


Director
Yoerky Sánchez Cuéllar

Jefa de redacción
Miriam Ancízar Alpízar

Redactores
Jorge Sariol Perea

Dainerys Mesa Padrón
Iraís Fdez-Rubio Carbonell

Analista
Neida Lis Falcón Costa

Diseño gráfico
Alejandro Fernández 

Realización
Rosario Cabrales Tortosa

Fotógrafo
Elio Mirand

Editora  Web
Marta L. Cruz Sánchez

Web master
Maricela Facenda Pérez

Secretaria de redacción
Mairelys González Reyes

Transportación
Enrique García Hernández

Prado 553 esq. a Tte. Rey, 
La Habana Vieja, 

La Habana, Cuba. CP 10200.
Telf.: 862 9875 / 866 5491

862 5031-39 ext. 122
Fax: 862 4330

e-mail: 
almamater@editoraabril.co.cu

http://www.almamater.cu

ISSN 0864-0572
noviembre-diciembre  2012

Portada ALEJ&RO

Casa Editora Abril.  
La Habana Vieja,  La Habana,

Cuba. CP 10200.
Imprenta:  Federico Engels

e-mail:
editora@editoraabril.co.cu
http://www.editoraabril.cu

       El Director

Sí, Julio Antonio. Aquí están de nuevo tus artículos. Re-
gresas a Alma Mater 90 años después como «embajador 
de Lenin, descendiente directo de los helenos, Parlanchín 
consumado y Administrador del Órgano Caribe». ¿Te 
acuerdas? Así te describieron en una caricatura, en la que 
llevabas el sombrero bajo el brazo y la mano derecha en 
el bolsillo del saco.    

Eras el administrador, pero escribías los textos funda-
mentales. En la calle Obispo tu padre confeccionaba excelentes trajes, 
ibas con los modelos más elegantes a la universidad y seguramente del 
negocio del viejo Nicanor salieron fondos para imprimir el nuevo órgano 
de los estudiantes. 

Cuando vi uno de aquellos ejemplares, descifré rápidamente tu estilo. 
Incluso, en los trabajos que no rubricaste, tal vez por la prisa o por evitar 
la repetición de la firma en el mismo número. Abordabas temas diversos; 
usabas el humor, desmontabas artimañas y eras una pesadumbre para 
los catedráticos encumbrados que le temían a la depuración.   

Aún resuena tu voz por la unidad de América y el cumplimiento de los 
sueños de Bolívar. ¡Y qué decir de la Reforma Universitaria! Dejaste un 
sendero de batallas y conquistas. Tu visión sobre el deporte o tu claridad 
acerca de la intervención filibustera en los asuntos patrios sirven hoy 
como sostén y bandera. Convertiste la revista en el brazo ideológico de 
la FEU y en plataforma  permanente para el diálogo entre los integrantes 
de la Organización que fundaste en diciembre de 1922, un mes después 
de salir a la luz Alma Mater.  

Tu sección En el feudo de Bustamante provocaba algarabía en el Patio 
de los Laureles. Habías dejado ese espacio para los alumnos de Derecho 
y allí reinaste también, semejando a Zeus. 

Sin embargo, permítame seguir llamándote Lord Mac Partland, un 
título que, surgido de tu ascendencia inglesa, retumbó en la colina uni-
versitaria cuando los jóvenes leían tus escritos. Nueve décadas después 
los reproducimos con la misma energía y entusiasmo.  



Alma Mater es el nuevo órgano de los estudiantes 
cubanos, antes existía Varsity, el fundador de esta re-
vista Tomás R. Yanes, próximo a graduarse, se retira de 
la vida periodística y nos deja encomendada la obra que 
él principió.

Nosotros laboraremos con energía y entusiasmo por 
todo lo que es beneficioso a la clase estudiantil cubana.

La Ciudad Universitaria, bello ideal de nuestro Rector, 
encuentra en nosotros unos decididos defensores.

Es una obra para el mejoramiento de la juventud cu-
bana, para facilitar el progreso.

El Stadium, la aspiración de toda la juventud sin 
distinción de banderas, debe realizarse, la Comisión 
Pro-Stadium encontrará en nosotros unos fanáticos de 
la idea dispuestos a servir de propagandistas entre los 
graduados a quienes corresponde el honor de erigir ese 
monumento que será el orgullo de la ciudad.

Laboraremos por la unión de todos los estudiantes 
cubanos en una Federación que nos haga fuertes y ca-
paces, para defender nuestros derechos, para progresar, 
para aprender cuando jóvenes las conveniencias de la 
hermandad, de la unión, y así aprender a encontrar en el 
mañana la solución a nuestros problemas nacionales.

Por medio de este órgano los estudiantes cubanos 
se comunicarán espiritualmente con todos sus com-
pañeros que hablan el idioma de Cervantes en ambos 
hemisferios, y divulgaremos así la cultura, el valer de la 
juventud intelectual cubana.

Y esto, es obra beneficiosa a la patria.
Por ella laboramos, para ella nacimos.
En política somos hoy los mismos, los estudiantes 

cubanos; los que ayer supieron protestar del abuso y la 

intromisión filibustera, en nuestros asuntos patrios, en 
virtud del derecho de la fuerza, no pueden cambiar. 

No podemos cambiar aquellos que inspirados en los 
principios de Martí, supimos rebelarnos contra algunos 
elementos inconscientes, cuando estos pretendieron 
manchar la dignidad de un título universitario otorgán-
doselo «honoris causa» a un sujeto que podía ser muy 
honorable en tierra extranjera pero aquí, en territorio 
nacional, simbolizaba la tiranía, tan solo. 

Nuestras relaciones con el Claustro Universitario 
serán siempre cordiales, pero protegeremos a nuestros 
compañeros, no permitiremos la ejecución de nin-
guna injusticia y daremos nuestra protección a todos 
aquellos ideales de reforma y progreso que están en la 
conciencia colectiva. Estudiantes del siglo xx no pueden 
ser regidos por principios hechos para seminaristas de 
hace dos siglos. 

Nuestros procedimientos para obtener toda la serie 
de reformas que ansiamos, serán pacíficos, la petición 
del reconocimiento de nuestro derecho al progreso, la 
haremos siempre de una manera mesurada, como debe 
ser para que no se quebrante nunca la buena armonía 
que debe reinar entre profesores y futuros graduados. 

Somos optimistas, confiamos en la victoria, nuestra 
juventud y nuestros ideales nos incitan a luchar y a 
triunfar. 

                                                                                   Amén. 

ALMA MATER, año I, N0 I, p. 9. La Habana, noviembre 
de 1922 (Biblioteca Central, Universidad de La Habana, 
Hemeroteca). 
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L A  R E FOR M A
¡Estudiantes!

l movimiento reformista iniciado hace unos días 
es ya una victoria casi completa de la clase estu-
diantil, nadie ni nada nos pudo hacer resistencia, 

el Derecho y la Justicia estaban con nosotros, por eso la 
opinión pública, unánime nos prestó su apoyo en todos 
los momentos.

Los estudiantes tenemos un sentimiento, mezcla 
extraña de orgullo y tristeza, orgullo por el triunfo que 
nos produce el engrandecimiento y regeneración de la 
Universidad, tristeza por haber tenido que venir esta 
regeneración y engrandecimiento de la Universidad a 
causa de la imposición de la Federación de Estudiantes.

Hubiésemos deseado que las reformas viniesen por 
mutuo acuerdo, que nuestros derechos se otorgasen es-
pontáneamente. No pudo ser después de todo, la Fuerza 
es aliada del Derecho, bendigamos el acto rebelde de 
la toma de la Universidad, que demostró a todos, cuán 
grande es la actual organización de los estudiantes, cuán 
poderosa es nuestra Federación, cuán altos son nuestros 
ideales.

Dijo el Maestro, en la Asamblea del Aula Magna: «No 
es de hombres sensatos quitar importancia a los hechos 
sociales. Con el de la huelga de estudiantes, estamos 
ante uno de gran importancia.—E. J. Varona».

