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Nos despertó el diarista que
guardábamos dentro. Aquel 19
de noviembre de 2010, la Casa
editora nuevamente se atrevió
a fundar y crecer. ¡ahora! cum-
plía 48 años y a la vez estrena-
ba otra publicación sui géneris:
un Ciberdiario.

Por primera vez, páginas en
formato pdf, con letras e imá-
genes de Holguín, no corrían a
la imprenta, navegaban a través
de redes informáticas hacia los
correos electrónicos de no po-
cos usuarios.

Crearlo entrañó un compro-
miso inviolable con sus lecto-

res: el “Ciber”, como le decimos
en Casa, tenía la misión de re-
flejar, de lunes a viernes, tanto
las dichas como las angustias de
la cotidianidad de los holguine-
ros.

Adentrarse en la dulce locura
que es su proceso editorial fue
y es un reto agobiante.
Periodistas, fotógrafos, diseña-
dores, correctores, editores y
colaboradores -benditos puen-
tes que nos salvan- moldean ca-
da día un periódico que desde
el reclamo de su nombre nos
obliga a ser precisos, inmedia-
tos, a latir más aprisa que la his-
toria que construimos.

Cada edición nos demuele las
entrañas, pero hacemos hasta
lo imposible por sostenerlo,
por preservarlo como un atípi-
co diario que publique y ahon-
de en aquellos temas que esca-
pan a la edición impresa.

Ya han circulado 404 edicio-
nes, "trozos de alma" que llegan
hasta los servidores de institu-
ciones, organismos y empresas
de la provincia diariamente, es
allí donde habita nuestro públi-
co meta. Sin embargo, su alcan-
ce no deja de sorprendernos,
porque muchos son los holgui-
neros que dentro o fuera de la
Isla demandan en su "bandeja
de entrada" el Ciberdiario.

Esta joven bitácora se empe-
ña en tragarse todas las letras

que la realidad le provoca a los
reporteros de ¡ahora! y a otros
colegas que desde sus medios
nutren sus páginas. Periodistas
que andan la ciudad o recorren
municipios y pueblos distantes
para buscar, ver, oír, compartir y
pensar las necesidades de sus
lectores.

Tras dos añitos de vida, más
que aciertos, el “Ciber” atesora
sueños: llegar a la mayor canti-
dad de holguineros posibles y
renovarse irremediablemente
con cada edición. Solo así per-
sistirá, y con él, el diarista que
todos los de ¡ahora! llevamos
dentro.

por Dianet Doimeadios Guerrero / dianet@ahora.cu
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El día que aquellos estu-
diantes de Primer Año de
Periodismo subieron por las
escaleras del edificio Art-
Decó no esperaban tan buen
recibimiento, tantas risas y
verdades escondidas para ser
descubiertas, como dice el po-
ema, haciendo camino al an-
dar.

Desde 1962, cuando oficial-
mente se creó ¡ahora!, conti-
nuador del periódico Surco,
han cruzado por sus páginas
disímiles graduados de
Periodismo, especialistas de
otras materias, "reorientados"

y estudiantes. El diario, que
luego devino en semanario,
ha cambiado sus formatos de
publicación pero no su esen-
cia: informar a los holguine-
ros, primeramente, y construir
periodistas altamente compe-
tentes.

Cuando ciertamente los ani-
versarios cerrados o redondos,
como dice jovialmente Rubén
Rodríguez, quien se ha hecho
sabio en las páginas de ¡aho-
ra!, son motivos para recordar
la obra forjada, el semanario
se levanta con un espíritu re-
novado que no tiene pesares

de medio siglo, sino ánimos
de construcción, porque el
edificio frente a la Plaza de la
Marqueta, y al pie de la para-
da, está adaptando espacios.
En la mañana, amanecen pe-
riodistas, la alegre señora de
la limpieza, los informáticos,
las dueñas de la administra-
ción, las secretarias, los tra-
ductores, fotógrafos, correcto-
res, choferes, diseñadoras, la
archivadora y la Estrella de la
cocina.

Pueden parecer habladurías
de aniversario 50 o parecer
exceso de elogios pero, cierta-
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mente, ¡ahora! es uno de los
mejores órganos impresos pro-
vinciales, con premios que no
mencionaremos porque pue-
den leerse en cada machón;
pero más enfático que cual-
quier título es la premisa de
que no son diplomas o estatui-
llas barnizadas con inscripcio-
nes borrosas, sino realidades,
con altibajos, pero ciertas.
Realidades entregadas a edifi-
car con palabras e imágenes la
actualidad holguinera o de re-
levancia para los holguineros,
de satisfacerse a sí mismo y a
sus lectores potenciales.

Ya consolidado, ¡ahora! pa-
só de ser solamente el nombre
de un periódico e identificó a
una casa editora. A su cargo

están, además del Semanario,
las revistas Serranía, pensada
para los hombres de la monta-
ña, y Ámbito, de temáticas
culturales, dedicada a la polé-
mica de una ciudad de talen-
tos.

¡ahora! también posee una
página web, www.ahora.cu,
para informar al mundo de las
realidades holguineras y edita
un diario digital (Ciberdiario)
que aún consolida su estilo y
maneras de alcanzar destinata-
rios; pero que permite la sali-
da de diferentes temas que
exigen mayor inmediatez de la
que puede brindar el semana-
rio. La rutina productiva que
se vive en la redacción recla-
ma a los periodistas ser espe-

cialistas en relaciones públi-
cas, en encontrar informacio-
nes escondidas y convertirlas,
como si tomaran las piezas de
un rompecabezas, en una ima-
gen de un paisaje, clara y di-
recta.

Bajo el logo en letras rojas,
en la primera plana de cada
edición, dice claramente,
ÓRGANO OFICIAL DEL
COMITÉ PROVINCIAL DEL
PARTIDO EN HOLGUÍN, tal
es la misión del medio, unir a
la población con las ideas rec-
toras del Partido Comunista de
Cuba, sin olvidar cuán impor-
tante es construir una reali-
dad, que refleje al holguinero
y sus necesidades: ¡ahora! es
un punto de encuentro.
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