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Nos hemos propuesto reflexionar sobre el estallido univer-
sitario que sucede al golpe de Estado de Fulgencio Batista 
en Cuba, el 10 de marzo de 1952. En consonancia con 

otros movimientos semejantes en el Continente, los atributos 
más notorios de dicha eclosión social protagonizada por estu-
diantes son, a nuestro juicio, la voluntad de independencia con 
respecto a las instituciones y poderes establecidos, la vindicación 
de la diferencia generacional, la apropiación de las verdades de 
la democracia y de la justicia social, así como la fugacidad. 
Además, el movimiento universitario antibatistiano y sus accio-
nes, desarrolladas hasta el triunfo de la Revolución en 1959, se 
constituyen en hitos de una memoria colectiva.1 

En virtud de lo anterior, cabe referirse en primer término 
al momento del golpe. Al respecto, reconoce Julio A. García 
Oliveras:

Al producirse el cuartelazo de Batista de 1952, la aspiración 
popular en nuestro país –incluyendo al estudiantado– estaba 

1  Esta identidad juvenil, presente en la América Latina durante el siglo XX y 
hasta el XXI, se ha activado en diferentes países y contextos sociohistóricos 
(Córdoba 1918, Cuba 1952, México 1968, Colombia 1971 y Chile 2011). 
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centrada en el surgimiento de un gobierno 
democrático, según el concepto de aquella 
época, que se sustentaba en la Constitución 
de 1940. Instrumento que se consideraba el 
fundamento positivo para la vida de la Re-
pública. Esta aspiración era especialmente 
importante después de once años de dictadu-
ra –directa o indirecta– de Fulgencio Batista. 
El anhelo de los cubanos se concentraba en el 
mantenimiento de un proceso político estable 
y en la instalación de un gobierno honrado 
que trabajara por el bien del pueblo. 2 

En tal contexto, los estudiantes organizados de 
la década de 1950 comparten con sus predeceso-
res el rechazo a lo que consideran intervencionis-
mo extranjero y neocolonialismo de la política 
oficial cubana.3 En ese sentido podemos atender, 
por ejemplo, al punto octavo de la «Declaración 
de principios de la FEU», originalmente publi-
cada por la Federación Estudiantil Universitaria 
menos de dos semanas después del golpe de 
Estado de Batista:

El estudiante cubano mantendrá su acata-
miento y reverencia solamente a los símbolos 
que los mambises nos trajeron ensangren-
tados del campo de batalla por la libertad. 
Nuestro Himno, nuestro Escudo, nuestra 

2 Julio A. García Oliveras: «El movimiento estudiantil 
antibatistiano y la ideología de la Revolución», en J. C. 
Guanche et al. (coords.): 1959: Una rebelión contra las 
oligarquías y los dogmas revolucionarios, La Habana, 
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Mari-
nello / Ruth Casa Editorial, 2009, p. 14.

3 Véase Ladislao González Carbajal: «La Reforma Uni-
versitaria de los años 20 y la rebelión estudiantil de 
nuestros días», en Separata de la Revista de la Biblioteca 
Nacional «José Martí», 60: 3, 1969, pp. 51-97.

Bandera de la Estrella Solitaria. Nunca, 
como en esta contingencia, cobran categoría 
histórica esos símbolos. Queremos una Re-
pública libre de mediatizaciones extrañas y 
de mixtificaciones internas. 4 

Estamos en presencia de una clara afirmación 
antimperialista: tras aludir a la lucha independen-
tista, la FEU reclama una república sin mediatiza-
ciones extrañas, es decir, sin intervenciones ajenas 
a sus propios ciudadanos. Desde sus comienzos, 
entonces, la defensa estudiantil de la Constitución 
transgredida por Batista supone la consideración 
no solo del apoyo interno al dictador, sino tam-
bién la amenaza de un poder fuera de la Isla. Aún 
más: conforme a lo planteado por Mario Mencía,5 
aunque Fidel Castro se encuentra el 10 de marzo 
de 1952 –fecha del golpe– egresado de la univer-
sidad, vuelve a matricularse en ella en noviembre 
del mismo año. Se mantiene, entonces, vinculado 
a las actividades políticas de la Universidad de 
La Habana (UH). De este modo, el «Yo acuso» 
que «Alejandro», seudónimo de Fidel,6 dirige a 
Batista algo más de cinco meses después de su 
toma del poder, puede interpretarse también como 

4 Federación Estudiantil Universitaria: «Declaración 
de principios de la FEU», en L. Ojeda et al. (comps): 
La Revolución Cubana. 1953-1980. Selección de lec-
turas. 1. Primera parte, La Habana, Academia de las 
FAR Gral. Máximo Gómez / Ministerio de Educación 
Superior, 1983, p. 35. Los compiladores recogen esta 
declaración de la FEU de revista Bohemia, año 44, 
No. 12, del 23 de marzo de 1952.

5 Mario Mencía: El grito del Moncada, vol. I, La Habana, 
Editora Política, 1986. 

6 «Alejandro» (Fidel Castro): «Yo acuso», en L. Ojeda 
et al. (comps): ob. cit., pp. 21-22. Los compiladores 
recogen este texto de El Acusador, año 1, No. 2, del 16 
de agosto de 1952.
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un gesto antimperialista de un miembro destacado 
de la juventud cubana, vinculado al movimiento 
universitario. Sostiene en ese artículo el abogado, 
por aquel entonces, de solo veintiséis años: «Ha-
blas de trabajo y hay más desocupados que nunca. 
Hablas de progreso y te sitúas junto a los grandes 
intereses cubanos y extranjeros. Hablas, en fin, de 
Patria y eres un perro fiel del imperialismo, criado 
adulón de todos los embajadores».7

¿Cómo puede «Alejandro» referirse, apenas 
unos meses después del arribo de Batista al poder, 
al carácter pro-imperialista de su administración? 
¿Es tiempo suficiente para emitir un juicio tan 
taxativo al respecto? Una revisión de los princi-
pales lineamientos económicos de su gobierno 
puede dar luces en este sentido. Al comienzo del 
mismo, como explica Mencía,8 la situación de la 
economía cubana no es tan precaria porque 
la Guerra de Corea incrementa la demanda de 
azúcar, pero esa coyuntura va llegando a su fin. 
En ese momento, agrega, la política económica 
batistiana tiene como bases

los programas elaborados por las corporaciones 
burguesas y el Informe Truslow, en los que 
había consenso en cuanto a disminuir las con-
quistas obreras para abaratar costos, pero no en 
otros aspectos, especialmente en cuanto al azú-
car, pues volvía a debatirse a favor y en contra 
de la restricción de la producción y las ventas, 
en dependencia de los intereses específicos.9

7  Ibíd., p. 22. 
8 Mario Mencía: «VI. Dictadura e insurrección (1952-

1956)», en F. López, M. Mencía, y P. Álvarez: Historia 
de Cuba 1898-1958. Estado nacional, dependencia y 
revolución, La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 
2012, pp. 263-308.