De gran importancia es en verdad el movimiento 
estudiantil, es un motivo de optimismo para el porvenir, 
demuestra cómo la nueva generación que será dueña 
de los destinos de la patria, es una generación digna 
sucesora de las virtudes e ideales de los Martí, Maceo, 
Gómez; no es igual a la generación actual, de los (?) la 
que tiene el poder para el lucro, no para el desarrollo de 
las grandes ideas, la que sirvió a la Libertad para luego 
prostituirla, la que encumbra a la mediocridad, al «ras-
tacuerismo» y posterga en sus torres de marfil, en el 
país del olvido, a los grandes pensadores y genios, en 
fin, la que ha vendido la soberanía al extranjero... Patria, 

madre doliente, contempla con orgullo a tus jóvenes 
hijos, admira su grito de rebeldía y siente honda satis-
facción al conocer sus virtudes.

¡Ojalá sirva el gesto cívico de la juventud universitaria, 
como ejemplo, a los adultos de hoy, y tras la regeneración 
de la Universidad venga la de Cuba!

La característica de este movimiento ha sido la 
cordura, el buen tacto con que se han provocado los 
acontecimientos, la causa del éxito parcial todavía, es la 
unión existente entre los estudiantes del país que como 
un solo hombre, han respondido al llamamiento de los 
universitarios.

Aún la victoria no se ha conseguido, el Dr. Menocal 
ha sido suspenso en las labores de su cátedra, pero todo 
lo demás, la autonomía, representación, la depuración 
del Claustro, están por venir, mantengámonos, como 
hasta ahora, unidos en apretado haz, esto nos dará la 
victoria final.

La lucha es de vida o muerte, si perdemos, se perderá 
todo, el curso, el honor de la Universidad, nuestro nom-
bre glorioso, seguiremos siendo los parias de antes pero 
ahora, para siempre.

Hagamos todo por el triunfo, ya que nos va la vida 
y el honor, no se nos tenga que decir después como al 
rey bárbaro vencido: «No llores como mujer lo que no 
supiste defender como hombre».

                                          Julio Antonio MellA

ALMA MATER, año II, N° 3, p. 11. La Habana, enero 
de 1923 (Biblioteca Central, Universidad de La Habana, 
Hemeroteca).
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a el profesorado universita-
rio ha sido depurado aunque 
según dijo un eminente médico 

en la última sesión del Claustro hay 
que recordar la frase que se pone a las 
entradas de los manicomios: «No son 
todos los que están ni están todos los 
que son». Pero en fin, algo se ha con-
seguido, la obra no podría ser perfecta 
y radical. La Asamblea Universitaria es-
tará organizada y funcionando dentro 
del presente mes, el elemento sano, 
joven, vigoroso y liberal, el elemento 
estudiantil, tomará parte en el gobierno 
inyectando nueva savia al viejo ár-
bol ya caduco, de la Real y Pontificia 
Universidad.

El Directorio de la Federación ha 
comprendido que aún queda algo 
grandioso por hacer, y que está en la 
mente de todos, esto es, la verdadera 
función de una Universidad en la socie-
dad, no debe ni puede ser el más alto 
centro de cultura una simple fábrica 
de títulos, no es una Universidad latina 
una escuela de comercio adonde se va 
a buscar tan solo el medio de ganarse 
la vida; la Universidad Moderna debe 
influir de manera directa en la vida so-
cial, debe señalar las rutas del Progreso, 
debe ocasionar por medio de la acción 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD

ese Progreso entre los individuos, 
debe por medio de sus profesores, 
arrancar los misterios de la Ciencia 
y exponerlos al conocimiento de los 
humanos.

El Directorio consciente de la 
verdadera obra de la Universidad 
planea, ya en estos momentos, una 
fructífera campaña para hacer que 
la Nueva Universidad de La Habana, 
cumpla con su cometido en el con-
glomerado social en que vivimos.

Una Comisión de Instrucción 
Pública ha sido creada y esta orga-
nizará escuelas nocturnas de la ense-
ñanza elemental para adultos, clases 
de las ciencias sociales, y de todas las 
materias que comprende la Segunda 
Enseñanza. Y por último, series de 
conferencias dadas por los elemen-
tos más autorizados del país sobre 
todas las ramas del saber humano.

              Julio Antonio MellA

ALMA MATER, año II, No 4, p. 11. 
La Habana, febrero de 1923 (SEDER, 
Stadium Universitario, Universidad 
de La Habana). 

Alma Mater
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on una modalidad distinta, 
pero con el mismo fin de 
siempre, se ha suscitado un 

nuevo problema entre los filibusteros 
del Norte y nosotros; so pretexto 
de la torcida interpretación de una 
cláusula de un tratado impuesto por 
la fuerza, el gobierno yankee, fiel a 
su política rapiñesca de absorción de 
las nacionalidades débiles, pretende 
apoderarse de la Isla de Pinos, como 
ya se ha apoderado de la conciencia 
nacional.

Hoy la prensa protesta, el gobierno 
también, pero, nos atemoriza el 
pensamiento de que ante la fuerza de 
los cañones y la elocuencia del oro, 
gobierno y prensa, pretextando, sepa 
el Diablo, qué cosa, crean de justicia 
entregar la isla en litigio al extranjero.

La Enmienda Platt, Magoon, y el 
abofeteado por los estudiantes, son 
páginas tristes de nuestra Historia que 
pueden justificar nuestros temores.

Quizás no se llegue a realizar el cri-
men, no por la influencia de nosotros los 
cubanos, microscópicas personalidades 
en la vida internacional, sino por el can-
sancio y la indignación que las nuevas 
generaciones latino-americanas van sin-
tiendo ante las hipocresías y maldades 
de los Monroe, Roosevelt, Hughes y los 
ridículos Congresos Pan-Americanos.

                                          
                Julio Antonio MellA

ALMA MATER, año II, No 4, p. 11. 
La Habana, febrero de 1923 (SEDER, 
Stadium Universitario, Universidad de 
La Habana).

LA ISLA 
DE PINOS

Alma Mater



tra necesidad imperiosa para la existencia de la 
Federación es la construcción de la Casa del Es-
tudiante. Los universitarios necesitan hacer la 
unión material, lo mismo que han conseguido 

la unión espiritual. Muy unidos están hoy los universita-
rios por las anormalidades de la situación, pero el día 
que la victoria sea nuestra en todo, el día que no 
necesitemos la unión para luchar, nos dividi-
remos y entonces todos nuestros triunfos 
vendrían a ser nada. Para impedir 
la derrota es necesario que nos 
unamos fuerte e indisoluble-
mente.

La construcción de 
la Casa del Estudiante sería el único 
medio de que los estudiantes todos 
permaneciéramos federados y pro-
gresistas.

Una Casa-Club con taquillas, baños, 
gimnasio, salón de fiestas, bibliotecas, 

oficinas para las Asociaciones de Estudiantes y para el 
Directorio, sería el ideal de la juventud. Todos serían so-
cios y si además se les concede a los miembros derechos 
de asistencia médica en las salas de los hospitales, es-
peciales para los alumnos, como existe en otros países, 

habría hecho la Federación una obra verdaderamente 
digna de encomio por las ventajas que traería a los 

educandos.
Las cinco Asociaciones adquirirían 

mayor auge, serían ricas y tendrían más 
fuerza, porque según los planes 

proyectados para la realización 
de esta obra, una cuarta 

parte de la cuota que 
los alumnos paguen a la Federación es 
para la Asociación a que pertenezca 
el individuo.

No se crea que esto es algo impo-
sible, depende de los hombres que los 

LA CASA DEL ESTUDIANTE

Debajo, al centro, un anun-
cio publicitario de la sastrería 
y camisería Unión Club, nego-
cio de Nicanor Mella (padre 
de Mella) donde radicó en sus  
inicios la admistración de la 
revista Alma Mater. 

la voz de los universitarios

por Julio Antonio MellA
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hora sí podemos creer que el triunfo de los uni-
versitarios ha comenzado, pensamos que lo que 
falta es solo obra que el tiempo y la perseveran-

cia han de hacer: reformas de los planes de estudio, de 
los estatutos, por medio de la nueva Asamblea Universi-
taria, y por último, que el Gobierno nos devuelva lo que 
nos debemos de la venta del viejo convento de Santo 
Domingo; pero hay algo trascendental al cual debemos 
los estudiantes echar mano enseguida, esto es la reforma 
general de la enseñanza en la República, los Institutos 
son, todos lo sabemos, la causa de la corrupción y de la 
inferioridad intelectual de la Universidad. A jóvenes que 
vienen mal preparados desde la Segunda Enseñanza, no 
se les puede pedir que adquieran una cultura sólida.

