
ISSN. 1815-7696   RNPS 2057 --   MENDIVE  Vol. 15  No. 2 (abril-junio)               
Machín  Torres, B. “Fidel en la tradición estudiantil universitaria” p.255-256                 2017 
Disponible en: http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/1131 

                        

255 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fidel en la tradición 
estudiantil universitaria 

Fidel in the university student 
tradition 

MSc. Belisa Machín Torres 

Universidad de Pinar del Río “Hermanos 
Saíz Montes de Oca” 

 

FICHA BIBLIOGÁFICA 

López Civeira, Francisca. Fidel en la 

tradición estudiantil universitaria 

/Francisca López Civeira, Fabio E. 

Fernández Batista. La Habana: Oficina 

de Publicaciones del Consejo de Estado, 

2016. 354p. (Colección 90 aniversario 

del Comandante en Jefe Fidel Castro 

Ruz). 

 

 

El libro Fidel en la tradición estudiantil 

universitaria se inscribe en el marco de 

la celebración, el pasado 2015, por el 70 

aniversario del ingreso del eterno joven 

universitario, Fidel Castro Ruz, a la 

Universidad de La Habana. Expresa el 

sentimiento y el compromiso, el espíritu 

que se fragua desde la colina 

universitaria en evocación de dicha 

conmemoración histórica relacionada 

con uno de sus más grandes hijos, 

forjado en el Alma Mater.  

La Universidad de La Habana, desde su 

fundación el 5 de enero de 1728, ha  

 

 

atesorado una amplia historia y ha 

puesto al servicio de Cuba su patrimonio 

cultural y científico; también ha hecho 

importantes contribuciones al desarrollo 

nacional y, en particular, a la educación 

superior cubana, de la cual fue su 

primera institución, a la vez que trazaba 

los pasos de la hermosa leyenda 

estudiantil. 

En sentido general, frente a los 

problemas de la república neocolonial, 

en esta Universidad se evidenció la 

voluntad de lucha y de transformaciones 

que da legitimidad y protagonismo al 
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activismo revolucionario del 

estudiantado cubano. 

En las páginas de este libro, de 

verdadera importancia para el 

movimiento estudiantil cubano, se 

articula la historia vivida y la esencia 

conjugada de un hombre que ascendió a 

la colina universitaria y luego al pueblo, 

que convirtió la Sierra Maestra en la 

patria liberada y abrazó las ideas 

martianas, revolucionarias, socialistas, 

marxistas-leninistas y dio inicio al 

proyecto social que construimos desde 

el primero de enero de 1959. 

Ese guerrillero, ese ser de infinito 

humanismo y sabiduría es Fidel, quien 

modificó la vida y el horizonte de los 

cubanos, universitarios o no, y edificó la 

vocación social y política del país de la 

cual somos portadores. 

La intención de los autores en este 

ensayo es mostrar una panorámica 

desde la fundación de la Universidad de 

La Habana, pasando por los primeros 

momentos en que sus alumnos 

mostraron su rebeldía frente al 

colonialismo español, hasta los años en 

que, de manera organizada, ese 

movimiento estudiantil libró sus batallas 

en un contexto complejo y lleno de 

tensiones. Se llega a los 

acontecimientos que generaron los 

grandes símbolos de dicho movimiento 

y se detienen con mayor detalle en la 

década del cuarenta del siglo XX, 

cuando aquel joven transitaba los 

espacios de la Colina para mostrar 

después la continuidad de esos 

combates. 

El texto incluye fotos de la época 

universitaria de Fidel, una selección de 

documentos referidos a la Universidad 

de La Habana y su movimiento 

estudiantil, lo cual pone al servicio del 

lector fuentes documentales y 

publicistas, en algunos casos inéditas 

hasta ahora, las cuales permiten seguir 

esa trayectoria histórica. 

Los profesores universitarios Francisca 

López Civeira (profesora de Mérito) y  

Fabio Enrique Fernández Batista son los 

autores y compiladores del 

extraordinario material que recoge el 

libro, que tiene mucho de labor 

colectiva. Con esta obra se homenajeó a 

Fidel en el año de su noventa 

cumpleaños. Se encuentra disponible en 

las bibliotecas de las universidades del 

país. 

 

 

 