9  Ibíd., p. 271.

El autor pone en evidencia la trenza de inte-
reses involucrados en esta primera etapa de la 
dictadura. Ahora bien, dando antecedentes sobre 
el documento mencionado por Mencía, Francisca 
López10 dice que, en 1950, el gobierno solicita 
al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento un informe sobre Cuba. El resultado, 
señala ella, se conoce como «Informe Truslow» 
por el nombre del jefe de la misión, Francis 
Adam Truslow. Se deduce que el requerimiento 
cubano de recomendaciones económicas viene 
de parte del gobierno de Carlos Prío Socarrás, 
civil depuesto por Batista. De modo que podría 
decirse que en cierta forma la dictadura que 
comienza en 1952 sencillamente profundiza la 
relación de dependencia cubana dentro del orden 
capitalista global. Como recuerda Mencía:

Desde los primeros meses de su gobierno, 
Batista amplió las facultades del ICEA, desig-
nando nuevos ejecutivos que pudieran dirigir 
su política azucarera, entre ellos el presidente 
del Trust Company of Cuba y dirigente de la 
Asociación Nacional de Hacendados, Jorge 
Barros y Arturo Mañas, abogado de compa-
ñías azucareras norteamericanas [271].11

El nexo entre Batista y los intereses estadu-
nidenses en la Isla se hace visible. Oscar Pino, 
por su parte, explica las consecuencias de las 
medidas dispuestas por la dictadura batistiana 
en materia azucarera:

10 Francisca López: «V. Profundización de la crisis cu-
bana. Auge y deterioro de la opción Auténtica», en F. 
López, M. Mencía y P. Álvarez: ob. cit., pp. 202-259.

11 Mario Mencía: Ob. cit., p. 271. Por lo demás, ICEA es 
Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar. 
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Cuando se produjo el golpe de Estado del 10 
de marzo, la zafra cubana se desarrollaba bajo 
el extraordinario impulso de los volúmenes de 
exportación y los precios de 1951. El nuevo 
régimen, en lugar de controlar, cuando aún 
era tiempo, el desenfreno productivo, lo 
alentó, y el país terminó con una zafra ré-
cord en su historia de más de 7 001 000 de 
toneladas largas españolas. Como casi era 
de prever, ese año las exportaciones no pasa-
ron de las 4 860 000 toneladas, y a finales de 
diciembre se afrontaba un sobrante sin vender 
de más de dos millones de toneladas. //Ante 
esa situación, en lugar de iniciar lo que algunos 
llaman una «política agresiva» de ventas, el 
gobierno golpista lo que hizo fue organizar 
la concertación de un Convenio Internacio-
nal Azucarero que sobre bases restrictivas 
mantendría altos los precios, en beneficio de 
un grupo de especuladores y magnates, y a 
costa de cuantiosas pérdidas para la economía 
nacional e internacional de Cuba.12

Sin embargo, los tempranos vínculos entre el 
gobierno batistiano y potentados norteamerica-
nos no se reducen al área azucarera. Podemos 
referir, por ejemplo, un esclarecedor encuentro 
en este sentido: de acuerdo con Hugh Thomas,13 

12 Oscar Pino: Los años 50. En una Cuba que algunos 
añoran, otros no quieren ni recordar y los más descono-
cen, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2008, p. 178. 
La edición consultada recoge el reportaje de Pino «La 
política económica de la tiranía» de Carteles, 14 de 
enero de 1959, pp. 64-66, 112, 114. 

13 Hugh Thomas: Cuba: La lucha por la libertad, 1762-
1970. La República Independiente, México, t. 2, 
Editorial Grijalbo, 1974, p. 1 024, citado en Carlos 
Alzugaray: Crónica de un fracaso imperial: La ad-

ya antes de que el Departamento de Estado re-
conociera oficialmente al gobierno batistiano, 
altos funcionarios de la United States Steel Co.14 
visitaron al ministro de Información, Ernesto 
de la Fe, para asegurarle el apoyo del capital 
financiero estadunidense.

Es, por lo tanto, contra este tipo de prácticas 
que los estudiantes de la FEU expresan su re-
caudo ya en marzo de 1952 y contra las cuales 
embiste también el joven Fidel Castro acusan-
do a Batista, como se dijo, de «perro fiel del 
imperialismo».15 Se trata de un posicionamiento 
político que habla por sí solo sobre la voluntad 
de independencia con respecto a las institu-
ciones y poderes establecidos que habita entre 
el movimiento estudiantil cubano originado 
en 1952, y que renueva una larga tradición de 
lucha independentista. 

Todo lo anterior tiene, por cierto, una nítida 
dimensión martiana. De hecho, en tal contexto 
cobra vida el Movimiento de la Generación del 
Centenario, agrupación donde, de acuerdo con 
Marta Rojas,16 participan Abel Santamaría y otros 
cercanos a Fidel Castro, y que es denominada así 
porque «alcanzó su desarrollo en el año en que 
se conmemoraba el Centenario del natalicio de 
José Martí, Apóstol de la libertad de Cuba»,17 
vale decir, en 1953. Mencía da cuenta de la ne-
cesidad de crear una herramienta política armada 
trayendo a colación los recuerdos del principal 

ministración de Eisenhower y el derrocamiento de la 
dictadura de Batista, La Habana, Editorial Ciencias 
Sociales, 2000, p. 75. 

14 Corporación de Acero de Estados Unidos, en español. 
15 «Alejandro» (Fidel Castro): Ob. cit., p. 22.
16 Marta Rojas: La Generación del Centenario en el 

Moncada, La Habana, Ediciones Revolución, 1964.
17 Ibíd., p. 37.
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dirigente revolucionario cubano: «Algunos de 
nosotros, aun antes del 10 de marzo de 1952, 
habíamos llegado a la íntima convicción de 
que la solución de los problemas de Cuba tenía 
que ser revolucionaria, que el poder había que 
tomarlo en un momento dado con las masas y 
con las armas, y que el objetivo tenía que ser el 
socialismo».18

Marta Rojas19 recuerda que la Generación 
del Centenario se compone a partir de un grupo 
de jóvenes que piensa como Fidel Castro y es 
seleccionado por este último, agregando que 
se trata del conjunto de personas que habría 
de ser, clandestinamente, el primero que pro-
pugnara su doctrina y detectara con él a los 
demás jóvenes que integrarían la formación. 
Las primeras células del movimiento, advierte 
la periodista, son «de singular homogeneidad: 
fuerza trabajadora, obreros manuales e intelec-
tuales, en la producción o fuera de ella».20 En 
suma, dice la autora, «obreros, estudiantes y 
profesionales modestos».21 

Quedan evidenciados, con Rojas, los vínculos 
existentes entre cuadros revolucionarios prove-
nientes de la universidad y otros surgidos de los 
grupos subalternos de la sociedad. Aquello que 
en el curso de otros recordados movimientos es-
tudiantiles se ha visto dificultado por problemas, 
vacilaciones o desconocimientos de diverso tipo, 
a saber, la articulación entre sectores universi-
tarios y populares, aparece en el contexto de la 

18 Fidel Castro, 26 de julio de 1973 (vigésimo aniversario 
del grito del Moncada), citado en Mario Mencía: El 
grito del Moncada, vol. II, La Habana, Editora Política, 
1986, p. 364.

19 Marta Rojas: Ob. cit.
20 Ibíd., p. 42.
21 Ídem.

lucha contra Batista tempranamente adelantado. 
El Movimiento de la Generación del Centena-

rio recoge, en un adverso contexto dictatorial, la 
firme decisión del Apóstol de la libertad de Cuba 
de empuñar las armas si es necesario para redimir 
a la Isla. La unidad de acción entre estudiantes 
y trabajadores forjada en torno al liderazgo de 
Fidel Castro se materializa de manera muy con-
creta. Como advierte Rojas,22 ya para septiembre 
de 1952 han comenzado incluso algunas prácti-
cas de tiro en distintos lugares de la provincia de 
La Habana, entre ellos la Universidad. 

