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En defensa de Martí y la nación: la Universidad en tiempos de Fidel 

Por Dra. Francisca López Civeira y Msc. Fabio Enrique Fernández Batista 

 

La Universidad de La Habana de los años en que Fidel Castro era un estudiante de 

Derecho vivía en medio de múltiples contradicciones y convulsiones. En su interior 

coexistían numerosos grupos que respondían a orientaciones y alineaciones diversas y, 

en muchos de los casos, contradictorias. Además, proliferaba desde la década anterior el 

“bonchismo” −del vocablo inglés “bunch”, en su acepción de racimo o manada de gente− 

cuyos promotores intentaban dominar la Colina con sus amenazas y actos violentos. Este 

fenómeno marcó la imagen de aquel recinto y planteó un reto a los estudiantes que 

ascendían su escalinata con el afán de estudiar, no pocos de los cuales se vincularon a la 

lucha por una Universidad científica, moderna, limpia de tales males y que se insertara 

en la sociedad para cumplir su misión cultural. 

Como señaló Alfredo Guevara en 1949: 

Al nuevo alumno, como antes les tocó hacerlo a los de cursos superiores, se le 

plantea (no siempre conscientemente) una encrucijada. Puede unirse a los piratas 

de notas, pro-gangsters y aceptadores de prebendas, gentes inmorales y de innoble 

conducta, carente de programas, ideas y metas, o de lo contrario buscar el contacto 

y la relación con la gente sana y limpia de la Universidad, preocupada por los 

problemas y necesidades de la Colina y estrechamente ligada a la causa patriótica 

del anti-imperialismo y la lucha contra la corruptela pública entronizada por 

bandoleros sin escrúpulos. 

(…) 

Para completar el cuadro, de un tiempo a esta parte la Embajada Americana ha 

destacado sus agentes directos, pagando la actividad de alumnos traidores 

aspirantes a G-men o espías yanquis (…) fichan y reportan constantemente la 

labor de los dirigentes estudiantiles y de cuantos alumnos se destacan en la lucha 

contra las inmoralidades del gobierno, contra el imperialismo y por la 

democratización de la enseñanza.1 

Fidel Castro ingresó en la Escuela de Derecho en septiembre de 1945 y pronto se insertó 

en las luchas estudiantiles.  Desde su elección como delegado por la asignatura de 

                                                           
1 Alfredo Guevara: “Nuestra Universidad”, 1949, folleto, citado por de Armas, Torres-Cuevas y Cairo. Ob. 

Cit., T II, pp. 513-516. 
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Antropología, comenzó aquel joven a participar en la estructura de la FEU, llegando a 

ocupar el cargo de vicepresidente de la Escuela. Desde entonces estuvo vinculado a las 

causas más nobles que acometió la FEU, como la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente Estudiantil en 1946, que buscaba crear el mecanismo propio que diera a 

los estudiantes representación en el Gobierno universitario y normara la elección  directa, 

de primer grado, para todos los niveles de dirección de la organización; la solidaridad con 

la independencia de Puerto Rico, por la democracia en República Dominicana frente a la 

dictadura de Trujillo, por una organización de estudiantes latinoamericanos, contra la 

corrupción y la politiquería del gobierno de Grau San Martín, contra la discriminación 

racial y otras muchas batallas coyunturales que se libraron. 

Como es sabido, el joven Fidel se involucró en la expedición de Cayo Confites para ir a 

combatir en tierra dominicana en 1947, pero al ser interceptados en el mar, se arrojó a la 

bahía y ganó la costa a nado. Aquella circunstancia le hizo perder los exámenes finales 

del curso, por lo que se vio ante la disyuntiva de repetir el año o pasar a la modalidad de 

estudiante por la libre o, como se denominaba, enseñanza privada, con lo cual no podía 

ser dirigente estudiantil al perder la categoría de estudiante oficial. Él optó por lo segundo 

pues criticaba a quienes eran eternos estudiantes y, por tanto, eternos dirigentes 

estudiantiles, por lo que en las elecciones de 1948 no podría ser electo nuevamente; sin 

embargo, esta condición no lo alejó de las luchas del estudiantado, independientemente 

de que no pudiera tener un cargo oficial. 

