
El NIÑO 
—No s¿, siete años y todavía no habla una 

palabra. 
—¡Yo síertipre dije que el niño iba a salir 

muy inteligente . . . ! 
(.Por ABELA en "Información"). 

1923 
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20 ^^^^^^^^^mmmmmi^^^^^mm^^^^mi^^^^mm 

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
ESTUDIANTIL 

La Universidad de La Habana tiene el derecho de regir sus destinos con 
amplia autonomía, sin la intervención del Gobierno, ya que esa intervención 
en los muchos años que han transcurrido no ha sabido hacer del Primer 
Centro Cultural de la República un centro digno de nuestra capacidad y fama 
de pueblo culto e intelectual. 

El Gobierno Nacional está en el deber de pagar a la Universidad el valor 
del antiguo local 'donde está radicada, contribuyendo con estos fondos, y con 
todos los otros que sean necesarios, a la terminación de los edificios de la 
Universidad y a facilitar los medios de enseñanza para que el lamentable 
abandono en que hoy se encuentra la Universidad de La Habana, no sea, 
como es, una vergüenza y un descrédito para.la República. 

Las asociaciones de estudiantes, como organismos que son de la Universidad, 
por el gran apoyo que prestan al engrandecimiento de la misma, y por estar 
formadas por todos los estudiantes que dan con su magnífica organización 
un gran ejemplo de disciplina y progreso, tienen el derecho de tomar parti
cipación en la administración de la Universidad, mediante la representación 
legal en el Claustro Universitario para poder así pedir el reconocimiento de 
todos los derechos estudiantiles, hoy usurpados, y contribuir con sus energías 
al desenvolvimiento de la vida universitaria, bajo sus aspectos culturales, 
administrativos y morales. 

Feüo Marínello, presidente. Julio Antonio Mella, cecretario. 
«EL MUNDO>, La Habana, enero 1" de 1923. 

LOS ESTUDIANTES PROCLAMAN 
LA UNIVERSIDAD LIBRE 

Nunca más animada la Universidad que en las primeras horas de esta mañana. 

Grupos de estudiantes se veían por < ônde quiera y era de note^rse la concu
rrencia del elemento femenino. 
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En todos los grupos se comentaba el asunto del día: el decreto del recto- 21. 
rado suspendiendo durante 3 días de labores; es decir, imponiendo una 
nueva clausura al primer establecimiento docente de la República. 

Este acuerdo lo tomó MI sesión secreta el Consejo Universitario en vista de 
la nueva agitación estudiantil. 

¿Acataremos la.resolución del Consejo? 

Era la pregunta obligada. 

Entre los estudiantes, saludamos al culto joven Ignacio Foms, que esperaba 
hacer hoy su grado en unión del señor Castillo Pokorny, secretario de Obras 
Públicas. 

Debían formar el Tribunal, como Presidente él doctor Dolz y los doctores 
Bustamante y Tomeu. 

A las diez, y bajo el laurel que hay en el patio de la Universidad, los alumnos 
celebraron una asamblea. 

En ella se dio cuenta de que el Directorio, anoche, había acordado no tomar 
en consideración el acuerdo del Consejo Universitario y, por lo tanto, hacer 
que no se altere la normalidad abriendo las aulas y dándose las clases. 

Se mencionaron los nombres de los catedráticos Ensebio Hernández, Valdés 
Anciano, Rodríguez Lendián... como los que darían clases. 

En síntesis: desobedecer el decreto de clausura. 

Fernández Abreu, dará clases en un Centro Regional. 

Tenemos entendido que se ha nombrado a los alumnos más aventajados 
para que den las clases, en defecto de los profesores. 

He aquí los decretos de la Federación de Elstudiantes: 

UNIVERSIDAD LIBRE 

A los trece días del mes de marzo de mil novecientos veintitrra. 

Considerando el Directorio de la Federación que la clausura de la Universi
dad es una vergüenza naciorial, que sólo demuestra la incapacidad de los 
actuales directores, 

RESUELVE: 

Abrir las clases para dar al pueblo de Cuba un'alto'ejemplo de civismo y 
cordura, mediante el perfecto desarrollo de cursos libres e.n todas las asig
naturas con nuevos elementos. 

Vto. Bno. Sergio Viego, Presidente; Julio Antonio Mella, Secretario. 
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22 Se invita a todos los estudiantes, catedráticos de la Antigua Universidad y 
Pueblo en general, para la Apertura Solemne de las clases de la UNIVER
SIDAD LIBRE en el Aula Magna, a las diez de la mañana del día de hoy. 