¿Qué se aprende en los Institutos?
¡Ah! nada bueno. Los catedráticos, simples burgueses, 

sacerdotes de Mercurio, comercian con el puesto sagra-
do de mentores; unos dan clases particulares, aprobando 
a los alumnos que les pagan; otros, tienen Academias, 
focos de cretinismo e inmoralidades, o reciben sueldo 
de los colegios incorporados para tan solo no suspender 
a los alumnos. De muchos es conocido lo que vale el 
cuestionario de preguntas en  ciertas asignaturas de 
Ciencias, en Pinar del Río; lo que cobra un profesor en La 
Habana para que le asistan a sus colegios; lo que valen 
unos días de clases para saber una asignatura y aprobarla 
en Matanzas; la fuerza de las influencias en Santa Clara; 
la descomposición administrativa en el de Camagüey; y 
en Oriente, como cuna y reducto de nuestras libertades 
y virtudes, el desbarajuste no es tan grande, mas sin em-
bargo, adolece de ciertos defectos particulares, además 
de los generales de la enseñanza y el régimen.

La enseñanza es fragmentaria, inadecuada, en toda la 
Isla, es una enseñanza de tiempo de la Colonia.

Los cretinos y los inmorales han asaltado las cátedras 
y desde allí, como venerables inquisidores, pretenden 
cretinizar e inmoralizar la niñez y la juventud.

Nosotros protestamos contra esto, pero la protesta 
que salga de estas páginas será nula, por eso invitamos a 
los estudiantes cubanos a la revolución, para conseguir las 
reformas. Es el único medio. Los universitarios lo sabemos 
bien, y nos dedicaremos a fomentarlo en toda la Isla.

Para hacer una revolución y ganarla, el paso previo 
es hacerse fuerte. Las Asociaciones de Estudiantes de la 
Universidad así lo comprendieron y por eso, antes de ir 
a la lucha, constituyeron la Federación, que es la única 
causa de nuestro triunfo.

Los estudiantes cubanos, si quieren hacer sus refor-
mas, deben primero constituirse en Federación Nacional. 
El Directorio de la Universidad invitará de un momento 
a otro para un Congreso Nacional de Estudiantes que se 
abrirá, probablemente, el 1 de Mayo. Delegados de los 
Institutos de Provincias, de las Normales de ambos sexos, 
confraternizarán en un solo ideal con los universitarios 
y constituyendo una fuerte Federación harán la reorga-
nización de la Enseñanza Nacional.

Si este ideal se realiza, como es seguro, podremos 
decirles a los cretinos e inmorales, parodiando las palabras 
de la Biblia: «En verdad, en verdad os digo que la hora ha 
sonado, la hora de la regeneración y seréis expulsados 
del reino beatífico en que os encontráis».

                                          Julio Antonio MellA

ALMA MATER, año II, No 5, p. 11. La Habana, marzo de 
1923 (SEDER, Stadium Universitario, Universidad de La 
Habana).

EL CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES

Alma Mater
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icen algunos periódicos que 
la Conferencia Pan Ameri-
cana de Chile ha fracasado. 

¡No! ha sido un triunfo grandísimo 
para nuestra raza.

Bolívar se encontró no vamos 
a decir frente a Washington, los 
soldados de la Libertad siempre 
son hermanos, se encontró frente a 
Rockefeller, y el triunfo no había que 
dudarlo, fue del genio de América.

Otras veces el yankee había 
podido hacer sentir su hegemonía 
bárbara sobre los pueblos de la 
América Latina, en que entonces 
imperaba el caciquismo y la codicia 
de los mercaderes del gobierno; 
pero cuando todas las naciones se 
unieron en el ideal grandioso del 
Libertador, entonces el filibusteris-
mo que inició Roosevelt y que hoy 
sostiene Hughes, tenía que salir 
derrotado.

Buen ejemplo debíamos tomar 
todos los pueblos ibero-americanos 
de este gran triunfo, resultante de la 
genialidad irónica de los represen-
tantes de una nación pequeña en 
territorio, pero grande en cultura y 
progreso: Costa Rica.

Nosotros sentimos un momento 
de pesar y de duda, y era que tantas 
veces habíamos visto a cubanos 
hacer el papel de sumisos siervos de 
nuestro Amo, que pensamos, ahora 
íbamos a ratificar nuestra actitud; 
mas parece que nuestros delegados 
en la Conferencia no son de la ma-

dera de nuestros políticos y supieron 
ponerse al lado de la raza, del honor, 
del interés nacional.

El Yankee es poderoso; no debemos 
rebelarnos inútilmente, pero sí pode-
mos protestar, escudados en nuestro 
derecho de la violación de nuestra dig-
nidad de pueblo soberano, no porque 
la protesta sea oída por lo que tiene de 
justa, los oídos de los mercaderes solo 
perciben el ruido del oro, la eficacia 
de nuestra protesta estriba en que 
esos mismos mercaderes saben que la 
América virgen que anhelan para desa-
rrollar su genio activo y emprendedor, 
llegará a odiarlos y a huirles, ante la 
repetición de los asesinatos de Haití y 
Santo Domingo, ante las imposiciones 
vergonzosas al gobierno de nuestra 
nación, ante el estrangulamiento de 
la Federación Centro Americana y 
los robos de repúblicas, terrenos y 
petróleo que convierte al país que 
gobernara Lincoln en una vulgar Isla 
de las Tortugas, guarida de piratas. 
Aprendamos el ejemplo saludable de 
la actual unión de los países latinos; en 
Chile y cambiando la ruta de nuestra 
nave que erróneamente se guía por la 
Estrella Polar, dirijámosla por la Cruz 
del Sur; allí encontraremos la felicidad 
y la seguridad de nuestro pueblo y de 
nuestra soberanía.

El ideal de Bolívar debe ser nuestra 
aspiración, el de Monroe es nuestra 
muerte.

Los pueblos débiles de la América 
tenemos que escoger, entre caer en el 

LA CRUZ DEL SUR  
seno de la gran constelación (?) del 
Norte atraídos e hipnotizados por 
su grandeza, o fusionémonos como 
pequeños asteroides en un nuevo 
Congreso de Panamá. Esta fusión 
no tiene que ser política y definitiva, 
como aspiraba el Libertador; nuestro 
atraso lo impide; pero mientras más 
unidos estemos los pueblos débiles 
del Continente, aunque solo sea 
espiritualmente, más difícil le será 
al Corsario Rubio saquearnos y 
matarnos.

Sabemos que esta obra no la 
comenzará el gobierno, en nuestra 
América los gobiernos no comien-
zan ninguna obra, mas la actual 
juventud que tiene en sus manos 
el porvenir de la sociedad, puede 
hacer mucho en provecho de los 
ideales que han acariciado todos 
los grandes espíritus desde Bolívar y 
San Martín hasta Rodó y Chocano.

                                         
             Julio Antonio MellA

ALMA MATER, año II, No 6, p. 11. 
La Habana, abril de 1923 (SEDER, 
Stadium Universitario, Universidad 
de La Habana). 
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“ El ideal de Bolívar debe ser nuestra aspiración, 
el de Monroe es nuestra muerte”.
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LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
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espués de celebrar innu-
merables y largas sesiones, 
después de haber previsto 

lo imprevisible terminó la Comisión 
Mixta su proyecto de constitución 
de la Asamblea Universitaria, es una 
obra por la cual merecen aplausos 
los miembros de la misma.

Elevado el proyecto al Ejecutivo de 
la República, solo es necesario un de-
creto de este completando el anterior 
en el que creaba la Asamblea y orde-
naba a la Comisión la redacción de las 
bases de constitución de la misma.

Cosa tan simple la que falta por 
hacer, aún ni ha pensado realizarla 
nuestro activo Primer Magistrado, 
probablemente en la más profunda 
gaveta de su despacho reirá alegre-
mente el mensaje de la Comisión 
Mixta, de las elucubraciones reelec-
cionistas de su nuevo dueño.

El Poder Ejecutivo, que al principio 
del movimiento se había tomado 
algún interés en solucionar el con-
flicto, quiere descender al mismo 
nivel que el Legislativo en donde 
la más absoluta indiferencia reina 
hacia los problemas universitarios, 
como no son problemas políticos a 
nadie les interesa. Los edificios, Sta-
dium, etcétera, no se hacen porque 
el dinero se da para todo menos para 
poner decente, ya que no adecuada 
a su misión, la Universidad, las con-
signaciones para material siguen 
siendo las mismas ridículas de antes, 
el plan de enseñanza como tiene 
que ser cambiado por las Cámaras 

continúa igual. La Escuela de Medicina 
es el potrero inmundo de siempre.

