrva fcrt ien»jArfM de tu* rtUxate^
«I Dío* de ko najwir* f  ■* H«bv»

Indio: Ir dlpj tní
Ckirru<t<)r <k ***<n <t» U  ¡■‘uU

«v(ívcí<j. «  <í«mI« tf 
<e/i» Wit tlRfr *< 4ufm¡<
«ua w  p!rf in illu j» <¡v <n^s<uio«. 
j>niin*r» *<■ «ptníu». mR» w^tvttd*» 
u» oniiw  mj» l.luMo. «ti v> ' ÍJísuc* f<*  »*«»>•
rifi|«tw y «»;íado«»
a Jtrr'de corrido (u dr«¡flol

Nuestro Concepto 
del flrte

S> « »K  on»» U  cWacia. m. f m  
tm* « «  rrWvct* 4* U  «W* «nirUt 

Batwfo m  om h  «UUmttd* 4* Im
*fV* tlaad» 1m «4 M i HHdM H <1 !»
Urb*rt* W »  Uj> 4^ <**U i 4*b« n t»i«* ím up«M a (m bbMm 
<« la t  d » m MtnMt«r» fu<

«e* <t«» «< «n f  «•
«tlWCMUMtUo (U (««  M iU alH U l t  ^  «W«|U« it Im BUHM Hk (MMMl 0**

l«<Utcs. «Au» • «  1* a^*t)*d»rA  ♦  »< 
tUt. • •<ru *M(Af ¿rt m*f Avmm Ut H' f«»Cl • («i «*UtM ttintllUl SM «u IfH**!, »wUUmc Im ovUtnilMU*. 0> &)»e «nnur* L«̂« T*t«b9» *V« 
m«dl» 4* Uf<tUt *  Imi
(u>nfan«.M . ’C***ia «rwMwU»M #1 «m4# dv «ftM CS 1* <f*XX noiKM r «< #«*!’ 
« Ic »lo  Ua u n u  acta». WM >*• /MUI* t*i*it «nUtM a» U t»*»CU «• ZM *», 
«munMU* tob i«b, * •  «I «s

liutkoM •*  •> flti —fUttt*<nr M '  
*rt*» . . . .  • • . S)a t * i * t f * ,  tutntf* fatfcW *. wlo >«")>M«T-'dr'4aUi'"pAftBa"iBt dWn 
. >XMÍU>A eHterUlU **■ «A«riU4<ta fiudlaw de**« »»*dM»»<<ir tftoé Im *úhw d*l r̂u »•**»< 
'P »fa  cí««mum 4 ««  Im <«i*p «0i>i>ti> 

> »•  ¿«.•ft.iteM* <M píUlwt fatiy o »
Ut4 íteaiK* < o t. Swftem-
t««. I’ nwllir U ** twttieBf**' W «tUu* 4* U Mt«k*rk
tUD* r tM )« tm « »  i m  « u m  «•
7* *ru  nrreÍMÍ«M*<«> '

C* «flUto 11»»* »  **** 4K«
tfaibbr  ̂4 • *  P<xU <m»» Mi dWUÍa-« «  
«kUw» kt»l»Ki>»üri U  flStwa tra< 
Ulk  *A o  dl«ri** IIW W ' i»*
brioikds feicUis» pen w

i , J.  P» .  ,

Inribunoit Iffualawnie a  lod«a 
Im i^vene* qbc t«» «n  l u
eneueLee 4 «> AXle, '& ponerlo to- 
irto pod*rwft> (nalrufflcnld de emití 
dptu^a y  prooa^ULnda, ■ ya. ^u< 
b u U  al «raumitínl» {»nndj«l-

m ««(r, *1 »erv)«to de la focha 
t(*L

Con n«*>írc« tai po«U* prole* 
ler&M qoQ nott (t«ir>n del v e n »  <3 
de.tú p ro * » p rocU s*»  
lu tüu . '

Con aeoolroti Im  ctntorai 
. . j »  UctitQ I o « . pertddleo*. lu í 
redea « j  Im  «dlfúkict ^4)}UeMV V 
b «  catira d «  U  <lod*d¿ roa « a  «r *  
te  tttrefod<maEto q « i  a u  mu. fca« 
<Jt*¿l¿n a  ts laebÁ eo  favor dM 
opricnldo-