Julio Antonio Mella, Rector Interino; Felio Marinello, Decano de la Facultad 
de Letras y Ciencias; Ramón Calvo y Franco, Decano de la Facultad de 
Medicina y Farmacia; Rigoberto Ramírez, Decano de la Facultad de Derecho. 

«LA PRENSA», La Habana, marzo 13 de 1923. 

PRIMER CONGRESO NACIONAL 
DE ESTUDIANTES* 

Acto seguido la Presidencia dio la palabra al señor Rogelio Sopo Bárrelo, 
quien leyó su admirable trabajo sobre la «Prensa estudiantil». Al terminar 
su lectura, el señor Núñez Portuondo hizo un recorrido por el trabajo del 
señor Sopo, manifestándose contrario a que se declaren Poderes Públicos el 
estudiantil y la prensa; contrario igualmente a que se prohiba tomar el 
nombre de la Universidad para comités de propaganda política; censuró 
la tendencia marcadamente hispanófila del tra^bajo de Sopo, así como las 
injurias que el mismo dirige a los- Estados Unidos; se declaró abier
tamente contrario a las apreciaciones de Sopo sobre la Enmienda Platt, mani
festando que la misma es absolutamente nepesaria para Cuba. 

La Presidencia, para encauzar las discusiones, pidió que no se tratara del 
•asunto internacional planteado por Sopo hasta conocer el trabajo del señor 
Mella, que trataba de lo mismo. 

Leyó el señor Sopo nuevamente su primera conclusión, que dice así: 

«El Congreso hará - público, del modo que la Mesa estime conveniente, un 
voto de censura cohlra la prensa indigna, comprendida en el calificativo de 
libelos, así como la que integran las publicaciones que por intereses de 
bolsillo defienden tal o cual causa, y que podríamos llamar prensa mercan-
tilista». 

• Fragmentos del acta de la sesión celebrada en la noche del 23 de octubre de 1923. 
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Puesta a votación, resultó aprobada por unanimidad. 23 

En estos momentos el señor Pórtela recuerda a la Mesa que para poder 
permanecer reunidos tratando de otras cosas que no se hayan presentado 
antes de las 12 de la noche, es necesario que así lo acuerden las dos terceras 
partes de los presentes. La Mesa puso a votación la siguiente proposición: 
agotar la orden del día, cualquiera que fuera la hora de la noche, y resultó 
aprobada por unanimidad. 

Puesta a votación la segunda proposición de Sopo Barreto, quedó aprobada 
con una enmienda del señor Iglesias, en la forma siguiente: 

«Son valores sociales, y así lo declara este Congreso, el poder estudiantil, • 
por sí y por su prensa». 

La tercera proposición de Sopo Baírreto, que se refería a la prohibición de 
organizar agrupaciones políticas con el rtombre de universitarias, quedó en
mendada en la siguiente forma: 

«Este Congreso recorñendará en manifiesto a los alumnos de la Universidad 
y pedirá a la Federación de Estudiantes Universitarios, que indique la conve
niencia que tiene para todos, no tomar el nombre de universitarios para 
actuar en asuntos ajenos a las cuestiones de verdadera índole universitaria». 

• Puesta a votación nominal, resultó aprobada por 18 votos contra 15, hacién
dose constar en acta, a su ruego, el voto en contra de los señores Núñez, 
C. M. González, Laureano Prado, Julio Figueroa, Carlos M.'Palma, Mario 
Fernández Sánchez, que manifestaron que en ejercicio del derecho que les 
concede el artículo-10 del Reglamento, no se consideraban obligados por el 
acuerdo que se acababa de tomar. 

Como que se había acordado no tratar de los asuntos internacionales hasta' 
después de conocido el trabajo del señor MeKa, se puso a votación la séptima 
proposición del señor Sopo, que dice: 

«De acuerdo con este Congreso, su Presidencia declarará ^en el solemne acto 
de su clausura, que el nombre de este Congreso, en virtud de sus fines pri
mordiales, es PRIMER CONGRESO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE 
ESTUDIANTES. 

Y puesta a votación, resultó aprobada por unanimidad. 

