


       El Editor

nuestro 
credo

Marzo es sin dudas un mes hermoso. Porque, así como 
se sucede la primavera  vuelven  los aniversarios… un 13 
de marzo «hombres buenos y útiles» fueron cargados de 
sueños a la toma de Radio Reloj y a destronar tiranos del 
Palacio. Hombres de luz que siempre recordaremos. Otra 
de las razones  es que celebramos el día de la prensa cu-
bana, justo porque un 14 de marzo salió de la imprenta el 
primer número del periódico Patria, que fundara el cubano 
más universal. Y si, es bueno traer uno de los párrafos de su 
editorial de entonces. 

«Nace este periódico, por la voluntad y con los recur-
sos de los cubanos y puertorriqueños independientes de 
New York, para contribuir, sin premura y sin descanso, a la 
organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico, 
en acuerdo con las condiciones y necesidades actuales 
de las Islas, y su constitución republicana venidera; para 
mantener la amistad entrañable que une, y debe unir, a 
las agrupaciones independientes entre sí, y a los hombres 
buenos y útiles de todas las procedencias, que persistan en 
el sacrificio de la emancipación, o se inicien sinceramente 
en él; para explicar y fijar las fuerzas vivas y reales del país, 

y sus gérmenes de composición y descomposición, a fin de 
que el conocimiento de nuestras deficiencias y errores, y 
de nuestros peligros, asegure la obra a que no bastaría la 
fe romántica y desordenada de nuestro patriotismo; y para 
fomentar y proclamar la virtud donde quiera que se la en-
cuentre».

  Pareciera escrito ayer. Tan útil sigue siendo la prensa 
cuando sirve  a los intereses del conocimiento de nuestros 
errores, de nuestras deficiencias, cuando reconocemos en 
las páginas de cualesquiera de nuestros órganos nuestra 
cotidianidad. De esa prensa diaria, revista, tabloide, hasta 
en los nuevos medios de comunicación que tan ventajosos 
resultan en las manos de los especialistas de las publicacio-
nes; esperan los ciudadanos encontrar reflejada su realidad, 
nuestro día a día. Ojalá podamos todos los que somos parte 
de este gremio, cumplir con el legado que nos dejara el 
Maestro, sencillamente hacer lo que nos toca:  encaminar, 
explicar, enseñar, guiar, dirigir; (…) tócale, en fin, establecer y 
fundamentar enseñanzas, si pretende que el país la respete, 
y que conforme a sus servicios y merecimientos, la proteja 
y la honre.
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Y Yulieski dejó 
atrás a su padre  p30   
Por Joel García León
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poesía       p.10
lecturas       p.11
voces         p.12

ciencia, tecnología y sociedad       p.28
sudar la tinta      p.32



la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ar
zo

 2
01

4 
/ N

o.
 5

32

ara muchos graduados de la Facultad de Comu-
nicación a partir de 1992, su rostro fue la primera 
cara del Periodismo.

Desde la época en que nos tomaba la asistencia y nos 
alentaba a las lecturas de Vargas Llosa, García Márquez, 
Pablo de la Torriente y otros, supimos que siempre sería 
el maestro. Aun cuando en la universidad se use «profe». 

La sinceridad de sus opiniones, la modestia en la 
 exposición de su trabajo, la comprensión más allá de los 45 
minutos del turno, y ese aire de «palestino-holguinero» 
buena gente, distinguen —según consenso grupal—, al 
tremendo tipo que es Roger Ricardo Luis.

Si bien se declara un periodista alejado de la «gran 
escena», en sus 27 años de carrera ha vivido grandes 
momentos de la historia latinoamericana.

«Como reportero de temas nacionales en el diario 
Granma tengo la satisfacción de haber seguido los aconte-
cimientos más importantes del país desde 1976 hasta 2004. 
También el placer de las salidas con el Comandante en Jefe, 
y en oportunidades, haber conversado con él. El seguimien-
to de los huracanes, que por ser uno de los más jóvenes fui a 
los lugares más devastados, allí donde duele más.

«Hice la cobertura de la catástrofe natural en Venezue-
la en 1999. Acompañé entonces a las primeras  brigadas 
médicas.

«Esta carrera me dio la oportunidad de conocer la 
Revolución cubana, parte de la Sandinista y la Bolivariana. 
Además, participar y reportar desde adentro sus hechos 
más trascendentales».

A la sombra de Peleando con los milicianos, de su 
«mentor profesional y político» Pablo de la Torriente, Ro-

Cronista 
De pueblo

Lector apasionado. Amante del cine. 
Profesor del primer año de Periodismo 
desde 1992. Roger Ricardo Luis asume 
y vive su carrera como una religión.

Por Dainerys Mesa Padrón
Fotos: Cortesía del entrevistado

ger fue corresponsal-combatiente  en Nicaragua y Angola. 
Sin lugar a dudas, estas experiencias confoman el peldaño 
más elevado de su vida laboral.

«Y un crecimiento humano muy importante. 
«En un conflicto, cuando las cosas se ponen malas, o uno 

sale siendo mejor persona o se convierte… en otra cosa.
«La mayoría de los cubanos internacionalistas, de una 

manera u otra, nos hicimos grandes seres humanos. Este 
fue el sueño de mi generación, pues resulta el escalón más 
alto, como decía el Che». 

¿Qué fuiste más, periodista o soldado?
«Las balas no saben leer, ni distinguir quién es quién. Tan-

to en Nicaragua como en Angola me moví con el uniforme 
de combatiente y estuve en los mismos lugares que ellos. 

«El corresponsal de guerra va a informar. Sin embargo, 
para conocer o transmitir la magnitud de la guerra, hay que 
estar en la zona de conflicto. Es allí donde se siente y se 
vive la realidad. De todas maneras, tuve preparación, pues 
formé parte del primer grupo de periodistas en un curso de 
un año en la Academia militar Máximo Gómez.

Roger es Doctor en Ciencias de la Comunicación y actualmente 
trabaja como Profesor Titular en la Universidad.



«¡Claro que viví aprietos! Uno va con la tropa a reportar, 
pero en un combate no te puedes meter debajo de una 
piedra. No obstante, tomo las palabras de García Márquez: 
“vivir para contarlo”. 

«En medio de la acción hay que registrar los hechos 
importantes y no quedarse con la versión personal ni del 
alto mando; entrevistar, sobre todo, a los combatientes». 

La crónica, la entrevista y el reportaje son los géneros 
preferidos por Roger para narrar, desde los escenarios más 
insospechados, increíbles historias de vida.

«En Granma siempre estaba inventando ir para la 
 Sierra Maestra. Le avisaba a Marta Rojas, mi jefa en 
aquellos momentos. Y salía acompañado de un fotógrafo, 
 generalmente Liborio Noval o Ismael González.

«Cuando se va a estos lugares uno no se puede bajar de 
un carro y venir con la grabadora en las manos listo para la 
entrevista. Con estas personas, de una tremenda grandeza 
humana, hay que convivir.

«Por eso dejábamos el carro en un poblado cercano y 
partíamos loma arriba. Dormíamos en sus casas, conver-
sábamos, ayudábamos a recoger café…, compartíamos 

nuestras vidas con ellos y ellas. En ese ámbito, sacábamos 
el néctar de los trabajos.

«Me gusta acercarme a la gente de abajo, los campesi-
nos, pescadores, obreros, gente humilde. La mayoría de las 
historias bellas, maravillosas de la vida, las viven y cuentan 
estos hombres y mujeres de pueblo.

«Las coberturas con las FAR y el MININT me propiciaron 
también escribir desde la brigada de la frontera, en unida-
des militares, con las tropas guardafronteras, ante ame-
nazas de agresión. Pero en cualquier tema el ser humano 
devenía centro de mis redacciones».

Esta filantropía quiso tomar cuerpo en libros; casi lo 
hace en la Arquitectura; y lo anheló en la realización 
 cinematográfica. Para suerte de alumnos y lectores se hizo 
verdad en tinta y papel.

«El Periodismo es como mi religión, una religión muy 
linda. De niño revisaba las revistas Bohemia de mi papá. Era 
uno de mis mayores entretenimientos. Crecí escuchando 
la radio. Y cuando aprendí a leer descubrí un mundo fasci-
nante. Gracias a mi tío Renán, maestro al fin, he sido un fiel 
lector hasta ahora.

En Cuito Cuanavale, Angola, durante una de sus misiones como corresponsal de guerra.
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«En la secundaria y el pre me ponía a escribir y resul-
taba organizador de boletines. Mas, como fui fundador 
de las escuelas vocacionales, que en aquel momento 
preparaban para carreras de Ciencias exactas y técnicas, 
no opté por nada de Humanidades. 

«Hice el examen de ingreso para estudiar Arquitectura. 
Lo aprobé, y hasta terminé primer año con buenas notas. 
Decidí entonces presentarme a las pruebas de Periodis-
mo, y aquí estoy.

«Al principio me alentaba el sueño de ser escritor, lue-
go el cine me enamoró. Era fan de los noticieros ICAIC y 
ferviente admirador de Santiago Álvarez». 

¿Te has arrepentido alguna vez de tomar este camino? 
«Nunca. Lo primero es que te guste la profesión y 

convertirla en una fiesta, en una aventura. Siempre lo 
estudiaría y sería reportero.

«Fui el primer recién graduado en Granma. Allí me 
formé profesionalmente. Agradezco a este órgano y al 
equipo tan extraordinario que fueron mis compañeros 
y maestros. A ellos les debo mucho. Puedo citar a: Elio 

Constantín, Joaquín Oramas, Evelio Tellería, Mirta Rodrí-
guez Calderón, Agustín Pí Román…

«Después el periódico se convirtió en mi familia. Allí 
también trabajó mi esposa Iraida. Las primeras salidas de 
mi hija a la calle, tras su nacimiento, fueron a la redacción.

«Esta carrera es pasión. Y ser apasionado comporta 
riesgos, felicidad, errores; no obstante, hay que asu-
mirlos. Debemos aceptar que nuestra razón de ser está 
enraizada en la sociedad; así como leer mucho, buscando 
 continuamente la superación; y por encima de todo, ser 
buenas personas».