Coa conotriMi loo Jov«ws* <«ÍV ' 
d<j*a«a d «  C l « 3 ^  S o d u t »  < j«t 
«<V*it pr&twr coa tas d i n » ,  coa 
U  lnlerprctacfón .cxscU de k a  
tíx toa tod* U  «a o m id M  del no*
nojoUo d «  U  H « l » l  ift*
Ittrfxa voc k »  caplüüUí*#, je *60  
Mñskn «ti dnieo resieow: U  re*
»<í5uc56a prokUrtft- 
, .C o n  w w oíro* Ioa prep«nuMB
1 ¿«llám enle «.o* eapm » « I  « * -  
meato de eoopcmr coa n «  obMrod 
tnaouMi us ta s t«a  JnatutUi* «a» 
«tóteta, y «w> y*, desde hojr « y »  
dan »  U iiKlu c ¡w t »  « I  «tnpw-

Coa ncootnM lew » £ &
con «*tj* no» *é®o *** * * '
(«rnmUdotf ileawt «m • « * « “  « *  
lá minería « o d a l  .

Gb> <v>»tr<a tó to i k *
Í t e m  i »  1» » » 4 6 t o
Kftn n b f  i>m doddlt** w w d  
dUcaia; Can IOS ^ A PAJAPO*
« e s  o  c o n  i x »  sacpixrrAS»* 

¿ES.

417



O C T U B R E

&  í 8*  ”  vJ * « *  Uw¿|» de h  
sahitud. J-.ut¡rifl. c t »  « p « S i  n titr  
« i « 4  laacatubk &  ¡miseae* y  <k 
«nrflWad. O  dft* y»ntjgf, w  «ictp. 
Ha 4e-'Slm» « a »  U « «k  CtupUn, 
ubi* veaíde (iaxto utmuda m n  2* 
iwjjwwhU- imfllttHíU y  ta tx  V  saoto *1 aaeltrw i* U» twrn «- 
« « t o e n »  «ti <| culta tienda & fe. 
ww » «M  O lfop* íwndero del Walt

“Ck«ubosN <t U  6te* d* u  m e»»- 
Wa. Ahí la técuie» y  el arcuanuA 
w  lb*ado ■ w  majar *rj4o «k  »¡R> 
Sft apretino 4c U  ro>t¿ad moJcr. 
*, «q  t í  pab «M pnsktaHwtft. U  
be* de John R «d ,  «D k i ÚWt mi 
Softiwrtww» (t| Mundo**. — irjducvfc «nii de vrfate —qv* Letiloe mOT'AiáJ’lrcr « tula* 
4 OTPfocfemtfta « a ' « i  paterno «ue u» ell* ctcriM, *» rf «rpumeata. • 
No hay U  ingcnoJtlail <kl
ley", "Jaropo» *1 tonto'y róediiriti» 
aeoLtee de amor « o  *1 une final de trio* metro*, id («rítala no itrce h¿* 
« .  E l h  vida. <*.!» multitud. So» 
m «j&rríto», u »  K lirln i <o» «1 t*x- 
»  V  kk mjijuiim. Iu« IxWjuo 4t 
q tM tta  4«»6uád» Jm* U> >a»ftrtnllad&rat VeW>i*‘ a I».* iHImo»» i la* butíc&ih* halando mi ek*uea.

_  cor K|M,
Itt r  defitmívo ten poje. T*2a lo ijut 
e» u  «r»v?ae>4n, tú) Hím'cun »)guiu, 
m  (u deyaud» feelkau « U  >t1l fitl, 
eücufaente' {Q<U7<OM<X La. tr ed » 
<ju« Italia, ti tnudor <e tlacpn, Ji 
in  cénits ¿et burguít, t »  ‘Vk/ttua- 
r »  < ífj. enát»", Jo*' t¿qalfoU*( « í in  
«iv la í l »  recio o l io  -tt» U  W¿j dU* 
ría. Tw»bt6a <ufpfn lot peneeajrt 'd- 
kSru: <1 ttfitéríco y  teatral Kmw&jr; 
el íwíp LenJrvt Iuwando jca U  lKl>a* 
» *  t'«n& tm *^n»ní\lo ^s« pSenuf. *e- tsin U fn#t i}« CoHd; d novio» 
«bíLmIo  ̂ Twuky xctiuwlo cona# un 
¿¡tura» trem o »;, ?) pneifio» y  tr»e- 
<tullo ZinoWcft <1 cculottM fúnxnt', 
leda* lonn  p«r %a fuot&tl» brr»*1 W* 
Cundo» 1 in monopolio^ )& vi¿* 4< U 
hH^xitadt'de tM msrft*» 4c) "Aunj- 
n “  i| ir t 'r n ! i l in « :  ¿c tía buüWitv^ 
oUtrwi íjuí »bs«t«u»n U i {iú 'C U  
p in  ln< & la» taóiCA<Li»‘ y *  U « <rta> 
<iteni; de l« t  ca4«4o, tyM* 
y  (m*cn»*í>* se Wb¿ri junto' cía  Un 
í<uutlvftc» de mujciri en «I Patio » de 
Invierno, jwxrcf tnhKt» de 1» í<up> 
RUiití ivtroisxwtotM.»» Allí «tán. <lc*- 
j<  b i  <5*í Conem» ¿c ton
Sovfr<i> hu*t» !«•  frwpoi nlUJtrá.

