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La decencia no se aprende en aca-
demia alguna, menos aún el respeto a 
la muerte. No importan la ideología, la 
raza… No importa nada porque, ante 
todo, somos seres humanos.

Mientras casi el mundo entero 
—para no pecar de absoluto— vive 
horas de conmoción por la pérdida 
física e irremediable del líder histórico 
de la Revolución cubana Fidel Castro 
en la noche del 25 de noviembre, cien-
tos de habitantes de Miami, Florida, 
han salido a festejar en las calles el 
fallecimiento de un hombre.

Desde Hialeah hasta La Pequeña 
Habana y Westchester, ciudadanos con 
el odio al Comandante en Jefe y a su 
monumento mayor, la Revolución cuba-
na, calado en los mismísimos tuétanos 
corrieron a lugares céntricos de la urbe, 
cacerolas y tambores en mano, a bailar 
al compás de La vida es un carnaval. 
Si es que existe, sálvalos Dios de tal 
pecado. El Nuevo Herald, Univisión y los 
videos insertados en el canal Youtube en 
la red de redes atestiguan la lamentable 
festividad.

Por si fuera poco, el jefe de la 
Policía de Miami justificó la malsana 
irreverencia con la apelación a la Pri-
mera Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos que les concede a los 
ciudadanos, entre otros, el derecho a 
la libertad de expresión.

Pero, las leyes y decretos no re-
gulan los sentimientos más íntimos, 
que nos hacen personas, no robots. 
Cada quien puede profesar el credo 
que decida, afiliarse a corrientes de 
pensamiento de la ultraderecha, cen-
troderecha o la izquierda, incluso, más 
allá; sin embargo, festejar la muerte 
del prójimo resulta, cuando menos, 
inhumano.

“No estamos celebrando la muerte 
de un ser humano”, ha intentado argu-
mentar Tomás Regalado, el alcalde de 
Miami, quien para colmo espera que 
“nuestros hermanos latinoamericanos 
y del resto del mundo” entiendan que 
a los cubanos de esa urbe les asiste el 
“derecho de celebrar este día”.

Montado en esa misma cuerda, el 
alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, 
confesó que la “ciudad había estado 
organizando un plan durante un tiempo 
para enfrentar la muerte de Fidel Castro 
y que ahora que sucedió, todo funcionó 
bien”. Que una autoridad estatal grite 
a los cuatro vientos su beneplácito por 
el deceso de quien fuera gobernante 
de otra nación rebasa los límites de la 
racionalidad.

La decencia no se aprende en 
academia alguna, ya lo dije. Una amiga 
que jamás pisó un aula universitaria 
en su tierra natal de siempre, me 
acaba de enviar un mensaje electró-
nico desde Miami: “Ojo, ¡qué dolor! 
¡Cuánto hubiese deseado estar ahora 
en mi Cuba!”. Entonces, pensé en los 
agradecidos.

Aquelarre 
en Miami

Contrario al más elemental 
humanismo, ciudadanos 
en la Florida festejaron la 
pérdida física de Fidel 

Estas son las líneas que mayor esfuerzo me 
han exigido en mi corta carrera periodística y, tal 
vez, cuando pasen los años y me pese caminar, 
sigan siéndolo.

Mi madre tuvo unos cuantos años para 
pensar aquella inocente pregunta que de niño le 
formulé: Mami, ¿Fidel se va a morir un día? Y hoy, 
después de tanto tiempo, amanecí con la noticia.

No recuerdo una madrugada de tantas vuel-
tas en la cama, de tantas llamadas, de tantos 
mensajes. Esta ha sido la madrugada más larga 
de mi vida. No recuerdo un amanecer tan frío, no 
recuerdo a un pueblo despertarse tan silencioso, 
tan lleno de gente; pero tan inhabitado por almas, 
almas desgarradas por la consternación.

Verlo de cerquita es un sueño no cumplido, 

no cumplido como aquello de decirle a pocos 
metros gracias por todo, gracias por lo que soy. 
Pero me queda la tranquilidad de haber grita-
do en cada plaza: ¡Hasta la victoria siempre, 
Comandante!, y de haberlo gritado como parte 
de esa fuerza que se llama Cuba. De haberlo 
gritado como lo haré siempre.

