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Caravana de la libertad /2 
 
 
 
 
De Santa Clara la caravana se dirigió a Camaguey. A su paso por diversos poblados, los habitantes salieron a 
recibir y despedir a Fidel. Llanto y vivas de hombres, mujeres y niños. Trabajadores, pescadores, campesinos, 
empleados, todos rinden homenaje a su líder. 
 
 
 
 
La caravana en Camaguey 
 
Artistas y estudiantes le cantaron acompañando a 
Fidel con una vigilia en el mausoleo Che Guevara 
de Santa Clara. Al siguiente día, la caravana partió y 
se detuvo frente al parque Vidal. Frente a la 
biblioteca Martí se entonó el Himno Nacional 
cubano. El convoy pasó por el centro de la isla 
rumbo a Sancti Spiritus pasando por el municipio de 
Placetas, donde se congregó el pueblo desde la 
entrada a la salida. 
 En Cabaiguan, primero de los municipios de 
Sancti Spiritus, niños, jóvenes, médicos, deportistas 
lloran y agitaban sus banderas. La caravana se 
detuvo y todos entonan el Himno Nacional. En 
Guayos el pueblo se volcó a las calles y a la 
carretera central, mientras un helicóptero 
acompañaba al convoy. En Sancti Spiritus la 
caravana se dirigió hacia el centro. Como en 1959, 
había un poco de llovizna, pero eso no impidió que 
la gente saliera a las calles, también había tristeza y 
combatividad. 
 Se continuó por Jatibonico y otros poblados 
al lado de la carretera central. Allí también, todos 
salieron a despedir a Fidel. Por campo Hatuey la 
caravana entró a Ciego de Avila. Luego siguió por 
Gaspar rumbo a Camaguey. Los caminos estaban 
llenos de pueblo. 

 Por Crucero de Piedrecitas llegó la caravana 
a Camaguey. La presencia del pueblo era 
impresionante. Luego avanzó por Florida donde los 
niños y jóvenes estaban al frente ondeando sus 
banderas. Bajo intensa lluvia la caravana pasó por 
La Villita. Nadie se movía, todos querían decirle 
adiós a Fidel. 
 Todos salieron a las calles de Camaguey. 
Fue allí donde Fidel le anunció a Cuba, el 26 de 
Julio de 1989, que si “…nos despertáramos con la 
noticia de que la URSS se desintegró, cosa que 
esperamos que no ocurra jamás, ¡aún en esas 
circunstancias Cuba y la Revolución Cubana 
seguiría luchando y seguiría resistiendo!” 
 “¡Cuba y la Revolución Cubana resistirían! 
Lo digo, y lo digo con calma, con serenidad y con 
toda la sangre fría del mundo. Es hora de hablarles 
claro a los imperialistas y es hora de hablarle claro a 
todo el mundo. Nosotros no bromeamos”. 
 Así ocurrió, la Revolución Cubana 
sobrevivió a la caída del socialismo en Europa 
oriental, especialmente, en la URSS.  
 En la Plaza de la Revolución Ignacio 
Agramonte el pueblo se mantuvo en vigilia para 
custodiar esa noche a Fidel. 
 
 Fuente: www.cubadete.cu, 1 diciembre 
2016. 
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La caravana en Cabaiguan. FOTO: L. Pérez 

 
 

 
La caravana en Sancti Spiritus. FOTO: Cubadebate 
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La caravana en Ciego de Avila. FOTO: Cubadebate 

 
 

 
La caravana por el centro de la isla. FOTO: F. Medina 
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Entrada de la caravana a Camaguey. FOTO: L. Pérez 

 
 

 
El pueblo de Camaguey recibió a Fidel. FOTO: L. Pérez 

 


