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Duelo 
íntimo

 El idioma 
de sus manos

Mi mano derecha fue a encon-
trarse tímidamente con su dere-
cha, también; aunque, a no dudar, 
los dos viéramos el mundo desde 
la izquierda. Antes, el locutor ha-
bía anunciado a viva y feriada voz 
en medio de una de las salas del 
habanero Palacio de Convencio-
nes: “Periódico Escambray, Gran 
Premio Acumulativo del II Festival 
Nacional de la Prensa Escrita”.

Intenté esconder la turbación, 
mostrarme el tipo más sobrio 
de la tierra. Solo lo intenté. Por 
encima de la ropa —de la ca-
misa de rayas, estrenada para 
la ocasión— se advertían claro, 
clarísimo, mis deseos de saltar, 
de correr en ese instante.

La ola de aplausos de los cole-
gas venidos de Cuba me arrastra-
ba hacia la presidencia, hasta que 
tuve delante al más insurgente de 
todos nosotros, que lucía sobre 
sus hombros los rombos negros 
y rojos, con la estrella al centro, 
custodiados por las ramas de 
olivo, bordados por las sensibles 

manos de Dinorah.
—¡Vamos bien! ¡Vamos bien!, 

me dijo, mientras sentí su mano 
suave, de caballero, sin aspavien-
tos de poder.

—Vea en este premio, el pre-
mio de todos los periódicos pro-
vinciales.

—Me alegro mucho, comentó y 
luego estampó su firma alargada 
en el diploma, fechado el 5 de 
noviembre del 2000.

Dieciséis años después, vuel-
vo a sentir la calidez de aquellas 
manos largas, ideales para el gui-
tarrista, que nunca permanecían 
calladas. Solo de mirarlas, se podía 
adivinar si su palabra era llama o re-
manso en ese segundo de su vida.

Cuando desde la tribuna sa-
jaba el viento con el dedo índice, 
su verbo era huracán; cuando sin 
prisa colocaba las manos sobre el 
podio, amainaba la tormenta y una 
lluvia de argumentos envolvía al 
auditorio; cuando sentado, ponía 
a descansar su mentón sobre la 
derecha, que jugueteaba con la 
barba, escuchaba con sapiencia, 
pero el interlocutor debía alistarse 
para una pregunta inesperada.

Maestro, a fin de cuentas, sa-
bía decir con las manos, quizás, 
verdadero mapa de sus 90 años 
de existencia. Cautivas las tenía 
al entrar al santiaguero Palacio de 
Justicia en septiembre de 1953; 
mas, logró liberarlas luego de 
rechinar las esposas ante un es-
tupefacto tribunal, que lo juzgaría 
por los sucesos del Moncada; con 
esas manos escribió con zumo 
de limón La historia me absolverá 
en el Presidio Modelo; firmó las 
leyes que alumbraron la Revolu-
ción; hundió, delante las narices 
de su tanque de guerra, el buque 
Houston en costas de Playa Girón; 
disparó un rolling —candela pura, 
dicen— frente al lanzador espiri-
tuano Modesto Verdura.

Con esas manos cobijó las de 
Alicia Alonso, mientras ella trataba 
de recordar la sonrisa del líder que 
las sombras en los ojos de la bailari-
na le ocultaban; arrulló a su esposa 
Dalia y saludó a este simple guajiro 
de La Sierpe, quien, al conocer de 
su pérdida física el 25 de noviembre, 
apenas atinó a encenderle una vela, 
que titila aún en un lugar discreto y 
sagrado de la casa.

Enrique Ojito Linares

Yoleisy Pérez Molinet

Obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, obsequiada a Fidel en su 
cumpleaños 70.

En la sesión fi nal del VII Congreso de la UPEC, Fidel regaló una foto con cada delegación.

Mi dolor enmudeció. Se amarró a 
unas lágrimas calladas, discretas fuera; 
feroces dentro del pecho que se negó a 
aceptar la muerte, no diseñada para él, 
hombre indomable.

Mi tristeza se refugió en un duelo 
íntimo. Pensé en mi abuela, que jamás 
se perdió un discurso suyo y se fue a 
la tumba pensando que el Comandante 
sería eterno.

Y lo será, no hay que dudarlo. Pero 
esta primera ausencia del amanecer 
nos punza el alma. Se fue en silencio y 
multiplicó la noche.

Pero las pantallas lo devuelven 
joven, inagotable, jocoso a ratos, ale-
gre… Y mis lágrimas se confunden 
con su risa, natural herencia del ser 
humano que, mortal al fi n, cerró sus 
ojos, mas no su corazón, que seguirá 
latiendo en otras vidas. 