Si estas causas provocaron el con-
flicto y perduran, ¿quién se extrañará 
que ocasionen otro? La culpa no será 
nuestra, «el pueblo siempre tiene razón 
en sus revoluciones», la causa de una 
rebelión no es la rebelión misma, esta es 

el efecto de la causa, que es la tiranía 
o el abandono de los de arriba.                          

 
ALMA MATER, año II, No 8, p. 9. 

La Habana, junio de 1923 (Biblioteca 
Central, Universidad de La Habana, 
Hemeroteca).

por Julio Antonio MellA
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os estudiantes latino-ameri-
canos de las Universidades 
de Yankilandia han tenido una 

buena idea: la de reunirse en un 
congreso para tratar asuntos de in-
terés general; pero de asuntos que 
al parecer solo interesarán a ellos, 
ha dicho uno que todos «somos 
americanos», sí, esto es verdad de 
Alaska a la Tierra del Fuego todos 
somos americanos, ahora que 
Monroe, Hughes, Roosevelt y otros, 
como esos señores estudiantes (ya 
que de compañeros no tienen nada) 
interpretan el americanismo de una 
manera, y nosotros de otra. Todo 
lo que sea «estrechar relaciones 
comerciales», propagar la gran Kul-
tura Yanqui, en fin, todo lo que sea 
Pan-Americanismo, nos huele mal, 
nos llena de desconfianza, causa es, 
como ha dicho no sé quién, que todo 
el Pan-Americanismo, resulta al final 
de estos dos hermosos vocablos 
que el «Pan», lo hacemos nosotros 
(los latinos) y se lo comen ellos, los 
americanos...

Hace algunas semanas recibi-
mos en la Federación unas bases 

para la formación de una Liga de estu-
diantes Pan-Americanos, las oficinas 
estaban en Washington, en la «Unión 
Pan-Americana», la compañía esa de 
histriones que han acordado darnos 
una representación aquí en La Habana 
dentro de varios años...

Los fines de la Liga eran «apretar» (así 
decía la infame traducción) los lazos co-
merciales, culturales y científicos entre 
los estudiantes de la América entera.

Se le puede acusar a los yankis im-
perialistas de todo menos de valientes 
porque hay que tener valor para invitar-
nos a «apretar los lazos comerciales», 
hombre ¡por las alas de Mercurio! qué 
más nos van a apretar si ya sacamos 
la lengua, ¿acaso no les basta tener 
Guantánamo, la Enmienda Platt, o sea 
toda Cuba y su honor, la mayor parte 
de los Centrales de azúcar, casi todos 
los bancos y casi todo el comercio en 
general?

Donde  el valor llega a ser espartano 
es en atreverse a celebrar un Congreso 
Pan-Americano en La Habana, teniendo 
a la derecha a Santo Domingo y Haití, 
y a la izquierda a México; cuando vean 
a Crowder desayunando en Palacio, los 

empréstitos obligados a la fuerza 
para enriquecer a magnates de 
Wall Street, y las otras delicias que 
padecemos por el intenso amor a 
nuestros «libertadores», ¿qué dirán 
los delegados del Sur?

Si esta Conferencia se celebra 
aquí, sobre el cuerpo del delito de 
las hipocresías y maldades yankis, y 
no hay un gesto de sublime energía 
por parte de ninguno de los delega-
dos cubanos o latinos, si soporta-
mos esta burla en nuestra propia 
casa, podremos considerar que la 
dignidad ha muerto en nosotros 
para siempre.

Podríamos, si quisiésemos y estu-
viésemos capacitados, matar los ne-
gocios de esa compañía de teatro que 
se denomina Unión Pan-Americana.

             Julio Antonio MellA

ALMA MATER, año II, No 8, p. 9. 
La Habana, junio de 1923 (Biblioteca 
Central, Universidad de La Habana, 
Hemeroteca).

Ilustración: Yaimel
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EL FUTURO RECTOR

olemnes y angustiosos son 
los momentos porque atra-
viesa el Alma Mater, todo se 

ha destruido, esa es la obra divina 
de las revoluciones, los lustros de 
ignorancia, de esclavitud mental, 
de traiciones y maldades, han caído 
personificados en las costumbres y 
dogmas, como caería una montaña 
que en un fenómeno sísmico care-
ciese de pronto de base sólida, esta 
es la peculiaridad de las revolucio-
nes justas; destruir en una hora lo 
que se hizo en siglos, lo que parecía 
ser más fuerte que las mismas mon-
tañas, lo que para renovarse por los 
cauces legales necesita años, ella 
lo verifica en días, por eso no hay 
nada más risible y lastimoso que el 
asombro y el deseo de combatir lo 
irremediable de los reaccionarios 
ignorantes. Ignorantes, porque 
desconocen las causas secretas de 
todas las cosas, sus sentidos son 
abismos profundos incapaces de 
permitir el paso y de comprender 
los pequeños hechos que originan 
los grandes acontecimientos.

Aunque una revolución, como 
dije ya, destruye en un minuto la 
obra de mil generaciones, la revolu-
ción no lo es todo, es el consecuente 
de varios antecedentes disímiles y 
hasta remotos, estos antecedentes 
son los que ven los hombres de 
sentido común, la revolución es la 
tempestad que estalla, después de 

haberse estado condensando en las 
alturas por algún tiempo, lo mismo que 
en los aires existen aves, y en las selvas 
bestias que las presienten y se prepa-
ran, así las tempestades de la sociedad 
las comprenden algunos y se lanzan a 
encauzarlas en provecho y beneficio de 
la comunidad.

En nuestra Universidad había mu-
chos mediocres endiosados, muchos 
malvados (estafadores, viciosos, ase-
sinos de la cultura), protegidos por el 
hábito de sacerdotes de Minerva, ellos 
ya no están entre nosotros, aunque se 
aprestan ¡infelices! a volver a ocupar 
sus antiguas sinecuras.

Estos individuos, los principios 
arcaicos en moral, en pedagogía, en 
ciencia, en todo, unidos a la indiferen-
cia gubernamental para con el primer 
centro docente de la República, y ¿por 
qué no decirlo? las traiciones, maquia-
velismos, etc., que igualaron el Claustro 
Universitario a un Comité de Barrio, 
de politicastros, una vez, y otra, a esa 
Cámara que humillándose endiosó al 
huésped del «Minessota», fueron los 
antecedentes del pasado movimiento.

La obra que está por hacer es im-
portante y grandiosa, hay que construir 
un sistema nuevo de cosas, compren-
demos la anarquía reinante hoy en la 
enseñanza superior, porque después  
de haber destruido no hemos edifica-
do todavía, el futuro Rector que elija la 
Asamblea Universitaria es el encargado 
de llevar hacia su glorioso porvenir esta 

madre luz que todos adoramos y que 
nos da el saber y el valor para triunfar 
en la existencia.

El fin de la Federación fue destruir 
con la fuerza y la sentimentalidad de 
sus espíritus jóvenes para que los 
hombres de reflexión hagan la Uni-
versidad nueva sobre las ruinas, que 
nosotros, más fuertes que ellos, he-
mos hecho, pero dejar la Universidad 
en el estado actual sería monstruo-
so, habremos sido unos vengadores 
pero no unos justicieros, habremos 
imitado al iracundo Jehová bíblico, 
que destruyó a Sodoma y Gomorra 
y Jerusalén para vengarse únicamen-
te, ya que los habitantes de las dos 
primeras ciudades perecieron y los 
de la última se arrastran maldecidos 
por el orbe, sin haberse obtenido de 
esos actos ningún provecho para los 
mortales en general, ni para ellos en 
particular.

De nosotros depende que nuestra 
obra no sea estéril como la del dios 
de los semitas, debemos elevar a la 
alta dirección de nuestro plantel al 
hombre inflexible, enérgico, genial, 
de amplia visión justiciera y progre-
sista que demanda la colectividad, al 
hombre que conozca por las heridas 
de su alma la necesidad del nuevo 
estado de cosas, al hombre que an-
tes de llegar la revolución la anun-
ciase con sabia visión de Precursor, 
al que tenga el talento y la cultura 
que demanda tan alto puesto, uno 

por Julio Antonio MellA



de los más altos de la República, ya 
que va allí por mérito reconocido 
por los mejores ciudadanos.

