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Fidel Castro Ruz 

Guerrillero, revolucionario, Comandante en Jefe de la Revolución cubana. El papel de Fidel en la historia es 
extraordinario. Su vida y obra son ejemplo de inspiración para la lucha antiimperialista de los pueblos del 
mundo. ¡Hasta siempre Comandante! 

Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? 
que los americanos no pueden con él. 

El cielo profundo se viste de luto, el llanto rebasa a 
nuestros sentimientos. Se fue y no. Su naturaleza 
orgánica vital pasó a transformarse en otra forma de 
materia, a la inmortalidad y la gloria. Invicto, el 
gigante, el titán, el sabio, fue el más grande 
revolucionario contemporáneo. Su intensa vida y 
grandiosa obra quedan en libros, biografías, 
escritos, entrevistas y discursos, en forma impresa, 
digital, hablada y en imágenes.  

Hacer la Revolución es organizarla. Es lo 
que hizo Fidel y de manera conciente. Primero se 
forjaron las ideas en su conciencia, luego, planeó la 
lucha, organizó a la Revolución, la dirigió y la 
realizó. En síntesis, desarrolló creativamente las 
enseñanzas de Marx, Engels y Lenin y las llevó a la 
práctica en las condiciones de Cuba. Sobrevivió a 
638 intentos de atentados promovidos por el 
imperialismo, a 10 presidentes norteamericanos, al 
criminal bloqueo económico contra Cuba, a la crisis 
de los misiles, derrotó a la invasión yanki en Playa 
Girón y proclamó el carácter socialista de la 
Revolución. También sobrevivió a la caída del 
socialismo en Europa oriental, especialmente, en la 
URSS. 

Siempre consecuente con sus ideas y 
práctica política, partió de México y se internó en la 

Sierra Maestra, organizando la lucha guerrillera. 
Esta triunfó porque concitó el apoyo del pueblo, 
porque tenía programa y dirección política. 

El triunfo de la Revolución cubana 
conmovió a Latinoamérica e impactó al mundo. 
Fue la más importante del siglo XX después de la 
Revolución Mexicana, esta traicionada e 
interrumpida violentamente, mientras la cubana es 
una revolución triunfante. 

Fidel siempre invicto, conservó el liderazgo 
político más de 50 años como Comandante en jefe 
de la Revolución Cubana. No estuvo solo, fue 
acompañado de la organización que forjó: el Partido 
Comunista de Cuba, las organizaciones obreras y la 
organización social del pueblo de Cuba. La 
organización es la expresión de la unidad que para 
ser verdadera debe estar dirigida por el saber, 
expresada a su vez por el programa y por una 
dirección política clasista. 

Dicen los americanos 
que Fidel es comunista. 

Que me apunten en la lista 
yo estoy de acuerdo con él. 

Dos grandes propuestas logradas por Fidel fueron el 
concepto de pueblo en armas, la misma estrategia 
política desarrollada por Ho Chi Minh y Vo Nguyen 
Giap para derrotar al imperio en Vietnam, planteada 
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antes por Emiliano Zapata en la Comuna de 
Morelos durante la Revolución Mexicana y 
realizada por Vladímir I. Lenin en la Revolución 
Bolchevique. Para ello es fundamental la 
organización social y política del pueblo. 

El otro gran logro fue la desenajenación del 
pueblo cubano. Las enseñanzas de Fidel, Che 
Guevara, Camilo Cienfuegos y otros (as) lograron 
que las masas cubanas abandonaran la ideología 
burguesa que los enajenaba. ¿Cómo fue? Mediante 
la lucha organizada y conciente y el desarrollo de la 
conciencia basada en el pensamiento revolucionario 
clásico. La Revolución cubana es una revolución 
conciente. El socialismo en Cuba está en 
construcción siguiendo la única propuesta coherente 
para la trasformación del mundo. 

Ante una asamblea de trabajadores, el Ché 
Guevara había dicho que en política se debe ser 
marxista (y leninista agregaría el FTE de México) 
como en física se debe ser newtoniano (y 
einsteiniano, y planckiano agregaría el FTE). La 
praxis de Fidel convenció a su pueblo y lo guió 
victoriosamente. 

Junto a Marx, Lenin, Ho Chi Minh y el Ché, 
Fidel Castro es el revolucionario de más alto 
consenso social en el mundo contemporáneo. El 
abnegado pueblo cubano conciente es un ejemplo de 
resistencia activa y constructiva para todos los 
pueblos del mundo.  

Cuba no es un paraíso pero sí es un país 
digno. En su momento recibió el apoyo solidario del 
campo socialista, especialmente, de la URSS. Por 
su parte, la Revolución cubana apoyó las luchas de 
liberación en varias partes, específicamente, en 
Africa concitando el agradecimiento y 
reconocimiento de las multitudes. 

Ahora, Fidel reposará al lado de su maestro 
José Martí, en el memorial de Santa Ifigenia en 
Santiago, la cuna de la Revolución Cubana. Su obra 
permanecerá y será inspiración de los pueblos 
oprimidos y esclavizados por el imperialismo. ¡Viva 
Fidel! ¡Gloria a Fidel! 

Guantamera, ¡Fidel, Fidel! 
guajira guantanamera, ¡Fidel, Fidel! 

guantanameeeera. 

Fidel guerrillero al triunfo de la Revolución Cubana. FOTO: Cubadebate 
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