T£n tvantn »  <knlA la {wUrtjil tt  
aV « «lOij'Tfio <?i*»ía. La loto»
fn f f*  do W  <}vCahfi, r f  ícnpuaja di*

!uestra  U n iv e rs id a d  ■

ti ^maiana**- íjg« fúr ,¿mtw At <ajk 
«viuJT».(vto « f a t .  A  b  UAÍvt*tId*4 l t  
í¿(u e » ‘,- j«f» j  toon», k>t
pt&ftc* ér  raíináto M  tímm britflU- 
tfóo, (á \ítít ¿VmoNa dm vüd» por 
«nu K (vnn¿a krilUnte  ̂ M -lü . il¿a >uTpU[mI<í« <ca «(nu Hxte (atu £[»y« 
te na sencida. E» n «m rto  't&'UgúU *  
oye <utpin4 eíi d «  p!a. En ueu 
hn  ÁKMit» um nleiiM  «rcpiím y 4e- ddídá. Su dfsuis»:̂  «a utt¿cui<)* « Jftíajiií.'dt II««ií lp« fin» ¿9 utiK 
jvm lvd ' «m e  U  nvoxt» qo? Jü -v;. 
'A4o 4apuh  de U Curm Zunpa.

l * 4^ner»e!ío <jue »»•£$ 1m maeumi- 
la* ¿y l> Cuffra Einope» te 4ht<tf6

en <Ím: ut«a» « j í t o o  ta iw  frt^tw. 
Ie » .« rw  íe 't íd f tw  aiífc jnr « r f « .  
i t t  U  cutían. Heb» u « puwlúlj^'vn 
r *d «  4U0 »)>or» te h*r (rúufonádda • 
e «  ¿emr^tMUn. <u!tufx<tsd3«i> 
ow h i  lufrido lo t tntúnot eÍMúf, n6i  ̂
<^ue.iu!jí» »eíuM<j, «J<«4» tna ílgUk 
M út, Se« pwe» da H ilnerfm̂M ««oUPÍ̂tfMtcaM tóT 
N «-r »  \Jal«x»idiá. Solmtuxi* U  
•>Mila de iodo» U i vmlíoua,' ác u¿m  
k * J6v«iaa c»{>v«. /

VltírmTp<aie «  (utild-'dft. 9»e  U  
Utt5vcrji<j»á l*/atrt<!» b. ku'
K jtm * »  *J*una» o % toU » Io í oto-», 
«tv iK t. Tíefetiraai'-1 cft* Un3«r»M»d 
crrmln k <on» Uííívcrtláíá e u m i.

Ua eout, <t Un lie*o. u *  per/«t«, 
czpreu.'um W «i t\ cnomato  ̂ «vp t̂ñc 

n  um %peUnt» pon'C Pu- 
¿Ja* w > *  1̂ 0 <t aiujlío <k ' W  k »  
trrnw, u (  ecn>» le  ¿ttitnrfe U 
»Jn £*ic^ in l ik «a to  y te  compita* 
•'> t&i jnutat n « ó íá » i  tx  jjr*- 

id ». * .
£ } piblito, uvqwnbndo al o4>1o 

Uintwt» <k U  pííkalJ r iiv jjl, potlrí 
&> *pn<i* r  *n toia m  {v*t« n lor a u  
ettonu de 1*  “ Snljivo". S »  itsjne» 
t>. Sul» pxlfrk tuu> «xno rjw eeo»» 
pteftd^ven la Re>‘ol‘i<Wo frokliría 
detpwí» 4 t ox*ocrfa a travíj lo» 
cabla tk  U  “ Uaíied HwtA’* •> <\ nwvi* 
miest» AvoivWeawio <k but>t& p>(» 
y tu o n v  carsaetblieai. Tiitfcxttk» 

tanib de I* }Bterp«tMVia <voe U  
din «n Ifoltywaoi S!« or^arso, Us 
▼ai\Cusfdí«* idroWtsfcAt tímen *(Uil 
e^ortuhfdad de pw ir una de k «  s i »  
ln(cn>M pUceret ^ae U  <tfuC*
jwíUt liflndií en <1 terrmo deh artt 
pnr tnoék drl » « « v  j* cxprnlva
de ía»  &ne* w a lin w i ti fets^Táfb - ríHji'í’rtlenio.