Todo esto sucede antes del frustrado asalto que 
refiere Rojas a «la segunda fortaleza militar de la 
dictadura»,23 el Cuartel Moncada el 26 de julio 
de 1953. Pero no se trata de la única actividad 
juvenil de ese momento vinculada de algún modo 
con el legado de Martí. Odalys Sánchez24 reco-
ge, en este sentido, las acciones revolucionarias 
realizadas por la juventud cubana en pro de la 
unidad y de un programa movilizador contra el 
régimen batistiano, a propósito del centenario 
del nacimiento del prócer cubano el año 53. 
Destaca, entre ellas, el Congreso Martiano por 
la Defensa de los Derechos de la Juventud, tema 
central del trabajo de la investigadora, referido 
a partir de una recopilación documental de la 
prensa de la época. El encuentro habla no solo 
de un movimiento universitario que se enfrenta 
tempranamente a la dictadura, sino también de 
otros jóvenes comprometidos con la democra-
cia y que rescatan igualmente el legado de José 
Martí. Se trata de una juventud que se siente 

22 Ídem.
23 Ibíd., p. 43. 
24 Odalys Sánchez: Congreso martiano. Acción de la 

Juventud Cubana en los preludios del Moncada, La 
Habana, La nación cubana, 1986.
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protagonista de su destino y que vindica en tal 
sentido su diferencia generacional. Un senti-
miento que se sostendría con los años. Juan 
Nuiry,25 por ejemplo, recuerda los efectos 
de la conmemoración en Santiago de Cuba 
durante 1955 del octogésimo cuarto aniver-
sario del fusilamiento de los estudiantes de 
Medicina por el colonialismo español en 
noviembre de 1871. Su trabajo muestra a los 
universitarios en la primera línea de combate 
contra la dictadura batistiana, sumando sus 
esfuerzos a los de otros sectores sociales. Es 
una oposición al régimen que evidencia su talan-
te antidemocrático, frente al intento de Batista 
de mostrar ante el mundo un gobierno legítimo. 

La pugna se evidencia desde el primer mo-
mento. De hecho, si volvemos a revisar la «De-
claración de principios de la FEU», publicada 
por la Federación Estudiantil Universitaria26 
apenas un par de semanas luego del golpe de 
Estado de Batista, veremos que la clara intención 
de la organización estudiantil en ese momento 
consiste en restituir la legalidad cubana vigente 
hasta antes del putsch. Baste recurrir al punto 
cinco de aquella declaración para ilustrar esto 
que decimos:

Combatimos el golpe militar del 10 de mar-
zo por haber derribado lo que constituye la 
esencia y razón de ser de la República en 
esta etapa de su desarrollo. La estructura 
democrática establecida en la Constitución 
que el pueblo se diera en 1940 por propia de-
terminación consagrada en las urnas. Veinte 

25 Juan Nuiry: ¡Presente! Apuntes para la historia del 
movimiento estudiantil cubano, La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales, 1988.

26  Federación Estudiantil Universitaria: Ob. Cit. 

años de sacrificios, desvelos y esfuerzos han 
sido cercenados de un solo tajo.27

Armando Hart28 reconoce que justamente la 
Constitución de 1940 es la expresión legal más 
avanzada del período entendido en la historia de 
Cuba como neocolonial, explicando que es en su 
marco donde se desarrollan las acciones políticas 
de Eduardo Chibás, fundador en 1947 del Partido 
del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo, en el cual 
militara el propio Fidel Castro. Dice Hart sobre 
aquella Carta Magna:

El texto abolía formalmente el latifundio, 
cuestión que nunca se materializó porque, 
desde luego, lo impedía el régimen político 
y social vigente. La de 1940 es una de las 
constituciones más progresistas del mundo 
para su época. Hágase un estudio de Derecho 
comparado y se podrá confirmar que esta 
tenía una proyección social muy avanzada. 
En su contenido progresista y en la fuerza 
política que para materializarlo tomó la or-
todoxia, encontraremos las razones del golpe 
de Estado que impidió el triunfo electoral de 
quienes heredaron las banderas de Chibás.29

El triunfo electoral imposibilitado antes de 
tiempo se refiere al del candidato ortodoxo 
Roberto Agramonte, quien competiría en las 
elecciones programadas para junio de 1952.30 
27  Ibíd., p. 34.
28  Armando Hart: «Eduardo Chibás: Vergüenza contra 

dinero», en Revista de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí, No. 3-4, 2007, pp. 16-20.

29  Ibíd., p. 17.
30  Véase Caridad Masson: «Proyectos y accionar del 

Partido Socialista Popular entre 1952 y 1958», en J. 
C. Guanche et al. (coords.): Ob. cit., pp. 225-247.



1918

Pero, más allá de eso, interesa destacar que la 
defensa de la Constitución mancillada por el 
golpe de Estado es asumida férreamente –al 
menos en primera instancia– por el movimiento 
universitario que se opone a la dictadura. Como 
recuerda García Oliveras, a principios de abril 
la FEU organiza una manifestación para sepultar 
la Constitución de 1940, «a la que de forma sim-
bólica había dado muerte el golpe de Batista». 31 
Y a partir del día 29 –agrega–,

la FEU convocó al pueblo a jurar la Consti-
tución de 1940 en la escalinata y cientos de 
personas, comenzando por los estudiantes, 
iniciamos el desfile estampando nuestras 
firmas como señal de protesta contra la nueva 
dictadura. Este movimiento fue llevado hasta 
las provincias por los representantes del estu-
diantado, entre los que figuraron Echeverría 
y Raúl Castro.32

La derrota que significa el avasallamiento de 
la Constitución, desde luego, va a hacer mella 
en la confianza que se deposita en la democracia 
como régimen de gobierno que debiera ser capaz 
de sostenerse por sus propias fuerzas. En este 
sentido, una reflexión de Martín Valiente,33 de 
diciembre de 1954, puede dar cuenta de cierta 
decepción existente en la sociedad civil con los 
procesos políticos que se viven por aquella época 
no solo en la Isla, sino también en otros puntos 

31  J. A. García Oliveras: Contra Batista. Memorias de un 
estudiante cubano, La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 2013, p. 152.

32  Ídem.
33  Martín Valiente: «Avance y retroceso», en Revista 

Taína [del Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago 
de Cuba], I: V, diciembre de 1954, p. 8. 

de nuestro Continente. Pero, aun así, no se deja 
de creer en la juventud como sujeto político 
privilegiado para revertir el curso sombrío de 
dichos procesos. Señala el autor:

Adelantamos en el orden material y cien-
tífico, pero retrocedemos vertiginosamente 
en lo espiritual y lo moral [...]. El autori-
tarismo se ha impuesto y la Libertad está 
desapareciendo para tristeza de los espíritus 
demócratas de América. En nombre del 
progreso, la fuerza del derecho se estremece 
ante el derecho de la fuerza y los pueblos 
desalmados tiemblan al ver esa formidable 
máquina de guerra que solamente para ellos 
y contra ellos crean los tiranos de siempre, 
so pretexto de meterles la civilización por 
medio de las bayonetas, de la misma manera 
que se hace tragar un purgante a un niño a la 
fuerza y apretándole el cuerpo y la nariz. Ha 
vuelto el providencialismo, y ante esta ame-
naza, o le hacemos conciencia a la juventud 
o soportamos el látigo de la barbarie.34 