A través de los éxitos y los errores de sus alumnos — los 
primeros o los últimos— vive Roger el día a día mediático.

«Cuando uno tiene un estudiante se siente responsa-
ble de su trabajo aunque hayan pasado los años. Vivo la 
profesión mediante ustedes. Es esta una manía de viejo 
maestro».

¡¿Viejo?!
«Fui alumno ayudante de Historia e Historia de la Filo-

sofía durante la carrera.
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En 1986 recibió la réplica del machete mambí del Generalísimo Máximo Gómez, el mayor galardón que entregan las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias a personalidades de la cultura cubana.



«Una vez graduado, impartí clases de esta última y 
de Marxismo, en la Colina. Debo admitir que desde el 
principio anduve rondando la asignatura de géneros pe-
riodísticos; pero lo pospuse hasta encontrarme en plenas 
capacidades para mostrar una obra que respalde la teoría 
impartida. 

«Es así que desde 1992 integro el Departamento de 
Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana. Inicialmente como adjunto, más 
tarde como Profesor Titular.

«En la docencia universitaria el pensamiento del pro-
fesor debe estar en consonancia con el de los alumnos, 
para acompañarlos y debatir a su altura. En mi materia 
estamos en medio de la realidad, de la vida, y así se debe 
llevar al aula. No creo ser un academicista. Si tengo que 
parar la clase para ventilar y explicar un tema de actuali-
dad, pues ya recuperaremos el tiempo perdido…»

Entre otros reconocimientos, Roger ha 
sido laureado en dos ocasiones con el 
Premio Latinoamericano de Periodismo 
José Martí. Ha publicado también diversos 
títulos entre los que se encuentran: Prepá-
rense a vivir; Guantánamo, bahía de la 
discordia y Venezuela después del diluvio.

Con los ojos húmedos Roger agradece a su familia por 
el apoyo en la vida; sobre todo a su esposa Iraida, quien 
ha debido renunciar a importantes empresas en su carre-
ra, con tal de apuntalar sus sueños. Es ella la misma que 
lo alienta, corrige, e imprime «el sello de calidad» a sus 
obras antes de publicarlas.

Roger junto a su esposa Iraida, su hija Patricia y su nieto Ignacio.
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Por Miriam Ancízar Alpízar
 Foto: Archivo

ANGERONA… UN CAFETAL
 
A unos kilómetros de la carretera 

que une Artemisa a Cayajabos, en 
la antigua provincia de La Habana, 
se encuentran las ruinas del Cafetal 
Angerona. Dicen que poseía la mayor 
población de esclavos y fue reco-
nocido como el más importante de 
Vuelta Abajo y el segundo de Cuba. 

Su nombre, Angerona, el de la 
diosa romana del silencio y la ferti-
lidad de los campos, que presidía la 
hacienda en una estatua de mármol 
blanco de Carrara a tamaño natural. 
Detrás, las ruinas de la residencia 
central, de estilo neoclásico.  Aún se 
sostienen los arcos y columnas de la 
fachada. En retratos de la época se 
aprecian las barandas, y hasta hace 
unos años, quizá cuando fue declara-
da Patrimonio Nacional en 1981 con-
servaban las viviendas de esclavos, 
los almacenes, los secaderos, la torre 
vigía, seis aljibes, y el molino de café. 
Ya solo quedan a la vista sus ruinas… 
Más allá los campos. 

Cuenta la leyenda que el alemán 
Cornelio Sauchay construyó Ange-
rona  para la haitiana Úrsula Lambert 
y que vivieron juntos una hermosa 
historia de amor. Comenzó todo en 
el año de 1813. Dicen que Souchay 
llegó a Cuba buscando fortuna, y la 

encontró… además en La Habana,  
halló el amor en Úrsula, negra libre a 
quien llevó al idílico cafetal.  

Majestuosas palmeras daban la 
bienvenida al visitante. A la entrada 
de la mansión la diosa con un gesto 
llamaba al silencio… pero manos 
inescrupulosas la sustrajeron de su 
centenario sitio, y aunque más tarde 
fue encontrada bajo tierra en San An-
tonio de los Baños su fino mármol de 
Carrara, por supuesto, quedó dañado 
para siempre.

 Volvamos al cafetal… de la celebra-
da Angerona, solo quedan la tierra y 
algunas columnas. La casa de Úrsula y 
Cornelio… apenas unos arcos que re-
cuerdan una mejor época. Los muros 
del poblado de los esclavos, los aljibes 
para almacenar el agua y quién sabe 
que restos yacen en el monte.

 Muchos han sido los cubanos 
que visitaron Angerona siglos atrás  
y escribieron impresionados por la 
majestuosidad del otrora cafetal. Se 
cuentan entre ellos Don José de la 
Luz y Caballero, la Condesa de Merlín, 
Ramón Zambrana y su esposa la poeta 
Luisa Pérez de Zambrana. También 
Cirilo Villaverde, el autor de la famosa 
novela cubana de costumbres Cecilia 
Valdés la visitó en 1839 y en su libro 
Excursión a Vueltabajo describe el 
lugar como un templo griego ameni-
zado con la melodía del arpa eólica en 
una de sus ventanas. Hoy a la olvidada 
Angerona solo la ameniza el arpa eóli-
ca de las palmas, trayendo al recuerdo 
un poema…

staba en primer año de la uni-
versidad y estudiaba Periodis-
mo, de eso hace ya ocho años 

y todavía no logro reponerme. Paso 
por su lado y no lo saludo. Coinci-
do en eventos gremiales y espero 
que no recuerde mi cara. ¡Qué 
pena! Ojalá él se haya olvidado 
para siempre de aquel estudiante 
primerizo que cometió uno de 
los errores más graves que puede 
 cometer un periodista.

Aquellas fueron mis primeras 
prácticas laborales. Me ubicaron 
en el periódico Granma por ser 
de los alumnos más destacados 
con cierta profesora que me tenía 
mucho cariño y que después de 
graduado, un buen día, decidió 
apenas  saludarme y hoy me trata 
con frialdad. Pero bueno, volviendo 
al tema, me ubicaron en Granma.

Todos querían Juventud Re-
belde que sin dudas ofrecía más 
oportunidad a los estudiantes para 
publicar. Pero a mí no me fue mal, 
al menos al principio. El primer día 
salí a una cobertura y ya a la ma-
ñana siguiente en mi casa todos 
disfrutaron ver mi nombre en la 
página dos del periódico.

Además de aprender con vete-
ranos periodistas las dinámicas de 
producción, tuve otras experien-
cias, algunas simpáticas y otras 
simplemente diferentes. La que 
más repercusión tuvo en mi vida 
estudiantil fue una carta que le 
escribí al presidente de los Estados 
Unidos y que salió publicada en una 
de las páginas del Granma. Además 
de la carta que me enviaron los re-
presentantes de la SINA (Oficina de 
Intereses de Estados Unidos en La 
Habana), la respuesta que les envió 
el director del periódico donde les 
decía que la carta era para Bush y 
no para ellos, y el abrazo emocio-
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Rodolfo Romero Reyes
Ilustración: Yaimel Al
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32por hacerme el 

periodista

nado de mi profesora de Periodismo 
Impreso, lo que más impacto tuvo 
fue el chucho que durante años me 
dieron mis compañeros de aula y 
algunos profesores con los que luego 
compartiría los guiones del programa 
Privadamente Público.

En otra ocasión ocurrió que fuimos 
a cubrir la inauguración de una expo-
sición plástica el día antes porque no 
leímos bien la fecha en la tarjeta de 
presentación. Pero eso lo pudimos 
solucionar tomando todos los datos 
y tirando una foto en la que el custo-
dio y la recepcionista de la Casa del 
Alba observaban detenidamente uno 
de los cuadros. ¡Vaya modo ético de 
aplicar lo que aprendimos en clases!

Pero de aquellos días de práctica, 
el mejor de los cuentos, el hecho más 
bochornoso, la vergüenza de la que aún 
no me he recuperado ocurrió aquel día 
en que quise cubrir la premiación de un 
concurso musical que tendría lugar en 
mi natal Guanabacoa. Como la actividad 
sería un viernes en la noche estaba obli-
gado a llevar la nota el sábado en la ma-
ñana, pero el domingo no hay tirada, así 
que la noticia saldría  irremediablemente 
el lunes. Tres días después ya no sería 
noticia. Perdería la primicia, lo cual es 
pecado para cualquier periodista.

Entonces tuve aquella genial-estúpi-
da idea. Iría el día antes a hablar con los 
organizadores de la actividad. Ellos me 
darían el orden de los números cultu-

rales y el nombre de los premiados. 
Yo podría redactar la nota en tiempo 
pasado, entregarla el viernes antes 
de que empezara la actividad y así 
saldría el sábado en la mañana. Todo 
bien, todo perfecto.

El sábado compré el periódico 
y allí estaba mi nota, anunciando 
los premiados a los cuatro vientos. 
Como era mi última semana de prác-
ticas no regresé al periódico hasta 
que, una semana después, alguien 
me dio el recado: «el jefe de la pá-
gina Culturales te estaba localizando 
urgentemente».

Cuando llegué a su oficina, a pe-
sar de que él insistió en que aquello 
le pasaba a cualquiera, que todos 
debíamos aprender de nuestros 
errores, que yo solo estaba en primer 
año y que no me preocupara, pasé la 
peor pena de mi vida. 

Resulta que aquella noche de 
viernes llovió en Guanabacoa y las 
autoridades municipales decidieron 
 suspender la premiación. Al día si-
guiente, llovieron entonces las llama-
das al periódico cuando todos leyeron 
en la prensa la noticia de un hecho 
que aún no había ocurrido. Nunca más 
he vuelto a colaborar con el periódico 
Granma. No me he recuperado de se-
mejante vergüenza. Y eso me pasó… 
por hacerme el periodista.



poesía
Ilustración: Hanna Chomenko
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32 ANTONIO MACHADO RUIZ (Sevilla, 26 de julio de 1875-Collioure, Fran-
cia, 22 de febrero de 1939) fue un poeta español, miembro tardío de la 
Generación del 98. Su obra inicial suele inscribirse en el Modernismo. Los 
poemarios Soledades (1903), Campos de Castilla (1912), Nuevas cancio-
nes (1924) son parte de su producción poética. También incursionó en la 
prosa y el teatro, junto a su hermano Manuel Machado.

