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Cronología de la vida, obra y tiempo de Enrique
José Varona Pera
Chronology of the Life, Time and Work of Enrique Jose Varona Pera

Dr C Josefina Meza-Paz. Profesora Titular. Profesora Consultante. Universidad de
Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". La Habana, Cuba. Correo electrónico:
josefinamp@ucpejv.rimed.cu

RESUMEN. Es indudable que la vida y obra de
Enrique José Varona no cabe en el estrecho marco
de una cronología mínima como esta, pero aún
con tal limitante puede ser un punto de partida,
un instrumento metodológico para incitar a
nuevas investigaciones. Es una cronología

paralela porque trata, a la par que su vida y
obra, el acontecer político cubano de mayor
relieve de su tiempo en las dos épocas en que
vivió: los años finales de la colonia y los iniciales
de la República neocolonial, contexto que
constituye una periodización general elemental.

ABSTRACT. It is without doubt that the life and
work of Enrique Jose Varona can be fit into the
narrow margins of a minimal chronology such as
this one but despite such limitation it can be the
considered starting point, a methodological
instrument to incite new research.  It is a parallel

PALABRAS CLAVE: cronología, periodización, tiempo, época, vida, obra.

chronology because it deals with his life and works
congruently, the Cuban political occurrence of
major relief within the two epochs of his life: the
final years of the colony and the beginning of
the neocolonial Republic, context which
constitutes an elemental general periodization.

KEY WORDS: chronology, periodization, time, epoch, life, work.

INTRODUCCIÓN

El maestro de Historia tiene como uno de sus deberes fechar; es decir, que debe reflejar la dialéctica
 de la sucesión y la duración en el tiempo, de ahí que la cronología de la vida y obra de una

personalidad de una época en su larga o corta duración, de acontecimientos, no solo es instrumento
metodológico para su estudio e investigación, sino también permite avanzar con paso firme para
captar su singularidad y establecer los períodos que nacen de interpretar sus esencias.

Enrique José Varona es una destacada personalidad de la historia y la cultura cubanas. La cronología
que se presenta del patriota camagüeyano es resultado de una investigación histórica sobre su vida y
obra en su contexto epocal e intenta abarcar su quehacer multidisciplinario básico.

Se consideran las dos épocas en que vivió Varona, la colonia y la República neocolonial. El prócer
nacido en rica cuna burguesa evoluciona, de posiciones independentistas no firmes aún en sus inicios
políticos en la Guerra de los Diez Años, a posiciones independentistas en la gesta del 95, en que
sustituye a José Martí, tras su muerte, en la dirección del periódico Patria en la emigración
revolucionaria. En la primera ocupación militar norteamericana elaboró una reforma de la enseñanza
media y superior (Plan Varona) como Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.

La experiencia de la república neocolonial, en particular de la segunda intervención norteamericana,
lo hace aspirar a mejorar la realidad del país desde posiciones públicas y ocupó la Vicepresidencia
durante el primer gobierno de Menocal. Hastiado de la corrupción política y administrativa y otros
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males prevalecientes, con los que discrepó, se apartó de
la política tradicional y arribó a posiciones antimperialistas
a principios de la década de los años 20 del siglo XX.

Su radicalización político-ideológica lo hizo
convertirse, al final de su vida, en paradigma y mentor
de la juventud estudiantil e intelectual cubana, que veía
en él a un guía en su vertical oposición a las dictaduras,
en especial a la de Machado, en su apoyo a las causas
revolucionarias y progresistas del mundo y por su
reconocimiento de que el socialismo sustituiría al
capitalismo para convertirse en el régimen futuro de
la Humanidad.

Tabla 1. Enrique José Varona Pera en la época colonial.

DESARROLLO
Rodríguez C R consideraba que Varona era "…uno

de los puentes entre el pasado cubano y nuestras
ideas actuales".1

Roa R expresó ante su tumba: "Yo he traído a
este acto (…) la palabra del estudiantado universitario
(…) que despide al viejo y amado maestro con la
determinación diamantina de completar su obra
superándola, ya que el magisterio es estéril si no
existen discípulos dispuestos a la negación
constructiva".2 (Tablas 1 y 2).