Estudiante: una vez más tienes en 
tus manos la estabilidad de tu casa, 
de tu pequeña patria, haz buen uso 
de tu privilegio, acompáñate de 
Diógenes y busca el hombre, lo 

encontrarás, porque existe, yo lo co-
nozco y tú también...

Profesores, Graduados: ¿nos acompa-
ñaréis en nuestra labor reconstructora?

Jamás he dudado de la rectitud de 
vuestros principios, de la nobleza de 
vuestras almas, ni del amor sagrado a 
nuestra Alma Mater.
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ALMA MATER, año II, N° 8, p. 28. 
La Habana, junio de 1923 (SEDER, 
Stadium Universitario, Universidad 
de La Habana).
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Nuestros Ídolos, sección  que caricaturiza a personajes oscu-
ros de la época. A la derecha, Ecos de la Tribu, dedicada a reflejar 
desde el humor acontecimientos universitarios. 

Nuestros 
ídolos
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso 
Ídolo de las multitudes cubanas 

por su comportamiento heroico en la 
Revolución Libertadora, yendo a comer 
«el pan del desterrado» en el suelo 
nevado y bajo el cielo oscuro de Europa 
reaccionaria, donde asombró al Parnaso 
con su poesía «Al caer de la nieve» de 
tan fuerte realismo y emotividad que al 
recitarla su autor, los oyentes sienten 
intenso frío y honda tristeza (se han 
dado casos de muerte por neumonía); 
por haber llegado después de una vida 
de raros y tenaces heroísmos políticos 
al Nirvana ansiado por los brahamanes 
(nada siente, nada hace, nada piensa), 
es un Nihilista por su famosa teoría 
jurídica superior a la de Einstein, de «la 
indivisibilidad de la materia jurídica por 
la falta de voluntad de una parte de 
esta», es decir, si una «liga» se rompe 
y uno de los pedazos no quería rom-
perse la liga no está rota, lo mismo que 
si le cortan la cabeza a uno y la cabeza 
no quería separarse ésta del cuerpo, la 
cabeza no está cortada.  

¡Salve, Papiniano tropical!
Por su estratégica batalla de Cambu-

te, donde unió a sus lauros de civilista, 
la corona inmortal de los guerreros, 
por su amor a coleccionar monumen-
tos históricos como el Convento de 
Santa Clara, y por último, por ser tan 
amigo de nosotros, ya que dice ser «el  
eterno estudiante». 

Alma Mater, en nombre de la Juven-
tud Universitaria eleva al Gran Budha 
Nacional el incienso de esta ofrenda 
sincera, mientras ve a raros felinos que 
danzan ante Él como místicos sacer-
dóticos.  

                                                      J.A.M

Caricatura de Monreal
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l héroe anónimo, el personaje 
imprescindible y decisivo en 
los grandes acontecimientos, 
es realizado casi siempre por 

los poetas, videntes que conocen 
con el poder de su genio el origen 
oscuro de las causas, ellos hacen en 
sus cantos la justicia que la Historia 
niega.  

Este justiciero y noble pensam-
iento se ha introducido en la con-

ciencia colectiva de los pueblos, prueba 
irrefutable de ello es el homenaje gen-
eral y grandioso que las naciones han 
tributado al Soldado Desconocido. 

En esta sección, dedicada a exponer 
para premiar la obra de los grandes es-
tudiantes, quiero rendir mi homenaje 
al atleta universitario; lo mismo que 
el bardo canta al héroe anónimo, 
y los pueblos rinden tributo al Sol-
dado Desconocido, yo quiero hacer mi 

EL ATLETA UNIVERSITARIO

ofrenda de gratitud y admiración 
por medio de estas líneas, al atleta 
que con su obra eleva el nombre de 
la universidad. 

Atleta hermano, tú eres casi un 
mártir en el medio ambiente en 
que te desarrollas, la grandeza 
de tu ideal romántico, el bien 
social que tu trabajo representa, 
la muchedumbre ignorante des-
precia.

Ilustración: Yaimel

Alma Mater
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Te sacrificas por dar gloria a una 
bandera, esa misma bandera de 
los que te postergan por inútil y 
salvaje…

Tú eres, atleta universitario, aquí, 
en nuestro estrecho círculo, lo que 
el genio incomprendido que se 
adelanta a su época, el conductor 
de rebaños de hombres es el am-
plio campo de la Historia; tú eres 
Sócrates bebiendo la cicuta, Cristo 
expirando en el hoguero, César 
asesinado, ¡oh, ironía! Ante el már-
mol de Pompeyo, Bonaparte preso 
en Santa Elena, Bolívar olvidado en 
Santa Marta, Céspedes sorpren-
dido en San Lorenzo, Martí sacrifi-
cado en Dos Ríos, Wilson, el Apóstol 
 Moderno, olvidado en un arrabal de 
Washington…

No te importe, prosigue tu obra,  
hermano, es beneficioso para ti y 
para la raza. Prosigue ignorado e 
ignorante de la muchedumbre, que 
como tal, es vulgar y estúpida. 

Vive tu vida heroica, practica tus 
virtudes, sé casto y serás sabio y 
poderoso, tu cerebro brillará como 
un sol nuevo y tu energía será tan 
potente como las aguas de una 
poderosa catarata.     

Ejercítate en el Remo, aprende en 
la continuidad de las paletadas, en 
las privaciones y sacrificios de meses 
enteros que necesitas para triunfar 
en una regata, lo imprescindible 
de la perseverancia en la vida para 
perseguir cualquier objetivo.     

              
BOCK, SÁNCHEZ GOVIN, SICRE
Juega la pelota, que este de-

porte te enseña la astucia, la 
serenidad, que son prendas de los 
dominadores. 

             

PÁEZ, ORTIZ, INCLÁN, PEQUEÑO, 
TONILO…

Practica el Balón Pié, (Rugby), lucha 
con salvajismo, acomete con furor, 
hiere, golpea, recibe heridas, golpes, 
por pretender poner el balón en la línea 
de la meta; así aprenderás y estarás 
sabiamente preparado para realizar tu 
ideal, al llegar al fin que te propusiste al 
tener uso de razón, aun contra la pro-
testa tenaz del resto de la sociedad. 

Aprende de joven lo que tendrás que 
hacer en la edad madura, no importa lo 
que tú puedas ser; la pluma de Mon-
talvo tiene la sangre de García Moreno, 
las estrofas de Díaz Mirón tienen una 
aureola de sangre de sus envidiosos, 
Baltasar Brum, el primer estadista 
latinoamericano necesita dejar la curul 
presidencia para enrojecer el campo 
del honor, la prosa de Vargas Vila es tan 
mortal como un veneno Borgiano.   

         
CAMPUZANO, AGRAMONTE, CHO-

MAT, ANDEU…
Corre, salta, respira fuertemente, 

ejercita tu musculatura para que seas 
sano y bello, atleta universitario, y así, 
con tu salud y tu belleza completes tu 
tipo de hombre. Como el centauro, ten 
la vigorosidad del caballo y la intelec-
tualidad del ser humano. 

YEBRA, SÁNCHEZ, OJEDA, CORRALES    
Tú eres atleta universitario, el único que 

realizas la vieja máxima que todos anhelan 
poder realizar y que nadie, como tú, lleva a 
cabo: «Mens sana in Corpore Sano», por 
eso, porque eres perfecto, ya que eres uni-
versitario y eres atleta, prosigue tu obra, tú 
tienes madera de triunfador y a eso hemos 
venido a la vida: ¡a triunfar! 

No te importe la gritería necia de 
tu compañero, déjalo con su cuerpo 

esquelético y repugnante, sus ojos 
sin brillo, su tez pálida, sus ojos 
como nichos, déjalo con su intelec-
tualidad morbosa y raquítica, con su 
debilidad sanguínea y nerviosa, con 
el fárrago de conocimientos que 
ha adquirido pegado al cerebro, no 
asimilados por este, de energías, de 
voluntad, de optimismo, la vida que 
no supieron comprender es para el-
los infierno dantesco. 