A UN OLMO SECO                            
    
Al olmo seco, hendido por el rayo           
y en su mitad podrido,                    
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.       

¡El olmo centenario en la colina          
que lame el Duero!  Un musgo amarillento  
le mancha la corteza blanquecina          
al tronco carcomido y polvoriento.        

    No será, cual los álamos cantores         
que guardan el camino y la ribera,        
habitado de pardos ruiseñores.            

Ejército de hormigas en hilera            
va trepando por él, y en sus entrañas     
urden sus telas grises las arañas.        

Antes que te derribe, olmo del Duero,     
con su hacha el leñador, o el carpintero  
te convierta en melena de campana,        
lanza de carro o yugo de carreta;         
antes que rojo en el hogar, mañana,       
ardas, de alguna mísera caseta,           
al borde de un camino;                    

antes que te descuaje un torbellino       
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje   
por valles y barrancas,                   
olmo, quiero anotar en mi cartera         
la gracia de tu rama verdecida.           
Mi corazón espera                         
también, hacia la luz y hacia la vida,    
otro milagro de la primavera.    



 

lecturas

Estaba un carpintero cepillando tablas en la calle, junto a la puerta de la carpintería y debajo del banco 
estaba un perro de lanas durmiendo a la sombra.
Pasó un gitano y le dijo:
—Maestro, ¿esquilo al perro?
—Esquílelo usté —contestó el carpintero con un aire así como quien dice: «Lo mismo nos da».
El gitano, pronto y bien mandado, echa mano al perro, saca las tijeras y lo empieza a esquilar.
—¿Quiere usté que le deje un poquito de patilla?
—Déjesela usté.
—¡Ajajá! ¿Le parece usté que le deje unos moñoncitos en las patitas?
—Déjeselos usté.
—¿Quiere usté que le deje un moñito en la cola?
—Déjeselo usté.
—Ajajá! Pero, ¿ve usted, maestro? Parece otro.
Y le dio una palmadita en una nalga y echó a correr el animal.
—¡Y verdaderamente que parece otro, tan feo como estaba el condenado y qué bien lo ha dejado usté!
—Hombre, me alegra que sea usté persona de gusto. 
Limpia el gitano sus tijeras, se las guarda y dice:
—Vaya, maestro, págueme usté.
Y el carpintero que seguía cepillando sus tablas, se encoge de hombros y le dice:
—Si no es mío el perro.

el gitano que 
esquiló un perro
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Anónimo



voces
Por Jorge Sariol 

Ilustración: Yaimel

12
n circunstancias diversas algu-
nas personas suelen encararme 
con una frase invariable y ma-

chacona: «En Cuba ustedes no hacen 
periodismo de verdad. Son demasia-
do tangenciales y politizados».

Y el tono con que enfatizan el 
término «politizado» remite, sin 
escala, al oficialismo, concepto que 
en este planeta se refiere a todo 
lo representado por el poder gu-
bernamental. Pero sucede que no 
son términos sustitutos, y el poder 
en ejercicio tiene diversos talantes 
que no muchos son capaces de re-
conocer. Todos los periodistas que 
en el mundo somos, oficiamos en 
concordancia con diferentes formas 
de poder, subordinado a su vez a 
otro poder, menos visible pero más 
abarcador.

En una ocasión, saqué la graba-
dora y la planté ante la cara de un 
amigo que desbarraba acerca de 
los periodistas cubanos… Hice una 
pequeña introducción a micrófono 
«…Converso  con Zutano de tal so-
bre los casos de corrupción y malas 
prácticas que abundaban en su 
trabajo… A su juicio, ¿a qué se debe 
que en su?…». No pude terminar la 
pregunta. Rápido, risueño, con los 
ojos rasos y redondos me cortó con 

el perioDismo 
Y el enCargo 
soCial

una frase un tanto cínica: «¡Ah, no, no… 
No me metas en esa candela!».

Confieso que concuerdo con buena 
parte de las críticas. Pero advierto que 
estoy harto de quienes enjuician al pe-
riodismo y a los periodistas cubanos, 
desde ambiguos discursos del arte, 
desde catarsis existenciales o pasadas 
por alcohol o más increíble aún para-
petados tras un buró «oficialista».

Se dice que los que hacemos pe-
riodismo estamos asumiendo, por la 
naturaleza misma de la profesión, un 
liderazgo social. Sin embargo, lideraz-
go social no significa estrellato, sino 
responsabilidad con lo que hacemos, 
nunca aislado de oyentes, lectores, 
televidentes o cibernautas.

Por consiguiente, el periodismo no 
es obra solo de periodistas. Y no me 
refiero solo al papel censor de directi-
vos, ejecutivos y en ocasiones incluso 
de administrativos de un medio de 
prensa, sino también a la participación 
ciudadana en pleno.

Aquellos que no gustan del periodis-
mo de esencia ideológica e intenciona-
lidad política —y esto suele ocurrirle 
tanto a algún periodista joven como a 
algunos receptores— debían recordar 
que la comunicación social resulta un 
elemento clave para la gestión demo-
crática humana, para la política. 

Es decir, el periodismo, como uno 
de los instrumentos de la comunica-
ción social, es accionar político.

Entender al ejercicio periodístico, 
como evento político, es admitir la 
necesidad de responsabilidades, que 
no son los arbitrajes ejercidos por 
funcionarios y decisores desde cargos 
partidistas, sino en lo relativo a los 
asuntos del ciudadano al encarar la 
convivencia colectiva en un sistema 
definido ideológicamente.

Al gremio ha faltado en ocasiones 
la fuerza para defender el criterio de 
la verdad, a través de la práctica co-
tidiana de la honestidad profesional. 
Por eso resulta fácil culpar a la prensa 
ante la falta de soluciones a nues-
tros problemas, que son de todos, 
están a la vista de todos y necesitan 
de acciones de todos. Y cuando se 
obvian estas verdades, las críticas 
generalizan y se pasan de agudas a 
indecentes.

Asumir roles sin tutelajes siempre 
será difícil en Cuba, aún cuando el 
país se actualiza. En tal escenario, 
participación ciudadana y periodis-
mo exigirán actitudes responsables 
individuales y colectivas que signi-
fican buena dosis de valentía ante 
alternativas y riesgos comunes.
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Y corría anteayer un rumor do-
loroso, desvanecido hoy, por 

fortuna, con justísimo contento de los 
que estiman el decoro de la libertad. 
En el seno de las instituciones libres, 
donde es el primer derecho del hom-
bre conocerse y serlo, toda libertad ra-
cional está garantizada por sí misma, 
toda idea justa lleva en sí misma su 
realización. Es entre nosotros, mal que 
pese a los que holgaran de que se les 
diese el bello derecho de las víctimas, 
enteramente libre la manifestación 
de los pensamientos por la prensa.»  
(Artículo en Revista Universal, México, 
12 de junio de 1875. Obras completas. 
Tomo 6. Páginas 230 a 231).

 
«Abierta está la prensa; libre es, y así 

acaba de ejercerse, el derecho de acu-
sación a los actos del gobierno: libre el 
derecho de reunir al pueblo y explicarle 
forma mejor que la actual para desen-
volver sus derechos y asegurar y afirmar 
su prosperidad y ventura nacientes. 
¿Por qué ha de acudirse a medios que 
manchan con sangre, cuando no se 
han empleado los medios que ilustran 
con el derecho? ¿Por qué ha de venir la 
revolución que mata hombres, cuando 
no se ha empleado la revolución que 
brota ideas? ¡Así serían acreedores al 
reconocimiento de la patria los que en 
su primera era de paz la detienen, la 
ensangrientan y la perturban?» (Obras 
Completas.  Página 231).

De la prensa… habla martí

(…) «No es el oficio de la prensa pe-
riódica informar ligera y  frívolamente 
sobre los hechos que acaecen, o censu-
rarlos con mayor suma de afecto o de 
adhesión. Toca a la prensa encaminar, 
explicar, enseñar, guiar, dirigir; tócale 
examinar los conflictos, no irritarlos 
con un juicio apasionado; no encarni-
zarlos con un alarde de  adhesión tal 
vez extemporánea, tócale proponer 
soluciones, madurarlas y hacerlas fáci-
les, someterlas a consulta y reformarlas 
según ella; tócale, en fin, establecer y 
fundamentar enseñanzas, si pretende 
que el país la respete, y que conforme 
a sus servicios y merecimientos, la pro-
teja y la honre.

(…) Tiene la prensa periódica altísimas 
misiones; es la una explicar en la paz, y 
en la lucha fortalecer y aconsejar; es la 
otra hacer estudio de las graves necesi-
dades del país, fundar sus mejoras, faci-
litar así la obra a la administración que 
rige, y ya que tantas graves cuestiones 
preocupan en una nación que asciende 
de una situación vacilante y anómala, 
a la de tierra dueña y libre, ayude la 
prensa periódica a los que gobiernan, 
señalando y presentando estudiadas 
las cuestiones que han menester más 
seria y urgente reforma. La prensa no es 
aprobación bondadosa o ira insultante; 
es proposición, estudio, examen y con-
sejo». (Artículo en Revista Universidad 
de México, 8 de julio de 1875. Obras 
Completas. Tomo 6. Página 263).

Una es la prensa, y mayor su 
libertad, cuando en la república 

segura se contiende, sin más escudo 
que ella, por defender las libertades de 
los que las invocan para violarlas, de 
los que hacen de ellas mercancía, y de 
los que las persiguen como enemigas 
de sus privilegios y de su autoridad. 
Pero la prensa es otra cuando se tiene 
enfrente el enemigo. Entonces, en voz 
baja, se pasa la señal. Lo que el enemi-
go ha de oír, no es más que la voz del 
ataque.