(continuación en la página siguiente)

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1849
-13 de abril: nació en Santa María del Puerto del
Príncipe
-29 de abril: bautizado como Enrique  José Salvador
en la Iglesia Parroquial de Santa Ana, en su ciudad
natal
-Sus padres:  Agustín José de Varona y Socarrás, de
prosapia criolla, y María Dolores de la Pera Bertrán,
natural de Cataluña
-El menor de cinco hermanos: Víctor E., Julita,
Agustín A., Jovita E. y Ermina María

20 feb 1848 - 11 nov 1850: Capitán General Federico
Roncaly

-Su padre, hombre rico y culto, le orienta la lectura
y el estudio de idiomas
-Asiste interno al Colegio San Francisco de Asís en
La Habana

1863-1865
-Estudia en las Escuelas Pías de Puerto Príncipe, pero
la base fundamental de su formación es autodidacta

1865
-12 de mayo: muere su padre

1867
-Se casa con Tomasa del Castillo y Socarrás, prima
del Padre de la Patria, con la que tiene 10 hijos, tres
mueren antes de 1900. Quedaron Miguel, Luz,
Eliana, Enrique Agustín (Quico), Carlos Manuel,
Dolores y Ernestina.
-Es miembro de la Sociedad Popular Santa Cecilia,
sociedad cultural de Puerto Príncipe, en la que
desarrolla actividades literarias
-A fines de año dos poemas suyos, a la memoria de
Gaspar Betancourt Cisneros (el Lugareño), muerto
en 1866, son premiados por el Liceo de su ciudad
natal
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Tabla 1. (continuación).

(continuación en la página siguiente)

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1868
-A principios de año publica el libro de poemas Odas
Ana creónticas
-4 de noviembre:  se alza en Las Clavellinas, pero
enferma y  regresa a Puerto Príncipe. Ya tiene un hijo

21 diciembre.1867 a 4 enero 1869: Capitán General
Francisco Lersundi
10 Octubre.1868: Inicio de la Guerra de los Diez Años

1870
-Publica la alegoría dramática La Hija Pródiga, su
rechazo inicial al independentismo, del que se
arrepiente después
-Realiza estudios autodidácticos de literatura,
filosofía y ciencias. Descubre la filosofía  positivista
-En sus escritos exalta y defiende los valores
autóctonos, cubanos y americanos, en contra del
colonialismo español:  Ojeada sobre el movimiento
intelectual en América (1876)
-Colabora con trabajos en la Revista de Cuba,
fundada en 1877 por José Antonio Cortina

1878
En este año se establece en La Habana
-Mayo:  es propuesto como miembro de la Sociedad
Antropológica de la Isla de Cuba; es su presidente
entre 1879 y 1884
-Agosto: ingresa al Partido Liberal como vocal de
su junta directiva; es redactor de El Triunfo, periódico
vocero de ese partido
-Su obra Poesías la integran poemas escritos entre
1877 y este año

10 febrero: Pacto del Zanjón
15 marzo: Protesta de Baraguá
18 junio 1878 a 5 febrero 1879: Cap. General Arsenio
Martínez Campos
1878-1895: Tregua Fecunda

1879
-13 de marzo: conoce a José Martí en una velada
oratoria,  del Liceo de Guanabacoa, en que exponían
posiciones distintas sobre el idealismo y el realismo
en el arte
-Publica el poemario Paisajes cubanos

1880
-Es traductor, profesor de idiomas y de segunda
enseñanza en colegios privados
-Critica la educación colonial en sus trabajos
-Imparte sus Conferencias Filosóficas de Lógica,
Psicología y Moral en La Habana, las que publica en
esta década

1881
-1 de diciembre: Martí le escribe, pidiéndole que
atienda  a un poeta amigo, con lo que se inicia una
relación epistolar a lo largo de esta década. Se
conservan cinco cartas de Martí (T. XX, OC) y dos
de Varona de este intercambio
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Tabla 1. (continuación).

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1883
-Publica la  obra Estudios Literarios y Filosóficos,
que abarca una selección de lo escrito entre 1873 y
1882

1884
-Es electo diputado a Cortes por Camagüey. Tiene
contacto personal con Martí al pasar por Nueva
York en tránsito hacia España
-Fines de julio: Llega a España tardíamente, cuando
las Cortes han recesado. Se entrevista con el Ministro
de Ultramar, quien se opone a dar reformas a la Isla.
-15 de sept: arriba a Cuba

1885
-Enero: dirige la Revista Cubana, continuadora de
la Revista de Cuba
-Diciembre: rompe con el Partido Liberal  Autonomista

