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Documento 
Hasta siempre, Comandante

Empezarán los buitres a in-
ventar mentiras, mien-
tras los hombres y mujeres 
honrados del mundo llora-

rán", me escribió mi amiga Paquita 
Armas Fonseca, periodista de la te-
vé cubana, pocas horas después de 
la infausta noticia.

Murió Fidel. Murió quien ha si-
do el conductor siempre inspira-
do y valiente para sostener los va-
lores de la revolución. Embelleció 
esa palabra y le dio un sentido co-
mo el que jamás había alcanzado. 
En cada cubano, hubo, hay y ha-
brá un sentido de la dignidad que 
es inalcanzable para el resto de los 
latinoamericanos. Fidel, para la 
generación que integró Cuba será 
para siempre la prueba fehaciente 

de que los sueños juveniles de un 
mundo más justo eran posibles.

La modesta aproximación de es-
tos años, cuando el neoliberalismo 
cedió terreno ante el progresismo 
ahora tambaleante, está realizan-
do el trámite de su nuevo y su do-
loroso exilio. Se diluye poco a poco 
la esperanza, aun si algunos países 
se resisten el tsunami de las cor-
poraciones. Y en ese eclipse de la 
ilusión, es que renace la exaltación 
más fervorosa de los valores im-
pulsados por Fidel.

El abrupto cierre de época que 
registra el continente es la demos-
tración de la grandeza de Cuba. 
Ante el adversario impiadoso que 
pone de rodillas a cada país de la 
región, Cuba vuelve a ser la de-

Y me dijo: "Yo veía con páni-
co cómo mi hermana mayor, 
que tenía 14, volvía llorando 
después de acostarse con el 
patrón cuando él lo exigía. Mi 
padre callaba y yo sabía que 
en poco tiempo me tocaría a 
mí. Éramos todos analfabe-
tos, señorita. Y Fidel me salvó. 
Yo aprendí a mirar a los ojos 
sin vergüenza. Aprendí a leer 
y soy maestra. Mis hijos estu-
dian y nadie los puede humi-
llar. ¿Qué más puedo pedirle 
a la revolución?".

Vale la pregunta: ¿Qué hu-
biera sido Nuestra América 
sin Fidel? ¿Qué de la Revolu-
ción Bolivariana y del golpe 
de 2002 contra Hugo Chávez 
cuando el cubano le aconse-
jó: "No hagas como Allende, 
no te inmoles"? ¿Qué del AL-
BA y su cooperación centro-
americana? ¿Qué de todos 

Fidel no se fue.
Nos dejó palabras y 

reflexiones para volver 
a ellos cada vez que la 

incertidumbre o la desorienta-
ción nos perturben el rumbo.

Fidel no se fue.
Vive en la revolución que 

cambió para siempre a Cuba, 
una isla a la que le esperaba un 
destino miserable. 

De las muchas historias de vi-
da que pude escuchar en La Ha-
bana, en plena década del '90 o 
"período especial", me impactó 
la de doña Mercedes. "¿Qué hu-
biera sido de mi vida sin Fidel?", 
dijo casi con pánico cuando le 
pregunté si aún en medio de 
tantas penurias seguía apoyan-
do la Revolución Cubana. Mer-
cedes, hija de peones de campo 
que servían a un terrateniente de 
la caña de azúcar, tenía 12 años 
cuando triunfó la Revolución. 
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los avances soberanos en el 
siglo XXI? ¿Qué de los miles 
y miles en África y América 
que salvaron sus vidas o no 
quedaron ciegos gracias a la 
medicina cubana? ¿Qué de 
los que con el programa "Yo 
sí puedo" aprendieron a leer? 
¿Qué de la Celac, la primera 
integración continental sin 
Estados Unidos y sin Cana-
dá? ¿Qué de los acuerdos de 
paz en Colombia, sin el res-
paldo Cuba?

Hay quienes querrán decir 
que se acabó un ciclo.

Para ellos, hay una mala 
noticia: Fidel no se fue.

Como él mismo dijo algu-
na vez, refiriéndose al Che: 
"Un combatiente puede mo-
rir, pero no sus ideas. Él es-
tará en todas partes, donde-
quiera que haya una causa 
justa que defender." « 
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mostración más palpable de que 
otro mundo es posible. Sin Cu-
ba creeríamos que se trata de una 
simple utopía, irrealizable e inge-
nua, una idea literaria, un malabar 
de la poesía. 

Pero, cuando todo parece perdido, 
queda Cuba. Siempre Cuba. Para que 
América no se resigne, no se entre-
gue, no se doble. Para que los valores 
sustentados por Fidel y el Che, sigan 
siendo los pilares de la resistencia. 
Por eso, cada uno de estos días tan 
especiales, de luto y de despedida, 
serán una demostración de la gra-
titud que sentimos por Fidel. El sen-
timiento partirá de cada rincón de 
la América Latina inconclusa para 
llegar a los bordes de la isla en cada 
caricia de las olas del Caribe.  «

Hasta la Victoria Siempre, 
Comandante de los Pueblos de la Patria Grande.

Martes 29, 18 hs. Todos a Plaza Congreso a despedir a Fidel
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