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“No soy amigo de la foto posada”
EL FOTORREPORTERO LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA FUE MERECEDOR
DEL PREMIO BAYAMO 2017
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Un gesto, una impresión, un hecho o un momento
fugaz se transforma en sentimiento y lenguaje cuando
acciona su cámara. La naturalidad de sus imágenes
comunica y conmueve a quien contempla el trabajo
de uno de los fotógrafos granmenses más consagra-
dos a Bayamo: Luis Carlos Palacios Leyva.

Aunque ejerció primero otras profesiones, como la
de piloto de aviación agrícola, y su vida no siempre
estuvo ligada a la fotografía, pareciera que ambos
estuviesen destinados a encontrarse.

Quizás así lo vaticinó su madre cuando le regaló de
joven una cámara Smena. De esa etapa, no olvida la
primera vez que apretó el obturador y reveló el rollo,
todo en blanco, y en un solo fotograma, las 36 fotos
que había tirado. Pasado el tiempo, perdió el miedo a
disparar y a errar.

Todo empezó cuando integró el grupo de arqueolo-
gía, que lo inició en la fotografía analógica. Luego
estuvo tomando imágenes en el estadio y colaboró con
la revista deportiva LPV (Listos para vencer) hasta que
alcanzó una plaza de fotógrafo en el Inder.

Haberse desempeñado como camarógrafo en una
corresponsalía de televisión aguzó su visión, cualidad
que consolidó al incursionar en el año 1986, como
fotorreportero del periódico provincial La Demaja-
gua.

Como todo buen profesional de la lente aprendió a
sacarles partido a los sucesos casuales y repentinos,
a improvisar y a arriesgarse para captar buenas imá-
genes y, sobre todo, a tener seguridad.

“Siempre he dicho que el fotorreportero de un pe-
riódico debe ser seguro. En un desfile del 1 de Mayo
tú no puedes salir a tirar fotos y luego decirle al
director que no salieron, porque resulta imposible
organizar el desfile nuevamente para rehacer las imá-
genes.

“Hoy las nuevas tecnologías te permiten corregir lo
que haces. En aquella época no había tiempo para
rectificar”.

En él la idea para fotografiar generalmente no parte
de un estudio previo, sino de lo natural y espontáneo.

“No soy amigo de la foto posada, me gusta mucho
la instantánea. Un día vas a tirar fotos a un grupo y
tienes que acomodarlo, pero soy alérgico a eso. Si
tengo que tirar una foto en un campo de caña, la hago
al hombre hasta que yo crea que tengo la que es”.

Palacios no ha saciado el hambre de fotografiar esta
urbe que lo vio nacer en el antiguo barrio Laguna
Blanca, de ello dan fe más de medio millón de imáge-
nes atesoradas.

No ha cesado de “pintarla” con ojos complacientes,
tampoco con mirada crítica, especialmente cuando
algo se destruye y afea. Esta es su manera de tomar
partido desde la instantánea.

Entre los lauros que ha recibido destacan las meda-
llas Raúl Gómez García y Félix Elmuza; Premio anual
de fotografía David Chacón 2003, Premios anuales y
provinciales de la prensa gráfica, cinco premios en el
Concurso provincial de periodismo de opinión Dania
Casalí; Premio concurso Mujer de mi ciudad, tercer
lugar en 2014 y primer premio en 2016.

Más recientemente, el Premio Bayamo, que otorga la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, a
entidades y a personas que aportan al desarrollo social
y cultural de la ciudad.

“Este es el lauro más importante que he recibido en
mi vida, porque soy bayamés y es un orgullo que tu

pueblo reconozca lo que has hecho por él, por la
cultura. Es el premio de mi pueblo. Con eso es sufi-
ciente”.

Palacios Leyva ha participado en 10 exposiciones
personales y en más de 20 colectivas en la Asociación
de fotógrafos, Casa de la trova, de la cultura y el cine
Céspedes.

Su inserción en las redes sociales Facebook y Flickr
desde 2009, en la cual cuenta con más de cinco mil
seguidores y ha publicado unas 45 mil fotos, mayor-
mente de la Ciudad Monumento Nacional, le ha per-
mitido hacer amistades de varias naciones que
agradecen, cuando les entra el gorrión, una imagen de
la calle que corretearon de chicos, el parque donde
conquistaron su primera novia o la casa que los vio
nacer.

“A muchas no las conozco, pero al identificarme,
dicen: ‘Mi’jo, déjame darte un abrazo, un beso, eso que
tú haces por nosotros, de fotografiar las calles de
Bayamo, las actividades culturales, no tiene precio’.

“Hubo quien expresó, óigame compadre, durante el
carnaval nosotros aquí fuera del país nos reunimos
siete u ocho en la casa de cualquiera, empezamos a
ver tus fotos y a darnos unos tragos, nos parece que
estamos allá”.

