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Si algo le faltaba al 2016 era la muerte de Fidel 
Castro, el líder carismático, el símbolo de la 
revolución de América Latina por antonomasia. 

El “antidogmático por excelencia”, según lo definió 
Gabriel García Márquez. 
Como si de Realismo Mágico se tratara, Fidel murió 
un 25 de Noviembre, exactamente sesenta años 
después de que liderase la partida del famoso 
Granma desde las costas mexicanas hacia Cuba 
para enfrentarse a la dictadura de Fulgencio Batista 
en 1956. 
Barba, uniforme y 
habano fueron los sellos 
de un carismático que 
fue amado y odiado 
en partes iguales. Y es 
que Fidel forma parte, 
sin lugar a dudas, de la 
clase de protagonistas 
de la historia que son capaces de provocar las más 
diversas críticas y valoraciones, como todo aquel 
personaje que haya sido realmente trascendente.
Fidel bajó de Sierra Maestra envuelto en la bandera 
de José Martí y convertido en un ídolo popular que 
encarnaba los valores de la justicia social en una 
nación empobrecida por la dictadura. Nada se decía 
aún de su conversión al socialismo, sin embargo no 
tardó en tomar medidas como la reforma agraria, que 
supuso la expropiación de los grandes latifundios 
azucareros, muchos de ellos norteamericanos, a lo 

que siguieron una serie de leyes de corte social. 
Los colegios religiosos fueron nacionalizados, se 
hizo una campaña nacional contra el analfabetismo 
y tanto la educación como la salud pasaron a ser 
universales y gratuitas y símbolo mismo de lo que 
es Cuba. 
No hay consenso sobre si fue el líder de la 
revolución con su apuesta por la vía socialista quien 
arrastró a Estados Unidos al enfrentamiento, o si 
fue la Casa Blanca con su intolerancia a las medidas 
revolucionarias la responsable de que Castro se 

arrojase a los brazos 
protectores de Moscú 
y una ideología que no 
era bandera original de 
la revolución. Lo cierto 
es que como líder de la 
Revolución consiguió 
oponerse y desafiar a 

Estados Unidos, el gran hegemón durante la Guerra 
Fría y se transformó en una referencia ineludible 
en la política exterior del continente, en un actor 
imprescindible de las Relaciones Internacionales del 
último siglo.
A pesar de haberse mantenido alejado de la política 
de La Habana desde que, a mediados del 2006 le 
delegó la presidencia a su hermano Raúl, Fidel 
se erigió como una suerte de autoridad moral en 
el ideario cubano. De hecho, sus declaraciones, 
reflexiones y sucesivas apariciones públicas 
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“Desde que le delegó la presidencia a su hermano Raúl, 
Fidel se erigió como una suerte de autoridad moral en el 
ideario cubano. Sus declaraciones, reflexiones y sucesivas 

apariciones públicas ejercieron siempre una presión e 
influencia sobre la manera en la que se estaban llevando a 

cabo las reformas económicas aperturistas en la isla. ”
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ejercieron siempre una presión e influencia sobre 
la manera en la que se estaban llevando a cabo las 
reformas económicas aperturistas en la isla. 
En un sistema político como el cubano, dominado 
por un único partido, por la exclusividad del 
castrismo en la conducción de la isla y sin un 
verdadero margen de acción para la oposición, 
la desaparición del líder cobra una trascendencia 
inusitada y, consecuentemente, desencadena una 
oleada de expectativas e incertidumbre. 
Las relaciones con Estados Unidos, de manera 
particular, toman ahora un rumbo decididamente 
más incierto. Si el proceso de “deshielo” que había 
sido impulsado públicamente desde 2014 por 
la administración de Barack Obama y por Raúl 
Castro se había visto afectado por la victoria de 
Trump, la muerte de Fidel aparece ahora como 
un condicionante adicional para determinar de 
qué manera van a seguir desarrollándose las 
negociaciones entre ambos países. 
Con la muerte de Fidel se concluye un capítulo en la 
historia y en la política latinoamericana. Pronunció 
su último discurso, con tono de despedida, el 20 de 

abril de 2016 ante el Comité del Partido Comunista. 
Nunca dejó de referirse a la solidaridad hacia el 
continente y de evocar a Martí. 

“Quedarán las ideas de los comunistas cubanos 
como prueba de que en este planeta, si se trabaja 
con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes 
materiales y culturales que los seres humanos 
necesitan. A nuestros hermanos de América Latina 
y del mundo debemos trasmitirles que el pueblo 
cubano vencerá” (Sesión final del Congreso del 
Partido Comunista, Cuba, Abril del 2016).
Un ciclo de imaginaciones, de grandes relatos 
parece culminar en Latinoamérica. La vuelta de 
la derecha, la cuestionada destitución de Dilma 
Rousseff, la desilusión por la negociación de los 
acuerdos de paz en Colombia, la victoria de Donald 
Trump generaron un clima de desencantos y de 
incertidumbres en el continente, y en tal sentido la 
muerte de Fidel simboliza y parece representar el 
fin de una manera de pensarnos, de identificarnos 
como latinoamericanos.

LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ

Dueño de una elocuencia sin mesura y del don de la palabra, Castro pasará a la 
historia por sus inolvidables -y largos- discursos. Con tan solo 26 años y siendo 
solo el rebelde que intentó tomar el poder, asombró a todos con su alegato de 
defensa. Pocos podrán ponerse alguna vez ante un micrófono y encender a la 
audiencia con nada más que palabras, Fidel era uno de ellos. 


