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Fidel venía a veces, sorpresivamente, a jugar baloncesto. La escuela era un internado de élite, "una beca" 
que, en un régimen semimilitar combinaba el trabajo agrícola con los estudios. Estaba situada en las 
afueras de La Habana y se llamaba Plan Fidel. Un pleonasmo, ya que todos los planes eran siempre suyos. 
Los hijos de papá del régimen se codeaban allí con los más humildes estudiantes de origen obrero o 
campesino. El se aparecía a cualquier hora. Por la mañana, a media noche. Recuerdo el despliegue de 
soldados, los perros busca-bombas, la satisfacción general mezclada con algo de miedo. Fidel quería bajar 
de peso. La primera vez no quiso competir. Jugó un buen rato mientras observaba quién era quién en el 
terreno. Después, sudoroso, conversó con nosotros tirado en el césped. Nos habló de Martí, de los desafíos 
que el país tenía por delante, de la necesidad de la intransigencia revolucionaria, de por qué Cuba había que 
convertirla en una gran escuela. Arrancaba hojas de hierba y las mordisqueaba. Detrás de él, un guardia 
grababa todo lo que decía. De pronto Fidel pidió una toalla para secarse la frente, y un estudiante alargó la 
mano para darle la suya. Antes de que Fidel reaccionara, un brazo verde olivo cambió la toalla del estu-
diante por otra oficial que fue la que llegó a la frente del Comandante. Alguien mencionó entonces el vino 
de plátano que estábamos hac i en d o   en   la escuela. "Quiero probarlo", dijo Fidel. En un santiamén, ya 
otros guardias había catado aquel mejunje. Fidel bebió. No dijo que e s t a b a  a g r i o  pero se le vio en 
la cara. Nos fe-l i c i tó .  "Es n u e s t r o  vino", dijo. La próxima vez llegó como a las tres de la mañana. 
Ahora sí que venía dispuesto a competir. Una vez reunidos los jugadores y sin dudar un segundo, Fidel 
señaló astutamente a los que formarían parte de su equipo: eran los primerísimos jugadores del colegio, 
salvo un contrario. La victoria fidelista fue arrolladura, con las muchachitas gritando: "¡Fi-del, Fi-del!". 
Ya echados todos en el césped, el mulatico dijo: "En realidad, Comandante, si usted me hubiera dado tan 
sólo uno o dos de los buenos jugadores que acaparó, hubiera sido incapaz de ganarme". Fidel dejó de 
mordisquear la hierba. Se incorporó y con él, un poco aterrados, todos nosotros. Era otra su voz cuando le 
preguntó al muchacho si estaba insinuando que la recién ganada victoria era dudosa. El mulatico apretó 
los dientes y asintió. "¡Pues elige tú, chico!", vociferó e hizo uno de esos gestos suyos que parecen 
eliminar instantáneamente a sus enemigos. Y el muchacho, valientemente, eligió. Y el match fue terrible. 
Fidel gritó, les dijo flo-jetones a sus jugadores, "¡blandengues!", para seguidamente animarlos y pidió 
pausas tácticas para arengarlos con amenazas veladas y elogios. Intimidó al diestro mulatico con su 
cuerpazode héroe ciclónico y todos notamos cómo Fidel se acaloraba más y más, aquello iba en serio, coño, 
y Fidel hacía trampas y al fin perdió: "¡Fi-del, Fi-del!". Fue un espectáculo estreme-cedor ver la rabia ge-
nuina y el resentimiento de aquel hombre que con siete fusiles desencadenara una guerra contra 80 mil 
soldados, incapaz ahora de perder un juego de baloncesto contra unos estudiantes boquiabiertos que, en aquel 
instante, habrían dado la vida por él sin hacer una sola trampa. 
 