El fotógrafo, opina Palacios, tiene que andar con la
cámara en el pecho, “porque el día que pase algo
trascendental y no la traiga, usted lo va a estar sintien-
do toda la vida. Por eso, la mayor parte de las veces
cargo con la cámara y cuando me piden determinada
imagen, la tengo. Siempre me he ocupado de eso, de
tirarle incluso a lo que parece insignificante.

La experiencia adquirida en estos años les permite
al menos un consejo a quienes se inician en esta
profesión: “Uno ya ha preconcebido el plano cuando
va a tirar, pero nunca debe irse con la de trapo, hay
que tirar desde varios ángulos, para escoger el mejor”.

Tampoco puede faltar alguna anécdota tras el hecho
de lograr una fotografía: “Cuando Fidel inaugura el
programa de Computación en escuelas primarias, en
el municipio de Pilón, no dejaron entrar a nadie. El
caso es que yo me las ingenié y tiré la foto a Fidel
hablando con una pionera. Después, cuando el de la
Seguridad me vio, me preguntó: ‘Oye, ¿por dónde tú
entraste?’, y le respondí. Tu problema era que yo no
entrara; el mío era tirar la foto”.

INAUGURAN HOY CINE CLUB PARA
INVIDENTES
Segundo de su tipo en Cuba, el cine club

Tocando la Luz se inaugurará, este sábado,
en el multicine Boulevard de los Capuchinos.

Dedicado a la inclusión de personas ciegas
y débiles visuales, que mediante el sistema de

audio-descripción podrán apreciar lo mejor del cine cubano, este
espacio tendrá una frecuencia mensual y se extenderá próximamente
a otros municipios.

La propuesta audiovisual para esta inauguración es el largometraje
de ficción Ya no es antes, del director Lester Hamlet. (Iris María
Rodríguez Valero)

PREMIAN A ESCRITORA GRANMENSE

La escritora Clara Maylin Castillo Góngora se alzó con el segundo
premio en la categoría de cuento en el concurso Casa de Teatro 2016,
que convoca la fundación homóloga de la República Dominicana, con
el relato La brújula apunta hacia Venus.

El premio, entregado en el Liceo de La Habana, incluye la publica-
ción de los cuentos laureados en el volumen René y otros cuentos,
por la Editora Impretur, SRL. (Diana Iglesias)

INICIARÁN CAPTACIONES PARA ESCUELA DE ARTES
PLÁSTICAS

Los exámenes de ingreso a la Academia profesional de artes
plásticas El Alba, de Holguín, para el curso escolar 2018-2019, inicia-
rán el 21 del presente mes, a partir de las 8:00 a.m., en la Escuela
profesional de arte Manuel Muñoz Cedeño, en Bayamo.

Entre los requisitos destacan, cursar el noveno grado o la Enseñan-
za Media Superior, tener como máximo 17 años, y haber obtenido 85
puntos (mínimo) de índice académico.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la
dirección del centro escolar, la Casa de cultura, las direcciones
municipales de Cultura y Educación, la Escuela profesional de arte y
la subdirección de la Enseñanza Artística en Granma. (Liuba Muste-
lier Ramírez)

Regresa Humoráculo a Granma
La tercera edición de la jor-

nada nacional Humoráculo
2017 transcurre en Granma
con presentaciones de espec-
táculos y un amplio programa
teórico.

Desde el día 14 de este mes
y hasta el 19, el público de la
capital provincial disfruta de
singulares actuaciones en el
Teatro Bayamo por parte de
los mejores grupos pertene-
cientes al Centro promotor
del humor.

Entre los invitados resaltan
el dúo Caricare, el grupo Espa-
radrapo, La Oveja Negra, Ra-
món Mustelier, Etcétera, Kike
Quiñones, Los hepáticos (Ri-
kimbily y El Colorao), La leña
del humor; el grupo 40 me-
gas, Andy Vázquez (Facundo
Correcto), Komotú; Marcos
García y Norberto Reyes, di-
rector del Colectivo Teatral
Granma.

El desarrollo del humor en
el país ha sido abordado me-
diante conferencias, en la pri-
mera jornada a cargo de Luis
Enrique Amador Quiñones
(Kike).

Asimismo, estudiantes uni-
versitarios, promotores cultu-

rales y futuros instructores de
arte contaron con un conver-
satorio a cargo del dramatur-
go Norberto Reyes, sobre el
desarrollo del humor en el
territorio.

Exposicionesdehumorgráfico,
panel de décimas humorísticas,
coloquios y ponencias también
centran la jornada, que rinde
homenaje al Colectivo Teatral
Granma, grupo fundador del tea-
tro profesional en la provincia y
desde sus primeras puestas tuvo

en el humor uno de sus pilares
fundamentales.

Organizado por la Dirección
provincial de Cultura y el Conse-
jo de las artes escénicas, en coor-
dinación con el Centro
promotor del humor, el Hu-
moráculo acerca al público de la
provincia a lo más actual de la
escena cubana en esa vertiente.
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