Para ti es la Gloria misma, no lo 
perdones, no, no seas cobarde, sé 
fuerte y odia, el odio es una virtud 
también; los dioses helénicos se 
odiaban entre sí, Dios mismo, odiaba 
a Luzbel porque era bello, y a los 
egipcios, porque eran enemigos de 
Israel, su pueblo.

Ante su miseria, desprécialo 
y ódialo, con el desprecio y odio 
benévolo y orgulloso de los fuertes 
que no necesitan de nadie. 

¡Salve, atleta universitario, el 
porvenir está a tus plantas, rendido 
como una esclava amorosa!       

      
                Julio Antonio MellA 
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 quí, en Derecho, estamos como en el resto de la 
República metidos en la Danza Política. Igualitos, 
igualitos.

Tenemos cada político que convencerían al pueblo 
para que sacase triunfante al mismísimo Dr. Tamayo, al 
anónimo candidato de la Escuela de Medicina.

Hay muchas clases de métodos de propaganda, el más 
célebre es el que usan César Sánchez y Pablo Torrado, los 
dos aspiraban a Delegado por la Libre y para convencer 
a los electores decidieron resolver la cuestión con lo que 
es en ellos más elocuente: con los pies.

Pactaron una carrera de 100 metros en nuestro Sta-
dium (?), Arango, el blondo y apolíneo atleta del V. T. C. 
fue el Juez, ¡qué fiera eres Aranguito, tomando ese puesto 
tratabas de sorprender los secretos de la arrancada del 
famoso Champion del 20 de Noviembre!

César ganó.
Yo perdí cuarenta centavos pues creí que «Cesita» 

tenía todavía su pierna lastimada y aposté a él; pero me 
alegro, hubiera perdido con gusto hasta el mismo anillo 
de compromiso, ya sé que en las próximas Competen-
cias de Track, no hay otro «sprinter» más seguro para el 
«straight» que el Caribe Rey del Figurao.

César Español Sánchez sigue su sistema «piecerico» 
de propaganda, en la clase de Romano sube a la mesa 
de Tomeu y no habla como los demás, no señor, sino 
que empieza un baile original y de su invención, mixto 
de rumba, zapateo, y tango, mientras Lavín le acompaña 
tocando el tambor en la silla de Dihigo con un ritmo que 
arrebata y enloquece a los novatos, los cuales aplauden 

frenéticos sin preocuparse del pobre Eduardo Suárez 
que pasa mil apuros tratando de hacer salir del buche un 
discurso que había preparado la noche anterior, para re-
comendar su candidatura de Vicepresidente y defender 
su actuación como Tesorero durante el curso pasado, 
se compara en su discurso con Colbert, Turgot, Necker, 
quizás tenga razón, debe ser un genio este Suárez, es la 
única manera que tiene uno de explicarse las misteriosas 
metamorfosis que sufrieron los fondos de la Asociación.

Los barberos se han puesto bravos con los estudiantes 
de segundo año de Leyes porque no hemos novateado a 
un solo compañero de primer año, con Entenza, el justo y 
ecuánime compañero émulo de Papiniano, yo digo: «Que 
me importan las iras de los Figuraos si tengo la sonrisa de 
los dioses justicieros».

Hasta el próximo mes y procura levantarte temprano 
para que estés a las siete en la clase de Cueto y no te den 
Calabaza «Pie» en Junio.

                                          *lord MAc PArtlAnd

ALMA MATER, año I, No. I, p. 18. La Habana, noviembre 
de 1922 (SEDER, Stadium Universitario, Universidad de 
La Habana).

* Lord Mac Partland: Con estilo juvenil Mella firma este 
ciclo de trabajos bajo un satírico seudónimo: antepone 
el título inglés (Lord) a su primer apellido legal de origen 
irlandés (Mac Partland).

en el feudo de
BUSTAMANTE

Alma Mater
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Ilustración: Yaimel
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ntes de comenzar a escri-
bir la crónica de este mes 
 quiero hacer una aclaración; 

me han dicho muchos que Alma 
Mater no tenía sección dedicada a 
Derecho como la tiene dedicada a 
otras Facultades. Esta es la página 
para Derecho señores preguntones, 
yo creí que el título explicaba con 
claridad la idea, Bustamante no es 
ningún señor que posee extensos 
territorios sobre los cuales domine 
como un antiguo caballero; el doc-
tor Antonio Sánchez Bustamante 
es en la carrera de Derecho la más 
alta cumbre, por eso la Facultad es 
su feudo porque él es su señor, y por 
eso yo puse este título.

Aclarando este asunto voy a 
contarles las últimas hazañas de mis 
compañeros, hermanos en el des-
pertar temprano y molesto, a que 
nos obliga Cueto.

El día 15 de Noviembre en medio 
del mayor orden, lo mismo que 
las nacionales del día primero, se 
celebraron las elecciones de la Aso-
ciación de Estudiantes de Leyes, no 
hubo coacción, el «ejército» no se 
acercó al colegio, sufridos y valientes 
los electores hicieron filas desde las 
siete de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde, hora en que comenzó el 
escrutinio, fuera del colegio dije que 
había orden, pero dentro, no había 

desorden, no, esta no es la palabra, 
aquello era una lucha entre Leganés 
y Mazorra, todo el mundo desde que 
pasaba por la puerta olvidaba el cere-
bro, se lo dejaba en las manos a Álvarez 
Recio, que como no bobo se dedicó a 
estar en la puerta de entrada, según 
él para poner orden, según otros para 
recomendarles por última vez a todos 
los electores que votasen por él.

¡Eres un pillín camagüeyano!
Los casos más notables que hicieron 

efecto en el colegio electoral fueron:
La propaganda de César Sánchez 

en el interior del colegio, propaganda 
entusiasta y rara que culminó en tener 
que amarrarlo a un banco y ponerle 
mordaza; todo esto de orden del Presi-
dente Dr. Zamora, ecuánime catedráti-
co que mereció los aplausos de ambos 
bandos por su rectitud, prudencia y 
profundos conocimientos del Código 
Crowder, que aplicó sabiamente.

Otro acontecimiento que me dio 
mucha luz fue un almuerzo impro-
visado, ya sé por qué los Rotarios se 
reúnen en almuerzos y por qué Gus-
tavito el Papa de la Unión citó a todos 
los miembros de esta para comer y a la 
vez celebrar elecciones.

Hicieron una recolecta (¡Ay mis tres 
pesos que hoy vuelan por el éter!) y 
Prendes el candidato de los Progresis-
tas, como buen idem marchó a buscar 
el «carbón».

¡Oh mágico poder del alimento! 
Ante ti todas las rencillas se olvidan, 
y los hombres son más mansos.

Los que momentos antes eran 
enemigos ardorosos, los que se 
insultaban con furia, ahora, con aire 
de burgueses, sonrisa placentera 
y yantar apurado, semejaban una 
comunidad de beatíficos monjes.

En vista del éxito del almuerzo 
recomiendo al Dr. Aragón invite a 
la Unión Atlética a comer cuando 
tenga necesidad de hacer alguna 
petición.

Bernabé García Madrigal, joven 
honrado, laborioso y activo salió 
triunfante, recibiendo la primera 
felicitación de su contrario Fruc-
tuoso Prendes, rasgo que mucho lo 
 enaltece. El mayor número de votos 
lo obtuvo Ramiro Areces, inteligente 
y bondadoso estudiante del Cuarto 
Curso, le siguió por poca diferencia 
Emilio Álvarez Recio, candidato 
de los Reformistas camagüeyanos 
«footballista» y renombrado por 
su fealdad épica.

El resultado de las elecciones ya 
es de todos conocido, sólo resta es-
perar que cumpliendo cada uno con 
su deber lleven a la Asociación por el 
camino del éxito, que ella merece.

Desde el próximo número esta 
página se hará interesantísima, no 
por la pluma del insignificante actual 
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redactor, sino por la publicación de 
un luminoso y valioso Diccionario 
Histórico Biográfico de Héroes de 
Derecho, que está redactando un 
estimable compañero nuestro.

Prepárense...
La Fraternidad Delta continúa 

celebrando sus conferencias en la 
mansión del hermano Barroso.

El éxito sonríe a los hermanos, la 
elocuencia dantoniana de Barroso y 
la argumentación convincente de En-
tenza junto con las conferencias de los 
demás fraternos nos hacen pasar unos 
sábados deliciosos.

