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Los espirituanos dedicaron un sentido tributo a su querido Comandante. /Foto: Oscar Alfonso

Miles de personas se congregaron en las calles. /Foto: Oscar Alfonso

¡Hasta la victoria siempre!

Por un segundo se apaga el sol 
en Sancti Spíritus. Solo un parpadeo 
fugaz. Ya llega Fidel en cuerpo y 
alma. Iluminado. A paso lento entra 
y sale el cortejo. No falta nadie. 
Difícil aceptar que este hombre tan 
grande viene a decir adiós en esa 
urna tan pequeña, de cedro como 
sus raíces mismas. Viene abrazado 
por la bandera que él izó hasta las 
cumbres del mundo. Rosas blancas. 
No hay remedio. ¡Qué corto tiempo! 
Solo segundos para decirle: ¡Hasta 
siempre, Comandante!, ¡descanse 
en paz!

Unos lloran, otros guardan si-
lencio con un nudo en la mirada, 
muchos agitan las manos. Delante 
de la Caravana de la Libertad llega 
y se va otra vez Fidel. Ahora parte 
hacia la eternidad. Por toda la Carre-
tera Central, desde Cabaiguán hasta 

Jatibonico, ni medio centímetro sin 
el aliento espirituano. 

Pero todo comenzó antes, en la 
medianoche del 25 de noviembre, 
cuando la noticia de Raúl desveló 
el dolor de casa en casa. Nadie 
orientó colocar tantas banderas y 
fotos en los portales. Nadie convo-
có al luto, ni las velas, ni ese andar 
de boca en boca, de anécdota en 
anécdota, con solo un nombre, con 
aquel verso de Carilda: “Gracias por 
todo, Fidel”. 

No se escuchaba triste, sin 
embargo, la voz de aquella mujer 
sin nombre que cantaba desde la 
cocina con voz de soprano mientras 
preparaba la cafetera alrededor de 
las cuatro de esta mañana en su 
casa espirituana de la calle Rosario, 
antes de salir bien temprano a es-
perarlo: “No sé qué tiene Fidel, que 
los americanos no pueden con él”. 

De prisa pasaban todos. Una 
madre madrugó a su hijo pequeño 

para traerlo en el coche. Nadie 
quiere llegar tarde a Fidel. Los 
pioneros van delante en el cordón 
que apretuja toda la carretera. Los 
universitarios de Ciencias Médicas, 
que no durmieron en vigilia volunta-
ria, llegaron entonando consignas 
para vestir el centro de Sancti Spí-
ritus con sus batas blancas. En la 
Avenida de los Mártires no queda 
espacio ni para una sombra. Celula-
res, tabletas con fotos y el video que 
cada quien guardará celoso para los 
hijos por venir. 

La voz de los colegas de la Ra-
dio se quiebra durante la cobertura 
en vivo que anuncia la entrada de 
Fidel a la provincia, que anuncia 
una parada frente al monumento de 
su compañero del Granma, frente a 
Faustino Pérez, en Cabaiguán, para 
despedirse juntos con el himno 
cantado por su pueblo.  

La apoteosis en el parque Sera-
fín Sánchez. Grandes fotos. Sinfonía 

de banderas casi no dejan espacio 
a la brisa. El Himno solemne que 
vuelve a estremecer. Todos quieren 
estar bien cerca de ese espíritu 
inmortal, telúrico, que pasa y se que-
da. Desde el balcón del hotel Plaza 
una decena de turistas dispara su 
lente asombrado para captar esta 
Historia de Cuba. 

Mañana gris y llovizna fi na, a inter-
valos, como la de aquel 6 de enero 
cuando por primera vez Fidel abrazó 
a Sancti Spíritus en la era de la Re-
volución triunfante y se defi nió breve: 
“Soy un hombre de fe”, dijo entonces 
al fi nal de aquel discurso originario. 

“Como ustedes no caben aquí, 
pero yo quepo allá, voy a bajar a 
verlos a todos”, también prometió 
aquel día, y vaya si encontró la ma-
nera de cumplirlo en estos 57 años 
que hasta sus cenizas retornan hoy 
a este sitio entrañable a consolar la 
espirituanidad. 

Se va el Comandante por la 

Fidel en cuerpo y alma
Avenida de los Mártires camino a 
Jatibonico, hacia el Oriente, hacia 
su reposo definitivo. Cientos de 
fi delistas que no se conforman con 
decirle un adiós y cruzan a la acera 
de enfrente para despedirlo de 
nuevo. Estremecimiento. Energías 
que se enlazan. Muchos prefi eren 
quedarse un rato más en el parque, 
llorando ausencias. Los colegas 
regresan a la Redacción en una pro-
cesión triste, ensimismados, como 
quien vuelve del cementerio cuando 
entierra a los suyos. 

Pero todos saben en verdad que 
no se queda bien con Fidel solo por 
esta despedida. Para que su polvo 
no se deshaga con los vientos del 
olvido, ni sienta nunca el frío de la 
soledad, en un capricho de la ima-
ginación regresan ahora los versos 
del cantor Carlos Puebla, rehechos 
para las urgencias de esta hora: “Se 
fue el Comandante, pero mandó a 
continuar”. 

Por aquí pasó Fidel
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