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AHORA mira el billete de 20
 pesos que lleva la imagen de
 Camilo, la misma que captó con
 su cámara hace un montón de

años atrás. Perfecto Romero jamás
imaginó que su vida cambiaría tanto. Dice
que todo empezó en un sueño...

EL COMIENZO

«Ya me había enrolado en la lucha contra
Batista. Una noche tuve una pesadilla bien
fea. La policía venía a la casa, maltrataba a mi
mamá y lo registraba todo. Podía sentir cómo
se movían las tejas mientras buscaban los
bonos. Me levanté a las tres de la mañana y
partí para el trabajo. Allí le conté a un
compañero. Entonces, él me aconsejó que
jugara el 251. Compré el billete de la Lotería
Nacional y, para mi sorpresa, el número ganó
el primer premio. Obtuve unos 800 pesos, y el
lunes le dije a Alfredo, un amigo de
Cabaiguán: ‘‘Vamos para Santa Clara que voy
a comprar la cámara’’.

«Llegué, con mi aparato recién com-
prado, a una fiesta de la región. Manejaba
aquella Bessa con mucha naturalidad. El
equipo podía tirar de 8 a 16 instantáneas
con un solo rollo. Preferí ponerme
ahorrativo y comencé a disparar en
ráfagas las 16 fotos, pero olvidé cambiar
el visor. Por supuesto, cobré por
adelantado.

«Cuando puse manos a la obra en el
cuarto oscuro, casi me muero de un infarto.
El guajiro que se retrató con el pernil de
puerco se esfumó y le cedió a su animal el
espacio en la imagen. El muchacho que
posó junto su enamorada salió solo.
Aquello fue una total locura. Nadie podía
imaginar que acababa de descubrir mi
verdadera profesión».

LA GUERRA

«Por la emisora Radio Rebelde supe
que el Che venía para el Escambray. Me
reuní con el coordinador del Movimiento
26 de Julio en la región y me habló de la
necesidad de reforzar las tropas que
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llegaban a la zona central. Me incorporé a
la guerra a finales de octubre.

«Cuando llegué, al Comandante
Guevara no le gustó que viniera sin arma.
Entonces, vio la cámara y me habló de la
idea de hacer un periódico. Hasta prepara-
mos un pequeño cuarto oscuro, pero la
guerra se precipitó y comenzó la toma de
las ciudades.

«Recuerdo la primera foto que le tomé.
Estaba en El Escambray. Allí lo retraté
sentado en un taburete.

«Cuando terminó la Batalla de Santa
Clara partí para La Habana. Fotografié la
llegada de Fidel a la capital. Me volví a
encontrar con el Che en La Cabaña y me
mandó para la Ciudad Libertad. Quería
que formara parte de la revista Verde Olivo.
De hecho, fui el primer fotógrafo de la
publicación y allí me quedé como
fotorreportero. Conmigo fue siempre muy
amable. Era tremendamente fotogénico».

EL DÍA QUE CONOCÍ A CAMILO

«Lo recuerdo muy bien. Fue el 24 de
diciembre de 1958. Lo encontré a la
entrada de Yaguajay. Iba con Ángel Frías a
llevar un armamento: una bazuca y dos
morteros. Primero saludó a Ángel. Cuando
llegó a mí, lo hizo con un cariño tremendo,
como si me conociera de toda la vida.
Todavía conservo la instantánea que le
tomé junto a un grupo de rebeldes a la
entrada del pueblo.

«Después del triunfo de la Revolución,

cada vez que salía, solicitaba a un perio-
dista con el fotógrafo. Siempre me
mandaba buscar y lo acompañaba con
gusto. Guardo más de 300 negativos con
sus imágenes.

«Era un hombre genial. Tenía una
gracia, algo que cautivaba a la gente. Muy
simpático. Atendía a todo el mundo. En cada
lugar que visitaba, los vecinos le traían
papelitos donde anotaban problemas que
se debían resolver. Los guardaba todos, los
leía y les mandaba una carta con la res-
puesta a su petición.

«Había que escucharlo hablar. Paraliza-
ba al auditorio. Pronunciaba discursos bien
profundos; decía cosas interesantes y
siempre hablaba de Fidel y Raúl.

«Era un hombre simple, un jodedor.
Cuando trabajaba en la tienda El Encanto,
hizo unas tarjeticas y se las repartió a los
clientes. Después todos llegaban y lo
buscaban. Tanto éxito tuvo que lo ascendie-
ron a dependiente (era parte del equipo de
limpieza).

«Estuve en el Palacio Presidencial el día
que recitó los versos de Bonifacio Byrne.
Llegué con mi cámara, la 4x5. Me dio
tremendo trabajo ubicarme en un buen
lugar. Él estaba hablando. Le enfoqué la
cámara y le pude tomar una o dos fotos.
Nunca más lo volví a ver».

DEL COSMOS Y OTRAS HISTORIAS

«Por mi profesión he vivido momentos

tensos y otros interesantes. Mientras estuve
en Verde Olivo participé en la limpia del
Escambray y en la lucha contra bandidos.
Cuando Girón, esperé un supuesto
desembarco por Pinar del Río. Asistí a
muchísimos congresos. Acompañé a
Tamayo durante dos meses en el
entrenamiento. Después presencié el
despegue y el descenso.

«Aquello fue tremendo. Eran cerca de
las 11:00 de la noche. El lugar estaba
iluminado como si fuera de día con unos
reflectores de aviación. Un representante de
la Seguridad rusa ubicó a la prensa, pero
los cohetes nos quedaban a más de 500
metros. Me fijé que los rusos se arrastraban
por el suelo para burlar los focos. Sin
pensarlo, me fui tras ellos y me ubiqué a
unos 25 metros. Era un lugar peligroso. Si
aquello llegaba a explotar nos mataba. Le
hice 36 fotos al despegue. Llevaba tres
cámaras. Tiraba en blanco y negro y en
colores.

«Uno tiene que atreverse. En la lucha
contra bandidos también me regañaban
porque me exponía demasiado. Luego
hice fotos submarinas. Retraté las
maniobras militares. Hasta me tiré con un
paracaidista para hacer fotos aéreas. El
fotorreportero tiene que hacer de todo y
estar en todas.

«Sí, he sido un hombre afortunado. Viví
cosas increíbles. Inmortalicé una parte de la
historia cubana ¿Que si estoy conforme?
(sonríe) Claro que no. La conformidad solo
llega cuando no quedan cosas por hacer.
Todavía no es el fin». (Saca su cámara,
enfoca y aprieta el obturador).

En estos momentos Perfecto Romero trabaja en Palante, donde incursiona
en la fotografía humorística. (Foto: Ramón Barreras)

— Entrevista exclusiva al fo-
tógrafo de Camilo Cienfue-
gos, quien, por su brillante
desempeño tras el lente, se
ha convertido en uno de los
fotorreporteros más destaca-
dos del país.


