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Fidel, líder natural
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
Desde hace algún tiempo, aparece en público de
forma esporádica. Las pantallas de los televisores
muestran un brillo especial y todos en casa observan
con alegría.
Este 13 de agosto, ese hombre de figura larga y mente
infinita llega a los 89 años de edad. Atrás quedaron 638
intentos de asesinatos, auspiciados por la CIA, la Casa
Blanca, la mafia… y puede que hasta por algún villano
escapado de la ficción, porque Fidel y sus ideas le quitan
el sueño a miles con el símbolo del dólar en la cabeza.
Contra él no pudieron fusiles, bazucas, pistolas escondidas en cámaras, venenos, un vecino gigante...
Alrededor de su figura, se levantan historias con
forma de mitos. Un video confirma que una paloma
blanca se posó en su hombro, en enero de 1959. Dicen
que pronunciaba una de las partes más emocionantes
de su discurso. Hubo un silencio profundo y, según
algunos, el rumor de su santidad recorrió la muchedumbre y varios hasta se persignaron y contemplaron
el suceso con la boca abierta. Y no era para menos.
El hombre, barbudo y vestido con ropa verdeolivo,
había sobrevivido al Moncada, a la expedición del
Granma, al combate de Alegría de Pío y a los años de
guerra en la Sierra Maestra. Hacía muy poco había
llegado en una Caravana, nombrada de la Libertad,
desde Santiago de Cuba, bajo un manto de expectación. Cuentan que por donde pasaba, la gente salía a
verlo. Además, hablaba de sueños con una fuerza que
aceleraba corazones y despertaba aplausos sinceros.
Hasta en el mismísimo Estados Unidos, durante su
visita a ese país en abril de 1959, muchos fueron a
conocerlo. En 1979, volvió, como Presidente del Movimiento de Países No Alineados, y en el vuelo alguien
le preguntó si llevaba chaleco antibalas. El Gran David
de América Latina se desabrochó parte de la camisa,

Habla al pueblo de Bayamo, desde la Unidad gráfica José Joaquín Palma, el 20 de diciembre de 1986
para mostrar su pecho desnudo, y aclaró que solo
usaba el de la dignidad.
Los granmenses tenemos el orgullo de que haya
escogido a Bayamo para un asalto glorioso aquel julio
de 1953, desembarcado por Las Coloradas y establecido su Comandancia en La Plata. Volvió en varias
ocasiones, después de 1959, siempre con una sonrisa
y más sueños.
Jamás olvidaré las historias de mis abuelos, de
cuando escuchaban sobre el joven rebelde en las montañas, de su fuerza cuando la limpia del Escambray, el
enfrentamiento a los invasores en Playa Girón, la crisis

Lorenzo Pérez Escalona,
récord mundial
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto internet

Cuando Lorenzo Pérez Escalona llegó a los Juegos
Panamericanos Guadalajara ‘11, era un desconocido.
Entonces, nadie se atrevió a predecir que ganaría los
tres eventos en los que se presentaría.
Pero a la vuelta de cuatro años el panorama de la
categoría S6 ha cambiado, y no porque el niquereño
cediera espacio ante sus contrincantes, más bien el
clima que reinó durante los últimos días, en Toronto,
fue de extrema rivalidad.
Ahora, en la populosa urbe canadiense, chocó con
varios de los contrarios que tuvo en la ciudad azteca,
como el colombiano Nelson Crispín y el brasileño
Talisson Glock.
Ambos eran muy jóvenes -con 19 y 16 años de edad,
respectivamente- cuando compitieron en Guadalajara, a
lo que sacó ventaja Pérez Escalona. De todas maneras,
eso no demeritó su actuación, lo que significó, además,
su mejor carta de presentación de cara a los Paralímpicos
de Londres, donde conquistara dos preseas.
De regreso a los escenarios del continente, tanto
Crispín como Glock enfrentaron sin complejo a Loren-

de los misiles, el ciclón Flora…, el período especial y
tantos otros desafíos.
Lo veo caminar junto a miles y millones, estar al
frente en tribunas abiertas, hablar y luchar por el
regreso del pequeño Elián, impulsar proyectos para la
libertad de otras naciones y para ayudar en la salud,
la educación, el deporte…, decir ¡Volverán!
En mi mente, persisten imágenes de él con pioneros
en brazos, el beso a una señora, el abrazo a un anciano,
la sonrisa franca…, porque Fidel ha estado y persistirá
en el centro del pueblo, por eso, cada vez que aparezca
en la pantalla, todos correremos a verlo y percibiremos más brillo.
zo, quien a pesar de superar los registros con que se
impuso en la capital del estado mexicano de Jalisco,
no pudo reeditar las tres coronas de entonces.
Como en la edición anterior, Pérez abrió triunfante
en los 400 metros, del estilo libre, prueba en la que
paseó la distancia, con crono de 5:14.45 minutos, para
dejar atrás los 5:40.47 de la versión precedente y
establecer plusmarca para la competencia; mientras
relegaba con relativa facilidad a Talisson (5:21.11) y a
Nelson (5:29.39).
En cambio, esa no sería la tónica, lo más trepidante
de la porfía estaba por venir. Lorenzo mejoró el tope
del área en los 50 m (en su poder, desde Londres) y
por casi dos segundos la marca de Guadalajara (31.44).
Aún así, el colombiano nadó mejor, no dio margen a
dudas y ganó con 29.14 s. Y para seguir la disputa, el
brasileño (32.78) completó el podio.
Pero qué carta tenía el niquereño guardada bajo la
manga en su despedida del Centro acuático, al lanzarse en el hectómetro: récord mundial de 1:04.60 minutos, que pulverizó en 85 centésimas el tope anterior
del sueco Ander Olsson. Nelson (1:06.17) y Talisson
(1:10.84) volvieron a secundarlo.
Así selló su accionar el atleta oriundo de Las Coloradas, y aunque no pudo reeditar los tres títulos de
Guadalajara, recibió la recompensa por el récord mundial, mientras lanzaba una señal para los Paralímpicos
de Río de Janeiro, el próximo año.