 Mientras mi voz calla, repaso me-
morias de la infancia. Fidel en todas 
partes, Fidel con todos, ¡Fidel, Fidel…! 
Un país entero vibrando con su verbo 
enardecido; un ejemplo, un mundo.

Como signo de mi generación, crecí 
bajo su sombra, repetí sus frases al 
dedillo, me hice profesional gracias a 
su obra repartida. He sido fi el.

Y tuve un privilegio que no pocos 
han acariciado en sueños inconclusos. 

Lo vi de cerca. Más de una vez. Como 
reportera de Radio Rebelde, durante la 
clausura de un Fórum Nacional de Cien-
cia y Técnica y en la Tribuna Abierta de la 
Revolución del 2002 en Sancti Spíritus. 

Pero en las jornadas memorables del 
VII Congreso de la Unión de Periodistas 
de Cuba conocí de verdad a Fidel, lo 
sentí vibrar de entusiasmo, brindar 

lecciones magistrales de periodismo, 
contagiarse de emociones, reír a carca-
jadas, organizar un menú…

Y al fi nal, a escasos minutos de las 
cuatro de la mañana, ya con ojeras y el ros-
tro cansado, una foto de colegas. Sobre mi 
hombro, su mano, suave, cálida, mística. 
Puedo dibujar ahora mismo el embrujo 
de sus dedos sobre mi piel; un segundo, 
una eternidad. La foto preside mi casa; 
también, el hogar secreto de mi corazón.

Hasta hoy sigo penando por dentro. 
No quiero adornar mi dolor. No tiene 
colores, solo un gris de fondo que ha 
oscurecido los días de millones de per-
sonas en el mundo.

Este 4 de diciembre, las cenizas de 
nuestro querido Comandante descansa-
rán en un sitio sagrado de Santa Ifi genia. 
Será el más triste cumpleaños de mi 
vida. Lloraré por él; aunque tal vez en los 
años que me restan celebremos juntos, 
porque, estoy segura, desde ese día 
Fidel comienza a vivir en otra dimensión.

El periódico que 
nadie leyó

Puedo imaginar el des-
concierto de los lectores en 
la mañana del pasado 26 de 
noviembre, sábado, día de 
circulación de Escambray, 
cuando tuvieron el periódico 
en sus manos: el rojo vivo 
en los titulares, muy a pesar 
del Duelo Oficial decretado 
por el Consejo de Estado; 
en por tada, los nuevos 
silos en Sur del Jíbaro y 
la oportunidad de créditos 
bancarios para trabajadores 
por cuenta propia. Ni rastros 
de la noticia que sacudía a 
Cuba y el mundo: el deceso 
de Fidel. 

El desconcierto y hasta 
la molestia de los espiri-
tuanos estarían justificados 
porque, en definitiva, es eso 
lo que esperan de la pren-
sa: una copia lo más fiel 
posible de lo que preocupa 
al país; una copia fiel y con 
inmediatez. 

Pero si de algo les sirve 
a los lectores de nuestra 
versión impresa, el colectivo 
de Escambray apenas pegó 
un ojo en toda la madrugada 
informando en tiempo real a 
través de las plataformas di-
gitales e intentando, hasta 

el último minuto, detener 
en imprenta la edición se-
manal que había entrado 
en la barriga del poligráfico 
seis horas antes.

“Lo siento, ya tiramos 
los periódicos provincia-
les”, le dijo al director de 
este órgano de prensa la 
especialista que cubría el 
turno de esa noche en la 
Empresa Gráfica de Villa 
Clara, Enrique Núñez Ro-
dríguez, donde se imprimen 
los 30 000 ejemplares de 
Escambray.

Desarmado y sin más 
recurso que la resigna-
ción, al colectivo no le 
quedó de otra que seguir 
alimentando con informa-
ciones, reseñas, crónicas, 
entrevistas, repor tajes… 
ese baúl sin fondo que es 
el sitio de Escambray en la 
web, esperar a la próxima 
edición y tragar en seco 
ante lo que probablemente 
sea el percance más frus-
trante para un periodista: 
que su medio de prensa no 
informe sobre lo único que 
la gente quiere saber.

Valga este mea culpa 
para los lectores que se 
quedaron esperando el 
tributo a Fidel Castro en 
nuestra edición de papel. 

Gisselle Morales Rodríguez

¡Hasta la victoria siempre!