(…) Eso es Patria en la prensa. Es un 
soldado. Para el adversario mismo será 
parco de respuestas, y en vano se le 
querrá atraer a escaramuzas inútiles 
porque cada línea de los periódicos 
de la libertad es indispensable para 
fundarla: aún el adversario hallará en 
nosotros más bálsamo que acero. El 
arma es para herir, y la palabra para cu-
rar las heridas. Pero en nuestro campo 
no reconocemos adversario. Nuestra 
virtud nos escuda, y nos envolvemos 
en ella». (Artículo A nuestra prensa. 
Patria. Nueva York, 14 de marzo de 
1892. Obras Completas. Tomo 1. Pági-
nas 322 a 323).

DOSSIER: MARTÍ Y EL PERIODISMO
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tros propagarán vicios, o los disimularán: a noso-
tros nos gusta propagar las virtudes. Por lo que se 
oye y se ve entra en el corazón la confianza o la 

 desconfianza. Quien lee los diarios dominantes de La Haba-
na, creerá que todo en la ciudad es pobre de alma, y reparto 
de robos, y ambición de café, y literatura celestina; pero es 
preciso leer, con los ojos sagaces, el diario que no se publica, 
el de la virtud que espera, el de la virtud oscura: las almas, 
como las tierras de invierno, necesitan que la nieve las cubra, 
con muerte aparente, para brotar después, a las voces del 
sol, más enérgicas y primaverales. Quien vive entre hurtos y 
cohechos; quien no topa con codo que no manche o hieda; 
quien respira aterrado, con el silencio de la locura, o la exal-
tación del remordimiento, aquel aire de fornice; quien no 
puede comer el pan tranquilo si no se presta a ganarlo con 
deshonor o empeña al amo su acción de hombre libre; quien 
ve a la gloria misma, la santa gloria de ayer, subiendo humil-
de y sonriente la escalera ensangrentada de palacio, acaso 
crea, en la cólera de la virtud, que toda Cuba es de almas 
alquilonas, que el cubano se viene al fango como los pollos 
al maíz, que al cubano le acomoda el freno y la espuela, que 
no hay gusto para el cubano como el de llevar a la espalda 
un capitán de Cáceres u Ovieda, que de cuando en cuando 
deja que el animal se le encabrite, para que vea el mundo la 
sencillez con que vuelve a meter en paso la montura. ¡Pero 
ésa no es el alma cubana!

¡Quiere saberse cuál es el alma cubana? Hay allá, en un 
rincón de la Florida que en manos del Norte no pasó de vi-
llorrio, y en las de los cubanos se ha hecho una ciudad, una 
anciana de buena casa, y de lo más puro de Las Villas, que 
perdió con la guerra su gente y su hogar. Un ápice le queda 
de su holgura de otros días. Su cuarto pulcro revela aún, con 
sus paredes blancas y su vaso de flores, la vida cómoda del 
tiempo pasado. Por la mañanita fría, con los primeros artesa-
nos sale a las calles, arrebujada en su mantón, la anciana Ca-
rolina,* camino de su taller, y sube la escalinata de su trabajo, 

el alma cubana

y se sienta, hasta que oscurece, a la mesa de su trabajo. Y 
cuando cobra la semana infeliz, porque poca labor pueden 
ya hacer manos de setenta años, pone en un sobre unos 
pesos, para un cubano que está enfermo en Ceuta, y otros 
en otro sobre, para el cubano a quien tienen en la cárcel de 
Cuba sin razón, y en el sobre que le queda pone dos pesos 
mas, y se los manda al Club Cubanacán, porque le parece 
cubano muy bueno el presidente de ese club, y porque 
ese, Cubanacán, es el nombre que llevó ella cuando la 
guerra. Con ojos de centinela y entrañas de madre vigila 
la cubana de setenta años por la libertad; adivina a sus 
enemigos sabe donde están todos los cubanos que sufren, 
sale a trabajar para ellos, en la mañanita fría, arrebujada en 
su manta de lana. ¡Esa es el alma de Cuba!

* Carolina Rodríguez Suárez destacada luchadora por la libertad de 
Cuba. Al terminar la Guerra Necesaria Carolina volvió a la Patria, murió 
pobre y olvidada en Las Villas, su pueblo natal. 

Crónica de José Martí
Publicada en el periódico Patria, el 30 de abril de 1892
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«que no haya una manifestación de la vida, 
cuyos diarios accidentes no sorprendan al 
diarista: eso es hacer un buen diario. Decir lo 

que a todos conviene y no dejar de decir nada que a al-
guien pueda convenir. Que todos encuentren en el diario 
lo que pueden necesitar saber. Y decirlo con un lenguaje 
especial para cada especie: escribiendo en todos los gé-
neros, menos en el fastidioso de Bibeau, desdeñando lo 
inútil y atendiendo siempre lo útil, elegantemente. Que 
un periódico sea literario no depende de que se vierta 
en él mucha literatura, sino que se escriba literariamente 
todo. El periódico debe estar siempre como los correos 
antiguos, con el caballo enjaezado, la fusta en la mano, 
y la espuela en el tacón. Al menor accidente, debe saltar 
sobre la silla, sacudir la fusta, y echar a escape el caballo 
para salir pronto y para que nadie llegue antes que él. 
Debe, extractando libros, facilitar su lectura a los pobres 
de tiempo. O de voluntad o de dinero. Hacer asistir a 
los teatros, como sentados en cómoda butaca que este 
efecto hace una alineada y juiciosa revista, a los pobres 
y a los perezosos. Deber desobedecer los apetitos del 
bien personal, y atender imparcialmente al bien público. 
Debe ser coqueta para seducir, catedrático para explicar, 
filósofo para mejorar, pilluelo para penetrar, guerrero para 
combatir. Debe ser útil, sano, elegante, oportuno, saliente. 
En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo 
escribe, y los labios sin mancha que lo dictan. No hay cetro 
mejor que un buen periódico».

«No es el oficio de la prensa periódica informar ligera y 
frívolamente sobre los hechos que acaecen, o censurarlos 
con mayor suma de afecto o de adhesión. Toca a la prensa 
encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir; tócale examinar 
los conflictos, no irritarlos con un juicio apasionado; no en-
carnizarlos con un alarde de adhesión tal vez extemporánea; 
tócale proponer soluciones, madurarlas hacerlas fáciles, 
someterlas a consulta y reformarlas según ella; tócale, en 
fin, establecer y fundamentar enseñanzas, si pretende que 
el país la respete, y que conforme a sus servicios y mere-
cimientos, la proteja y la honre. Tiene la prensa periódica 
altísimas misiones: es la una explicar en la paz, y en la lucha, 
fortalecer y aconsejar; es en la otra hacer estudio de las 
graves necesidades del país, fundir sus mejoras, facilitar así 
la obra a la administración que rige, y ya que tantas graves 
cuestiones preocupan en una nación que asciende de una 
situación vacilante y anómala, a la de tierra dueña y libre, 
ayude la prensa periódica a los que gobiernan, señalando, 
y presentando estudiadas las cuestiones que han menester 
más seria y urgente reforma».

sobre periodismo
Publicado en Patria en 1892 y apuntes para Revista Universal el 8 de julio de 1875.

DOSSIER: MARTÍ Y EL PERIODISMO
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         New York, 19 de diciembre de 1882
    

Es mal mío no poder concebir nada en retazos, y 
querer cargar de esencias los pequeños moldes y 

hacer los artículos de diario como si fueran libros, por lo 
cual no escribo con sosiego, ni con mi verdadero modo 
de escribir, sino cuando siento que escribo para gentes 
que han de amarme, y cuando puedo, en pequeñas obras 
sucesivas, ir contorneando insensiblemente en lo exte-
rior la obra previa hecha ya en mi. (...) Para mí la crítica 
no ha sido nunca más que el mero ejercicio del criterio. 
(...) El método para las cartas de Nueva York, que durante 
un año he venido escribiendo, (...) ha sido poner los ojos 
limpios de prejuicios en todos los campos, y el oído a los 
diversos vientos, y luego de bien henchido el juicio de 
pareceres distintos e impresiones, dejarlos hervir y dar 
de sí la esencia,—cuidando no adelantar juicio enemigo 
sin que haya sido antes pronunciado por boca de la tierra, 
porque no parezca mi boca temeraria—; y de no ade-
lantar suposición que los diarios debates del Congreso y 
conversaciones corrientes, no hayan de antemano ade-
lantado. De mí no pongo más que el amor a la expansión 
—y mi horror al encarcelamiento del espíritu humano. 
Sobre este eje todo aquello gira».

*Bartolomé Mitre Vedia  (Montevideo, 14 de marzo de 1845-Bue-
nos Aires 20 de abril de 1900), Diplomático, escritor y  periodista. 
Dirigió por muchos años el diario argentino La Nación.

Carta a bartolomé mitre y Vedia*
Fragmento
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... La vega fulgura bañada en sol tropical, 
y al verte las nubes se visten 
de azules y grana, 
y tú serás como el tabaco verde en flor, 
un sopor de vida 
en la tierra encendida y amada de Dios. 
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fotorreportaje
Fotos Abel Ernesto
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uba cambia, se actualiza. Y las formas de hacer 
periodismo exigen estar a tono con los nuevos 
tiempos. El público necesita cada vez más informa-

ción y quiere que esta le llegue de manera desenfadada, 
sin amarras. La apertura de facilidades tecnológicas resulta 
un catalizador de esa demanda, mientras la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), después de su Congreso en 
junio pasado, convoca a espacios de debate  en los que se 
abordan las dificultades y proyecciones en el ejercicio. 

Recientemente, participé en uno de esos encuentros a 
los que acuden personalidades de diversos ámbitos de la 
vida nacional. En la mesa, con lenguaje profundo y a la vez 
clarividente, se hallaba Fernando Martínez Heredia, Premio 
Nacional de Ciencias Sociales, Maestro de generaciones 
de la Asociación Hermanos Saíz y una de las mentes más 
lúcidas en lo que él mismo ha denominado «el ejercicio de 
pensar». 

Martínez Heredia realizó un análisis de las diferentes 
etapas que ha vivido Cuba luego del triunfo de la Revolu-
ción y el vínculo entre marxismo, cultura y periodismo. Para 
él, la crítica periodística no puede ser simple adorno; debe ir 
a las esencias e indagar en los problemas de la cotidianidad. 

