
 2008 energía 8 (119) 46, FTE de México 
 

cultura obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Siempre junto a Fidel 
 
 
 
Los trabajadores mexicanos de la energía, continuadores de los mismos que saludaron el triunfo de la 
Revolución Cubana aquel 1 de enero de 1959, los que crecimos con el sueño de Fidel y del Che, celebramos los 
primeros 50 años de la revolución que forjó grandes esperanzas para los pueblos latinoamericanos, caribeños y 
del mundo. Lo hacemos cantando, acompañados con la música de Carlos Puebla, Luís Fuentes, Silvio Rodríguez 
y otros trovadores más. 
 
 

Felicita Fidel al pueblo cubano 
 
Al cumplirse dentro de pocas horas el 50 Aniversario del Triunfo, felicito a nuestro pueblo heroico.  
 
 
 
 
 
 
 

Fidel Castro Ruz  
 

Diciembre 31 de 2008, 7 p.m.  
 

Fuente: Granma Internacional, 1 enero 2009. 
 
 

Y en eso llegó Fidel 
Carlos Puebla 
 
Aquí pensaban seguir 
ganando el ciento por ciento 
con casas de apartamentos 
y echar al pueblo a sufrir. 
Y seguir de modo cruel 
contra el pueblo conspirando 
para seguirlo explotando 
y en eso llegó Fidel. 
 
Y se acabó la diversión 
llegó el comandante y mandó a parar. 

 
Aquí pensaban seguir 
tragando y tragando tierra 
sin sospechar que en la sierra 
se alumbraba el porvenir. 
Y seguir de modo cruel 
la costumbre del delito 
hacer de Cuba un garito 
y en eso llegó Fidel. 
 
Y se acabó … 
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Aquí pensaban seguir 
diciendo que los cuatreros 
forajidos, bandoleros 
asolaban al país. 
Y seguir de modo cruel 
con la infamia por escudo 
difamando a los barbudos 
y en eso llegó Fidel. 
 
Y se acabó … 

 
Aquí pensaban seguir 
jugando a la democracia 
y el pueblo que en su desgracia 
se acababa de morir. 
Y seguir de modo cruel 
sin cuidarse ni la forma 
con el robo como norma 
y en eso llegó Fidel. 
 
Y se acabó …

 
 

Venceremos 
Luis Fuentes Auja 
 
Pueblo, unidad, patria o muerte 
y venceremos sin vacilar 
que nuestros muertos pelean 
desde la historia sin descansar. 
 
Venceremos porque nada detiene 
a un pueblo armado de ardorosa unidad 
y artillaremos con industrias y libros 
lo mismo al campo que a la ciudad. 
 
Y si tratan de invadir nuestro suelo 
solo la muerte aquí encontrarán 

y dejaremos a los pueblos del mundo 
un claro ejemplo de patria o muerte  
hasta el final. 
 
Pueblo, unidad, patria o muerte 
frente al imperio que sin piedad 
hunde su garra en los pueblos 
y venceremos con dignidad. 
 
Patria o muerte, venceremos.

 
 

Cuba va 
Pablo Milanés, Noel Nicola, Silvio Rodríguez 
 
Del amor estamos hablando,  
por amor estamos haciendo,  
por amor se está hasta matando 
para por amor seguir trabajando. 
Que nadie interrumpa el rito; 
queremos amar en paz 
para decir en un grito: 
¡Cuba va! ¡Cuba va! 
 
Quiero abrir mi voz al mundo 
que llegue al último confín 
de norte a sur y de este a oeste. 
Y que cualquier hombre pueda 

gritar sus propias esperanzas, 
sus heridas y su lucha cuando diga: 
¡Cuba va! ¡Cuba va! 
 
Puede que algún machete 
se enrede en la maleza, 
puede que algunas noches 
las estrellas no quieran salir, 
puede que con los brazos 
haya que abrir la selva, 
pero a pesar de los pesares,  
como sea: 
¡Cuba va! ¡Cuba va!

 
 

El FTE de México expresa un cordial saludo a los trabajadores y pueblo de Cuba socialista. Es nuestro 
orgullo ser solidarios con la Revolución Cubana y siempre leales al liderazgo político del comandante en jefe. 
[elektron 9 (1) 1, 1 ene 2009]. 
 