¡Caramba, Fidel!, te me vas, te me vas el 25 
de noviembre, te me vas otra vez en el Granma 
y ese es mi único consuelo de este día que 
nunca quise vivir, de este día para el que nadie 
se preparó. Y si te vas en el Granma vas a volver, 
y si vas a volver siempre habrá Moncada, Sierra 
y Revolución.

Por estos días estaré más cerca de ti y apro-
vecharé para darte mi rúbrica, para reafi rmar 
el concepto de Revolución, para que lleves a 
tu reposo el compromiso de este joven, como 
muchos, dispuesto a continuar.

Y las lágrimas que ahora me interrumpen un 
día pasarán, y pasarán porque los nacimientos 
son felices, y tú, tú ahora eres semilla, tú ahora 
naces otra vez, naces para cuidar nuestro ca-
mino, tu camino que sigue, que es largo y que 
nosotros desandaremos.

¡Caramba, Fidel!, me preparaste para tantas 
cosas, me diste tantas buenas noticias, me di-
jiste tantas cosas duras; pero para esto nunca 
me preparaste, ¿o sí? Tal vez no me di cuenta, 
no lo quise asumir como no lo asumo hoy.

¡Caramba, Fidel! Ahora puedo decirte ¡Hasta 
siempre!, o que te llevaré conmigo, o que una 
foto tuya estará en mi cuarto, en mi aula o en 
mi cartera. Y puedo decirte mil cosas más. Pero 
sabes, Fidel, la verdad no sé cómo despedirme 
de ti. Quizás porque esto no es una despedida. 
No, no lo es.

*Estudiante de Periodismo

Ya dormía cuando el timbre del 
teléfono irrumpió en la quietud de 
la noche. A tientas estiré mi mano 
para descolgar el artefacto que 
reposa en la cabecera de mi cama.

 —Oigo —contesté, y del otro 
lado la voz entrecortada de mi hijo 
se dejó escuchar:

—Mami, se murió Fidel.
Sentí frío, no en los huesos, 

sino en el alma, el llanto apareció 
también, ahora era yo la que que-
daba sin palabras, hasta que por 
fi n recobré el aliento.

 —¿Cómo dices? ¿Estás loco? 
¿De dónde sacaste la noticia?  

Mi hijo lo supo de antemano, 
estaba de guardia en la Emisora 
Provincial Radio Sancti Spíritus
cuando llegó la información y le 
agradezco que me lo haya comuni-
cado; conecté el televisor, todavía 
no lo podía creer, a pesar de que 
todos sabemos que la muerte es 
inevitable para cada ser humano.

Al rato los primeros titulares en el 
cintillo informativo de Telesur: “Muere 
Fidel Castro, líder de la Revolución 
cubana”, pero antes ya había llamado 
a mi vecina, a mis colegas Carmen 

Rodríguez y Arelis García, a mi her-
mana…, trataba de buscar aliento, 
lloraba como una hija a su padre.

No sé cuántas cosas experimen-
té en ese momento, recordé enton-
ces a mi abuelo Bernabé cuando se 
ganó un televisor como machetero 
en la zafra del 70, el único equipo 
de ese tipo que llegaba al Reparto 
Canario, en mi natal Cabaiguán, 
y rememoré, además, cómo cada 
tarde les abríamos las puertas de 
mi pequeña casa a los vecinos para 
que vieran la programación. Desde 
entonces el horario del noticiero era 
sagrado, el viejo sonreía cuando Fi-
del hablaba, y les decía a los demás: 
“Ese sí los tiene bien puestos”.

Cuando en la noche de este 25 
de noviembre Raúl, con voz hendida y 
un visible dolor, dio a conocer la triste 
noticia al pueblo de Cuba, apenas 
unas líneas bastaron para confi rmar 
el hecho y explicar la voluntad del 
líder histórico de la Revolución de 
ser cremado, entre otros detalles.

No hay dudas —pensé—, se fue 
mi Comandante, pero seguirá aquí 
en cada momento vivido, pasado, 
presente o futuro, porque su visión 
trascenderá fronteras, haciendo ca-
mino al andar. Sequé mis lágrimas 
y me senté a escribir.
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Sentí frío en el alma

Los jóvenes cubanos, inspirados en el ejemplo de Fidel, patentizan su apoyo incondicional a la Revolución. 

Fidel, de José Luis Fariñas. 

¡Hasta la victoria siempre!