La presidencia dio la palabra al señor Julio Antonio Mella, que subió a la 
tribuna ante el aplauso de todos, y procedió a dar lectura a su trabajo 
sobre «El deber del Estudiante ante la situación internacional de la Amé-
lica», que ter|nina con hermosísimas conclusiones. Al dar fin a su lectura, 
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24 fue largamente ovacionado el señor Mella. A ruego del propio señor Mella, 
se acordó no discutir su trabajo sino conjuntamente con una moción del 
señor Borbolla y otra del señor Castellanos, que en la tarde habia sido 
designado Delegado por la Asociación Reformista Je Alumnos y Graduados. 

Una vez leídas dichas mociones, se procedió a discutir el trabajo de;l señor 
Mella y lo que faltaba por aprobar del trabajo del señor Sopo. 

La primera parte de la primera proposición del señor Mella había sido objeto 
ya de acuerdo anterior de este Congreso: se refería a la celebración del 
Congreso Latinoam^icano de Estudiantes; por lo que no fue necesario po
nerla a votación. La segunda parte dice: 

«También deberán celebrarse Juegos Olímpicos ínter-universitarios, pero 
renaciendo estos juegos con toda su pureza y fin que los tiempos actuales 
permitan realizar». 

Puesta a votación, resultó aprobada por unanimidad. 

A! mismo tiempo se da lectura a la quinta proposición del señor Sopo, 
que dice: 

«El Congreso encargará a la Federación de Estudiantes Universitarios lo 
relativo a la más pronta organización de la Liga Latinoamericana de Estu
diantes, la que por primer motivo tendrá la consideración de los medios 
necesarios para realizar el empeño de Bolívar: la República Latina de 
América». 

Puesta a votación, resultó aprobada dicha proposición. 

La Presidencia pide a continuación al señor Mella dé lectura a su última 
proposición, que no tiene relación con el asunto internacional. Dicha última 
proposición, dice así: 

«Recomendar a los* Estudiantes y Profesores la formación del nuevo espí
ritu revolucionario a base de la lucha por la mayor justicia social y de una 
mayor fraternidad entre los pueblos que tienen la misma orientación que 
nosotros, con el fin de que este espíritu nuevo sustituya al antiguo espíritu 
religioso que ya cumplió su misión histórica, y a pesar de haber fenecido, 
no ha sido sustituido por nada digno todavía, dejando sólo como vínculo 
interuniversitario el puro, pero frip amor a la ciencia». 

El señor Mella explicó su proposición en forma que a todos satisfizo, y 
puesta a votación, fue aprobada por unanimidad. 
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La segunda proposición del señor Mella encierra varios apartados, que se 25 
leyeron por su orden y discutieron y votaron separadamente. El apartado (A) 
dice: 

«El Primer Congreso Nacional de Estudiantes se declara cpntrario a todos 
los imperialismos y especialmente en contra de la intromisión del imperia
lismo yanqui en nuestros asuntos interiores». 

Puesto a votación, resultó aprobado, con el voto en contra del señor Núñez 
Portuondo. 

Después se dio lectura al apartado (B), que dice: 

«Se declara, igualmente, contra la aplicación y existencia de la Enmienda 
Platt». 

Y acto seguido se procedió a dar lectura a la moción del señor Borbolla 
que también la firman los señores del Valle, Ciro Jerez, Escandell, B. Val-
dés, Aldereguía, Sarah Pascual, Bisbé, Berna!, Gay Galbo, Ferrer, González 
y Fernando Portuondo, de la Delegación del Instituto de Oriente. Iglesias, 
Dulce María Escalona, Pérez Cabrera, Vivó, Entenza, Pórtela, Cañas, Larín, 
Palma, Luaces y Sopo Barreto, y que dice así: 

I / «El Primer Congreso Nacional de Estudiantes se declara contrario abier
tamente al tratado Permanente entre Cuba y Estados Unidos (Vulgarmente 
Enmienda Platt), y proclama que una de sus más vehementes aspiraciones 
es verlo desaparecer. Que así mismo protesta de manera categórica contra 
toda ingerencia del Gobierno yanqui y sus derivados de imposiciones y agre
siones a nuestra dignidad nacional». 

II / «Este acuerdo se enviará a todas las Repúblicas de la América Latina 
por conducto de sus Universidades respectivas y especialmente a la Secretaría 
del Congreso Internacional de Estudiantes Latinoamericanos, que reside en 
Montevideo». 

III / «La propaganda para la consecución de este ideal se encomienda i 
la dignidad de la Juventud Cubana». 

Y sometida a votación esta moción, conjuntamente con el apartado (B) de 
la segunda proposición del señor Mella, resultaron ambas aprobadas por 
gran mayoría; a tuego del señor Núñez Portuondo, se consigna en acta gu 
voto en contra de ambas. 

