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“Querido Fidel” 

 
Fidel, Comandante  

de todo cubano, 
héroe, guerrillero, 
amigo y hermano. 

 
Él es nuestro héroe,  
y por siempre será,  
un patriota entero,  
de honor y verdad. 

 
Yo como pionero,  

y niño cubano  
estoy orgulloso 

de su gran legado. 
 

Y diré contento 
a todos los cubanos,  

que este agosto 
celebramos 

otro cumpleaños: 
¡Comandante en Jefe! 

¡hoy te saludamos! 
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¿Qué es para ti Fidel? 

Un hombre decidido, 
un hombre valiente,  
un hombre que, por la Patria,  
hasta su vida daba, 
un hombre que sigue sus propios pasos valientes… 
 

                                  

Sofía Peña Martínez.       

Contraloría Provincial de Villa Clara.  

 

Yo me inspiro en Fidel porque fue  

un ejemplo de la Revolución cubana 

gracias a él somos libres y no estamos 

bajo la tiranía ni  

el mandato de nadie 

somos un pueblo independiente gracias 

a sus esfuerzos por conseguir el triunfo de la Revolución. 
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Título: Para mí Fidel es ejemplo y 

guía para Cuba, todos 
somos  Fidel  

Autor: Mayko Alejandro Pérez  
Leyva.  

Contraloría Provincial Isla de la 
Juventud. 
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Desde que triunfó la Revolución hace 62 
años todo ha sido feliz, pero eso fue 
logrado por nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Alejandro Castro Ruz, que junto a 
su ejército vencieron al tirano Batista. 
Él fue un gran hombre, que estaba 
dispuesto a dar su vida para lograr la 
independencia de Cuba. También antes 
de su muerte dio muchos discursos y 
dejó poemas y frases que hoy en día 
están escritos en casi todo el país, me 
hubiera encantado conocer a Fidel y 
aunque no lo conocí, estoy feliz porque 
he oído historias sobre él y en la escuela 
lo estudié. 
Ahora voy a presentar algo que dijo este 
hombre tan admirable: 
A los revolucionarios más jóvenes, 
especialmente, recomiendo exigencia 
máxima y disciplina férrea, sin ambición 
de poder, auto suficiencias ni 
vanaglorias. Cuidarse de métodos y 
mecanismos burocráticos. No caer en 
simples consignas, ver en los 
procedimientos burocráticos el peor 
obstáculo. Usar la ciencia y la 
computación, sin caer en lenguaje 
tecnicista e ininteligible de élites 
especializadas. Sed de saber, constancia, 
ejercicios físicos y también mentales. 
Bueno, así acaba mi relato sobre Fidel: y 
espero que llegue el día 13 de agosto 
para celebrar su cumpleaños. 
¡Viva Fidel Castro! ¡Viva la Revolución 
cubana! 
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