En estas condiciones, la persistencia de un ré-
gimen dictatorial que además pugna por presen-
tarse como legítimo, agudiza la oposición social 
en Cuba al punto de que esta, a partir de cierto 
momento, ya no solo reclama la recuperación de 
la democracia liberal perdida, sino que adquie-
re crecientemente un carácter revolucionario 
en sentido socialista (muy sutil y propiamente 
cubano, no alineado con la Unión Soviética), 
empujada tanto por el legado independentista de la 
Isla como por la temprana decisión de una parte de 
la juventud que opta por librar directamente una 

34  Ídem. 
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lucha armada contra la dictadura.35 Los coetáneos 
de esa juventud en armas, pero que más bien 
luchan en el contexto universitario, asumen tam-
bién el discurso de transformaciones radicales y 
promueven su materialización en el ámbito en 
que se desenvuelven. Es una querella ideológica 
que se disputa el contenido mismo de la palabra 
«revolución», la que ambas fuerzas en lucha 
reivindican para sí, al tiempo que se atribuyen 
un carácter democrático. Pero obviamente todo 
esto sucede en un contexto de desigualdad de 
condiciones: mientras por un lado se cuenta con 
todo el aparato de Estado, por el otro se empren-
de un arriesgado esfuerzo contrahegemónico. En 
tal sentido, un artículo publicado en la revista 
de la FEU en abril de 1952 se pregunta: «¿Qué 
entenderá Batista por Revolución?», 36 mencio-
nando una serie de cuestiones que descartan esa 
posibilidad en su gobierno. 

Con el tiempo y los avatares de la lucha ar-
mada encabezada por Fidel Castro, esa disputa 
de sentido comienza a llenarse cada vez más de 
contenidos nuevos. El estudiantado busca en-
tonces alianzas que le permitan materializar sus 
aspiraciones. En tales términos, el «Manifiesto 
de la Federación Nacional de Centros de 2ª 
Enseñanza a la Juventud Cubana y al Pueblo en 
General»,37 de marzo de 1955, señala que el pro-
grama estudiantil implica independencia política 
y económica, una economía planificada, una re-
forma agraria, una política social justa, una Cuba 

35  Véase, por ejemplo, Marta Rojas: Ob. cit.
36 «¡Revolución no! Contrarrevolución», en Alma Mater 

[Órgano Oficial de la FEU], I: 2, 28 de abril de 1952, 
p. 4.

37 «Manifiesto de la Federación Nacional de Centros de 
2ª Enseñanza a la Juventud Cubana y al Pueblo en 
General», en Revista Taína, II: 1, marzo de 1955, p. 10.

«sin tiranos ni sangrientas botas militares» y una 
política encaminada a mantener las mejores re-
laciones entre las naciones del mundo. Y agrega 
que, para canalizarlo, los estudiantes invitan al 
pueblo a luchar: por desconocer las elecciones 
del 1º de noviembre de 1954, consideradas una 
farsa;38 por la amnistía de los presos políticos; 
contra los ataques a la «clase estudiantil» y a la 
clase obrera; por la solidaridad con los trabaja-
dores ferroviarios, y contra el Canal Vía Cuba.39

Es inevitable advertir similitudes entre las 
aspiraciones estudiantiles señaladas en el citado 
manifiesto y las urgencias nacionales planteadas 
por Fidel Castro en La historia me absolverá. 
Sostenía entonces el abogado:

El problema de la tierra, el problema de la 
industrialización, el problema de la vivienda, 
el problema del desempleo, el problema de 
la educación y el problema de la salud del 
pueblo; he ahí concretados los seis puntos 
a cuya solución se hubieran encaminado 

38 En aquel proceso electoral el dictador Fulgencio Batista 
fue elegido presidente de la República, en el empeño de 
su régimen por presentarse como socialmente legítimo.

39 Explica Oscar Pino en el reportaje «El Canal Vía-Cuba: 
¿Base Estratégica, emporio económico o motivo de 
alarma para la opinión nacional?», que el 24 de agosto 
de 1954 «salió publicado en la Gaceta Oficial el texto de 
una Ley-decreto por la que se propicia la construcción 
de un canal –llamado Vía-Cuba– el cual atravesaría la 
Isla de norte a sur, partiendo por la Bahía de Cárdenas 
y desembocando en la Bahía de Cochinos» (Oscar Pino: 
Los años 50. En una Cuba que algunos añoran, otros no 
quieren ni recordar y los más desconocen, La Habana, 
Editorial Arte y Literatura, 2008, pp. 190 [publicado 
originalmente en Carteles, diciembre de 1954, número 
extraordinario de navidad, pp.102-108 y 110]). El im-
popular proyecto, sin embargo, nunca se concretó. 
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resueltamente nuestros esfuerzos, junto con 
la conquista de las libertades públicas y la 
democracia política. // Quizá luzca fría y 
teórica esta exposición si no se conoce la 
espantosa tragedia que está viviendo el país 
en estos seis órdenes, sumada a la más hu-
millante opresión política.40

Son varias las coincidencias entre este alegato 
y el diagnóstico estudiantil vertido en el «Mani-
fiesto de la Federación...». No es de extrañar en-
tonces que la periodista Marta Rojas identifique a 
La historia me absolverá como el «programa de 
la lucha de liberación nacional antimperialista»,41 
agregando que resultó, con los años, «cumplido 
cabalmente por la Revolución».42

Ahora bien, si nos detenemos casi un año 
después del manifiesto juvenil ya mencionado, 
más exactamente en el día 9 de marzo de 1956, 
podremos atender al discurso de José Antonio 
Echeverría, presidente de la FEU, pronunciado 
en ocasión de un encuentro estudiantil en el 
Aula Magna de la Universidad de La Habana 
con el lema «Contra las dictaduras de Améri-
ca»: «¡Aquí estamos los hijos de Ariel, la lucha 
de América es una e indisoluble! Quien pelea 
en Cuba por la libertad está peleando contra 
cualquier dictadura de América y si a la vez es 
genuino revolucionario lo está siendo también 
contra el coloniaje, y demás vicios estereotipados 
en el suelo americano».43

40 Ibíd., cuerpo del discurso (luego del saludo inicial), 
párrafos 70-71.

41 Marta Rojas: Ob. cit., p. 9.
42 Ídem. 
43 José Antonio Echeverría: «Contra las dictaduras de 

América», 9 de marzo de 1956, citado en Julio A. 
García Oliveras: Ob. cit., pp. 160-161.

En el texto de Echeverría se produce concre-
tamente una apropiación juvenil de la verdad 
de la democracia a través de un enfrentamiento 
directo contra las dictaduras de nuestro Conti-
nente en general, no solo contra la de Cuba. Y 
tal apropiación asume un lenguaje revolucio-
nario y americanista en sentido rodoniano que 
no necesita adelantar explícitamente la deriva 
marxista del proceso cubano. Ya el 29 de agosto 
de 1956 esta lógica permite incluso que la FEU 
y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, 
encabezados por Echeverría y Castro, respec-
tivamente, acuerden una declaración conjunta, 
la «Carta de México», donde, entre otras cosas, 
sostienen que han decidido «unir sólidamente su 
esfuerzo en el propósito de derrocar a la tiranía 
y llevar a cabo la Revolución Cubana».44 La 
lucha revolucionaria significará con el tiempo 
un compromiso vital para Echeverría. Como es 
sabido, el dirigente estudiantil muere en combate 
cerca de su universidad el 13 de marzo de 1957, 
tras la toma de Radio Reloj, acción sincronizada 
con el asalto el Palacio Presidencial.