-TK8N  8UNOAOO'*

M t «Hano* <t xxm fc*CVxlt*
t*tU, MrtxUl» A lt**. «IntO-imM’̂e U.

COMITB OC ItBOACCION»* A»drik HmUNM ¿«lio Aol«Al* MtlU 
N. M «rr*«
AdmláLrtradbrj 

MURO M E N D E Z - ‘  
Circofaítón:

B VE£lO  V A D ÍLLO  Dí»i>»»« MU la «emtp̂adeneU kl A4mIitK?nd»e tclá' EmwU üxeia- Mi Jv̂ieWdeMiU. fi*n lU<tf*nx> Z±$- R«p> de Arscotln*. Utxka. O. V.
AftO i. '
SEPTIEM BR E  

f*riU« Im ¥n¡m¡iakU.

Prrxl* Ba *1 M.tO.

L a fé en un articulo lá hace el artículo mis
ma y la sienten por el quienes lo fabrican 

y quienes lo consumen. -

el aquiur*

te con tabacos de lo mejor que producen nues
tras vegas; y el públi.co tiene féen estos cigarros . 
porque los ha probado con un juicio .sereno; 
concediéndoles e! lugar ¡qué hoy ocupan.
¿P¡íT% 000.000 de cigarros' Casinos 
^9^»- consumidos' actuaimenter̂ l-Trresrtra'-" 
cen la fé del público y nuestra propia fé.

Cía. Mira, de Cigarros “ El Aguila"
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Docuipento No. 15

rirnnlar No. 295. Urgente. Reservada. Al Comité 
Central del PCM. Dado en M oscú, 8 de lulio de 1928 

En: Archivo General de la Nación (México D.F.) AGN.
Dirección General de Investigaciones Políticas y 

Sociales. Secretaría de Gobernación. Departamento 
Confidencial. Año 1928/julio, 1.1 (III Internacional)

Circular Ko. 295. 
tJHSSEE. RSS3HVADA.

j¡l cofflit® Central del 5 .  C . H . '
(íartidó Conámlsta líexicaao).

VSXICO.

gójnp añeros;

XX Comité Central de la  X II Internacional, analizando la  situación ac
tual en las Americas, en au reunión en fecha 6 de julio  pasado de 1923 
jha -tomdo tLna resolución para obtener mejores y más grandes avances'en 
el camino de la  lucha de las cl&sess dividir las Américas én un grupo 
¿e sectores separados,: quasi independientes uno del otro, pero'bajo 
control de un Centro <jue para efectos de esta naturale asa será creado 
en'México. La  distribución.por. los- sectores-sera siguiente:

I .  ijnéricawdel Norte - Canadá.
I I .  tféjicó r Iva  Antillas (Cuba* Haiti» Santo Domingo y  Puerto 

Bico) * Bn la  competencia de este sector se encuentra Jmaiaca
I I I .  Panamá Guatemala - Honduras* .......... .......  ................ ..................

.....IV¿ ií jt c ^ a ^ 'a ""^c ^t a  Hrca'"~'1Si^vádor• S n . competencia de este
sector se encuentran las nosesiones francesas» holandesas 

• eu América del Sur ,
V* Perá - Colombia - Venezuela*
V I ,  Uruguay **' Paraguay - - Scuador*
V I I ,  Brazil - Solivia*
V I H *  Argentina - Chile»

Estos ocho sectoxés dependen de un centro $ue será ¡Jíéjico, asi oue 
aparte del Comité local para los asuntos del Seguftáo Sector» en itéjico 
debe organizarse un Comité Central para la  dirección de todos ocho sec~ • 
toras** 3n  este Comité^ cada sector debe tener cono representación .legal* 
por lo menos delegados* I»os compañeros del ?* C* II* deben encargarse- 
¡fa por anticipado asegurar trabajo para los representantes de los demás 
««ctores, los cuales deben estar permanente enüíéjico.