En ocasiones, la propaganda anula la noticia, la deja trunca o 
vacía. Quien más se afecta con ello es el receptor de un men-
saje que nunca deberá ser simplificado a la mera consigna. 

Las interrogantes que movieron el debate entre el desta-
cado intelectual y los presentes confluyeron en una platafor-
ma abierta, sin que las respuestas se convirtieran en verda-
des absolutas: ¿Cómo pensar el marxismo de modo distinto 
a la década del 60? ¿Es posible un verdadero socialismo sin 
la participación de la sociedad? ¿Qué consecuencias genera 
el modelo verticalista de la prensa en nuestro contexto me-
diático? ¿Qué pondría en peligro a la revolución: el exceso de 
diálogo o lo contrario?

Ese mismo día, mientras la discusión tomaba fuerza en la 
casa de los periodistas cubanos, el primer vicepresidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz–Canel, 
resumía el acto por el aniversario 55 de la entrada de Fidel 
a La Habana al frente de la Caravana de la Libertad. En su 
discurso, Díaz–Canel expresaba:     

«Estamos obligados a perfeccionar los canales de comu-
nicación. Los Organismos de la Administración Central del 
Estado y los Consejos de Administración tienen una cuota 
de responsabilidad en la existencia de dudas, incompren-
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siones o falta de información sobre las políticas aprobadas, 
las normas jurídicas que se establecen o las decisiones que 
puntualmente se toman. 

«Otra parte le corresponde a los medios de comunica-
ción masiva, a los que les falta mucho todavía para ser una 
plataforma de debate de los problemas cotidianos del país. 
No podemos olvidar que la desatención a las quejas y preo-
cupaciones de la población, así como la existencia de vacíos 
informativos, autocensura y secretismo inútil, son terreno 
fértil para los que pretenden destruirnos».

Si los máximos dirigentes partidistas han dejado explíci-
tamente definido el papel de los medios en la actualidad y 
existen orientaciones que deberían facilitar el trabajo de la 
prensa: ¿Qué elementos impiden la práctica de un periodis-
mo valiente, incisivo, basado en elementos de investigación 
y con la adecuada contrastación de fuentes?

¿Los profesionales del gremio tenemos todas las puertas 
abiertas para indagar en los disímiles asuntos que hilvanan 
el tejido social cubano, sin sufrir traspiés desde la entrada? 

Los problemas en este sentido no resultan nuevos. Con-
tinúa el exceso de dominio sobre la información en algunos 
funcionarios administrativos  que temen a ciertas verdades 

ocultas de sus empresas o suponen que los datos guarda-
dos para sí pudieran dañar al país si se publican. 

Ciertamente, el desafío que supone el conflicto Estados 
Unidos-Cuba ha exagerado el síndrome de plaza sitiada, 
lo que les ha valido a algunos como escudo para esconder 
sus propias ineficiencias.                                                                 

En el libro Cien Horas con Fidel, el máximo líder de 
la Revolución comentó a Ignacio Ramonet su visión 
sobre este asunto: «Aquí ha habido durante bastante 
tiempo la tendencia a suponer que los señalamientos 
críticos, la denuncia de las cosas mal hechas, hacían el 
juego al enemigo y ayudaban a la contrarrevolución.                                                                                                           
«A veces hay el temor de informar sobre algo, porque se 
piensa que puede ser útil al imperialismo. Y nosotros he-
mos descubierto que en la lucha contra los hechos negati-
vos es muy importante el trabajo de los órganos de prensa. 
Y hemos estimulado la crítica. Llegamos a la convicción 
de que es necesario desarrollar mucho más el espíritu 
crítico. Yo lo he estimulado al máximo porque constituye 
un factor fundamental para perfeccionar nuestro sistema.                                                                                                              
«Sabemos que hay inconvenientes, pero a pesar de las 
posibles consecuencias, todo es mejor que la ausencia de 
críticas».

El  espacio Catalejo de la UPEC estimula la búsqueda 
de soluciones para lograr un mejor desempeño mediático 
en la Isla, en tiempos marcados por los avances en las 
nuevas tecnologías. Desde allí se reconoce que el socia-
lismo próspero y sostenible al que aspiramos también 
pasa por la calidad de los procesos comunicativos. Resulta 
un esfuerzo por canalizar ideas para lograr un mejor pre-
sente y futuro. No solo han asistido personalidades como 
Martínez Heredia, el sicólogo Manuel Calviño o la doctora 
Graziella Pogolotti. En el último encuentro estuvo presen-
te Gladys Bejerano, vicepresidenta del Consejo de Estado 
y Contralora General de la República. 

Se trata de proponer haciendo, cada uno en el lugar que 
le corresponde. Tal vez por ello, José Alejandro Rodríguez, 
Premio de Periodismo José Martí y uno de los más asiduos 
participantes en estas citas, ha dicho a los colegas que 
además de un catalejo hace falta un microscopio: «Un 
catalejo para mirar lo que nos frena afuera, pero también 
un microscopio potente para vernos por dentro».   

Cuba cambia, se actualiza. Y el periodismo que hacemos 
debe ir al propio ritmo de la nación o tal vez con mayor 
velocidad y larga vista; nunca como elemento de segunda 
fila. De todos depende convertir en realidad las ideas con-
sensuadas y empujar los muros que todavía nos limitan.
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n año ha transcurrido desde 
que el Comandante Hugo 
Chávez Frías partió hacia la 

inmortalidad. Venezuela perdía al 
presidente que quiso y supo guiar a su 
nación en el ejercicio de la libertad y la 
democracia verdaderas. Latinoaméri-
ca y el Caribe dijeron adiós al líder de 
talla internacional que en poco más 
de diez años de gobierno dio vida  y 
cuerpo a los sueños integracionistas 
de Bolívar. Los hombres y mujeres 
progresistas del mundo se despedían 

de aquella figura que entró a sus cora-
zones para quedar como eterno vigía 
de las causas nobles. 

Chávez se hizo presente y necesario. 
Su sonrisa, sus reflexiones y su palabra 
oportunas llegaban por las más diversas 
vías, porque aquel hombre intemporal 
supo también ser de su tiempo. Hizo 
suyas las herramientas que la moderni-
dad puso en sus manos. Convirtió pe-
riódicos, revistas, espacios radiales y te-
levisivos, blogs digitales y redes sociales 
como twiter o facebook en auténticos 

vasos comunicantes con su pueblo y el 
mundo. La concepción de Telesur,  su 
serie de artículos Las líneas de Chávez y 
su cuenta @chavezcandanga dan fe de 
ello, pero Aló, Presidente, resulta quizás 
la más conocida de las incursiones me-
diáticas del líder bolivariano. 

No por casualidad o mera considera-
ción, universidades de varios países le 
otorgaron títulos Honoris Causa, e ins-
tituciones y organizaciones de prestigio 
en la comunicación social valoraron sus 
aportes en esa área.

Por Neida Lis Falcón
Fotos: Archivo

Chávez, también 
soldado de la palabra
Chávez, también 
soldado de la palabra
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En 2011, por ejemplo, Chávez recibió 
el Premio Rodolfo Walsh de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina, en reconocimiento por su 
trabajo en la comunicación popular. 
Con anterioridad, la Unión de Perio-
distas de Cuba le había concedido su 
principal galardón: el Premio Nacional 
de Periodismo José Martí por la obra de 
la vida. Fue entregado a  los familiares 
del mandatario, posteriormente a su 
deceso. «Por  los múltiples compromi-
sos con el pueblo venezolano y con los  
del mundo no pudo recibirlo» explicó 
entonces Abel Prieto, asesor del presi-
dente cubano y ex ministro de Cultura 
de la nación antillana. 

También post mortem le fue confe-
rido en 2013 el Premio Nacional de Pe-
riodismo Simón Bolívar de Venezuela. 
Tres motivos acompañaron la decisión 
unánime del jurado: el impulso que dio 
Chávez durante su mandato a los me-
dios públicos en el país, su capacidad 
de comunicación y su lucha contra la 
«manipulación mediática».

Al anunciar el galardón extraordinario 
concedido al líder bolivariano, la pe-
riodista  Lil Rodríguez exaltó la obra de 
quien «devolvió la  palabra a los oprimi-
dos del mundo» y destacó que desde su 
rol de comunicador social, Chávez libró 
una batalla constante, ahora en manos 
del pueblo,  contra la mentira. 

ALó… PRESIDENTE HABLA Y ESCUCHA 
Los medios de comunicación, algu-

nos  incluso sin quererlo, fueron testigos 
y replicadores del espíritu innovador del 
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 
Para quien estudió profundamente la 
historia de su país y de Nuestra Améri-
ca, para quien fue objeto de los ataques 
de la prensa opositora,  dentro y fuera 
de su nación, era primordial  lograr ca-
nales expeditos de comunicación con el 
pueblo. Se trataba de imponer la verdad 

de la Revolución Bolivariana sobre las 
falacias que sus enemigos empleaban 
como armas ideológicas. 

Es así que el domingo 23 de mayo de 
1999  nace Aló, Presidente. Inicialmente 
trasmitido desde Radio Nacional de 
Venezuela (RNV) permitió al jefe de 
Estado informar con voz propia  sobre 
los programas, planes y estrategias de 
su gobierno, mientras a través del telé-
fono conversaba directamente con los 
oyentes.

¡El presidente de la República condu-
cía el programa radial! La gente sencilla, 
impulsora de la Patria Nueva procla-
mada por Chávez, contaba al líder sus 
angustias y los escollos que obstaculi-
zaban el camino hacia la plenitud de la 
obra. Los ciudadanos comunes podían 
expresarse sin inhibiciones ante un 
mandatario que los escuchaba e inter-
cambiaba criterios con ellos. 

Devenido espacio de retroalimenta-
ción Aló, Presidente fue la tribuna de lu-
chas por librar o anhelos ya alcanzados. 
La emisión inaugural duró una hora y 
el equipo de realización recibió cientos 
de llamadas. Haydée González, resi-
dente de San Antonio, sector El Valle 
del Distrito Capital, fue la primera que 
pudo hablar con el mandatario. Otras 
diez personas lo hicieron a lo largo 
del programa. Muchos casos de salud, 
especialmente relacionados con niños 
y ancianos, fueron canalizados para  su 
inmediata atención a partir de ese día.

