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Mario Chanes de Armas ha muerto a los 80 años de edad sin ver la libertad de Cuba. Chanes es el preso político más antiguo del
mundo. Cumplió 30 años de prisión en las cárceles del régimen castrista. Su rebelión le costó parte de la vida. Tuve la
oportunidad de entrevistarlo hace cuatro años en Miami, y sus testimonios los recogí junto a los de Huber Matos en el libro
Queridos Amantes de la libertad, publicado por la editorial Libro Libre.
En esa entrevista quedé impactado por su sencillez y su grandeza. Estaba frente a un héroe que admiré desde
que supe que nunca claudicó a sus principios, que prefirió la muerte antes que renunciar a su dignidad de
luchador incansable por la libertad de su patria.
Al principio de la entrevista le leí mi poema “El más antiguo” que había sido recién publicado en el libro Los
ángulos del silencio Trilogía poética, y aplaudió visiblemente emocionado como un niño.

Mario Chanes de Armas y Humberto Matos del Libro "Queridos Amantes
de La Libertad. Foto: Cortesía de Ismael Sembra.

EL MÁS ANTIGUO.
para Mario Chanes de Armas,
el preso político más antiguo del mundo.
Aquel hombre optó por lucidez.
Artefacto viril fue creado en los años que siguieron en su encierro.
No supo si la vida volvería a nacer a la salida, si habría
vida después de las diez mil novecientas cincuenta noches
de soledad y rejas.
Saldría añejado si saldría
no para rones y cántaros si saldría
marcado para siempre en su lumbre si saldría.
Quizás sólo pensó en la muerte pues vivió en ella.
Más no la prefirió en las opciones: su meta
estuvo justo marcada por lo inútil de la guerra.
Aquel hombre vivió si esto es vida llameante y opaco,
consumido en la fiebre de su palabra herida,
anónimo en los vinos, en las fiestas de aniversario,
sin ver, sin respirar los estrechones de amigos y familiares
y los mitos creados con el calor nocturno de la mujer.
Aquel hombre estuvo ausente de mí y de la historia
quemando su impaciencia
quizás llorando su diablura.
Combativo, honesto en las visiones de todo amor en toda la esperanza, asesinado
cada vez que recordó su acción beligerante y traicionada, su acceso
opuesto al poder que ayudó a conquistar, para el poder que lo condena
convicto en el dogma, trasquilado en rebeldía.
Aquel hombre fue ignorado mucho tiempo por su pueblo
y el tiempo se hizo caracol bajo sus piedras.
¿Cómo pudo defenderse este hombre?
¿Qué píldoras secretas guardaba?
¿Cómo resistió la humedad su anonimato
su movimiento frugal
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su estadía
cuando muchos olvidaron su papel y su figura?
Finalmente besó naturaleza, incrédulo aún, arrodillado ante la tumba
del hijo que le nació y murió mientras vivía el cautiverio. Fue lo primero
que hizo a la salida. Declaró, al fin, que siempre fue libre en la llama viva de su idea.
29 de julio de 1991.

Su historia sería un ejemplo para las generaciones futuras. Al final de la entrevista nos dejó su mensaje:
“A los jóvenes les digo que escuchen cuando se pueda conversar con ellos de estas cosas, que no se cansen, que amen la libertad sobre todo y que
la defiendan sin cansancio y a cualquier precio. Y que sus padres, los que tengan experiencias, que estén siempre atentos a las actitudes de los
muchachos de hoy que van a ser sin dudas el futuro de Cuba.”
Nuestro más sentido pésame. Descansa en Paz pues seguiremos tu ejemplo.
Ismael Sambra
Visite www.sambrafamilyart.com
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