Al comenzar el año 1949 Fidel Castro era un alumno de la enseñanza privada o por la 

libre, cuando desde enero la FEU se encontraba inmersa en batallas contra la subida del 

precio del pasaje de los ómnibus, en lo que se enfrentaba al Gobierno y a la dirección de 

la CTC mujalista, que habían aprobado el aumento de un 20%, a lo que se sumaba la 

reducción de salarios en un 40%. En este combate que incluyeron radio-mítines, actos en 

la escalinata y puesta de carteles que proclamaban “Cero aumento del pasaje”, hubo 

represión policial y allanamiento de la Universidad, con lo que se violaba su autonomía. 

El acto del 22 de enero dejó algunos heridos de bala y por golpes debido a la acción de la 

Policía.  

En ese inicio de año hubo también protesta estudiantil cuando el senador Antonio 

Martínez Fraga propuso la ruptura de relaciones con la Unión Soviética. Entonces se 

publicó una declaración firmada por un grupo de dirigentes que llamaba a los estudiantes 

a estar alertas frente a tal proposición. El ambiente universitario, por tanto, en los primeros 

meses de 1949 era convulso y en ese contexto se produjo, el 11 de marzo, el ultraje a la 
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estatua de Martí en el Parque Central de La Habana por unos marines norteamericanos, 

de lo cual hubo constancia fotográfica en la prensa al día siguiente. 

La ofensa a la memoria del Apóstol tuvo especial impacto en la Colina, pues atentaba 

contra uno de los símbolos que durante décadas había inspirado las luchas del 

estudiantado universitario. Desde los tiempos de Mella, la figura de Martí se había 

convertido en un referente para los estudiantes del Alma Mater en sus esfuerzos por la 

transformación de la realidad nacional. El propio líder estudiantil en su artículo “Nuestro 

Credo” resaltaba que la asunción de los principios martianos impedía renunciar al 

combate que la nueva generación emprendía.2  

En el efervescente contexto del proceso revolucionario de los años 30, las referencias al 

ideario del Apóstol se volvieron recurrentes dentro de la proyección del estudiantado 

universitario. En el Manifiesto del 30 de septiembre de 1930, en ocasión de la muy 

conocida Tángana estudiantil, se declaraba a Martí “como la expresión más alta y más 

pura del pensamiento político cubano”, al tiempo que se convocaba al combate contra el 

machadato desde el apotegma martiano “los derechos no se mendigan Se arrancan”.3 

Este espíritu se expresó nuevamente en el Informe oficial estudiantil sobre los sucesos 

del 30 de septiembre redactado por Pablo de la Torriente Brau. Para Pablo, en la realidad 

de la Isla se contraponía el “inútil recuerdo” del Maestro que promovían las instancias 

oficiales con la asunción por el estudiantado de la invocación de Martí a la lucha contra 

la arbitrariedad de la ley.4 

La presencia de Martí continuó vigente dentro de los reclamos estudiantiles de la década 

del cuarenta. Justo el mismo día, cuando se producía el ultraje al monumento del Maestro, 

un grupo de estudiantes invocaba su pensamiento al rechazar la propuesta de ruptura de 

relaciones con la URSS. En su declaración se acogían al precepto de que Cuba debía 

promover “la unión, con el mundo y no con parte de él contra otra”, en concordancia con 

                                                           
2 “Nuestro credo”, Alma Mater, noviembre de 1922, Año 1, no. 1, p. 1. 

3 Olga Cabrera y Carmen Almodóvar: Las luchas estudiantiles universitarias 1923-1934. Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1975. pp. 269-272. 

4 Hombres de la Revolución. Pablo. Páginas Escogidas. Impresora Universitaria “Andre Voisin”, 1973, pp. 

47-49. 
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la idea de que “si algún oficio tiene la familia de Repúblicas de América, no es el de ir de 

arria de una de ellas contra las repúblicas futuras.”5 

En el ambiente universitario de entonces, existía el cuestionamiento a la situación cubana 

dentro del sentido martiano de que la revolución significaba una transformación que no 

se había realizado en la América hispana, pues, como advertía, la colonia siguió viviendo 

en la República, lo cual se recoge en un editorial de la revista Colina de 1946, que expresa:  

“La Colonia” es un ambiente, es un fluido imperceptible que se cuela en lo 

profundo de nuestra psicología, y produce sus efectos… No nos damos cuenta 

fácilmente, pero estamos invadidos por esa neblina y en consecuencia vemos 

difusos los puntos de luz.6 

Fidel Castro al recordar su trayectoria estudiantil ha reconocido en diversas ocasiones 

cuanto incidió la Universidad en su formación martiana. En 1995, en su discurso en el 

Aula Magna de la Colina, declaraba que: 

Fue un privilegio ingresar en esta Universidad también, sin duda, porque aquí 

aprendí mucho, y porque aquí aprendí quizás las mejores cosas de mi vida; porque 

aquí descubrí las mejores ideas de nuestra época y de nuestros tiempos, porque 

aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice 

socialista, (…). 

