HASTA SIEMPRE COMANDANTE
"Soy la única especie en vía de extinción que no está en veda perpetua"1
Entender la grandeza de Fidel Castro Ruz como hombre revolucionario, estadista y político militar,
es lograr interpretar la polarización de la humanidad desde una perspectiva social, política,
económica y ambientalmente sostenible, es también mirar el humanismo en yuxtaposición a la
ética y quizás a la estética de los derechos humanos y del DIH, en abierta oposición al modelo
capitalista e imperialista de la banca multilateral, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, la ganancia furtiva, el uso y abuso de la fuerza y el poder de las naciones
denominadas del primer mundo en cabeza del imperio norteamericano, desde su posición de
expoliación y explotación de las riquezas de los pueblos para su beneficio.
Para el logro de tamaña empresa, Fidel se valió de las tesis básicas del materialismo histórico como
principio rector de la lucha de clases en cuanto a las condiciones económicas en las que vivía el
pueblo cubano, los medios de producción (recursos naturales más medios técnicos) y la fuerza del
trabajo (los trabajadores) y las fuerzas productivas (medios de producción más fuerza de trabajo),
en poder de una clase dominante minoritaria, que además controlaba todas las esferas jurídicas,
políticas e ideológicos, tales como el derecho, el estado, las religiones, las manifestaciones, y
demás, así como las instituciones que las representaban.
Visualizar la capacidad proactiva del caudillo y sus barbudos para unificar un pueblo, una
esperanza, una razón y una lucha de clases anti imperialista, radical a muerte, contra la dictadura
militar Fulgencista, lacaya del imperialismo y del capitalismo salvaje que tenía a la sazón la Cuba de
Batista, pasa necesariamente por la voluntad de un pueblo cansado de la bota militar que oprimía
y arruinaba la dignidad del cubano, aumentando su pobreza y su miseria con el respaldo del águila
imperial, tal como sucedió y sigue sucediendo en muchos países del mundo donde la miseria se
sienta a la mesa con la opulencia.
Obviamente, no se puede comprender el socialismo cubano como un proceso impensado, ni
automático, sino que es un factor que tiende a establecer paulatinamente condiciones de
irreversibilidad en cada tiempo histórico. Si el lector logra comprender el marco teórico de la
revolución cubana puede entonces entender la revolución y su momento histórico, sin tener que
justificar la grandeza o no de Fidel, ya que si bien a él le correspondió, pudo ser cualquier otro
cubano quien asumiera esta bandera.
Cabe resaltar que existían dos miradas pre-revolucionarias de Cuba en los años 50, vista por un lado
como la isla del pecado, sumida en los vicios del juego, la mafia, el baile, la música, las prostitutas,
los tabacos, los abortos, los centros turísticos, y las películas pornográficas. Por el otro la mirada
revolucionaria contra la dictadura, la extensa corrupción de los gobernantes, los males del monocultivo del azúcar y la pobreza rural extrema, la alta tasa de desempleo (especialmente entre los
jóvenes, tanto en la Cuba urbana como la rural).
O sea que el mundo popular cree que la revolución se da contra los casinos y los mafiosos y no por
las políticas de hambre y miseria del capitalismo, de allí que la obra de Fidel tiene tanto de
revolucionaria como de altruista, de reivindicativa como de transformadora, de solidaria como
productiva, de analfabetismo y bajo nivel educativo, como de académica y científica, de resistencia
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como de dignidad, de democrática como anti imperialistas, de contaminación y acción antrópica a
ambientalmente sostenible, de hambre y miseria a seguridad alimentaria y seguridad humana, de
local a nacional e internacional.
Con estas claridades queda fácil explicar los logros, dificultades, errores y falacias cometidas por la
revolución cubana entre 1959 y el 2016, unificando de paso la Cuba de Fidel con la grandeza de su
pueblo y del Partido Comunista Cubano, deslindándola del poder unipersonal o dictatorial, puesto
que la sucesión del mandato se ve claramente como un acto de nepotismo político, pero eso sí
avalado sin violencia por millones de cubanos y criticado por otro tanto del mismo país y del mundo
polarizado que lo ven como un dios redentor, un ave Fenix Caribeña o un ser maléfico y perverso
con rabo, cachos y candela en su boca.
Si bien Cuba no era el país más pobre y menos educado de América Latina y el mundo antes de la
revolución, las cifras de desempleo, analfabetismo, desnutrición infantil, ingreso per cápita, poder
adquisitivo de la moneda, libertad de opinión, violación de derechos, cobertura educativa, camas
de hospitales, uso inapropiado de los recursos naturales, esperanza de vida, empleo digno entre
otras necesidades básicas insatisfechas del pueblo cubano, se encontraban por fuera de los
estándares mundiales de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
Por lo que permitir que las cifras logradas por la revolución en estos 66 años hablen por si solas es
reconocer de suyo el valor de la obra castrista en la esfera mundial, sin que uno tenga que sentirse
comunista, socialista o de derecha, la democracia del pensamiento pasa necesariamente por la
capacidad de psicosintesis que puede adquirir cada persona para comprender que el mundo es
plural, dialectico, ideológico y materialista, pero que también es sistémico, holístico y globalizado.
La revolución cubana que además contó con ese hombre universal conocido como “El Che
Guevara”, cuenta entre sus logros más importantes la superación del analfabetismo hasta en un 99
%.
Cuba, ha conseguido escolarizar gratuitamente a todos los niños. Es tal la inversión que se realiza
en educación (alrededor de 1/5 de los gastos corrientes del estado cubano), lo que le permite
contar un profesor por cada 36 habitantes. Pero esta inversión no se queda solamente en la
juventud. El estado de Cuba destina un 12 % del PIB a la educación, con lo que han conseguido no
solo rebajar la deserción escolar y asegurar estudios universitarios a un 60 % de la población entre
18 y 24 años, sino también costear cursos especiales para adultos que no pudieron disfrutar en su
infancia de una educación similar2
En el tema de salud pública, la revolución permitió elevar la esperanza de vida del cubano de 63
años en el 59 a 79 en el 2016, lo que les permite estar en el exclusivo club de los apenas 30 países
que se encuentran en el rango de los 79 a los 84 años de esperanza de vida en el mundo, reducir la
tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años de 42/1000 en el 60 a 9/1000 en la presente
década, para ello redujeron la desnutrición infantil del 3.6 % en los sesenta de cero en la
actualidad3.