1886
-18 de nov: muere la madre en Puerto Príncipe
-Publica Seis conferencias, que Martí comenta
elogiosamente

1886: se produce la abolición legal de la esclavitud

1887
-Publica Las niñas en la segunda enseñanza, en Revista
Cubana
-Pronuncia la conferencia El poeta anónimo de
Polonia, que constituye su declaración a favor de la
independencia
-Se manifiesta a favor de la diversificación y en
contra de la monoproducción agrícola, en artículos
que publica

1888
-Junio: publica su brillante ensayo sociológico El
bandolerismo, condenatorio del colonialismo
español
-Julio: critica al autonomismo en su Discurso de la
Fraternidad.
-Agosto: pronuncia su importante discurso Los
cubanos en Cuba
-Valora, como un gran cambio social la abolición de
la esclavitud y se manifiesta a favor de la emancipación
de la mujer.

1889
-30 de septiembre: publica el artículo Los exámenes
y el programa, en Revista Cubana

1890
-El general Antonio Maceo se entrevista con Varona
en La Habana.

(continuación en la página siguiente)
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(continuación en la página siguiente)

Tabla 1. (continuación).

Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

Vida y obra

1891
-Pública su obra Artículos y discursos, con algunos
de sus trabajos entre 1886 y 1890

1892
-Juan Gualberto Gómez escribe en la sección Crónica
Política de la Revista Cubana dirigida por Varona,
este se alinea  junto a aquel por el independentismo.
-Le visita el Comandante Gerardo Castellanos,
comisionado de Martí, para incorporarlo a la lucha
revolucionaria

1892. Abril: José Martí funda el Partido Revolucionario
Cubano

1894
-En el verano viaja a  Nueva York para entrevistarse
con Martí, pero no logra su propósito por estar este
de viaje

1895
-Mayo: publica su último artículo en Revista Cubana
-3 de  octubre: viaja al interior de la Isla para tomar
el vapor Séneca hacia EE.UU., con lo que se
incorpora a la emigración revolucionaria allí
-Es representante del club Patria ante el Cuerpo de
Consejo de Nueva York
-23 de octubre: asume la dirección del periódico
Patria y escribe sus editoriales. Publica el ensayo
Cuba contra España: Manifiesto del PRC a los pueblos
hispanoamericanos

1895. 24 de febrero: reinicio de la lucha independentista.
Guerra  del  95

1896
-9 de noviembre: preside la Sociedad Cubana de
Estudios Jurídicos y Económicos (SCEJE), integrada,
en su mayoría, por elementos de la burguesía rica y
profesional
-12 de noviembre y 3 de diciembre: pronuncia su
conferencia El fracaso colonial de España, ambas
en Steinway Hall

1897
-11 enero: cesa como presidente de la SCEJE, al
disolverse esta  ante las críticas recibidas
-Agosto: cesa como director de Patria, como
consecuencia de la polémica sobre la SCEJE,  aunque
continúa como uno de sus editorialistas, hasta que
se marcha de EE.UU.
-Noviembre: se opone al establecimiento del
régimen autonómico en Cuba
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Tabla 1. (continuación).

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1898
-Ante la intervención norteamericana en la guerra
hispano-cubana, se debate entre la esperanza de que
EE.UU. cumpla la Resolución Conjunta y el temor
de que actúe contra esta
-29 de octubre: rehúsa el nombramiento de delegado
a la Asamblea de Representantes  del Ejército
Libertador, explicando su actitud en el artículo A
nuestros electores, publicado en Nueva York.
-Fines de noviembre: regresa a Cuba

1° de enero de 1898: implantación del régimen
autonómico en Cuba
30 de noviembre - 31 diciembre 1898: Capitán General
interino Adolfo Jiménez Castellanos

Tabla 2. Primera ocupación militar norteamericana y república neocolonial.