(…) 

Lo fundamental para mí fue mi propia formación política y mi toma de conciencia 

revolucionaria. Yo tenía la vieja idea de la guerra de independencia, las cosas 

martianas, la gran simpatía por Martí y el pensamiento de Martí, las guerras de 

independencia, sobre las cuales he leído prácticamente todos los libros que se 

publicaron, hasta que entré en contacto, primero, con las ideas económicas, con 

los absurdos del capitalismo, y voy desarrollando una mentalidad utópica, de 

socialista utópico, no de socialista científico. (…).7 

                                                           
5 “El estudiantado alerta ante la moción fascista. Contra el intento de ruptura con la URSS.” Tomado de 

Hoy, 11 de marzo de 1949. Prensa diaria, marzo de 1949. Colección facticia del Archivo Central de la 

Universidad de La Habana. (ACUH). 

6 Colina. Revista de lucha por la cultura, enero de 1946, Año I, No. 2. 

7 Fidel Castro: En esta Universidad me hice revolucionario. Oficina de Publicaciones del Consejo de 

Estado, La Habana, 2000, pp. 15 y 43. 
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El líder de la Revolución Cubana volvió sobre estas ideas en su libro La Victoria 

estratégica al señalar que: 

Los nombres de Martí, Maceo, Céspedes, Agramonte y otros aparecían por todas 

partes y suscitaban la admiración y el interés de muchos de nosotros, sin que 

importara su origen social. No era la atmósfera que se respiraba en la escuela 

privada de élite donde estudié el bachillerato, cuyos profesores procedían y se 

educaban en España, donde se engendró parte importante de nuestra cultura, pero 

también la esclavitud y el coloniaje. 

Las experiencias de mi vida universitaria me sirvieron para la larga y difícil lucha 

que emprendería poco tiempo después como martiano y revolucionario cubano. 

(…).8 

A partir de esta tradición universitaria, era lógico que se produjera un enérgico rechazo 

por parte de los estudiantes de la Colina ante el agravio al Maestro, que habría de 

expresarse desde sus líderes y organizaciones, de manera que estos se colocaron a la 

vanguardia del movimiento popular en aquella circunstancia. 

La reacción ciudadana fue de fuerte condena ante la ofensa recibida, pues ultrajar a Martí 

era ultrajar a la nación cubana. El 12 de marzo, el Diario de la Marina publicó el 

desagravio que presentó el Embajador estadounidense al Ministro de Estado cubano; pero 

este era un hecho muy pobre ante la magnitud de la ofensa. Ese mismo día, una comisión 

de la FEU se dirigió a la prensa para presentar su protesta por aquellos hechos.  Los 

jóvenes decían: 

Algo más que un desagravio formalista exigimos del Gobierno Norteamericano 

que debe entregar a las autoridades cubanas a los marineros responsables para que 

sean juzgados conforme a Derecho y a la salvajada que cometieron. 

Protestamos además de la conducta del Jefe de la Policía Coronel Caramés que 

fusta en mano atacó a los estudiantes que fuimos hasta la Embajada 

norteamericana para demandar la acción pertinente (…). 

                                                           
8 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica. (Introducción). Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 

La Habana, 2010, p. XXV. 
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Los que crean que esto terminó están equivocados (…). Si no fuimos responsables 

de los hechos vandálicos, no se nos puede pedir ahora una calma que envuelva a 

los asesinos, con leguleyismos, poses y subterfugios.9 

Entre los firmantes de esta protesta se encontraban los estudiantes Fidel Castro, Baudilio 

Castellanos, Aramís Taboada, Lionel Soto, Alfredo Guevara y otros. Las protestas se 

sucedieron en los días siguientes. 

El Consejo Universitario, por su parte, en reunión del 16 de marzo, acordó hacer constar 

su enérgico repudio “por el incalificable incidente provocado por varios marinos 

norteamericanos ante el Monumento a Martí” y se solidarizó con el sentimiento popular 

“herido en lo más vivo”; pero al mismo tiempo, declaró “que ha visto con beneplácito la 

inmediata gestión de desagravio llevada a cabo por el Sr. Embajador de los Estados 

Unidos de Norteamérica.” 10 Sin duda, había una gran diferencia en el modo de reaccionar 

del Consejo Universitario y del movimiento estudiantil. 