El apartado (C) de la segunda de Mella, dice: 

«Se declara contrario a la Doctrina de Monroe y al Pan Americanismo». 
Y puesta a votación, se aprobó con el voto en contra del señor Núñez. 
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26' El apartado (D) dice: 

«Se declara contrario al actual sistema económico, imperante en Cuba». 

Pero habiendo sido enmendado por los señores Iglesias y Pórtela, se acordó 
aprobarlo del siguiente modo, con el voto en contra del señor Núñez Por-
tuondo. 

«Se declara contrario al actual sistema económico imperante en Cuba y 
contra el Capitalismo Universal». 

Leyó el Sr. Mella su.tercera proposición, que dice: 

«El Primer Congreso Nacional de Estudiantes enviará un cordial saludo 
a la Federación Obrera de La Habana, le comunicará los acuerdos tomados 
en este Congreso y le hará presente los deseos de una perfecta unión entre 
Estudiantes y Obrefos, mediante el intercambio de ideas e intereses, con el 
fin de preparar la transformación del actual sistema económico, político 
y social, sobre la base de la más absoluta justicia». 

Puesta a votación, resultó aprobada por unanimidad, y así lo pidió que 
constara en acta el Sr. Núñez. 

El Primer párrafo de la Cuarta proposición de Mella dice'así: 
«Pedir a la Junta de Educación que derogue el acuerdo por el cual los 
niños de las Escuelas Primarias no deben aprender la historia y los hechos 
de los países latinoamericanos en los días de fiesta patriótica de esas na
ciones, y que se ponga en las Escuelas Primarias los nombres de esas 
Repúblicas, estableciendo' el intercambio y realizando estos actos según 
ruego del Consejo Nacional Superior de Enseñanza de la República Ar
gentina». 

Y puesto a votación, fue aprobada por mayoría. 
La primera parte del segundo párrafo de la Cuarta Proposición del Sr. Mella 
fue aprobado, y dice así: 

«Que se conmemore en la Universidad las fiestas nacionales de la América 
Latina, explicando su significado». 

El cual, puesto a votación, resultó aprobado. ' 

No así la parte segunda de ese mismo párrafo, que por oponerse a un 
acuerdo anterior de este Congreso, no se tomó en consideración. Dicho 
j)árrafo decía: 

«Que por la Federación de Estudiantes de la Universidad se investigue la 
mejor forma y se lleve, a cabo el intercambio de estudiantes^ solamente 
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entre las Universidades Latinoamericanas, y no con las del Norte, ya que 27 
por regla general, el nacional educado en el Norte es nocivo a la cultura 
e ideología de la Patr ia». . . 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR "JOSÉ MARTI" 

1 • «La clase proletaria cubana funda, profesa y dirige la Universidad 
Popular 'José Martí'. (Reconociendo al obrero 'los derechos que el pro
fesorado de la Universidad"df la Habana niega o discute a los estudiantes' ») . 

2 # «La Universidad Popular sólo reconoce dos principios: el antidog
matismo científico, pedagógico y político y la Justicia social, declarándose, 
por tanto, no afiliada a doctrina, sistema o credo determinado». 

3 • «La Universidad Popular, de acuerdo con los principios enunciados,' 
procurará formar en la clase obrera de Cuba, una mentalidad culta, com
pletamente nueva y revolucionaria». 

4 # «La Universidad Popular no sé organizará definitivamente. Sus clases 
y métodos variarán según nuevas necesidades y recursos nuevos le exijan 
y permitan hacer su labor más fecunda y amplia». 

5 • «La Universidad Popular, para la mejor realización de los fines qufe 
persigue se subdividirá por ahora en cuatro secciones: 

Sección de analfabetos y de escuelas nacionales; 

Sección de Segunda Enseñanza; 

Sección de Conferencias; 

Sección de estudios generales, y 

6 • «Una comisión integrada por estudiantes, elegidos por la Federación-
de Estudiantes de la Universidad de la Habana, y por igual número de 
los que acudan a aprender, designados en Asamblea, regirá la Univer
sidad Popular «José Martí». 

7 • «La Universidad Popular separará de su seno, por medio igualmente 
de esa "Comisión, al profesor que viole la base segunda de estos Estatutos; 
esta separación será definitiva cuando así lo acuerde una tercera parte, 
de los que acudan a clases del profesor de que se trate». 
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28 8 # «Los estudiantes de la Universidad Popular, precisamente por ser 
estudiantes, tienen los mismos derechos* e iguales deberes que la clase 
estudiantil, declarados por el Primer Congreso Nacional Revolucionario 
de Estudiantes». 