Aló presidente  desbordaba huma-
nismo y respeto hacia los más humil-
des, aquellos  que nunca antes fueron 
escuchados. Elocuente, simpático o 
exigente  según el caso, Chávez ganó 
altos índices de audiencia, sin hacer 
concesiones al populismo. Cada cita 
radial era una clase, una lección política  
o de vida, una oportunidad de contri-
buir a forjar el carácter de la gente que 
lo escuchaba. Su liderazgo indiscutible 
lo hizo protagonista de un fenómeno 

mediático sin precedentes, que en-
contraría eco en otras latitudes. 

El éxito del programa radiofónico 
definió su paso también a la pantalla. 
El 27  de agosto del año  2000, Aló, 
Presidente en su edición 40 salió por 
primera vez en televisión. Crecería así 
aquella propuesta que llegó a todos 
los rincones del país por medio del 
Canal 8. Aumentó el contacto directo 
con sus seguidores hasta en  los más 
recónditos parajes de la geografía 
venezolana. Gestó y promovió pro-
yectos e iniciativas que reclamaban el 
concurso de todos.

Desde su plataforma radiotelevi-
siva Chávez llamó a los venezolanos 
a participar en las distintas misiones 
que definieron el rumbo por «el So-
cialismo del siglo XXI» y en cada una 
de las transformaciones económicas, 
sociales y políticas que demandaba 
el cambio. En múltiples ocasiones, 
sets improvisados se convirtieron en 
estrado para la denuncia de planes 
contrarrevolucionarios, la orienta-
ción urgente a algún ministro o el 
llamamiento a las fuerzas armadas.

Las grabaciones en exteriores se 
originaron también desde otros pun-
tos del continente latinoamericano. 
Guatemala, República Dominicana y 
Brasil iniciaron el periplo internacional 
de Aló… que sumó a otras naciones 
como Argentina, Cuba, Bolivia, por 
solo mencionar algunas. En diciem-
bre del año 2000, desde Maiquetía 
en el estado de Vargas,  la emisión 
55 llegó en vivo  simultáneamente, a 
tres países fuera de Venezuela: Cuba, 
Brasil y España.

Líderes políticos como Fidel Castro, 
Evo Morales,  Daniel Ortega tuvieron 
en las ondas de Aló, Presidente un 
canal de comunicación con América 
para conocer la realidad de la región 
y contar la de sus propios pueblos. 
La colombiana Piedad Córdoba, el 
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futbolista argentino Diego Amando 
Maradona , el clérigo estadounidense 
Jesse Jackson, Aleida, la hija del Che 
Guevara, el actor norteamericano 
Danny Glover  o el poeta nicaragüen-
se, Ernesto Cardenal cuentan entre 
las personalidades que aportaron al 
programa sus experiencias, su espiri-
tualidad. 

Ante cada salida al aire, hasta 
su última edición, el 29 de enero 
de 2012,  la población brindaba sus 
opiniones. Según la joven Ana Navea, 
el programa  era como una forma 
de asistir a clases: «Viendo Aló, Pre-
sidente, aprendí —aunque todavía 
estoy en ese proceso— Historia, 
Geografía, Literatura y Matemática, 
porque el Presidente es tan buen 
maestro y comunicador que explica 
de forma sencilla y directa los conte-
nidos, transformando lo abstracto en 
una realidad palpable. Por ejemplo, 
que el bolsillo del venezolano deja de 
sufrir cuando se rompen las cadenas 
de distribución y el bien pasa direc-

tamente, de manos del productor al 
consumidor».

Mientras, para Israel González: «No 
ha existido, ni existirá en Venezuela 
otro programa como Aló, Presidente. 
Mis padres y yo nos sentamos a discutir 
cada uno de los temas planteados, 
porque yo soy el único en mi familia 
que cree en este proceso. Hasta en eso 
el programa es único, porque todos lo 
ven, sean afectos o no al Presidente». 

Algunos de estos criterios son 
refrendados por el teórico de la comu-
nicación Fernando Buen Abad Domín-
guez: «Nadie se había atrevido nunca 
en Venezuela a decir las cosas que él 
ha dicho y como las ha dicho ante una 
pantalla; por eso, Chávez se ha conver-
tido en el vocero de las demandas y de 
las urgencias sociales».

 Cada entrega cautivaba a la au-
diencia por su modo peculiar de in-
tercambio, elaboración de propuestas 
y toma de decisiones, en sintonía con 
las demandas de los más necesitados e 
históricamente excluidos.

En el prólogo del libro Cuentos 
del Arañero, los cubanos Orlando 
Oramas y Jorge Legañoa analizan las 
formas del carismático conductor: 
«Chávez dialoga, tutea, narra al 
detalle, se adelanta a veces, va atrás, 
superpone historias; rompe la lógica 
gramatical sujeto-verbo-predicado. 
Es parte de su estilo, su técnica na-
rrativa, con la cual mantiene en vilo, 
enseña, polemiza, pone a pensar y 
convence. Se trata, sin lugar a dudas, 
de un fenómeno de la comunicación 
directa, cercana, permanente con su 
pueblo».  

Aló, Presidente permitió a su artífice 
mayor tocar las fibras sentimentales 
de los venezolanos. Chávez fue guía, 
padre y amigo. Se conmovió con el 
dolor de su gente, iluminó y aconsejó. 
Fue también un soldado de la palabra, 
que dio imagen y sonido a los ances-
trales reclamos de justicia e igualdad.

Fuente: www.alopresidente.gob.ve



EL PRIMER DISCURSO
Recuerdo la primera vez que di 

un discurso, cuando llegó el primer 
obispo a Sabanera de Barinas. Estaba 
en sexto grado y me pusieron a leer 
unas palabras, a darle la bienvenida 
al obispo González Ramírez, algo así 
se llamaba. Y ese mismo año, un 12 
de marzo de 1966, me correspondió 
leer también un discurso en la Plaza 
Bolívar, de Sabanera de Barinas, a 
nombre de los muchachos del Cole-
gio Julián Pino, donde hice mi prima-
ria. Nunca se me olvida una frase de 
ese discurso que escribió mi padre: 
«La bandera que Miranda trajo y que 
Bolívar condujo con gloria». Eso se 
me grabó para siempre.

GÉNESIS
Es como aquella niña. ¡Ay!, aquí la 

llevo. Se llamaba Génesis. Un día, en 
un acto, me llegó corriendo entre el 
público. Creo que fue en el Poliedro. 
Fue y me abrazó. Ella tenía un cáncer 
en el cerebro. Y me dicen que no le 
queda sino un año de vida. ¿Qué hago 
yo por esta niña, Dios? Ella me regaló 
una bandera, allá la tengo y la tendré 
conmigo hasta el último día de mi 
vida, porque esa bandera es ella que 
está conmigo. Ella me dijo: «Chávez, 
toma mi bandera». ¡Ahl ¡Qué dolor 
cuando supe la realidad! Hablé con 
Fidel y le hicimos un plan. La mandé 
pa’ Cuba con la mamá. La pasearon, 
la hicieron pionera. «Seremos como 
el Che», dijo. Yo tengo hasta el video. 
Fue feliz hasta el último día de su vida. 
¿Ve?, ¿qué más uno puede hacer? Es 
un angelito que anda por ahí cuidán-
donos. Allá está hecha bandera y aquí 
está hecha vida, Génesis.

El libro Cuentos del arañero  reúne  en 200 páginas historias relatadas 
por Hugo Chávez Frías  en su programa dominical  Aló, Presidente. La 
obra, compilada por los periodistas cubanos Orlando Oramas y Jorge 
Legañoa, abarca 175 cuentos del arañero, calificativo que responde al 
hecho de que Chávez, en su infancia, ayudaba a vender unos dulces 
llamados arañas. De estas narraciones en torno a la familia, los próceres, 
las fuerzas armadas y los desafíos económicos, políticos y sociales de 
Venezuela y Latinoamérica, Alma Mater propone una muestra  a con-
tinuación.

en palabras de Chávezen palabras de Chávez
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a producción literaria de la segunda mitad del siglo 
XX, enmarcada dentro de lo que se ha dado en llamar 
posboom, encuentra en la novela —al igual que en 

la poesía— un espacio propicio para desarrollarse. Las 
obras insertas dentro de esta corriente se caracterizan, en 
primer lugar por una esencial actitud humanista. Su inten-
ción principal es mirar al hombre y sus problemáticas más 
inmediatas. Mas no es al «héroe trágico», ni a la «mujer 
fatal» a quienes dirigen su mirada; su enfoque va a figuras 
y personajes comunes, poco atendidos hasta el momento.

No obstante los temas habituales de la literatura 
 mantendrán su espacio; el amor, la muerte, ahora abor-
dados, quizá, con más delicadeza. Otros tópicos, antes 
considerados tabúes encuentran un tratamiento pleno. Tal 
es el caso de la situación de la mujer dentro de la sociedad. 
Los escritores buscan en la cotidianidad los escenarios de 
sus historias. No hay un interés por lo trascendental, sino 
más bien se busca calar en el hombre y sus emociones más 
comunes: duda, temor, esperanza, amor, error, virtudes, 
defectos… Por otra parte se evidencia un rechazo ha-
cia las actitudes injustas. Se critica todo 
autoritarismo y los prejuicios 
impuestos. 

Como agua 
para chocolate
Por Oday Enríquez Cabrera
Foto: Archivo

Las obras recrean historias con un conflicto bien marcado, 
no para darle solución, sino para mostrar lo real, lo cotidiano, 
despojado del tradicional encanto y los finales felices. Su 
interés es reproducir la contradicción viva del ser humano.
En cuanto al lenguaje, los nuevos novelistas conceden gran 
protagonismo al habla coloquial, a la oralidad. Se rescata la 
palabra callejera y se echa a un lado la exuberancia cultista de 
la etapa anterior.

Dentro del corpus de escritores del posboom destaca una 
mujer cuya impronta revela gran parte de los elementos antes 
mencionados. Su obra destaca, sin lugar a dudas, por la forma 
sui generis de reflejar las historias. 