El mismo día de la reunión del máximo órgano de gobierno de la alta Casa de Estudios, 

la prensa publicaba con grandes titulares “Reclaman los estudiantes la entrega a Cuba de 

los que profanaron al Apóstol” y la convocatoria a un mitin. Una comisión donde estaban 

algunos de los que habían ido a Pueblo, a los que se habían sumado Natacha Mella, 

Walterio Carbonell y Raúl Valdés Vivó, entre otros, visitó el periódico Hoy para dar a 

conocer que se había constituido un Comité de Desagravio a Martí con estudiantes 

universitarios, de la Segunda Enseñanza y otras organizaciones juveniles para realizar los 

acuerdos siguientes: 

• Dar a la publicidad una declaración de principios, 

• declarar el “Día de Desagravio a Martí” el próximo miércoles culminando con 

acto en Parque Central,  

• hasta ese día colocar todas las noches a las 9 una corona junto a la estatua de Martí, 

• demandar la solidaridad de los estudiantes de Latinoamérica, 

• recabar de las autoridades norteamericanas la entrega de los marines culpables 

para que sean juzgados `por nuestras autoridades.11 

                                                           
9 Pueblo, 12 de marzo de 1949 en Prensa Diaria, marzo de 1941, Colección Facticia del Archivo Central de 

la Universidad de La Habana. 

10 Universidad de La Habana: Boletín Oficial Universitario. Abril 25 de 1949, A XVI, No, 5, sesión del 

Consejo Universitario de 16 de marzo de 1949, p. 135. 

11 Hoy, miércoles 16 de marzo de 1947, A XII, No. 63, pp. 1 y 7. 
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El 23 de marzo se celebró el mitin donde hablaron Justo Fuentes Clavel y otros estudiantes 

de distintos centros, además de Walterio Carbonell como Presidente del Comité 

Universitario Contra la Discriminación Racial. Justamente Fuentes Clavel, quien era 

vicepresidente de la FEU, fue asesinado días después, el 2 de abril, lo cual provocó nuevas 

movilizaciones estudiantiles. 

El Consejo Universitario, en reunión del 25 de abril de ese año, acordó testimoniar a O. 

K. Bering, de la Ohio Wesleyan University, de Delaware, Ohio, su agradecimiento por el 

escrito que envió lamentando el incidente ocurrido con motivo de los actos realizados por 

varios marineros norteamericanos ante la estatua del Apóstol José Martí, y decidió 

trasladar dicho escrito, de acuerdo con los deseos expresados por el autor, a la FEU para 

conocimiento del alumnado.12 Este acuerdo demuestra que el asunto no había quedado 

olvidado, aunque el 11 de junio la prensa cubana publicaba la noticia de que la Corte 

Marcial General de los Estados Unidos condenó a los marines culpables a 15 días en el 

barco y condonó la expulsión por seis meses de prueba para demostrar buena conducta. 

El Gobierno cubano no fue capaz de mostrar una actitud digna, de defensa de los valores 

fundamentales de la nación, en este caso el respeto a uno de sus símbolos mayores; sin 

embargo, la FEU, los estudiantes universitarios de los cuales formaba parte el joven 

estudiante de Derecho Fidel Castro, encarnó la defensa de la dignidad cubana, de su figura 

mayor, José Martí, y, con ello, de la nación. 

Esta presencia de Martí en el alma estudiantil de la Colina universitaria trascendió al 

decenio de los cincuenta, cuando los jóvenes que se incorporaron al combate contra la 

dictadura de Batista lo mantuvieron vivo en su lucha y en el proyecto por la Cuba que 

debía ser. El 14 de marzo de 1952, cuando el Golpe de Estado había violado la 

institucionalidad republicana, la FEU dio a conocer una Declaración de Principios 

encabezada por la idea martiana: “El estudiantado es el baluarte de la libertad y su ejército 

más firme” y proclamó, junto a Martí, que “Juntarse es de nuevo la palabra de orden.”13  

 

 

                                                           
12 Universidad de La Habana: Boletín Oficial Universitario. Junio 18 de 1949, A XVI, No. 7, Tomo XVI, pp. 

231-232. 

13 Papeles del Presidente (Compilación Hilda Natalia Berdayes García). Casa Editorial Abril, La Habana, 

2006, p. 13. 

 