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1899
-1° de enero: publica, al inicio de la Ocupación Militar
Norteamericana, el artículo La bandera de la Patria
17 de febrero - 13 de octubre:
-Director del nuevo periódico Patria que publica en
Cuba
-11 de junio: publica el artículo  Educación Popular
en El Fígaro
-15 de noviembre: publica  el artículo La segunda
enseñanza, en la revista  La Escuela Nueva
-8 de diciembre: nombrado profesor de Lógica,
Psicología, Ética y Sociología por Orden Militar
250, aunque no lo desempeña aún

1º de enero 1899 - 20 de mayo de 1902: primera
ocupación militar norteamericana
1º de enero a 20 diciembre de 1899: gobierno del Mayor
General John R. Brooke
20 de diciembre de 1899 - 20 de mayo de 1902: gobierno
del General Leonardo Wood

1900
-Enero: toma posesión de la Secretaría de Hacienda
-1° de mayo: cesa en la anterior y toma posesión de
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes
-7 de mayo: el escritor uruguayo José Enrique Rodó,
en carta, le reconoce como maestro de la juventud
latinoamericana
-12 de julio: se establece el Plan Varona por la Orden
Militar 267 para la enseñanza media y la  Orden
militar 266 para la enseñanza superior. Este es el
núcleo central de su obra educacional
-15 de octubre:  en carta privada a Luis Montané
revela el objetivo político del Plan Varona
-Publica el artículo  Las reformas en la enseñanza
superior, en El Fígaro.

(continuación en la página siguiente)
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Tabla 2. (continuación).

Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

Vida y obra

1901
-Noviembre-diciembre: rechaza su postulación de
senador, por Camagüey, del Partido Republicano
-Publica en folleto: La instrucción pública en Cuba.
Su pasado. Su presente

1902
-8 de mayo: toma posesión de su cátedra en la
Universidad de La Habana. Al cesar como secretario
de Instrucción Pública, trabaja como profesor
universitario de Lógica, Psicología, Ética y Sociología
hasta el 20 de mayo de 1913, en que ocupa la
Vicepresidencia de la República

1903
-Desde el inicio de la República, critica la politiquería
y el caudillismo, y se abstiene de participar en algún
partido político

20 de mayo de 1902 - 28 de septiembre de 1906: gobierno
de Tomás Estrada Palma

1904
-Junio de 1904:  publica Inspección, no exámenes,
en la revista Cuba Pedagógica
-Es nombrado presidente de la Comisión Técnica a
la Exposición de San Luis en EE.UU., misión que
cumple.
-17 de diciembre: rinde, como resultado de la
comisión anterior, el informe Problemas  Actuales
de la Enseñanza Superior

1905
-Pronuncia su importante conferencia El
imperialismo a la luz de la Sociología, en la Universidad
de La Habana
-31 de marzo: publica su artículo La extensión
escolar, en  Cuba Pedagógica
-Noviembre: polemiza sobre el sufragio universal,
defiende su criterio sobre la restricción del derecho
al voto

Abril de 1905: constitución del Partido Liberal
1º de diciembre: elecciones fraudulentas, en que Estrada
Palma se reelige

1906
-2 de septiembre: inicia la publicación de once
artículos sobre la guerrita de agosto y la II
Intervención, los que agrupa en 1910 bajo el título
de Mirando en torno (folleto). Critica el papel de
los capitales extranjeros en el conflicto y la
dependencia económica cubana

Guerrita de agosto de 1906
29 septiembre de 1906 - 28 enero de 1909: II
Intervención militar norteamericana y gobierno de
Charles E. Magoon

(continuación en la página siguiente)
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Tabla 2. (continuación).

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1907
-A principios, participa en la fundación del Partido
Conservador y se convierte en su presidente, en
oposición a la postura de violencia armada del
Partido Liberal
-Publica Desde mi belvedere, con más de 50 artículos,
escritos entre 1889 y 1906

1908
-Inicio de la publicación de Siete Circulares dirigidas
a los miembros de su partido, sobre irregularidades
(corrupción, etc.) políticas entre 1908 y 1913

Fundación del Partido Conservador

1911
-8 de junio: pronuncia su crítico discurso sobre el
capital extranjero, en el Ateneo de La Habana
-Primera renuncia a la presidencia del Partido
Conservador, que no le es aceptada

28 enero de 1909 - 20 mayo de 1913: Gobierno de José
Miguel Gómez

1912
-30 de septiembre: publica Los partidos políticos y la
instrucción pública en Cuba, en Cuba Pedagógica

1913
-Publica el Manifiesto de 1913, que contiene su
renuncia definitiva a la presidencia del Partido
Conservador
-20 de mayo: toma posesión de la Vicepresidencia
para la que fue electo junto a Menocal

20 mayo de 1913 - 20 mayo de 1917: primer gobierno
del general Mario García Menocal

1915
-Pronuncia su crítico discurso de ingreso a la
Academia Nacional de Artes y Letras, que significa
su ruptura pública con el menocalato