* En la sesión del 17 de octubre se aprobó por unanimidad la Oeclafación de los De
rechos y Deberes del Estudiante, propuesta por Mella. Entre los principios de la misma 
están el derecho del estudiante a elegir los directores de su vida educacional, exigir la 
más esmerada atención por parte del gobierno a los problemas docentes y el derecho 
de soberanía o autonomía. El estudiante tiene el deber de divulgar socialmente sus 
conocimientos, principalmente entre el proletariado manual; expulsar a lâ s autoridades 
docentes cuya moral no esté acorde a los principios enunciados en el Congreso, y ser 
digno ejemplo de trabajador intelectual en favor de «la Nación, el Continente y la 
Humanidad». 

«HERALDO UNIVERSITARIO^ La Habana, noviembre 12 de 1923. 

RKT/ATO DFj • • • ^ ' ^*^ ^^ ^* apertura el saludo al Congreso 
-|-Tp--j.|y, . Tvr-r^y-» estuvo a cargo mío. Y quizás resulta interesante 
A J ! J J \ i i AjriIJKJ una cuestión anecdótica ocurrida ese día, y que a 

CTT?r2.r) posteriori tuvo cierta relevancia. 

(FRAGMENTOS) Ya en el momento de iniciarse el acto de aper-
• ^ • • • • • • ^ • • • • • Í B H B tura el Colegio Inglés de Marianao no tenía un 
delegado capaz de hacer el saludo a los compañeros del Congreso, y se 
acercaron a mí para pedirme que si bien yo iba a representar al Instituto 
de La Habana dijera a nombre de ellos algunas palabras. 

Consulté con mis compañeros de delegación y estuvieron de acuerdo. Y en 
ese doble carácter ascendí a la tribuna. Y lo extraordinario fue que quizás 
dominado por mis nervios —era la primera vez que mi voz se levantaba 
en un local de la magnitud del Aula Magna— o por cualquier otra circuns
tancia, lo cierto es que inicialmente dije: a nombre del Instituto de La 
Habana y del Colegio Inglés de Marianado, lo cual provocó una carcajada 
sonora, e hizo que durante algún tiempo se me dijera Marianado como 
apodo. 

El Congreso, que fue desde el punto de vista estudiantil un éxito porque 
era la primera vez que el estudiantado abandonaba lá característica de li
gereza de los años mozos, hizo una renuncia expresa a las llamadas nova
tadas y cosas por el estilo y se entró de' lleno a afrontar problemas nacio
nales e internacionales, tanto desde un punto de vista intelectual o ideoló
gico como desde un punto de vista práctico. Era la primera vez que una 
juventud integralmente criolla en el sentido de que no nos faltaba eL amor 
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por la sonrisa, el gesto ligero, la cosa cordial y amable con todo el mundo. 29 
Eramos criollos a plenitud, pero criollos que sabíamos preocuparnos en 
aquel momento por otra cosa distinta. 

El Congreso dio en eso una verdadera clarinada. Y esa clarinada es tal vez 
el timbre de honor y de orgullo más alto que pueda agregarse al nombre 
de Julio Antonio Mella, en cuya mente surgió el propósito y en cuya ac
ción se concretó la realización del Congreso. 

P- ¿Usted conocía a Julio Antonio Mella desde antes o fue allí que usted 
lo conoció, en el Congreso de estudiantes? 

R- Fue allí. Porque Julio Antonio hizo.sus estudios finales de bachille
rato en una academia llamada Newton, que dirigía Tomás Segoviano de 
Ampudia, en la calle San Lázaro. Por cierto que en ella tuvo como pro
fesor al gran poeta mexicano Don Salvador Díaz Miró, que era profesor 
de la academia. Consecuentemente, los estudios de bachillerato nuestros 
se hicieron separadamente, y el contacto se produjo en la Universidad, con 
motivo del Congreso de estudiantes... 

. . . Lo interesante es que del Congreso, entre otras iniciativas, surgió la de 
patrocinar un movimiento de acercamiento a las clases obreras y tomar 
como vehículo para ese acercamiento la creación de una Universidad 
Popular. 