2

Inversión del PIB en Educación cifras de la UNESCO 1999 a 2012: Colombia 4.4, Brasil 5.6, Argentina 5.1, Noruega 7.6, Cuba 6.6% en
el 1999 al 12% en el 2012, actualmente está entre los 40 países que más invierten en educación.
3
A nivel mundial, casi uno de cada cuatro niños menores de 5 años (165 millones, o el 26% en 2011) sufre desnutrición crónica. La
desnutrición crónica, o baja estatura para la edad, se asocia con un anormal desarrollo del cerebro, lo que es probable que tenga
consecuencias negativas en la vida de un niño a largo plazo, fuente UNICEF. Ninguno de esos niños es cubano. Nota del autor.
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En cobertura hospitalaria, número de camas de hospitales, medicina preventiva, control de
enfermedades infectocontagiosas, médicos y enfermeras por habitantes, Cuba es pionera en el
mundo su cifra de un medico por cada 170 habitantes en promedio le da ese honroso privilegio,
además de contar con una misión médica de cooperación internacional4 de solidaridad con los
pueblos que tienen escasez de médicos y especialistas o frente a tragedias naturales y de otra
índole.
Estos entre muchos otros son logros de la revolución que solo han sido posible con la voluntad de
sus gobernantes y una política pública humanista que pasa necesariamente por la concepción
ideológica de Fidel y la del hombre nuevo del “Che”, logrando derrotar y disminuir barreras que
impidan el acceso a los derechos fundamentales del pueblo cubano bajo el régimen castrista y la
hegemonía del partido comunista cubano, enfrentados a la desinformación de la prensa amarillista,
el bloqueo económico, la crisis de los misiles, los más de 200 atentados contra Fidel, un latente
golpe de estado apoyado por el imperio, la presión de los exiliados, el discurso por los derechos
humanos y la defensa de la revolución.
Defensa que pasa necesariamente por la persecución política y militar a disidentes, traidores,
infiltrados, provocadores, lacayos y amplios sectores sociales que si bien aman a Cuba y la
revolución, son parte de las nuevas generaciones que quieren estar insertos en la aldea global de
las comunicaciones, la libertad de culto, el libertinaje, el consumo de psicoactivos, la vida planetaria
y otras expresiones socio culturales que el régimen en su proceso de conservación de la historicidad
revolucionaria limitó por varios años.
Labor que en la transmisión de mando Fidel y el partido cubano delegaron a Raúl Castro como
nuevo comandante y jefe de la revolución, quien de manera paulatina y controlada a iniciado el
proceso de apertura controlada preservando la esencia viva de la ideología política que motivó la
revolución.
La cultura, el arte y el deporte son parte del patrimonio pre y revolucionario que se mantienen en
sincretismo cubano, la religión yoruba, la santería y otras expresiones religiosas, el logro de
medallas olímpicas por encima de todos los países latinoamericanos y muchos europeos y asiáticos
en la historia de los juegos olímpicos, ser pioneros de la música salsa, el bolero, el son cubano,
importantes desarrollos científicos en las ciencias de la salud y otras, lograr un equilibrio
ambientalmente sostenible uno de los mejores del mundo, pero además contar con una alegría
proactiva que los hace felices aun en las dificultades.
Con su propia realidad Fidel Castro Ruz, logró cultivar amigos de talla mundial como García
Márquez, Nelson Mandela, Diego Armando Maradona, Hugo Chávez QEPD, entre muchas otras de
la farándula, el arte, la política y las ciencias, lo que terminó por convertirlo en una estrella mundial,
un paradigma y una cosmovisión de vida que hoy reivindica el mundo de una u otra manera.
Gloria y honor al guerrillero, al estadista, al revolucionario y al humanista, que luchó y triunfó por
sus principios sin saber si quiera que sobreviviría a las fauces del gigante imperial. Hasta siempre
comandante.
Por: Luis E Sánchez Puche/ Sociólogo Nuevo Arco Iris/Presidente ACCE
4http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130528_salud_cuba_medicos_exportacion_fr.

Actualmente el contingente de cooperantes de la
salud incluye a 15.000 médicos, 2.300 oftalmólogos, 15.000 licenciados, 5.000 técnicos de la salud y 800 personas de servicio que trabajan en 60
países y generan ingresos millonarios. Las cifras más optimistas hablan de unos US$5.000 millones al año.
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