to cada sector se organizare, un Comité Central dividido en tres comi
siones? 1} Organización - Politicaj 2)Acción Directa? SjPinanciera*
¿ote Comité llevara la  directiva de todos asuntos de cada un sector 
Respectivo para los efectos de mejor organización y de facilidad  de los 
trabajos* SI-comité dirigente de líéjico debe ser dividido también en 
tres comisiones* 1 ) Organización - Politicaj 2) Acción Directa? 3) Pi- 
ttanciexa* Asi que los comités centrales de cada sector, recibiendo ei 
jeporte semanal de un comité local de cada pais que forma parte d© uno 
Ji otro sector» entregará «este reporte en una de las antes nombradas co~ 
«ttaioneaj y  estas últimas después de examinar el asunto en un reporte 
semanal podrán a3L corriente al Comité Central de Kéjico* 'Este útimo» 
cada mas en un reporte detallado pone al corriente de toda situación 
la Couisión Central de propaganda y Acción Directa de la  I I I  Interna
d o  nal*

De otra parte» todas instrucciones de l a  parte- del Comité‘Central de la
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■ftl Internacional serán dirigidas al comité tíiristnte:ea.»S|=tco, y  es— , 
te ílítoij oegto el asunto y caso, ¡aandaríi las i  i chas instrucciones en .

comités eentí-iles de cada sector <io.e por su pute-sonen. oJ.corri'ente 
i  - oouttés locales de cada, partido nacional. ¡En caso de urgencia. uaas 
*°l r .ntn el siístezMi cablegrafleo» ea astiatOQ de primfira importancia naa- 
*ax la  docuBentación siénprs por conducto de un enviado s&secial qá8 j a 
r a  efectoa de evitar loa casos de provocación de lá. p iit e '4 «  l a  j ó l ic ia  .■ 

locol o intertuysional *e1>« ser'señalado .por anticipado ai-oitio 4ónde 
dirigido .

jotrando en materia de organización, recaasndaxos primero orden dé reu- 
jiaax «na íntesr.a linpieza  de caca partido, nacional, excluyendo el/ele-  
niínto sospechoso, separando loa aifflp&tia&aiés en grupos preparatorios, 
óssecialas, organizar en los partidos nocionales Grupos de Juventud, 
oreando una coraioi8n &c£íta especial en cada comité local para- dirección 
de la  juventud»

loa aieribros del partido, sesta sus capacidades, deben ser divididos 
jara trabajos' de ors&jiisacióa, props^janda, accifin directa ( sabotaje» 
actos de terrorista.sea «electivo sea individual, seguirlas necesidades 
de caca caso respectivo}. T,a parte financiera será, organizada aegfia el 
■riejo retjiosücnto"de los partidos com nistas, Nosotros acordamos nues
tra participación en todos gastos locales coa 20“/ ,  excepto csso3  es
peciales coao por ojer.plo : huelgas, actos de sabotaje, terrorismo, todos 
asuntos de está naturaleza se-cubren sor la  caja central del coasitS d i 
rigente da HSjicp  oae pora dichos ' et actos recibir! un fondo especial de 
la  coiaisíán financiera de la  I I I  Internacional.

Tara los eíecto's.-de mejor 0r3 ar.i2.aciS» del trabajo, no 3 ó tro o nómbranos 
ochenta agentes detivos...de l a  coaisián. ¿e Acción.Directa de l a  I I I  la--, 
temacional oue durante agosto y  se,tiea»re de 1323 penetrarán én. US j ic o , ■ 
entrando in»e¿iataaen.te en -Canciones,, l a  l i 3ta eonpléta de e3te grupo 
con curriculum vitas  será puesta a  vuestra disposición .por conducto dé 
nuestro enviado esoecial carnerada.A. HaWnowitcSx, que llegarü sobre l a  
íecha i  de agosto de 1923 en Veraeret», solare el cual nosotras babl&ffioa 
en cable VZ1 3 . .Ordenados iruEediataaente después de recepción dé aúiésr 
tra dicha circular organizar un centro del socorro rojo internacional 
en Yeracrúz, con pontos locales en ÍJurango, CafBpeclie, Agnaacallentes, 
Jféjieo, tajnpico. 21 centro actual pera.las ¿séricas, Chicago, txansrii~ 
tir& -diodos los 3aateriale3 a  disposición del centro de Yer&cruz/ ¡Para 
les efectos de irdsHia naturaleza nosotros giraíaos por conducto de banco 
Schel Salín Estonia contra Banco Sersftaico dé jvnSsica del Svw en U &jico  ' 
35,000 dollars, este dineroia se quedará a  la  disposición del centro o-CX , 
S , a„ 1 . para las AaSricas utilizando las cantidades para «¡santoa loca-, 
leo de cada sector. ' Sobre los' gastos las coKÍ3Íonea íinüncicrau Imcen '
>m reporte 3e2¡anaX. ,

taiPcs¿*id*de2 ¿eeS?c^? í? d-ía5 f a ^éjlüo aisunoo. jí'oeéea ya cior~
ie n o ^ a i i t í í  °  t « »  J i»  nuevas instrucciones ordenamos
tta Bnev^ con tíic-o dinero.* Moneaos al corriente ;sobx«