Podría esto no haber sido más que un mero acuerdo del Congreso. Pero 
como era un propósito firme de Julio Antonio —y ya hemos dicho que 
no era hombre que renunciara fácilmente al cumplimiento de un "propó
sito firme—, con posterioridad al Congreso, los que estuvieron más cerca 
de él en el proceso de discusión dentro del Congreso continuaron a su lado 
para hacer bueno el propósito de la Universidad Popular, que en definitiva 
se estableció cómo Universidad Popular «José Martí», con la jefatura 
superior del propio Julio Antonio. 

Antes de que se iniciara el trabajo efectivo de la Universidad Popular 
«José Martí», lógicamente establecimos —^Mella y su grupo de íntimos— 
el contacto con las organizaciones obreras que aportarían el material hu
mano de esa futura Universidad Popular . . . -
•. .Volviendo a nuestros contactos con las organizaciones obreras, en La 
Habana fundamentalmente con los elementos del Centro Obrero de la calle 
Zulueta, regido en aquella época por Alfredo López, pocos años después 
víctima casi inicial del gobierno de Machado. 

Tuvimos contacto con los Sindicatos de Torcedores, en la calle San Miguel; 
tuvimos contacto con los obreros de Bahía, e inclusive asistimos a un 
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30 mitin en la Plazoleta de Luz, que terminó en medio de un choque con 
la policia y una serie de disparos con más o menos consecuencias; tuvimos 
contacto en San Antonio de los Baños, en Santiago de las Vegas, con ele
mentos obreros, especialmente en lá línea del tabaco. Establecimos con
tacto también con el Sindicato de Motoristas y • Conductores, entonces 
prácticamente los dueños del transporte urbano; no así con el transporte fe
rroviario, con I4 llamada Hermandad Ferroviaria, con la que no logramos 
establecer conexiones más ,0 menos íntimas. 

^iPor qué razón no pudieron establecer contacto con la Hermandad Ferro
viaria? 

Fundamentalmente porque los jefes básicos de la organización radicaban 
en Camagüey y po en La Habana. Todo el mundo sabe que los Ferrocarriles 
Consolidados de Cuba tenían sus oficinas centrales y sus talleres funda
mentales en la ciudad de Camagüey. Las organizaciones obreras básicas, 
los organismos básicos de lucha obrera de los ferrocarriles también radi
caban en Camagüey. Entonces nos resultaba difícil el contacto directo con 
la alta regencia obrera de la Hermandad Ferroviaria. 

Desde luego, tampoco podíamos volcar la totalidad de la clase obrera en 
la Universidad a los efectos de recibir clases, porque ni teníamos el personal 
docente suficiente ni los locales adecuados, ni recursos materiales mínimos 
para afrontar una labor de esa magnitud. 

Además, como otro frente de lucha y como consecuencia también de las dis
cusiones d^l Congreso, construimos la Federación Anticletical de Cuba, 
que presidió Mella y de la que yo fui primer vicepresidente. 

Ese organismo, que inicialmente radicó en la calle Reina, entre Campa
nario y Lealtad, donde años después se constituían los Laboratorios Vieta 
Plasencia, fue también instrumento valiosísimo coriio frente de lucha, 
porque la organización del clero en aquel momento estaba básicamente en 
manos extranjeras; los sacerdotes cubanos constituían menos que un mí
nimo, y un punto de vista inteligente nacional nos daba fuerza para atacar 
lo que en el fondo no era más que un instrumento de las clases poderosas. 

Al tener que movernos al mismo tiempo en la Federación Anli-clerical, en 
la Universidad Popular, en la Revista Juve'ntud y en las organizaciones 
obreras, nuestra vida tenía que hacerse múltiple y no podíamos acudir con 
la misma efectividad a todos Ids" frentes. No obstante eso, Julio Antonio, se 
multiplicaba. Y se multiplicaba porque sus propias condiciones físicas le 

• ayudaban en ese aspecto. 
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Volviendo un poco atrás: el problema de la Universidad Popular. Quisiera 31 
que usted nos dijera, ¿cómo estaba estructurada, de qué manera ustedes 
pensaban hacer esa labor de elevar el nivel cultural de los obreros y 
cómo eran ustedes aceptados por los obreros cuando iban a impartir las 
clases, qué impresión tenían? 

La pregunta es muy interesante. Realmente nuestra organización inicial-
# mente pretendía ser una organización que le diera al obrero conciencia 
de clase, prácticamente tesis en el orden social, doctrinas en el orden 
social. Esto implicaba compromisos, porque el movimiento obrero de aquel 
momento estaba fuertemente impregnado de tesis anarquistas y tenía in
clusive dirigentes que eran anarquistas plenamente o anarcosindicalistas. 
Y la literatura corriente salía a relucir por parte de' esos elementos en cual
quier momento. 