Ahora bien, caben aquí algunas referencias 
históricas, a fin de evidenciar que la lucha es-
tudiantil en este período pone en juego anhelos 
de justicia social largamente gestados. Los 
vínculos universitarios con la clase trabaja-
dora se remontan en Cuba a mucho antes de 
la época que aquí nos ocupa: a partir de 1923 
estas relaciones se desarrollan de manera fruc-
tífera, como se desprende del documento «La 
solidaridad obrero-estudiantil», del Instituto 
de Historia del Movimiento Comunista y la 

44 José Antonio Echeverría y Fidel Castro: «Carta de 
México», 29 de agosto de 1956, en Ojeda et al.: Ob. 
cit., p. 387.
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Revolución Socialista de Cuba.45 Recordando 
que durante aquel período se produjo el movi-
miento de reforma universitaria encabezado por 
Julio Antonio Mella, dicho texto sostiene que el 
señalado dirigente «aboga por la más estrecha 
unión de los estudiantes con el proletariado».46 
Pero igualmente, agrega el documento partidista, 
«las principales organizaciones obreras se habían 
solidarizado desde temprano con las justas de-
mandas estudiantiles»,47 de modo que la relación 
establecida es recíproca. Es así como el artículo 
gremial de aquel entonces titulado «Señales de 
los tiempos»48 saluda la rebeldía estudiantil y 
traza incluso un paralelo entre las luchas de los 
universitarios y las de los obreros. 

Tras la caída de Machado en 1933 (y avan-
zando en una línea cooperativa), el Ala Izquierda 
Estudiantil se vincula con las luchas de sectores 
campesinos.49 Igualmente, el Comité Universitario 
pro Cooperativas Agrarias organiza el Congreso 
Nacional Campesino de Santiago de Cuba en abril 
de 1945.50 La habanera revista Nueva Univer-

45 Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la 
Revolución Socialista de Cuba: El movimiento obrero 
cubano: Documentos y artículos, t. I, 1865-1925, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 369.

46 Ídem. 
47 Ídem. 
48 «Señales de los tiempos», en Boletín del Torcedor, 

La Habana, 15 de enero de 1923, citado en Instituto 
de Historia del Movimiento Comunista y la Revo-
lución Socialista de Cuba, 1975, pp. 369-371.

49 Véase «El Estudiante y las luchas del Realengo 18», 
en Línea, La Habana, 26 de noviembre de 1934, cita-
do desde el Archivo Vilaseca en Ladislao González 
Carbajal: El ala izquierda estudiantil y su época, La 
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974, p. 97.

50 Ramón de Armas y Eduardo Torres-Cuevas: «Tercera 
parte. (Continuación). La Universidad de La Habana y 
la frustración republicana», en R. de Armas, E. Torres-

sidad51 señala que ese Congreso fue realizado 
a fin de estrechar relaciones entre todos los 
campesinos, y entre estos y los estudiantes, 
para luchar por la reforma agraria y obtener 
mejoras indispensables para el campesinado. 
Agregan los historiadores que meses más tarde, 
en septiembre del mismo año, la FEU aprueba 
–y remite, para su consideración, al Poder Le-
gislativo– un anteproyecto de reforma agraria, 
para cuyo apoyo organiza también un acto 
masivo en noviembre.52

Pero los antecedentes históricos que hemos 
mencionado no integran un camino unidireccio-
nal. Muchas cosas más ocurren durante el tiempo 
que describimos, con vaivenes diversos, y, desde 
luego, no tiene lugar algo así como un «progreso 
lineal» en la relación entre todo el estamento 
estudiantil y los trabajadores económicamente 
activos en Cuba. Aún más: los universitarios no 
constituyen un cuerpo homogéneo, sin fisuras, 
que pugne por la consecución de ciertos obje-
tivos unánimes. Como en toda comunidad, hay 
distintas adscripciones entre ellos e inclusive 
aparecen en la UH los denominados «bonchis-
tas», quienes «[...] obtenían notas, puestos de tra-
bajo que eran cobrados sin trabajar (“botellas”), 
recompensas económicas, y estaban dispuestos a 
hacer lo que fuese necesario para el logro de sus 

Cuevas y A. Cairo: Historia de la Universidad de La 
Habana. 1930-1978, vol. 2, La Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales, 1984, pp. 397-610.

51 Nueva Universidad, La Habana, abril-mayo de 1945, 
citada en Mario Mencía: «1959 no era 1898 ni 1933» 
(inédito), citado a su vez en Ramón de Armas y Eduardo 
Torres-Cuevas: «Tercera parte. (Continuación). La Uni-
versidad de La Habana y la frustración republicana», 
en R. de Armas, E. Torres-Cuevas y A. Cairo: Ob. cit., 
pp. 397-610. 

52 Ramón de Armas y Eduardo Torres-Cuevas: Ob. cit.
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ambiciones personales. Eran individuos a sueldo 
de cualquier personaje de la politiquería al uso».53

Mencionamos lo anterior sencillamente para de-
notar que el deterioro institucional era tan poderoso 
que se hacía sentir incluso entre el estudiantado. De 
manera que los vínculos entre el sector universita-
rio y los trabajadores cubanos se desarrollaban en 
medio de tensiones complejas, no como un proceso 
demasiado estructurado. Se trataba, más bien, de 
una voluntad revolucionaria que habitaba entre 
algunos integrantes del movimiento estudiantil, 
los más decididos políticamente, antes del golpe 
de Batista, y que encontrará en la lucha contra este 
último un aliciente para la acción conjunta. 

Lo que pretenden ciertos estudiantes al vincular-
se con los trabajadores es concretar una serie de 
aspiraciones que pueden ser mejor canalizadas 
por la articulación de distintos actores sociales. 
Durante la dictadura batistiana esta lógica va a ir 
desarrollándose de manera creciente, impulsada 
también por la expectativa de que la lucha arma-
da que organiza Fidel Castro derroque finalmente 
al mandatario de facto. 

Ahora bien, ¿cómo vive el estudiantado rebelde 
su cada vez mayor aproximación con los traba-
jadores cubanos para lograr la caída de Batista? 
Como una cuestión de justicia, y de justicia social 
más exactamente. Se trata, en esta perspectiva, 
de conseguir un mejoramiento de las condicio-
nes de vida no solo de los trabajadores, sino 
de todos los cubanos, de acuerdo con el ya 
referido precepto martiano: «Con todos, y para 
el bien de todos».54 El concepto central es aquí 

53 Ibíd., p. 506.
54 José Martí: «Discurso en el Liceo Cubano, Tampa», en 

J. Martí: Obras Completas, t. 4, La Habana, Editorial 
Nacional de Cuba, 1963, p. 279.

el de derechos sociales. El editorial de Eduardo 
Yasells55 en la santiaguera revista estudiantil Taí-
na de junio y julio de 1955, señala, por ejemplo, 
que en ese momento la economía del país no 
solo se encuentra amenazada por la rebaja de su 
cuota en el mercado azucarero norteamericano, 
sino que se ha anunciado una injerencia extraña 
en las determinaciones del gobierno de la Isla 
respecto de las ventas de su producción azucarera 
a todos los países del mundo. Y en ese sentido el 
entonces director de la revista agrega:

Pero frente a la amenaza a nuestra eco-
nomía se han levantado las voces de los 
ex-embajadores cubanos en Washington 
Belt y Machado, quienes han defendido la 
participación de Cuba –de una manera jus-
ta– en el mercado norteamericano. Junto a 
ellos están los trabajadores, los campesinos, 
los colonos, hacendados y hasta los mismos 
industriales, que se prestan a librar una recia 
lucha por mejor trato en nuestras relaciones 
comerciales con nuestros vecinos del Norte 
y por comercio libre con todas las naciones 
del orbe. // Y más que los intereses mismos 
de la industria azucarera estaban la amenaza 
de un descenso vertiginoso del nivel de vida 
y la pérdida de los derechos sociales de 
las masas trabajadoras cubanas. Había que 
unirse para mantener nuestra subsistencia y 
el grito cubano de rebeldía ya se dejaba oír.56