Laura Esquivel nació en México en el año 1950. Su primera 
novela, Como agua para chocolate (1989) la colocó en un 
lugar importante dentro de  la literatura del siglo XX. Lue-
go La ley del amor (1995) se alzó como la primera  novela 
multimedia, al mezclar la lectura con la escucha de temas en 
momentos específicos. A estos dos grandes éxitos siguieron 
íntimas suculencias (1998), Estrellita marinera (1999), El libro 
de las emociones (2000), Tan veloz como el deseo (2001) y 
Malinche (2006).



Como agua para chocolate cuenta la historia de Tita, una 
joven que domina a la perfección el arte de cocinar. A partir 
de distintas recetas elaboradas da a conocer sus estados de 
ánimo, sentimientos y emociones, de ahí que la estructura de 
la novela muestre la peculiaridad de parecer un recetario de 
cocina. Sin embargo el estar relegada a la cocina no resulta un 
problema para ella. Su verdadero dilema se debe a una tra-
dición familiar: por ser la menor está condenada a la soltería 
mientras viva su madre, pues debe ocuparse de ella dejando 
de lado su propia vida. Lo triste de la historia es que Tita está 
enamorada, mas no puede consumar ese amor: Pedro. 

Llena de tensiones no resueltas, la novela se desarrolla a la 
par de la cocción de los alimentos en las distintas recetas. La 
Esquivel logra mostrarnos el interior de un hogar mexicano, 
de los más tradicionales, donde lo cotidiano es reflejado, en 
buena medida por medio de un lenguaje popular, coloquial, 
diríamos. El amor, que aunque en toda novela «rosa» es la 
única solución a los males de la protagonista, no resuelve 
su problema. Su alivio real lo encuentra en la cocina y en la 
invención de nuevos sabores y recetas.

En esta novela, donde el espacio «cocina» deviene prota-
gonista de la historia, se evidencia una denuncia 

al rol de sumisa que ha ocupado la mujer 

a lo largo de la historia. Tita, al igual que miles, ha debido 
encontrar en la cocina un remedio, un calmante para su 
situación. Sumida en las recetas olvida por momentos 
que no es dueña de su vida, que no puede decidir por sí 
misma porque se debe a retrógrados paradigmas e injustas 
tradiciones. Aparentemente la historia se colorea de ese 
calificativo «rosa», bajo el cual se encuentran obras lige-
ras, de entretenimiento, donde priman los finales felices. 
Sin embargo, esa aparente sencillez en el lenguaje y en la 
trama, encierra toda una crítica a la situación de la mujer, 
asociada históricamente a la cocina, vista como objeto del 
hogar, del cual dispone tanto el hombre, marido, como la 
madre, figura en un peldaño superior.

En el prólogo a la edición digital de la novela, Lourdes 
Ventura afirma:

«…Si Laura Esquivel ha regresado al espacio tan femenino 
y anteriormente enclaustrador de la cocina, no ha sido para 
condenar a Tita a la aceptación de un destino de renuncias, 
sino para enfrentarse a la vida de las mujeres limitadas a 
una acción que solo será expresada mediante los esfuerzos 
para saciar a los demás. La fuerza del amor de Tita y su afir-
mación personal convertirán el rito de la nutrición ajena en 
un ritual mágico cargado de rebeldía…».

En efecto, Tita no está inconforme con su labor de coci-
nera dentro del hogar; sin embargo, todo lo otro que rodea 
su vida carece de una solución, al menos desde sus manos. 

Obra de «fácil» lectura, Como agua para chocolate, 
ocupa un lugar privilegiado dentro de las letras mexicanas y 

latinoamericanas, en sentido general. Su estructura atra-
pa, desde el primer momento, por el encanto de cada 

receta. Las palabras se consumen 
como el más suculento plato, se 

degustan, quizá, con el mismo 
placer con que se bebe una 

taza de humeante choco-
late. 
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Sin embargo, cuando en cada una de las partes las tempe-
raturas llegan a ser extremas, se rompe el equilibrio y cambia 
la circulación: «el aire frío asegura entonces Rubiera irrumpe 
hacia el sur y el aire tropical se mueve hacia el Polo». Pero 
los estudios también hablan de periodos de bajo índice de 
circulación, con duración similar, «en los que se producen 
meandros u ondas en el flujo de aire de la circulación ha 
escrito Rubiera tomando direcciones noroeste al sudeste, 
en el lado oeste de la onda, y del suroeste al nordeste, por 
el lado derecho de la misma. A dichas ondulaciones se les 
llama Ondas Polares, y son las responsables de que el aire 
frío del polo viaje hasta bajas latitudes y el aire cálido del 
trópico y subtrópico viaje hacia el polo».

Pero en todo caso, ahí siguen el Golfo de México, al 
acecho. Solo cuando el aire frío llega norte-sur, a través del 
Estrecho de la Florida, el invierno asoma con corbata.

Esta es la explicación en versión corta de un complejo en-
tramado que presupone caprichos a causa de anticiclones, 
viento, nubosidad o días de sol; de la humedad relativa, si 
es de noche, si se vive en zonas aledañas al malecón ha-
banero, en Bainoa, Mayabeque, o en Garzón y Carretera 
Central, en Santiago de Cuba. Finalmente, la sensación de 
frío se apreciará en dependencia del mecanismo normal de 
refrigeración de cada cuerpo humano.

añorado encuentro

omo en el viejo bolero inmortalizado por Vicentico 
Valdés, el invierno cubano de 2014, igual a tem-
poradas anteriores, volvió a resultar una evocación 

pretendida. Unos ensayaron bufanda al cuello y abrigo 
perfecto para la tundra siberiana; otros, justificaciones 
para un litro de whiskey, mientras en peña de amigos se 
hablaría del cambio climático.

Pero Cuba es un archipiélago tropical y caribeño, ro-
deado de aguas cálidas, con el Golfo de México, el Gran 
Radiador, al noroeste, dispuesto a atemperar cualquier cé-
firo hiperbóreo que sobrevuele los cerca de 1 400 km que 
separan las costas del sur de Texas del occidente cubano.

En esa zona del país gozamos de algunas horas de en-
canto gélido; en el oriente, los ojos de muchos brillaron 
mirando el poniente. El resto del año: calor sofocante y, 
sí, descortés. Solo quien en Cuba viva un agosto de anjá 
puede entender un añorado encuentro con un invierno 
que se respete. Los nórdicos dirán lo mismo, pero al revés. 
Es la naturaleza humana.

Las razones de tal capricho son varias. Una habla del 
cambio climático —con calentamiento global incluido—, 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y 
por lo tanto de carácter antropogénico. La otra reconoce la 
natural variabilidad del clima, observada durante períodos 
de tiempo comparables.

…TÚ ERES TODO LO QUE ANHELO.
Una explicación parte de la circulación planetaria. El 

mediático meteorólogo Dr. Rubiera ha dicho: «en invier-
no ocurren períodos de cuatro a siete semanas en que el 
viento sopla casi directamente de oeste a este alrededor 
del planeta. Entonces se dice que existe un alto índice de 
circulación. Ello trae consigo el aislamiento de las zonas 
polares, de las zonas sub-tropicales y tropicales. Se acu-
mula así el aire frío en los polos y se acumula el calor en el 
trópico y subtrópico».

Aunque lejos estemos tú y yo,
siempre unido estará nuestro amor añorando tan solo el momento…
Añorado Encuentro
Giraldo Piloto/Alberto Vera

Por  Jorge Sariol 

ciencia,
tecnología
y sociedad

Foto: Roberto Morejón Rodríguez



¿VOLVEREMOS A VERNOS TÚ Y YO?
En la mayor parte de Cuba el clima predominante es 

del tipo cálido tropical, con estación lluviosa en el verano. 
Comúnmente se acepta que «el clima de Cuba es tropical,   
estacionalmente  húmedo, con influencia marítima y rasgos  
de semicontinentalidad(...) Como factores determinantes 
en la formación del clima de Cuba  se  identifican la cantidad 
de radiación solar que se recibe, las particularidades de la 
circulación atmosférica sobre el país y la diferente influencia 
de las características físico-geográficas propias del territorio 
nacional».1

Noviembre-abril es temporada de muy frecuente varia-
ción del tiempo y el clima, con cambios bruscos y diarios, 
asociados al paso de sistemas frontales y de centros de bajas 
presiones extratropicales, y también a la influencia anticicló-
nica de origen continental.

La frase «¡Qué país!», que el historietista cubano Juan 
Padrón pusiera en boca de don Agapito Resoplez,2 muchos la 
repiten, entre divertidos e incómodos, cada vez que el clima 
muestra su informalidad. Y cada vez es más inconstante.

Las explicaciones abundan y la mayoría culpa al cambio 
climático y sobre todo al calentamiento global promedio, de 
entre 1,5 y 4,5 ºC.

La temperatura media anual de Cuba se ha incrementado 
de forma sostenida

desde 1951 hasta la fecha y alcanzó en los años 1997 y 
1998 los máximos valores de toda su historia. En su conjunto, 

su promedio en los años posteriores al 2000 ha resultado 
el más cálido de todos los registros climáticos disponibles.

Las evaluaciones y resultados de especialistas del Cen-
tro Nacional del Clima del Instituto de Meteorología indi-
can que «este aumento de la temperatura media anual se 
explica por un significativo aumento de las temperaturas 
nocturnas, lo que supone una mayor cantidad de calor 
disponible en la superficie terrestre en horas diurnas que 
debe liberarse a la atmósfera durante la noche».3

Una cuestión queda clara, al primer soplo de aire fresco, 
miramos para el ropero donde los abrigos siguen en el 
mismo lugar de hace seis años. Por debajo de los

15 0C grados, aunque algunos desafíen los «frentes» 
en camisetas caladas, la mayoría ya soñamos con trineos.

El verano es más espontáneo.

1.http://www.met.inf.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&
TB1=CLIMAC&TB2=/clima/ClimaCuba.htm

2.Memorable personaje de las aventuras del Elpidio Valdés.
3. Para finales del siglo XXI, la temperatura superficial se 

incrementará entre 2.3°C y 3.4°C en función del escenario de 
emisiones. Sobre zonas terrestres los incrementos son signi-
ficativamente superiores /Abel Centella, Arnoldo Bezanilla y 
Kenrick Leslie  /Instituto de Meteorología-Centro Comunitario 
Caribeño de Cambio Climático, 2009.