Nosotros, que no es que denostáramos el anarquismo §ino que nos parecía 
un ideal por razón de su superioridaá irrealizable, creíamos que el anar
quismo estaba más allá de la posibilidad humana. Era una tesis no apli
cable a hombres reales. Yo diría hoy —no entonces porque entonces no 
podía decir esto— que el anarquismo lo veíamos como las ideas ,de Platón 
y los hombres que lo iban a aplicar como las malas copias de esas ideas. 
Quiere decir: las tesis eran bellísimas, pero los que tenían que aplicarla 
a la realidad no eran más que copias muy malas de esos magníficos idea
les.' No obstante eso, sabedores y conocedores de la fuerza que las" tesis 
anarquistas tenían en lo$ grupos obreros de aquel momento, inclusive en . 
muchas dirigencias, éramos respetuosos del tratamiento dé ese aspecto del 
problema. 

Pero nos encontramos con una cuestión muy curiosa. Los primeros alum
nos que nos llegan no iban a la Universidad Popular ni se acercaban a 
nosotros en busca de enseñanzeis doctrinales, enseñanzas teórica^ Lo q^e 
querían era, efectivamente, aprender aritmética, aprender gramática, apren
der geografía, querían hablar mejor, escribir mejor, poder entender un 
libro elemental de matemática, poder leer con éxito un libro d e . . . En 
uira palabra: querían de verdad conocimientos puros, no conocimientos 
tamizados de doctrinas. Nos vimos forzados a caiqbiar nuestros planes 
iniciales, crear clases de ese tipo: clases de gramática, clases de aritmética, 
clases de geografía, clases de historia, y dejar -—desde luego^- siempre'un 
ángulo para las cuestiones doctrinales. Per(¡» si hubiéramos querido hacer 
de* toda nuestra enseñanza una actividad doctrinal, no hubiéramos tenido 
éxito, no hubiéramos podido retener a los alumnos, porque los alumnos 
iban en busca, de verdaderos y reales conocimientos. Esta -es una cuestión 
que quiero dejar perfectamente clara. . ^ 
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32 ¿En un principio cómo fue que ustedes pensaron que iba a ser la Uni
versidad Popular? 

Nosotros pensábamos que había determinadas materias que constituían el 
nervio central de la Universidad. Esto es: historia, de carácter general; doc
trinas sociales, exposición de las doctrinas, tercer paso, aplicación del co
nocimiento histórico a las doctrinas, especialmente a las que nos interesaba 
a nosotros, a la doctrina del tipo socialista; entonces remate del nervio 
central, planteamiento del socialismo .científico, exposición del socialismo 
científico y la doctrina del socialismo científico. 

Así concebíamos nosotros la cosa matriz, la cosa central de nuestra Uni
versidad. Pero la realidad nos obligó a modificar ese plan, esa estructura. 

Porque lo que se demandaba de nosotros era. . . A lo mejor nos llegaba un 
alumno con un libro —y el libro era un libro anarquista— pero había 
un párrafo donde había una serie de expresiones' que no entendía, que no 
sabía lo que querían .decir. Y le preguntaba al profesor, al que fuera, 
—^unas veces era yo o al que le tocara—, al profesor de turno: «¿qué 
quiere decir esta palabra?» Bueno,, vamos a ver en un diccionario semánti
camente el valor que tiene esta palabra, vamos a consultar a ver cómo es 
eso. «¡Ah!, pero yo quiero aprender a manejar el diccionario, yo quiero 
seguir el origen de una palabra». En una palabra: yo quiero instrumentos 
para administrarme yo mismo, no quiero que me administren ustedes. 

En una palabra: nos vimos obligados a actuar generosamente, a dar el 
instrumento del conocimiento al interesado para que este utilizara ese ins
trumento como a su interés conviniera. 

Tuvimos que • ceder en ese aspecto porque si no hubiéramos carecido de 
alumnos. 

Ahora bien, si lográbamos a través de esa generosidad, si otorgábamos la 
enseñanza que ellos querían, ellos podían devolver eso oyendo la parte 
doctrinal que a nosotros nos interesaba. 

Y así fue como efectivamente actuamos, y así fue cómo efectivamente 
trabajamos. 

De%de luego, en las condiciones que todos conocen. Ya yo les he hablado a 
ustedes de las dificultades económicas y materiales de todo tipo. La Uni
versidad era entonces una cosa muy distinta a lo que es hoy. Los medios 
materiales eran muy escasos. 