La sensibilidad es manifiesta en dicho editorial. 
Taína, una revista estudiantil, aborda un tema 
económico nacional de importancia estratégica 

55 Eduardo Yasells: «La cuota azucarera cubana» [Edito-
rial], en Revista Taína, junio y julio de 1955, p. 3.

56 Ibíd., p. 3.
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y se preocupa particularmente por la suerte del 
pueblo trabajador. Es decir, para sus responsables 
se trata de un problema común: nadie aparece al 
margen del proceso económico o como integrante 
de un sector cerrado sobre sí mismo. Algo similar, 
pero incluso con un mayor grado de radicalidad 
discursiva, sucede en el artículo «La lucha del pro-
letariado y el movimiento estudiantil», publicado 
en el órgano oficial de la Federación Estudiantil 
Universitaria, Alma Mater, en abril de 1956:

La Universidad de Mella y de Villena no 
puede permanecer en silencio ante la grave 
amenaza del régimen que, so pretexto de la 
hipotética inversión de capitales extranjeros, 
anuncia la revisión de la actual legislación 
social. Nuestras firmes convicciones revolu-
cionarias nos obligan a hermanarnos con el 
proletariado en su incesante lucha por obte-
ner condiciones decorosas de vida. ALMA 
MATER hace suyo el clamor de las masas 
y levanta su voz de protesta [...]. // ¡Que no 
quede un solo obrero, que no falte un estu-
diante en el conjuro de las voces de protesta! // 
¡Todos unidos contra la revisión amañada de 
la Legislación Social!57

En el artículo anterior, nuevamente la contra-
dicción planteada tiene que ver con la lucha por 
mantener ciertas garantías sociales, pero ya no 
haciendo frente al poderío norteamericano, como 
en el editorial de Yasells, sino a la propia dicta-
dura cubana, determinada a crear incentivos para 
la inversión extranjera, mostrados como injustos 
a la luz de los reclamos estudiantiles. En este 

57 «La lucha del proletariado y el movimiento estudiantil», 
en Alma Mater, II: 12, abril de 1956, pp. 7 y 6.

caso, «La lucha del proletariado y el movimiento 
estudiantil» se refiere a un hermanamiento con 
el proletariado, lo que podría parecer incluso 
más revolucionario que las diversas actitudes 
universitarias que hemos visto hasta esta parte. 
Sin embargo, por estas mismas fechas, también 
el discurso de José Antonio Echeverría y su 
organización, en defensa de lo propiamente 
cubano que comentábamos en líneas anteriores, 
ha alcanzado intensos matices. Es lo que se ob-
serva, por ejemplo, en la «Carta a los militares y 
al pueblo de Cuba», de abril de 195658 y firmada 
por la FEU durante la presidencia de Echeverría:

Llamamos al pueblo y a los hombres de 
uniforme para unir la lucha, en táctica y 
pensamiento, para la brega que se acerca, que 
debe contar con todas las fuerzas revolucio-
narias y con la ayuda militante y patriótica 
de los soldados dignos [...]. 
La palabra de pase y de orden no es otra que: 
¡A LAS ARMAS!59

Este clima de tensión, que con el tiempo co-
brará la vida de Echeverría y muchos otros, es 
experimentado por el estudiantado cada vez más 
conjuntamente con los trabajadores. Sabemos 
con Marta Harnecker60 que desde el desembar-

58 Fecha aportada por H. Berdayes: Ob. cit., p. 72.
59 Federación Estudiantil Universitaria: «Carta a los mi-

litares y al pueblo de Cuba», en Ana Cairo: Apéndice 
Documental de «Cuarta parte. Insurrección y revolu-
ción en la Universidad de La Habana (1952-1977)», 
en R. de Armas, E. Torres-Cuevas y A. Cairo: Ob. cit., 
p. 799.

60 Marta Harnecker: José Antonio Echeverría. El movi-
miento estudiantil en la Revolución Cubana, Buenos 
Aires, Ediciones Dialéctica, 1988.
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co del yate Granma el 2 de diciembre de 1956, 
el movimiento estudiantil deja de desempeñar 
un papel protagónico en la escena política y los 
estudiantes más radicalizados se suman a las di-
versas organizaciones revolucionarias (muchos 
ingresan al Ejército Rebelde, otros efectúan aten-
tados y sabotajes en zonas urbanas). Ello sucede, 
observamos, en la perspectiva trazada por la 
carta de la FEU antes citada, es decir, buscando 
el verdadero ejercicio de la justicia social. La 
misma que se piensa incumplida o traicionada 
durante la denominada república neocolonial.

Para ilustrar esta progresiva deriva de una 
oposición que al comienzo estuviera alta-
mente determinada por estudiantes hacia una 
lucha propiamente cívico-miliciana contra la 
dictadura de Batista, el testimonio de Gas-
par González-Lanuza61 puede servirnos de 
apoyo. A propósito de las motivaciones que 
tuviera para sumarse al combate durante la 
década de los cincuenta, afirma González-
Lanuza: «nosotros éramos martianos. Todos 
sentíamos el orgullo de pertenecer a la Ge-
neración del Centenario. Teníamos un líder 
natural surgido de lo mejor del pueblo: Fidel, 
que nos trasmitía día a día, las virtudes de 
su ejemplo y de nuestros compañeros en 
la alta montaña, surgidos en el constante 
renovar de la rica historia revolucionaria de 
esta patria».62

González-Lanuza relata la captura por parte 
de agentes del régimen dictatorial del ciudadano 

61 Gaspar González-Lanuza: Clandestinos. Héroes vivos 
y muertos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 
2000.

62 Ibíd., p. 4. 

Jorge Fernández Arderí (llamado clandestina-
mente Higinio), el 24 de septiembre de 1958, así 
como el posterior martirio en los calabozos de 
Batista. Higinio, sostiene el autor, era uno de los 
pocos dirigentes conocedor de las direcciones, 
planes y movimientos de los dirigentes provin-
ciales y nacionales militantes en las filas de la 
sección obrera del Movimiento 26 de Julio, a 
partir de su condición de financiero provincial 
de la organización. Y –lo más importante para 
comprender mejor la estrecha vinculación 
estudiantil con la lucha popular armada– dice 
González-Lanuza que «[...] solo le faltaba un 
año, para terminar sus estudios y poder graduarse 
como contador público en la Universidad de La 
Habana, cuando la Revolución desde sus inicios, 
necesitó de sus generosos esfuerzos».63 

Del tipo descrito es la vinculación que los es-
tudiantes mantienen con los obreros en el marco 
prerrevolucionario cubano. Pero asimismo cabe 
tener en cuenta que ella no puede ser entendida 
simplemente como unidireccional, sino que más 
bien debiera serlo como recíproca, y en contacto 
igualmente con otros sectores sociales. Así lo 
muestra por ejemplo el «Manifiesto del Frente 
Obrero Nacional Unido a la Clase trabajadora», 
difundido por el Comité Ejecutivo Nacional de di-
cho frente64 el 10 de noviembre de 1958, ad portas 
del logro revolucionario. En aquel documento, la 
agrupación compromete su respaldo a un progra-
ma mínimo que incluya, entre otras aspiraciones, 
el apoyo a «las luchas por la protección a la mujer 

63 Ibíd., p. 94
64  Frente Obrero Nacional Unido-Comité Ejecutivo Na-

cional: «Manifiesto del Frente Obrero Nacional Unido 
a la Clase trabajadora», La Habana, 10 de noviembre 
de 1958, citado en G. González-Lanuza: Ob. cit., pp. 
86-91. 
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y al niño, de los estudiantes, de los profesionales, 
etcétera, y en general a toda la lucha popular».65 
De modo que el carácter interactivo de la relación 
establecida es evidente.

