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Noventa años después, moriría sin reme-
dio, dejando a millones de cubanos en un 
duelo inconsolable. Noventa años después, la 
isla viviría la noche más larga, una madrugada 
sin luna ni estrellas y sin sosiego al otro lado 
del teléfono cuando una voz entrecortada te 
dice que sí, que es cierto, que se murió Fidel. 

Y lees la noticia en las redes y no quieres 
creerlo, te aferras como gata bocarriba a la 
remota posibilidad de que sea otro rumor 
oportunista y malintencionado, porque una 
nunca está lista para un aguijonazo como 
ese; pero entonces ves a Raúl confi rmándolo 
en la televisión nacional, con la pesadumbre 
de quien ya no tiene más asidero que su re-
cuerdo, y es ahí —en ese minuto y tanto de 
pavor— que la realidad te cae encima como 
plomo fundido: en lo adelante, tendrás que 
lidiar con esa ausencia.

Tendrás que lidiar con un dolor sordo que 
reemergerá a ratos, cuando vayas por la calle 
y cualquier signo te lo devuelva de cuerpo 
presente: tres obreros reparando un poste, el 

diálogo de una madre y su hijo que se niega a 
entrar al círculo infantil, la embarazada con la 
barriga en la boca, el anciano con la jaba de 
mandados en una mano y, en el pecho, en per-
fecto orden, las medallas de combatir. Todo, 
absolutamente todo en tu mundo conocido a 
los 32 años te lo traerá de vuelta. 

Pero tu duelo personal, íntimo, y el duelo 
colectivo de millones de cubanos que se acos-
taron el viernes 25 de noviembre y amanecie-
ron sin Fidel; ese panorama de desasosiego 
espiritual viene a trastocar la vida ahora. 

Hace 90 años, allá en Birán, intentando 
salirse de la cuna de Lina, el niño que fue Fidel 
no sabía —nadie tenía forma de saber— que 
a golpe de irreverencia soliviantaría luego el 
país y le arrebataría a unos pocos la Patria 
hipotecada para distribuirla entre muchos, 
un acto de justicia histórica que no le iban a 
perdonar jamás. Allá, en Birán, estaba apenas 
la promesa del hombre telúrico que podría 
llegar a ser. 

Un hombre demasiado grande para una 
pequeña isla. Un hombre proa, escudo, trin-
chera. Un hombre luz. Ese hombre que le 
duele a Cuba 90 años después.

Gisselle Morales Rodríguez

El hombre 
que le duele a Cuba

—Mamá, ¿Fidel se mu-
rió?, pregunta mi hijo de 12 
años esta mañana acabado 
de levantar, cuando enciende 
el televisor.

—Sí, hijo, murió un buen 
hombre, alguien que hizo mu-
cho por los pobres de tu país 
y de medio mundo.

—¿De qué se murió?, 
¿de viejito? Pobrecito, mamá, 
las personas tan buenas no 
debían morirse.

—Él no va a morirse nun-
ca, hijo, mientras alguien 
lo recuerde sobre la tierra. 
Mejor vamos a pensar —lo 
consuelo y me consuelo— 
que solo ha partido en un 
viaje defi nitivo a encontrarse 
con los suyos.

Seguro primero abrazará 
a doña Lina, su madre, quien 
con ansias de protegerlo du-
rante los años de la guerra 
hasta entregó una ofrenda en 
el santuario del Cobre para 
que la Virgen de la Caridad lo 
salvara de la muerte. Y a su 
padre don Ángel, tan amado 
como tan recio, le extenderá 
su mano fi rme.

Se me antoja que ahora 
Fidel podrá volver a charlar 
y reír a sus anchas con el 
amigo García Márquez en 
una de aquellas tantas con-
versaciones interminables, 
reverenciará a Mar tí con 
alguna fl or blanca, volverá a 
intercambiar con su cuñada 
Vilma y con la amiga Celia 
sobre tantas buenas obras 
para los niños y las mujeres, 
otra vez cambiará la gorra 
verde olivo por el sombrero 
de Camilo y colocará su bra-
zo sobre el hombro del Che 
para hablar del futuro mien-
tras caminan juntos hacia la 
eternidad.     

Esta mañana definitiva-
mente pienso diferente en 
Fidel. Llego a la Redacción 
con un solo encargo: escri-

bir. Por el camino una vecina 
desolada me ha pedido una 
foto del Comandante para 
ponerla junto a una bandera 
en su portal. Mis colegas 
hablan bajo, hoy no se escu-
chan bromas. Todos estamos 
inevitablemente tristes. 

Nunca vamos a acos-
tumbrarnos a esta muerte 
por muy lógica que parezca. 
Muchos escribirán con mérito 
del político, del estadista, del 
humanista, del Presidente, 
del Comandante en Jefe. 
Prefi ero hablar de Fidel y yo 
porque quizás sin saberlo, 
sin conocerme, él decidió mi 
destino.

Allá en el monte donde 
nací, en Jicotea, antes de su 
Revolución no había mujeres 
doctoras, ni ingenieras y 
menos periodistas. No había 
ninguna muchachita flaca 
que con los mismos 12 años 
de mi hijo ahora saliera a 
estudiar en una escuela vo-
cacional en Santa Clara, se 
fuera luego a la Universidad 
de Oriente y se hiciera una 
mujer independiente hasta 
los días de hoy.