Por otra parte, en el año 1924 se acercaba una elección —noviembre Iro. 
del 24—, en que saldría electo Machado. Y de más está que les diga a us-
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tedes que una vez electo Machado, ya en noviembre de 1924 y en mayo 33 
de 1925 en que toma posesión, ya las cosaS cambian, ya se ve sospechosa
mente, ya la labor de la Universidad Popular es muy difícil, y a las propias 
organizaciones obreras empiezan a sentir temores, la prensa empieza a 
frenarse en sus expresiones porque está advertida que viene un gobierno 
de mano dura. Ya el cuadro cambia. 

Luego nuestra labor se tiende prácticamente del inicio del año 1924 —di
gamos diciembre de 1923, enero de 1924— hasta noviembre de 1924, cuyo 
día primero Mella saluda, conocedor del triunfo electoral de Machado, 
con un titular que dice: «El pueblo en su democracia de carnaval• se ha 
dado un nuevo amo». Esa fue la salida del periódico a la calle como 
saludo al general Machado. 

Lo que vino después no tengo que decirlo.. . 

FERNANDO SIRGO, se inició en actividades poh'ticas en el Instituto de La Habana. 
En 1922 trabaja con Julio A. Mella. En el Congreso Estudiantil presentó la moción 
anticlerical, y trabajó más tarde en la Liga de ese nombre. Se separa del movi
miento estudiantil al exilarse Mella. En 1931 es uno de los fundadores del ABC. 
Durante el gobierno de Laredo Brú íue ministro de Gobernación. 

PROTESTA DE LOS TRECE 

Un grupo de jóvenes cubanos ha realizado ayer en el salón de la Aca
demia de Ciencias un acto cívico de protesta. 

Nosotros, los firmantes, nos sentimos honrados y satisfechos por habernos 
tocado en suerte iniciar un movimiento que patentiza una reacción contra 
aquellos gobernantes conculcadores, expoliadores, inmorales, que tienden 
con sus actos a realizar el envilecimiento de la patria. 

Ante lo ocurrido ayer en la Academia de Ciencias, declaramos: 

Primero / Que por este meflio pedimos perdón nuevamente al Club Feme
nino, reiterando que no ha sido intención nuestra perturbar en modo al
guno sus funciones, ni mucho menos el homenaje que se rendía a Paulina 
Luissi. En espíritu estamos con las mujeres dignas y lamentamos que la 
medida tomada por nosotros, producto dé civismo y reflexión, haya tenido 
efecto en un acto organizado por ellas. 

Segundo / Que sólo es nuestro objeto manifestar la inconformidad de la 
juventud que representamos, con los procedimientos usados por ciertos 
hombres públicos. 
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34 Tercero / Que siendo el acto homenaje a Paulina Luissi el primero pú
blico en que tomaba parte el señor Erasmo Regüeiferos, personalidad ta
chada por la opinión pública ante el hecho estupendo de haber refrendado 
el decreto inmoral y torpe relativo a la adquisición del convento de Santa 
Clara, sólo contra él, o contra su actuación debe entenderse nuestra acti
tud al retirarnos 8e la sala. 

Cuarto / Que la juventud consciente, sin ánimo perturbador ni más pro
grama que lo que estima el cumplimiento de un deber, está dispuesta en 
lo sucesivo a adoptar idéntica actitud de protesta en todo acto en el que 
tome parte directa o indirecta una personalidad tachable de falta de pa
triotismo o de decoro ciudadano. 

Quinto / Que por este medio solicitamos el apoyo y la adhesión de todo 
el que, sintiéndose indignado contra los que maltratan la República, piense 
con nosotros y estime que es llegada la hora de reaccionar vigorosamente 
y de castigar de alguna manera a los gobernantes delincuentes. 

La Habana, mano 19 de 1923. 

RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA, JOSÉ A. FERNANDEZ DE CASTRO, CALIXTO 
MASO, FEUZ LIZASO, ALBERTO LÁMAR SCHWEYER, FRANCISCO ICHASO, 
LUIS GÓMEZ VANGOEMERT, JUAN MARINELLO VIDAURRETA, JOSÉ Z. 
TALLET. JOSÉ MANUEL AGOSTA, PRIMITIVO CORDERO LEYVA, JORGE 
MAÑACH y J. L. GARCÍA PEDROSA. 

{Órbita de Rubén Martínez VUlena, Ed. Unión, 1964). 
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