1917
-Hace campaña en contra de la reelección de
Menocal
-Comienza a escribir aforismos (pensamientos) que
se publican bajo el título Con el eslabón una década
después
-20 de mayo: cesa como Vicepresidente de la República
-17 de julio: se le concede una pensión vitalicia por
el Congreso, en reconocimiento de su honestidad y
labor pública, al igual que a Manuel Sanguily
-11 de octubre: renuncia a su cátedra universitaria
-Preside la Sociedad de Estudios Pedagógicos
-Publica el poemario De mis recuerdos, y Violetas y
Ortigas, obra  que contiene aproximadamente sesenta
artículos, escritos entre 1894 y 1906

Guerrita de febrero de 1917 (La Chambelona): por la
reelección fraudulenta de Menocal
20 mayo 1917 - 20 mayo 1921: segundo gobierno del
Mayoral de Chaparra (Menocal)

(continuación en la página siguiente)
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Tabla 2. (continuación).

Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

Vida y obra

1918
-Es nombrado Profesor Honorario de la Universidad
de La Habana
-Hace una selección de su obra política para publicarla
en dos libros: Por Cuba (discursos entre 1901 y 1915),
editada en este año, y De la colonia a la república
(trabajos entre 1884 y 1915), editada al año siguiente

1919
-A mediados: apoya el intento de creación de un
nuevo partido político que no llega a organizarse, el
Partido Nacionalista, promovido por Manuel
Sanguily y otros

1920
-20 de mayo: se publica la entrevista que le hacen
sobre el  socialismo: El conflicto social es, en todo
el mundo, idéntico, y ningún pueblo podrá sustraerse
a él, en la revista Nuestro Siglo
-A mediados: rechaza la candidatura presidencial
ofrecida por los partidos Conservador y Popular
-Enjuicia la crisis económica en artículos,
declaraciones y cartas que publica

Crisis económica de 1920-1921

1921
-23 de diciembre: pronuncia su crítico discurso El
imperialismo  yanqui en Cuba, en la Academia
Nacional de Artes y Letras
-Publica el libro Poemitas en prosa

20 mayo 1921 - 20 mayo 1925: gobierno de Alfredo
Zayas

1922
-11 y 14 de junio: se entrevista con el presidente
Zayas, como miembro de una comisión de la
Asociación de Veteranos, ante la crisis del país

1923
-12 de enero: participa en la histórica asamblea en que
Mella proclama la necesidad de la reforma universitaria
-A finales: es nombrado primer vicepresidente del
Consejo Supremo Nacional del Movimiento de
Veteranos y Patriotas

1924
-Marzo: valora altamente a Lenin en contraste con la
opinión negativa que ofrece del presidente  norteamericano
Wilson, en declaraciones para la  revista Juventud
-Mayo: los miembros del Grupo Minorista deciden colocar
su busto y el de Sanguily en lugar público, en homenaje de
reconocimiento
-Noviembre:  el escritor peruano Edwin Elmore propone
organizar un congreso de intelectuales latinoamericanos
con Varona como figura central

(continuación en la página siguiente)
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Tabla 2. (continuación).

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1925
-Enjuicia desfavorablemente el plan de obras públicas
y la restricción azucarera de Machado
-Junio: saluda la reaparición de la revista
antimperialista Venezuela Libre, a cargo de estudiantes
e intelectuales cubanos
-13 de diciembre: encabeza, con su firma, la carta
pública de los minoristas a Machado por la huelga de
hambre de Mella

20 de mayo de 1925 - 20 de mayo de 1929: gobierno del
general Gerardo Machado, que se prolongó como dictadura
hasta el 12 de agosto de 1933
16 a 18 de agosto: fundación del primer Partido Comunista
de Cuba

1926
-Su firma encabeza el Manifiesto Antimperialista,
redactado por Rubén Martínez Villena en contra de
la intervención yanqui en Nicaragua
-Es fundador y primer director de la Academia
Cubana de la Lengua