La apropiación de la verdad de la justicia social 
por parte del movimiento estudiantil cubano de 
la década de 1950 supone, en suma, considerarlo 
como integrante activo de un todo más amplio, 
a saber, del pueblo mismo en su lucha contra la 
dictadura. Es una apropiación revolucionaria en 
sentido protosocialista o precursor en la medida 
en que abre caminos a la transformación radical 
de Cuba, esto es, al proceso de cambios que 
se inaugura en 1959 y que se plantea como un 
novedoso método colectivo para conseguir por 
fin una anhelada justicia social en la Isla. Pero si 
el movimiento estudiantil cubano de mediados 
del siglo xx se integra a un todo más amplio en 
su enfrentamiento contra Batista, se integra a un 
pueblo, a una lucha popular, cabe preguntarse 
¿cómo es que ocurre esto?, ¿qué es lo que se 
produce aquí?

Judith Butler66 ha reflexionado justamente 
acerca de qué es lo que sucede cuando un grupo 
se nombra a sí mismo como «pueblo». La pensa-
dora norteamericana plantea lo que, por nuestra 
parte, pudiéramos concebir como un rendimiento 
creativo de tal tipo de declaración:

Parecería [...] que «nosotros, el pueblo» 
es antes que nada un acto de habla autode-
signante y autoconstituyente. Alguien dice 

65 Ibíd., p. 89. 
66 Judith Butler: «“Nosotros, el pueblo”. Apuntes sobre 

la libertad de reunión», en A. Badieu, P. Bourdieu, 
J. Butler, G. Didi-Huberman, S. Khiari, J. Rancière: 
¿Qué es un pueblo?, trad. C. González y F. Rodríguez, 
Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2014, pp. 41-59.

«nosotros» junto con otro, o algún grupo lo 
dice al unísono, y cuando lo dicen, buscan 
constituirse en ese momento como «pueblo». 
Así, considerado como acto de habla, «noso-
tros, el pueblo» es una enunciación que busca 
dar lugar a la pluralidad social que nombra. 
No describe esta pluralidad, sino que produce 
la pluralidad social que enuncia.67

No deberíamos entender la soberanía popular, 
en todo caso, caricaturescamente o de manera 
gruesa; esta no se declara, por tanto, en un único 
momento unitario, monolítico o marcial, sino, 
como explica Butler, en «una serie de debates 
sobre quiénes son el pueblo y qué es lo que 
quieren».68 Es, por tanto, una cuestión intrínse-
camente polémica.

A este tipo de dinámicas o disputas de sentido 
entra el movimiento estudiantil cubano cuando 
se asocia con otras subjetividades y se reconoce 
a sí mismo como «pueblo», declarándolo abier-
tamente. Lo que sucede es que el régimen de 
Batista ya no puede pretender ser la encarnación 
de la voluntad mayoritaria, no puede justificarse 
a sí mismo recurriendo al deterioro institucional 
anterior a su irrupción, pues existe una otredad 
que le sale al camino y reclama su lugar en la 
toma de decisiones políticas, demandando su 
soberanía. Este es un proceso que echa a andar 
paulatinamente cuando el dictador se hace del 
poder y empieza a tratar de presentar a su go-
bierno como legítimo. Ya entonces, de todas 
formas, surge una voz como la de Fidel Castro 
para disputarle el apoyo popular. Pero, claro, se 
trata simplemente de una voz «de avanzada», por 

67 Ibíd., p. 44.
68 Ibíd., p. 46. 
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así decirlo, no de toda una organización política 
compleja que pueda lidiar por el poder. A propó-
sito de esta querella individual (que no duda en 
apelar, por lo demás, al apoyo del pueblo), po-
demos mencionar «¡Revolución no, zarpazo!», 
manifiesto de Fidel Castro escrito poco después 
del golpe del 10 de marzo, donde el abogado 
interpela directamente a Batista:

Su mayoría está en el Ejército, jamás en el 
pueblo. Sus votos son los fusiles, jamás las 
voluntades; con ellos puede ganar un cuar-
telazo, nunca unas elecciones limpias. Su 
asalto al poder carece de principios que lo 
legitimen; ríase si quiere, pero los principios 
son a la larga más poderosos que los caño-
nes. De principios se forman y alimentan los 
pueblos, con principios se alimentan en la 
pelea, por los principios mueren.69

Con todo, en el texto anterior, la palabra «pue-
blo» sigue refiriendo a un otro, a aquel sujeto 
colectivo cuyo apoyo se disputa. Su enunciación 
en primera persona del plural y por una multitud 
no mera o centralmente estudiantil, se verá forta-
lecida, entre otros factores, por el combate armado 
que los hombres encabezados por Fidel Castro se 
muestran dispuestos a librar el 26 de julio de 1953, 
con ocasión del asalto al Cuartel Moncada.70 La 
lucha armada impulsa la transformación revolu-
cionaria en la Isla, lograda a su vez mediante la 
acción conjunta de diversos sectores populares. 

69 Fidel Castro: «¡Revolución no, Zarpazo!», manifiesto 
escrito a las pocas horas del golpe militar del 10 de 
marzo de 1952, recopilado en Dirección Política de las 
FAR, Sección de Historia, Moncada: Antecedentes y 
preparativos, La Habana, FAR [impresión], 1972, p. 66.

70 Véase Marta Rojas: Ob. cit. 

Grupos del estudiantado comprometidos también 
con la disputa armada del poder van incorporando 
poco a poco, de esta manera, la lógica colaborativa 
con otros actores. Así, el Directorio Revolucio-
nario aspira a tomar por asalto el 13 de marzo 
de 1957 el Palacio Presidencial, dar muerte a 
Batista y reclamar luego el concurso del pueblo. 

Pero la conjunción estudiantes-trabajadores 
–que deviene pueblo– no tiene lugar por sí sola, 
sino que una cierta conducción la apuntala. Y 
esa conducción revolucionaria está dada, en los 
hechos, por el liderazgo que cobra Fidel Castro 
en tanto constituye el conductor principal de la 
lucha armada y se muestra de manera pública 
como el opositor más virtuoso políticamente 
(en sentido maquiaveliano), como aquel capaz 
de disputar realmente el poder a Batista y de 
articular un relato que convoca masivamente a 
distintos grupos sociales de Cuba. En ese relato, 
la figura y la doctrina de Martí resultan centrales.