Allí se vive una vida espiritual como 
lo pudiera hacer un enciclopedista del 
siglo XVIII en los salones de París.

ALMA MATER, año I, No 2, p. 
22. La Habana, diciembre de 1922 
(Departamento Atlético, Stadium 
Universitario, La Habana).

la voz de los universitarios

Ilustración: Yaimel
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esiertas las clases por las 
vacaciones de Pascuas, 
primero y por la huelga 

general, después, nada tengo que 
informar sobre mis compañeros, ni 
sobre el movimiento de la Facultad.

Aprovecho la oportunidad que 
se me brinda para hablar de un 
hombre admirado por todos y muy 
querido de sus alumnos. Me refiero 
al doctor Evelio Rodríguez Lendián.

No voy a escribir una biografía 
del Dr. Lendián, él es uno de los 
últimos cubanos, todos conocen 
su actuación en la vida pública, fue 
político cuando la política era un 
medio de servir a la patria; hoy, que 
es un medio de servir a los hombres 
permanece alejado, y se dedica, sa-
grada misión, a formar almas dignas 
de los descendientes de Martí.

Su cátedra de Historia en la 
Universidad es un apostolado 
de sabiduría y patriotismo, allí el 
alumno conoce los grandes acon-
tecimientos de la humanidad bajo 
un aspecto distinto al conocido 
hasta entonces, en los Institutos y 
Colegios de Segunda Enseñanza, 
no es la Historia en boca del doctor 
Lendián, erudición vana, cuento 
de niño, fábulas graciosas; es el 
conocimiento exacto y verdadero 
del pasado para servir de norma al 
presente y al porvenir.

Por su método de conferencias, el 
alumno ejercita sus facultades oratorias, 
la principal en un abogado, o personaje 
público. En la tribuna del Aula de His-
toria recibieron su bautismo de sangre 
muchos consagrados, y todos los años 
se revelan algunos que serán timbre de 
orgullo de la Universidad y del país.

Conociendo la opinión liberal, el 
 anhelo reformista del Profesor de His-
toria, me acerqué a él para consultar 
su opinión sobre el actual movimiento 
que se iniciaba en esos días. Estaba 
el Maestro rodeado de sus dicípulos; 
dentro del aula el Dr. Lendián enseñará 
Historia, fuera, enseña la ciencia de la 
vida, conversaba casualmente sobre 
las reformas...

«Era necesario, yo lo venía diciendo 
desde hace mucho tiempo, la Univer-
sidad, arcaica y corrompida no puede 
continuar».

Tiene razón el Maestro, nadie es pro-
feta en su tierra, al extranjero se oye, el 

propio, tiene bastante con la sonrisa. 
¡Ojalá siempre los extranjeros sean 
como el doctor Arce, y no...!

Y el Precursor de las reformas 
universitarias habla sobre el proba-
ble triunfo de la causa justa y noble 
de los estudiantes...

“Ahora triunfamos, es seguro, na-
die niega la reforma y mucho menos 
con la Federación de Estudiantes”...

Su voz se levanta contra la desmo-
ralización de la clase y de la patria.

“Cuba, —dice— es una gran 
orquesta donde cada uno toca el 
instrumento que no conoce, y el di-
rector pretende aún, hacer un todo 
armónico.

Así en la Universidad, en estos 
momentos, como en las demás 
partes”...

Habla sobre Córdoba, sobre 
Autonomía, sobre el futuro glorioso 
de la Universidad y el optimismo le 
ilumina el rostro con una sonrisa, 
mientras los alumnos oyen recogi-
dos la voz profética del Precursor y 
contemplan admirados sus gestos y 
tipo majestuoso de Rey Inca.

            lord  MAc  PArtlAnd

ALMA MATER, año II No. 3, p. 
28. La Habana, enero de 1923 (Bi-
blioteca Central, Universidad de La 
Habana, Hemeroteca).

EL PRECURSOR
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cusación que presenta el Directorio de la Fede-
ración de Estudiantes Universitarios contra el 
doctor Jorge García Hernández, Profesor Adjun-

to de Derecho Penal.
POR CUANTO: el doctor Jorge García Hernández, 

Profesor Adjunto de Derecho Penal, Primer Curso, ha 
demostrado de modo palpable, claro y evidente, cierto 
desconocimiento en la asignatura que explica, en ausen-
cia del Profesor Titular de la misma.

POR CUANTO: el doctor García Hernández, en sus 
explicaciones de doctrina penal en sus clases, tan pronto 
sustenta la teoría positiva como la teoría clásica, forman-
do tal confusión de ellas que se hace por completo im-
posible para sus numerosos alumnos su comprensión.

POR CUANTO: el doctor García Hernández tiene sen-
tado en sus clases un método para la explicación de su 
asignatura, que no es todo lo claro que necesitan unos 
alumnos de Derecho Penal, tratando sin conseguirlo de 
imitar el plan de casos sentado por el Profesor Titular 
de dicha asignatura y queriendo sean repetidas textual-
mente sus frases por los alumnos a quienes interroga.

POR CUANTO: el doctor García Hernández, según la 
ley de Profesores Adjuntos que los creó en esta Univer-
sidad, no está autorizado para dar explicaciones en sus 
clases, sino una Conferencia mensual y pasar lista a los 
alumnos.

POR CUANTO: el doctor García Hernández, al calificar 
a sus alumnos en sus exámenes parciales lo hace sin 
tener en cuenta para nada la importancia de los trabajos 
por los mismos realizados, guiándose tan solo por sim-
patías o antipatías que le merezcan dichos alumnos.

POR CUANTO: el doctor García Hernández, al anotar 
los puntos que cada alumno se merece de las interro-
gaciones que se hacen en clase, lo hace con manifiesta 
arbitrariedad, teniendo en consideración que falta con 
bastante frecuencia a las mismas, no tomándose en 
consideración por consiguiente las respuestas que los 
alumnos dan durante sus ausencias.

POR CUANTO: el doctor García Hernández no hace 
devolución de los trabajos escritos hechos por sus alum-
nos, como en años anteriores se hacía, para evitar con 

ello que éstos puedan protestar de las falsas calificacio-
nes que sobre ellos se hayan extendido.

POR CUANTO: para demostrar las arbitrariedades del 
doctor García Hernández en las calificaciones de sus 
alumnos, se cita el caso de los señores Gerardo Portelas 
y Manuel Buigas, que le auxiliaron en las calificaciones 
del curso pasado, y luego el señor Portelas, manifestó al 
señor Sergio Potts, que el doctor García Hernández, no 
se tomaba ni siquiera el trabajo de leer los trabajos de 
sus alumnos, poniéndoles indistintamente la calificación 
que tuviera por conveniente.

POR CUANTO: la actitud del doctor García Hernán-
dez no ofrece ninguna garantía para el resultado de los 
exámenes de sus alumnos, ya que con entera libertad 
los califica para Junio o para Septiembre, haciendo tal 
recomendación de los mismos al profesor Titular de la 
asignatura, cuando llega el momento de conocer la si-
tuación de cada alumno.

POR TANTO: este Directorio teniendo en cuenta los 
cargos anteriormente expuestos y que considera su-
ficientes para incluir al doctor Jorge García Hernández, 
dentro del examen depurador que se ha propuesto 
realizar la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de La Habana.

ACUERDA:
Ponerlo a la consideración del señor Rector de la 

Universidad para lo que proceda, esperando sabrá inter-
pretar el espíritu de justicia y equidad que anima a este 
Directorio, separando del cuadro de Profesores Adjuntos 
de dicha Facultad, al doctor Jorge García Hernández.

Habana, Febrero 2 de 1923. 

La Federación de Estudiantes

                                         lord  MAc  PArtlAnd

ALMA MATER, año II, N0 4, p. 30. La Habana, febrero 
de 1923 (SEDER, Stadium Universitario, Universidad de 
La Habana).

la voz de los universitarios

       DEPURANDO
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Señor Decano de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de La Habana.

POR CUANTO: en los primeros días del pasado mes 
de Febrero, el Directorio de la Federación de Estudiantes 
formuló una acusación ante el señor Rector de la Uni-
versidad, contra el doctor Jorge García Montes, Profesor 
Agregado de Derecho Penal, primer curso, la que el citado 
Rector remitió a la Facultad de Derecho por considerar 
que era el Claustro de la misma el competente para 
conocer de ella.