1927
-26 de marzo y 11 de abril: encabeza con su firma
un Manifiesto al país y una Exposición al Senado
de la Asociación Unión Nacionalista en contra de la
prórroga de poderes de Machado
-30 de marzo: recibe y apoya a los estudiantes
universitarios que en manifestación acuden a su casa,
Calle 8, No. 160, entre Línea y Calzada, El Vedado,
para entregarle un manifiesto contra la prórroga
machadista y son atacados por la Policía
-25 de junio: envía un telegrama al dictador peruano
Augusto Leguía, pidiendo la excarcelación de
Mariátegui y de otros revolucionarios, en nombre
de los intelectuales y artistas cubanos
-Octubre: ocupa la presidencia de la Junta Nacional
Cubana Pro Independencia de Puerto Rico, que se
funda en su casa, con la presencia de Pedro Albizu
Campos

Rebeldía estudiantil y fundación del Directorio
Estudiantil Universitario contra la prórroga de poderes
(DEU del 27)

1928
-Enero: critica la posición del imperialismo yanqui
en la VI Conferencia Panamericana, en encuesta
pública

16 de enero - 20 de febrero de 1928: VI Conferencia
Panamericana, celebrada en La Habana
1º de noviembre de 1928: Machado se reelige como
candidato único por seis años, del 20 de mayo de 1929
al 30 de marzo de 1935

1930
-Machado le rebaja la pensión en más de la mitad,
en represalia por su actitud oposicionista
-8 de mayo: escribe la Carta a Jorge Mañach sobre
la crisis nacional, que se publica en la Revista de
Avance
-19 de agosto: redacta sus Declaraciones, que  se publican
en el periódico El País, también sobre la crisis nacional

(continuación en la página siguiente)

Huelga obrera del 20 de marzo
Tángana estudiantil del 30 de septiembre. Y fundación
del Directorio Estudiantil Universitario (DEU del 30)
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-20 de agosto: se publica en El País, su entrevista
con el director de este,  en que exhorta a la juventud
cubana a luchar contra el machadato
-3 de octubre: Machado suspende el homenaje
nacional a Varona en el 50 aniversario de su primera
lección de Filosofía, organizado por estudiantes e
intelectuales en esta  fecha
-Noviembre: apoya un acto a la memoria de Rafael
Trejo, suspendido por la dictadura; publica las
palabras que debía leer en ese acto y su protesta por
la suspensión en la prensa
-En declaraciones públicas se manifiesta a favor de
la revolución mexicana, vaticina el fin del
imperialismo y reconoce que el socialismo sustituirá
al capitalismo, como régimen futuro de la humanidad
-Es reconocido como Maestro de la juventud
estudiantil e intelectual de la revolución del 30:
Maestro de juventudes.

Tabla 2. (continuación).

Vida y obra Algunos gobiernos y otros hechos del
acontecer político cubano

1931
-A principios de año, muere su esposa
-25 de julio: opina sobre el proyecto de construcción
de un canal inter-oceánico en Nicaragua, en carta
publicada en la revista Repertorio Americano, de
Costa Rica
-A fines de este año es detenido en confinamiento
domiciliario por la represión machadista, al igual
que el sabio naturalista D. Carlos de la Torre Huerta

Enero: se funda el Ala Izquierda Estudiantil (AIE), al
separarse sus miembros del DEU del 30
Agosto: alzamiento insurreccional de la oposición
tradicional de derecha, conocido como Movimiento de
Río Verde y Gibara
Septiembre: se crea el ABC

1932
-18 de marzo: Pablo de la Torriente Brau le escribe
desde el Presidio Modelo, en carta que constituye un
testimonio del reconocimiento de la juventud cubana

1933
-22 de junio: el embajador yanqui y promotor de la
Mediación Benjamín Sumner Welles se entrevista
con Varona en su casa, posiblemente para inducirlo
a que influya sobre la juventud estudiantil para que
participe en el proceso mediacionista; lo que Varona
no hace
-16 de agosto: escribe su último artículo, conocido
Mis consejos, donde analiza la realidad cubana
después de la caída de Machado
-19 de noviembre: muere, con la satisfacción de saber
derribada la dictadura que combatió

Mediación de S. Welles

12 de agosto: caída de la dictadura machadista
13 de agosto: gobierno de Carlos Manuel de Céspedes
4 de septiembre: golpe de los sargentos
5 al 10 de septiembre: Pentarquía
10 de septiembre de 1933 - 15 de enero de 1934:
Gobierno de los Cien Días o gobierno Grau Guiteras
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CONCLUSIÓN
El propósito de la cronología es la divulgación de la
vida y obra varoniana en el contexto de la situación
política en que se desarrolló, para que pueda servir de
punto de partida de nuevos estudios del Maestro de
Juventudes.
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