Foto: Jorge Sariol
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            Por  Joel García León
            Foto: Archivo
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a tarde del 18 de enero de 2014 
era fría, pero Yulieski Gourriel se 
encargó de ponerla caliente en 

el estadio Latinoamericano. Su tercera 
vez al bate frente a Villa Clara volvió a 
marcar un hito histórico para el espi-
rituano devenido industrialista en esta 
temporada. En dos strikes sacó la pe-
lota del parque y llegó a 248 jonrones, 
uno más que su padre Lourdes, quien 
sonrió complacido desde un palco del 
Coloso del Cerro.

«Por fin pude romper ese abrazo, 
pues desde que empaté el 28 de di-
ciembre esperaba este momento, no 
solo para regalárselo a mi padre, sino a 
toda la afición de la capital que me ha 
recibido muy bien», expresó el antesa-
lista capitalino al término del partido, 
ganado por los anfitriones 8-1.

El cuadrangular de Yulieski llegó 
con una bola afuera, en la que demos-
tró la fuerza de muñeca y una envi-
diable técnica, tal y como aseguró su 
mentor Lázaro Vargas: «Es un jugador 
extraclase, he visto pocos jugadores 
así, que lo hacen todo bien a la ofen-
siva y a la defensa. Ojalá tuviera dos 
Yulieski en Industriales…»

«Hoy estoy más contento que 
cuando di mi jonrón 247 porque veo 
que él me acaba de pasar con solo 13 
series nacionales, cuando yo necesité 
20 temporadas. Imagínate a cuántos 
más puede llegar si sigue con ese 

  Y Yulieski dejó atrás ...    a su padre

paso. Es otro día inolvidable para la 
familia», señaló Lourdes padre, quien 
bajó a felicitarlo al cierre del encuentro. 

Sobre las próximas metas que pu-
diera alcanzar en su ya rica trayectoria 
deportiva, Yulieski prefirió no adelantar 
nada. «Quisiera llegar a 300 jonrones, 
pero es una meta todavía lejana. Ahora 
estoy concentrado en aportarle todo 
lo que pueda a Industriales, en pos de 
clasificar primero a los play off y luego 
ganar el campeonato».

Los seis bambinazos conectados en 
esta 53 Serie ocurrieron en este orden: 
frente al pinareño Yovani Torres el 9 de 
noviembre de 2013; al espirituano Car-
los Sierra Suárez el 20 de noviembre; 
al villaclareño Yordanis Ménendez el 25 
de noviembre; al camagüeyano Yoan 
Fabré el 13 de diciembre y al holguine-
ro Daikel Labrada el 28 de diciembre, 
los dos últimos en el propio Latinoa-
mericano.

La marca de vuelacercas alcanzada 
por el más mediático de los peloteros 
cubanos hoy lo ubica igualado con 
el granmense Víctor Bejerano en la 
lista histórica, en tanto es el segundo 

jugador en activo con más batazos de 
estas dimensiones, solo superado por 
el espirituano Frederich Cepeda (250).

Los 17 primeros en nuestras Series 
Nacionales en jonrones son: Orestes 
Kindelán (487), Lázaro Junco (405), 
Omar Linares (404), Romelio Martínez 
y Antonio Muñoz (370), Luis Giraldo 
Casanova (312), Gabriel Pierre (306), 
Julio Germán Fernández (302) y Joan 
Carlos Pedroso (300).

Completan ese selecto grupo Oscar 
Macías y Pedro José Rodríguez (286), 
Antonio Pacheco (284), Fernando Sán-
chez (280), Víctor Mesa (273), Leonel 
Moa (272), y Lázaro Madera (264). El 
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  Y Yulieski dejó atrás ...    a su padre

más cercano a la cifra de Yulieski es el 
receptor pinareño Yosvany Peraza, que 
suma ya 245 cuatroesquinazos.

YULIESKI EN EL LATINO: 
«¡SORPRENDENTE!»
Muchos esperaban el momento 

como uno de los más deliciosos de la 
recién estrenada 53 Serie Nacional de 
Béisbol. ¿Qué ocurriría cuando Yulieski 
Gourriel jugara por vez primera vestido 
de azul en el estadio Latinoamericano? 
¿Cómo reaccionaría una afición tan 
exigente con el antesalista espirituano, 
devenido industrialista? ¿Los imprope-
rios, las ofensas y los motes a uno de 

los mejores peloteros de Cuba —sino 
el mejor— se revertirían?

Y la noche del 11 de noviembre fue 
la escogida. El duelo Industriales-Las 
Tunas movió unas 20 mil personas al 
bien llamado Coloso del Cerro y la ma-
yoría —lo dice la encuesta popular, no 
la científica— estaba deseosa porque 
apareciera en el terreno el más talento-
so de los hermanos Gourriel, quizás el 
más mediático de los peloteros cubanos 
dentro y fuera del país en la actualidad.

Cuando anunciaron la alineación los 
aplausos fueron repartidos a partes 
iguales entre los nueve hombres de la 
tanda industrialista y comoquiera que 
los de casa salieron a cubrir en el terre-
no, la afición, tal vez en una complicidad 
no declarada, decidió esperar entonces 
por el primer turno al bate de Yulieski.

Llegó apenas 20 minutos más tar-
de, sobre las 7:35 de la noche. Stayler 
Hernández se había embasado por pe-
lotazo y tras un wild pitch se colocó en 
segunda, desde donde fue remolcado 
por un hit de Raiko Olivares a primera, 
en la cual se combinó un error del ini-
cialista. El locutor se tomó su tiempo 
y dejó que se acercara lentamente al 
cajón de bateo el tercer hombre de la 
escuadra que dirige Lázaro Vargas.

Con el número 01 en su espalda —no 
es pura coincidencia, es el reverso del 
que siempre llevó en Sancti Spíritus y 
aún tiene en el equipo Cuba— Yulieski 
sentía que ese momento no se parecía 
a ningún otro, pues lucía de azul en el 
mismísimo Latinoamericano, tras uno 
de los traspasos más polémicos de la 
pelota cubana (por más justificadas y 
entendibles que eran las razones, pues 
se trataba de la salud de su padre, el 
legendario Lourdes Gourriel).

Soltó entonces la amplificación local 
el nombre más esperado de la noche: 
¡Al bate, Yulieski Gourriel, tercera base! 
Los aplausos comenzaron de a poco, el 
público de la banda izquierda del esta-

dio comenzó a pararse y la ovación iba 
creciendo en la medida que más per-
sonas detrás de home y por la banda 
derecha se paraban para aplaudir, solo 
aplaudir, sin ofensas, solo el «aplauso 
del respetable», como lo definiera un 
cronista deportivo décadas atrás.

Pidió tiempo y con el rabo del ojo 
izquierdo pasó la vista por las gradas. 
Era cierto, lo estaban apoyando en 
el Latino sin gritos ni palabrotas, sin 
comparaciones burdas ni coros desa-
gradables. Se concentró como siem-
pre en el turno al bate y soltó entonces 
lo conexión que parecía sembrarlo al 
lado de cada asiento, de cada aficio-
nado que dice respirar azul: ¡doble al 
jardín izquierdo y carrera impulsada!

Luego se lanzó al robo de tercera 
y provocó una pifia del lanzador al 
virarse, lo que le abrió las puertas de 
la tercera carrera. Tres comparecen-
cias más sellaron la noche: base por 
bolas, roletazo para doble play y línea 
dura al jardín central. Solo cuando 
las luces del estadio empezaron a 
apagarse pude preguntarle por ese 
rompimiento del hielo en el Latino.

«¡Sorprendente!, ¡Sorprendente!» 
repitió par de veces antes de sonreír 
y agregar: «Tenía que dar ese batazo 
porque eso fue lo que me pidieron con 
esos aplausos. No los podía defraudar. 
Ellos esperan mucho de mí y lo entre-
garé todo, como siempre lo he hecho. 
En el banco me dijeron que había 
vencido otra gran prueba de juego y 
puede ser cierto, porque esas cosas 
uno nunca sabe como agradecerlas».

Terminó de guardar sus spikes, su 
guante, el bate y la camisa sudorosa. 
Con el abrazo y el beso de sus padres 
—fieles espectadores en las gradas— 
se montó en la guagua, aunque antes 
alcanzó a escuchar la frase que segura-
mente se repetirá muchas veces desde 
esta noche: «Ese es el Yuli, ese, el 
mío….»       Tomado del blog Cuba Deportes.
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ESCUCHADO EN LA 58

—Ahora dicen que no darán más huevos por la libreta.
—Sí, habrá que comprarlos en el mercado.
—A ese paso ahorita no darán ni arroz ni frijoles ni 

pan ni nada...
—Ay no, mi amor, vamos a cambiar el tema que yo 

no me voy a alterar. Si quieren quitar la libreta, que la 
quiten. ¡Yo comeré palo y piedra!

ESCUCHADO EN UN P-11

Un hombre vestido de uniforme de conductor a una 
mujer que viajaba al lado:

—Pues sí, yo soy chofer de esta ruta, lo que pasa es 
que ahora estoy de descanso.

— ¿A qué hora empieza tu turno?
—Por la tardecita, a eso de las 4 y media debo estar 

entrando al Vedado.
—Voy a ver si tengo suerte y regreso contigo.
—Sin problemas. Te monto por detrás antes de llegar 

a la parada.
—Te van a regañar— y suelta una carcajada.
—Na, seguro que no. Yo aquí hago lo que me dé la 

gana. El otro día una vieja me pidió que bajara el vo-
lumen del audio y yo le dije « ¿puede creer que no?, 
si no quiere escuchar música, quédese en su casa». Es 
que la gente es muy fresca. La música que ponemos en 
las guaguas la pagamos nosotros de nuestro bolsillo, la 
empresa no nos da nada. La vieja me amenazó con dar 
las quejas y yo le respondí que las diera. Poner la música 
es un derecho del chofer, el pasajero tiene el deber de 
escucharla.

sudar
la tinta
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Por Yuris Nórido
Ilustración: ALEJ&RO




