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Desde que oí por primera vez la canción de Silvio Rodríguez, cantante, compositor e incondicional 

del régimen cubano, titulada “Ojalá”, no tengo duda de que es una clara expresión del hartazgo y 

la ambigüedad de sentimientos que Fidel Castro despierta no sólo entre el pueblo, sino también 

entre sus amigos cercanos.  

 

Seguramente no todo ha sido bueno ni todo ha sido malo, pero sin juzgar el sistema, ¿Qué no ha 

habido en 47 años alguien más que pueda gobernar? ¿Qué el pueblo cubano está formado solo por 

un hombre con virtudes y una masa de gente incapaz? Yo no lo creo. 

 

Ahora que el dictador se acerca a su hora final, es oportuno reflexionar en esa canción que dice:  

 

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan 

para que no las puedas convertir en cristal. 

Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. 

Ojalá que la luna pueda salir sin ti. 

Ojalá que la tierra no te bese los pasos. 

 

Ojalá se te acabe la mirada constante, 

la palabra precisa, la sonrisa perfecta. 

Ojalá pase algo que te borre de pronto: 

una luz cegadora, un disparo de nieve. 

 

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, 

para no verte tanto, para no verte siempre 

en todos los segundos, en todas las visiones: 

ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. 

 

Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. 

Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. 

Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. 

Ojalá que el deseo se vaya tras de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. 

 

Juzgue usted, por sí mismo, si la canción no se refiere a Fidel Castro.   

 

¡Feliz Año Nuevo!. Ojalá que durante 2007 todos contribuyamos para hacer de México una 

nación civilizada.  

 

 

 

 

 

 