La apropiación virtuosa de lo que es «pueblo» 
por parte de quienes suscriben, con Fidel, la idea 
de transformar revolucionariamente a Cuba, es 
lo que permitirá, con el paso del tiempo, que 
sean integrantes de la clase trabajadora cubana 
quienes reivindiquen su acción conjunta, entre 
otros grupos sociales, con el estudiantado de 
la Isla (ganado, a su vez, para las posturas más 
radicales sobre todo a partir de la decisión que 
toma el abogado de emprender la lucha armada). 
Atendamos en este sentido al ya referido mani-
fiesto del Frente Obrero Nacional Unido del 10 
de noviembre de 1958:

llamamos a todos los trabajadores del país 
a unir su lucha y su acción reivindicativa 
con la lucha y la acción reivindicativa de los 
campesinos, los profesionales, los estudiantes, 
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el pueblo en general y, a su vez a todos estos 
sectores y clases –nosotros, los obreros, en 
las filas de vanguardia– a juntar nuestras 
luchas con las del Ejército Rebelde y todas 
las fuerzas que pelean por la libertad, a fin de 
asestar, todos unidos, cada uno desde su cam-
po y todos concurriendo en la acción común 
decisiva con la huelga general en su caso, 
con la movilización de masas, con la lucha 
general culminante el –golpe aplastante que 
libre a nuestra patria de la tiranía– y abra paso 
a los derechos y demandas de nuestra clase, 
a la democracia, al progreso nacional, a la 
tranquilidad y a la paz que todos anhelamos.71 

Ahora bien, aun cuando el devenir pueblo 
del estudiantado cubano va marcando su paso 
de a poco, su manifestación señala de todos 
modos una cierta fugacidad del movimiento 
estrictamente universitario que a partir de 1952 
se enfrenta a Batista con creciente decisión. Y 
dicha fugacidad, que no implica su desaparición, 
se relaciona con la transferencia de su protago-
nismo opositor al Movimiento 26 de Julio y con 
la ulterior transformación socialista de la Isla. 
En este sentido, tras el fallido asalto al Palacio 
Presidencial no cae muerto el dictador pero sí el 
dirigente José Antonio Echeverría. Y que luego 
de la llegada del Granma en diciembre de 1956, 
la principal actividad de los estudiantes más radi-
calizados fue de apoyo a la guerrilla que conduce 
Fidel Castro. Se trata de hechos desequilibrantes. 
Es, por ende, en este período cuando se produce 

71 Frente Obrero Nacional Unido-Comité Ejecutivo Na-
cional: «Manifiesto del Frente Obrero Nacional Unido 
a la Clase trabajadora», La Habana, 10 de noviembre 
de 1958, citado en G. González-Lanuza: Ob. cit., p. 89.

la integración de muchos estudiantes al Ejército 
Rebelde y la realización, por parte de otros más, 
en la lucha urbana. 

En relación con lo anterior, Pedro Álvarez72 
ha subrayado la importancia crucial de la lucha 
armada para derrocar al régimen de Batista. Con 
los años, se generaliza además la imagen de la 
guerrilla fuera de las urbes como materia prima de 
la cultura popular a nivel global, y la contribución 
del movimiento específicamente universitario 
en el derrocamiento de Batista a ratos pareciera 
diluirse de las memorias y relatos centrales. 

Pero cabe enfatizar otro aspecto, que ofrece 
un matiz importante. Y es que la militancia del 
Movimiento 26 de Julio y la Revolución misma 
son en buena medida –aunque no totalmente– ar-
ticuladas por quienes fueron previamente líderes 
o activistas universitarios. 

¿Cómo es que un estudiantado tan joven es 
capaz de alcanzar semejante grado de determina-
ción para hacerle frente a una dictadura sangrien-
ta? Sucede, entre otras cosas, que la violencia y el 
asesinato incluso en las fases iniciales de protesta 
estudiantil –por ejemplo, la muerte en 1953 del 
universitario Rubén Batista Rubio–, abona el 
paso de otros jóvenes (estudiantes y trabajado-
res) a la guerrilla antibatistiana.73 Así, los actores 
del proceso acumulan encono mutuamente y se 
enfrentan con ímpetu hasta que las cosas alcan-
zan un punto de corte o de apaciguamiento en 

72 Pedro Álvarez: Diario de la guerra 1. De Las Colo-
radas a la finca de Epifanio Díaz. 2 de diciembre de 
1956-19 de febrero de 1957, 3ª edición, La Habana, 
Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2010, 
p. 372.

73 Véase por ejemplo José Lupiáñez: El movimiento es-
tudiantil en Santiago de Cuba 1952-1953, La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 1985.
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enero de 1959, cuando se produce la victoria 
revolucionaria y, en consecuencia, el fin de la 
lucha armada. A partir de entonces, el rol del 
estudiantado cubano es sustancialmente distinto 
del que debió cumplir tras el golpe de Batista. 
Así se comprueba al pensar, por ejemplo, en las 
palabras del presidente de la FEU en 1959, José 
Puente,74 quien traza nuevos rumbos advirtiendo 
que la reforma universitaria es una cuestión de 
responsabilidad, que requiere conocer las nece-
sidades y exigir que la Universidad se encuadre 
en el momento de la Revolución.

Evidentemente, no solo las tareas de la Refor-
ma Universitaria (finalmente concretada median-
te la aprobación por parte del Consejo Superior 
de Universidades de la ley respectiva en 1962) 
habrían de ser asumidas por el estudiantado 
cubano a partir de entonces. Desde los primeros 
tiempos de la Revolución han sucedido dema-
siadas cosas, y no es este el lugar para detallar 
ni evaluar cada uno de los numerosos hechos 
nacionales e internacionales que han impactado 
a sus estudiantes, pero sí cabe decir que en 2015 
nos fue posible encontrar el siguiente mensaje 
pegado en un diario mural de la Facultad de Filo-
sofía e Historia de la Universidad de La Habana:

Viene el 13 de marzo y es un día muy preciso 
para iniciar mediante actividad concreta la 
necesaria disolución de la apatía. De seguro 
que a muchos les ha llamado la atención 
cuánto se habla de este problema, por lo 

74 José Puente, citado en «Una Histórica Asamblea Gene-
ral Celebrada en el Aula Magna por la FEU», en Vida 
Universitaria [de la Universidad de La Habana], enero, 
febrero y marzo de 1959, X (101, 102, 103), pp. 30-31.

menos así le ha sucedido a quienes escriben 
estas líneas. Nuestra propuesta es simple, y 
busca originar condiciones que pongan fin 
a una situación que preocupó tanto a Frank 
País como a José Antonio Echeverría, por-
que sí, nada de esto es nuevo. // El deseo 
de la Juventud Docente es llevar a cabo de 
forma espontánea y por propio conven-
cimiento, actividades para las que no se 
necesita pedir permiso alguno. Porque, aquí 
viene la pregunta y de paso un adelanto de lo 
que en fin de cuentas deseamos hacer: ¿Hay 
que pedirle autorización a alguien para de-
positar flores frente a la tarja que rememora 
la muerte de José Antonio Echeverría? Los 
tiempos por los que transita nuestra Facul-
tad, donde la libertad creativa cuenta con 
apoyo institucional (lo crean o no, así es), 
responden negando la pregunta anterior.75 

La acción del movimiento universitario prerre-
volucionario sigue, como se ve, porfiadamente 
presente en la realidad cubana contemporánea. 
Sus contribuciones, o logros inmediatos y me-
diatos, constituyen un hito de la memoria co-
lectiva cubana quizá opacados por la fama de 
la guerrilla en la Sierra, pero que persevera en 
su presencia como fuente de derecho para la 
transformación política que desde el más tem-
prano estallido estudiantil se pusiera en marcha 
en la Isla.

75 «La Juventud Docente convoca al acto “Antítesis de 
la apatía”», marzo de 2015, párrafos 1 y 2. Mensaje 
en diario mural de la Facultad de Filosofía e Historia 
de la Universidad de La Habana. Archivo fotográfico 
del autor. 
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