Una rosa negra para Antonio Serrano
¡Salud, compañeros!
Espero no ser malinterpretado si comienzo contándoles una anécdota que suena a cursilería. Dicen que en cierta oportunidad se cruzaron en un hotel el celebrado Mick Jagger y el cantaor flamenco ya fallecido Camarón de la Isla; ocasión que Jagger aprovechó para proponerle intercambiar los calzoncillos como forma de ver si era posible que se le contagiara algo de la fuerza y la garra de Camarón al momento de cantar. Algo parecido sentí yo luego de conocer a Antonio, de verlo pedir ejemplares de El Libertario en el Centro de Sarría y de verlo también más tarde recorrer los pasillos de la UCV con sus periódicos bajo el brazo, rebosante de convicciones y de entusiasmos. Eso fue en enero del año 2006; Antonio tenía entonces 86 años y, según contaba Nelson admirado, él solito distribuía a pie y mano por mano cientos de ejemplares. En ese momento "envidié" a Antonio y me pregunté si sería posible que cada uno de nosotros llegara a esa edad con la misma energía y las mismas ganas, con ese espíritu de miliciano impenitente que le permitió, como a otros miles de los suyos diseminados por el mundo, soportar todas las derrotas para volverse finalmente invencible.
No es mucho más lo que puedo decir ni tampoco tiene sentido hacerlo: ya ustedes se encargarán de darle a Antonio el lugar que le corresponde. Me quedo con la última imagen suya que retengo -en el momento de irse de la Organización Nelson Garrido, el domingo del encuentro final- y la devoción que puso Lexys al darle un beso de despedida. ¡Ojalá todos pudiéramos irnos así, para seguir estando! Vaya de mi parte una rosa negra para el miliciano cenetista Antonio Serrano. ¿Queda bien firmar con una lágrima?
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