POR CUANTO: en sesión celebrada por el Claustro 
de la Facultad de Derecho para conocer de la acusación 
citada contra el doctor García Montes, luego de leída y 
enterados todos los señores Profesores de su contenido, 
hubo de acordarse no tomar en consideración la misma, 
por estimarla infundada, no obstante citarse hechos y 
personas que el Directorio estaba dispuesto a probar 
como oportunamente hizo saber.

POR CUANTO: en la citada sesión en que se conoció 
de la acusación contra el doctor García Montes, por el 
Claustro de la Facultad de Derecho, el doctor Enrique 
Lavedán, Profesor Titular de Derecho Penal, presente en 
aquel acto, hubo de declarar a los allí reunidos, que él 
«se consideraba culpable de los cargos formulados con-
tra el doctor García Montes, ya que el Profesor Agregado 
al actuar de ese modo, lo hacía en cumplimiento de las 
instrucciones que él le había dictado».

POR CUANTO: el Dr. Enrique Lavedán, en entrevista 
sostenida en su bufete con la comisión designada por el 
Directorio de la Federación, constituida por los señores 
Bernabé García Madrigal y Rigoberto Ramírez Estrada, 
hubo de hacer idéntica declaración de culpabilidad de 
los cargos de que se hacía responsable al doctor García 
Montes, a los citados señores.

POR CUANTO: el Dr. Enrique Lavedán hizo parecidas 
manifestaciones a todos sus alumnos de Derecho Penal, 
el primer curso, congregados en su clase a las ocho de 
la mañana del día 20 de Febrero último, agregando que 
«por la puerta que saliere el doctor García Montes lo 
haría asimismo él, y que de no retirarse dicha acusación 
renunciaría a su cátedra de Profesor Titular de Derecho 
Penal».

POR CUANTO: el doctor Enrique Lavedán ratifica dichas 
manifestaciones con su actitud adoptada más tarde, al no 
asistir a su clase sino en compañía del doctor García Mon-
tes, contra el que ha ratificado su acusación el Directorio, 
y al que los alumnos de dicha asignatura no aceptan de 
nuevo en ella como se lo han demostrado absteniéndose 
de asistir a la misma.

POR CUANTO: el doctor Enrique Lavedán no ha dado 
muestra de amor a su cátedra ni a la Universidad como es 
deber de todo Profesor de la misma, solicitando con fre-
cuencia licencias por causas de enfermedad que no son 
ciertas, abandonando su cátedra para poder dedicarse 
con toda libertad a los asuntos de su bufete de Abogado; 
y lo que se comprueba por manifestaciones hechas por él 
mismo a los señores Bernabé García Madrigal, Eduardo 
Suárez Rivas y Pedro de Entenza y Joya, que en comisión 
del Directorio lo visitaron en los primeros días del pasado 
mes de enero, y a los que declaró «que su secretario 
particular tenía un sueldo mensual mayor que él como 
Catedrático de la Universidad Nacional», sin tener en 
consideración al expresarse de ese modo, el prestigio de 
esa Cátedra dado por el inolvidable González Lanuza y de 
la que él recoge hoy sus frutos. 

POR CUANTO: el doctor Enrique Lavedán al hacer uso 
de las frecuentes licencias que le eran concedidas sin 
reparo alguno por el Rector, abandonaba las explicacio-
nes de su Cátedra en manos de sus Profesores Agregados,  

ACUSACIÓN  CONTRA EL DR. ENRIQUE  LAVEDÁN
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quienes no están lo  suficientemente preparados para 
ocupar una Cátedra de la importancia de la de Derecho 
Penal cuya asignatura es tan necesaria en el ejercicio de 
la Profesión.

POR CUANTO: el doctor Enrique Lavedán ha cometido 
el hecho insólito y sin precedente en los anales de la Uni-
versidad de La Habana, de haber acudido a la Secretaría de 
Gobernación solicitando el auxilio de la Policía para entrar 
en su aula, como puede comprobarse con la presencia 
que de los tres miembros de la Policía Secreta se notó en 
la mañana del sábado tres del actual mes de Marzo en el 
interior de la Universidad, sin la debida autorización del 
Rector, único capacitado por los Estatutos para hacer tal 
solicitud.

POR CUANTO: los hechos anteriormente relatados, 
que se refieren a la actitud del doctor Enrique Lavedán en 
relación a la acusación formulada contra el doctor García 
Montes, lo hacen aparecer como autor o inductor de los 
hechos cometidos por el citado Profesor Agregado.

POR TANTO: este Directorio estimando que dichos 
hechos son lo suficientemente eficaces para considerar 
al doctor Enrique Lavedán, como autor por inducción de 
los cargos formulados en su oportunidad contra el doctor 
García Montes.

ACUERDA:
Someterlo a la consideración del señor Decano de la 

Facultad de Derecho, para que elevado al señor Rector de 
la Universidad, en cumplimiento de lo que preceptúan los 
Estatutos, se suspenda al doctor Enrique Lavedán de su 
cargo y como consecuencia sea separado del cuadro de 
Profesores Titulares de la Facultad de Derecho.

Habana, Marzo 6 de 1923.

El Directorio

                                                       Lord MAc PArtlAnd

ALMA MATER, año II, N° 5, p. 19. La Habana, marzo de 
1923 (SEDER, Stadium Universitario, Universidad de La 
Habana). Ilustración: Yaimel
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os estudiantes de la vecina 
República, que el Imperialis-
mo Americano quiso esclavi-

zar, nos envían el cordial saludo que 
aquí publicamos.

Alma Mater se siente orgullosa 
y alegre al reproducir el mensaje 
de los compañeros dominicanos. 
Es el inicio de una confraternidad 
más estrecha entre la juventud 
de las dos islas que supieron ser 
héroes para luchar por la Libertad 
en tiempos lejanos y que hoy solo 
pueden ser mártires ante el eclipse 
obligado de esa Libertad.

Como vemos, nuestros compañe-
ros de la épica Quisqueya se lamen-
tan de no tener aún conquistados 
sus derechos. Las ideas de la demo-
cracia universitaria no se han reali-
zado todavía en aquella sociedad. 
Posiblemente el Estudiante solo va 
a la Universidad para obtener un 
título, como aquí antes; el derecho 
a su intervención en el gobierno de 
la Casa, su reconocimiento como 
órgano indispensable de una Uni-
versidad moderna, no habrá tenido 
lugar aún. Pero los dominicanos 
tienen hecha ya la revolución en el 
mundo de las ideas, nos felicitan y 
comprenden la grandeza de nuestra 
lucha, así es que no nos extrañaría 

ver cualquier mañana un cable en la 
prensa diciendo que la enseñanza en 
Santo Domingo se ha independizado 
del tutelaje político y malsano del 
gobierno, que hay una Asamblea Uni-
versitaria donde sentados como igua-
les, profesores, graduados y alumnos 
legislan sobre el engrandecimiento de 
su Alma Mater, como dentro de breves 
días haremos nosotros. Quizá solo se 
esté esperando la consolidación de la 
soberanía nacional, para la obtención 
de este derecho.

Esperando la llegada de ese día, 
reciba la juventud de la patria de los 
Duarte, Sánchez y Mella, el testimonio 
más sincero de la fraternidad y solidari-
dad que hacia ellos sienten los univer-
sitarios de la República que hicieron los 
Céspedes, Martí y Maceo, mientras los 
manes del Generalísimo contemplan 
satisfechos la unión de su patria de 
nacimiento con su patria de sacrificios.

DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO
El 19 de Mayo se llevará a cabo una 

velada en el Aula Magna organizada 
por la Directiva de la Asociación de Es-
tudiantes de Leyes para conmemorar el 
aniversario de la muerte del Apóstol.

Lavín, el pequeño y escandaloso 
compañero laureado con el Premio Na-
cional, hará uso de la palabra, lo mismo 

que Casabuena, su ex-contrincante 
en aquellas oposiciones.

LA COMISIÓN DE FIESTAS
Un buen acuerdo de la Directiva 

ha sido el nombramiento de una 
Comisión de Fiestas presidida por 
Modestín Morales.

Muy buenos ratos nos esperan, 
pues todos conocen la competencia 
del italiano en estas materias.

                 Lord MAc PArtlAnd

ALMA MATER, año II, No. 6, p. 19. 
La Habana, abril de 1923 (SEDER, 
Stadium Universitario, Universidad 
de La Habana).
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