«ó a  con coai tí de c S a ^ S t S r ! 1” '1*  clísrad^ con nosotros y  para coBtujica-

íai, eaoaradas mejicanos, adelante por la  ctloria v  libaraelSn <(> i „
priaida. Ustedes nobles luchadores revolucionarioB.de. nacimteato'y

de sangre, ac f ja d ! .

...Cojr~»i..-sal(ydo™fr&te3móBTICaffiEI 
Secretario .¡Sénerol ds la  

IXIIiítSrnácional.

Dado ea Koscú.

8 de julio , 1923 . 

SCreolin.

420



4.2 Materia! gráfic®

Cecilia M acPartland y  Lamy, La Habana, 1903.



Nicanor M acPartland, Lámy, La H abana 1904.
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Nicanor M acPartland, ca. 1907.
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Cecilio y Nicanor MacPartland, La Habana, ca. 1912.
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N icanor M ella  y su s hijos: N icanor (al centro) y Cecilio, 
ca. 1909.
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Cubierta de la  revista Juventud, La Habana, 1924.



M ella (segundo, a la  izquierda) con algunos rem eros del equipo de la  U n i
versidad de La Habana. La Habana, 1923.

M ella (extrem a derecha) y su esposa Oliva Zaldívar (segunda a la  izquierda) 
en  una actividad en  La Habana. Aproxim adam ente, 1925.
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La m áquina de escribir de Julio Antonio Mfella. M éxico, 1928. Foto: Tina  
M odotti.

PACION 1 ✓
'V» J , « l  u

r l k {KSwuaTí MSMBBMHHF “

Docum ento m exicano de identidad de M ella, expedido a su  nombre de naci
miento: Nicanor M acPartland, México, 1927.
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M ella en  México, 1928. Foto: Tina Modotti.
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La fotógrafa Tina M odotti (1896-1942).
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Número especial de El Machete, tras el asesinato de M ella. Ciudad M éxico, 
11 de enero de 1929.
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A A A IL  AU America Anti:Imperialist League
AGN Archivo General de la Nación
AFL American Federation of Labour
AIHC Archivo del Instituto de Historia de Cuba
A N  Archivo Nacional de Cuba
ANERC Asociación Nacional de Emigrados

Revolucionarios Cubanos 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana

CC Comité Central
CCT Confederación Católica del Trabajo
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y Socialista
CGT Confederación General del Trabajo
CNOC ' Confederación Nacional Obrera de Cuba 
COPA Confederación Obrera Panamericana
CPUSA Partido Comunista de los EE.UU. .
CROM Confederación RegionalObrera Mexicana
CSUM Central Sindical Unitaria de México

DEU Directorio Estudiantil Univesitario
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PCA
PCC
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PCM
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Internacional Comunista 
Instituto de Historia de Cuba 
Instituto de Historia del Movimiento 
Comunista y de la Revolución / 
Sociálista de Cuba /
Internationaál Instituüt voor Sociale 
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Instituto Nacional de Antropología e 
Historia
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Internationale Rote Hilfe 
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Internacional Sindical Roja
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Liga Antimperialista dé las Américas 
Liga (Internacional) Pro Luchadores 
Perseguidos 

,. Liga Nacional Campesina

Comité Manos fuera de Nicaragua ' 
Military Information División 
Internationale Rote Hilfe

Servicio de Comunicación

Partido Comunista de Alemania 
Partido Comunista de Cuba '
Partido Comunista de China 
Partido Comunista de México 
Partido Comunista de la Unión 
Soviética
Partido Independiente de Color 
Partido Liberal



PLM  Partido Laborista Mexicano
PM Partido Moderado
PNA Partido Nacional Agrarista
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Marxista
PRV Partido Revolucionario Venezolano
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Político-Social 
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UCSAYA Unión Centro-Sud-Americana y
Antillana

UN Unión Nacionalista
UNAM Universidad Nacional Autónoma de

México
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