Por cierto, gracias a esta 
profesión, conservo el privile-

gio de tres coberturas y dos 
fotos con Fidel: una en la 
clausura del VII Congreso de 
la UPEC y otra durante la cele-
bración del 26 de Julio en Hol-
guín. De cerca, en persona, 
Fidel siempre impresionaba, 
no creo que por su estatura, 
sino por ese halo mágico 
gracias al cual se echó en el 
bolsillo hasta algunos de sus 
enemigos. También, gracias a 
esta profesión, guardo en mis 
archivos más de una decena 
de trabajos periodísticos que 
lo recuerdan. 

Vuelvo a casa al medio-
día y le cuento todo esto en 
ráfagas a mi hijo sin saber 
bien hasta dónde alcanzará 
a comprenderlo. Le hablo del 
tributo previsto, de la suerte 
de vivir en Sancti Spíritus, un 
sitio incluido en la Caravana 
de la Libertad que ahora 
puede despedir de cerquita 
sus cenizas. 

—Mamá, yo quiero ir a 
ese homenaje. Voy a llevar el 
afi che grande que me regala-
ron de Fidel, pero después lo 
voy a traer y guardarlo aquí 
en la casa, para recordarlo 
siempre y que así nunca se 
nos muera.        

Fidel, mi hijo y yo

El Fidel de mi abuela
—Se murió Fidel, me espetó 

mi madre al amanecer del sábado 
aún con la sorpresa rondándole las 
palabras.

— ¿Qué Fidel?,  pregunté inten-
tando adivinar qué conocido sería.

— Fidel Castro, respondió.
Enmudecí de incredulidad, quizás 

porque inconscientemente desde 
siempre supuse a Fidel inmortal. Y 
pensé en mi abuela, no porque a sus 
97 años le alcance la lucidez para sa-
ber de su muerte, sino porque ella toda 
una vida ha sido tan fi delista como 
revolucionaria,  y eso es mucho decir.

Meses atrás, cuando la mente 
comenzó a nublársele, aún tuvo la 
sensatez de pedirle a mi madre: “No 
saques nunca ese retrato de la sala”, 
parada frente al cuadro que durante 
tantos años ha mostrado a un Fidel 
caminando al lado del Che. Jamás 

le pregunté cómo llegó a sus manos, 
pero yo lo conocí por esa foto, primero; 
y luego por las evocaciones de ella.

Desde entonces lo supe guerrille-
ro, Comandante, invencible… Así me lo 
fi guraba mi abuela en aquellas tardes 
de charlas sentadas en el portal de 
la casa, en tanto ella me contaba de 
cuando aquel vecino le confi rmó que la 
Revolución había triunfado y que Fidel 
venía en la Caravana por toda Cuba. O 
de los días de Girón, que la hicieron sa-
lir para la casa de la vecina con el credo 
en la boca a aferrarse a las noticias 
salidas del único radio del vecindario. 
Lloró de alegría al saberlo vivo.

“A Fidel no le va a pasar nada 
nunca”, me recalcaba siempre. “Es-
críbelo, que un viejito me dijo a mí que 
un día, sentado en la cabecera de la 
mesa de su casa, mientras miraba 
el campo de cañas, él vio alzarse la 
bandera cubana por encima de las del 
resto de las naciones y me lo aseguró: 
Fidel va a triunfar en todo”.

Y no fue solo puro misticismo. 
Acaso por eso ella no se intranquilizó ni 
cuando Fidel anunciaba el cese de sus 
funciones como Presidente. Entonces 
no amanecimos en mi casa sentados 
frente al televisor para escuchar de 
punta a cabo cada uno de sus discur-
sos; desde ese día mi abuela empezó 
a recortar una a una sus Refl exiones.

Dejé de verlo yo también, porque 
prefería seguirlo imaginando enfunda-
do de verde olivo a mirarlo envejecer. 
Mi Fidel —el de mi abuela— seguía 
siendo el hombre esbelto y de barba 
espesa, capaz de estremecer al mun-
do con la fuerza de sus palabras.

Mas, lo sabíamos allí, escribiendo 
incansablemente, luciendo el mono 
deportivo que sustituyó el traje de 
Comandante, recibiendo personalida-
des de todo el mundo como de vez 
en vez lo mostraban las fotografías. 
Y nos acostumbramos a ese Fidel 
omnipresente.

A estas alturas puede que mi abue-

¡Hasta la victoria siempre!

la no sepa que Fidel murió; mejor así, 
hay dolores demasiado hondos para 
sobrellevarlos a los 97 años.

Prefiero que se quede con la 
gratitud: “Si Fidel no existiera ni tú 
hubieses podido estudiar. Mira que de 
mis hijos solo tu mamá pudo hacerlo 
y eso porque triunfó la Revolución, si 
no hubiéramos seguido viviendo como 
gusano en palo podrido”, repetía.

Ahora que las imágenes muestran 
un luto sobrecogedor y el retrato de un 
Fidel de pie con la mochila al hombro, 
como quien emprende viaje, vuelvo a 
pensar en mi abuela. De seguro, su 
tributo sería el de evocarlo todos los 
días como el guerrillero invencible de 
sus recuerdos. Y yo, en este instante 
que el corazón anda a media asta, 
solo lamento que mi Lauren no lo co-
nocerá siquiera por las remembranzas 
de mi abuela, pero habrá de hacerlo 
por la foto que de seguro seguirá 
colgando en la pared de la sala de 
mi casa.


