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Evaristo
y su galope
entre letras

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)

Evaristo Vidal Tamayo Palacios pare-
ce siempre muy tranquilo, casi inmuta-
ble. Hace 45 años comenzó su relación
con el Periodismo y no ha podido des-
prenderse de esos tentáculos repletos
de sueños, esfuerzos y romanticismo, a
pesar de su jubilación oficial en 2012.

En estos días recibió el Premio Por la
obra de la vida Rubén Castillo Ramos, el
más importante concedido por la Unión
de Periodistas de Cuba (Upec) en Gran-
ma, pero no sonrió ni saltó, no aplaudió
ni derramó lágrimas por el entusiasmo,
como han hecho otros, aunque, por su-
puesto, estaba alegre; seguía en su silla,
y los colegas presentes celebraron la
noticia, le extendieron la mano acompa-
ñada de “felicidades”, y Evaristo agrade-
ció.

Minutos después conversamos con
calma en la Casa de la Prensa, en Baya-
mo, entre libros y sueños. Así conocí un
poco más a ese hombre delgado, Quijote
de una profesión en la que a veces pu-
lulan los molinos.

“Siento emoción, este premio lo dan
el trabajo y los compañeros, he dedica-
do mi vida al Periodismo por sentirlo
como un deber, no por lograr galardo-
nes”, dice quien reconoce no ser extro-
vertido, sino serio, aunque amigable.

Nacido en 1950 en Barrancas, zona
rural de la capital provincial, este hom-
bre, quien también tuvo experiencia
como combatiente en Angola, expresa
que hizo chistes y bromas cuando jo-
ven, pero ya no.

Narra que llegó a la profesión de sus
amores, luego de desempeñar diversas
funciones en el Comité municipal de la
Unión de Jóvenes Comunistas, en Maria-
nao, La Habana, en la Dirección nacional
de Pioneros y además en ese organismo
en Isla de la Juventud (cuando estuvo
allí aún era Isla de Pinos), de donde
regresó a suelo bayamés en 1972 para
atender a su padre enfermo.

En enero de 1973 ya estaba en el
antiguo Centro de Información para la
Prensa en este territorio, donde recibió
el apoyo de profesionales como Ibrahím
Verdecia y Rubén Castillo Ramos, quie-
nes le transmitieron algunas nociones.

“Rubén, una vez me dijo que iba por
buen camino”, expone con la satisfac-
ción adicional de obtener ahora el galar-
dón que lleva el nombre de quien fuera
uno de sus amigos más allegados.

Algunas de sus respuestas son cortas,
en otras recrea escenas. A veces, hace
breve silencios, y, tal vez, gracias a la
memoria, ve al joven escribiendo en el
periódico Combatiente del Cauto, labo-
rando durante un año en el departamen-
to informativo de la emisora Radio
Bayamo o soñando con el nacimiento
del diario La Demajagua, que vio la luz
por vez primera el 10 de octubre de
1977.

Quizás lo observa en Holguín, cuando
recibía clases teóricas de Periodismo,
pero no pudo terminar la carrera, por-
que fue a pelear en Angola, junto a miles
de hijos de José Martí y Fidel Castro,

quienes ayudaron a ese pueblo a man-
tener su independencia.

Allá se fue el muchacho delgado y
pequeño de estatura física, el periodista
que no se desligó del todo de las letras
y publicaciones, pues colaboró en la
confección e impresión en mimeógrafo
de un boletín interno para los soldados
y oficiales de la unidad.

La existencia de Tamayo Palacios no
se resume en sonrisas, pues, según dice,
prácticamente ni jugaba cuando niño,
tuvo la infancia de cualquier hijo de
pobre, limpió zapatos y vendió cucuru-
chos de maní, periódicos y revistas, para
obtener algo de dinero.

Amante del congrí con tostones y la
carne frita, este hombre de 67 años de
edad presume de ser buen cocinero y
ayudar en las labores hogareñas, menos
en lavar y planchar, porque eso lo hace
su esposa, con quien comparte anhelos
y tristezas desde hace 38 años.

“En una casa sé hacer de todo”, mani-
fiesta con su acostumbrada formalidad.
Y luego de una pregunta sobre el sabor
de los alimentos, me invita sonriente a
probarlos para que confirme su calidad.

Padre de dos jóvenes, agrega que la
familia es fundamental para él, uno de
sus hijos es licenciado en Cultura Física
y Deportes, y el otro estudia Medicina.

Poco a poco, Evaristo, quien en La
Demajagua fue redactor y reportero,
jefe del equipo de corresponsales y
atención a la población, jefe de Redac-
ción durante 12 años y de Información
a lo largo de otros seis o siete, se revela
como alguien sensible, quien entre sus
días de más tristeza incluye aquel sába-
do de 1991, cuando un accidente de
tránsito apagó la vida de dos de sus
compañeros de labor: Dania Casalí Ra-
mírez y David Chacón Rivas.

Habla como un amigo grande que de-
sea el bien, y resalta que en el Periodis-
mo lo más importante es proponerse ser
mejor cada día y estar en un constante
galope. No pensar nunca “ya llegué a lo
máximo”, porque el techo siempre pue-
de ser superior.

Añade que él hizo todo lo que pudo,
y no cambiaría nada en su trayectoria,
porque no tiene arrepentimientos.

Conversamos sobre otros temas du-
rante algunos minutos, y nos despedi-
mos con un estrechón de manos. Luego,
él salió y caminó seguramente con el
sano orgullo de recibir un premio al
esfuerzo y la dedicación durante más de
cuatro décadas.

El otro
romance de
Juan Farrell

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)

El protagonista de esta historia asegu-
ra estar enamoradísimo de su esposa,
Eva Rodríguez Palomino, con quien
comparte anhelos y sinsabores desde
hace más de 46 años. El 24 de julio de
1971, le juró fidelidad eterna en matri-
monio, pero la verdad es que no ha
cumplido totalmente con esa promesa,
porque su amor está compartido.

A estas alturas, él ni siquiera lo niega.
Dice: “sí es verdad”, y hasta enumera
elogios para ambas dueñas de gran par-
te de su corazón y alma, quienes lo
saben, y lo han mimado durante más de
cuatro décadas, un récord casi imposi-
ble para muchos.

Sobre la primera, manifiesta que que-
dó prendado de su belleza física, desde
que ella tenía 15 años de edad, y luego
más al percibir toda su hermosura inter-
na, la sensibilidad y valores, la luz de su
voz y cada gesto, la dedicación a él y a
otras personas allegadas.

Acerca de la segunda expresa que
cuando está lejos siente que la vida se
le acabará. Y así va, entre dos grandes
pasiones, estímulos para seguir en el
camino de los sueños.

Juan Farrell Villa, uno de los dos ga-
nadores del Premio periodístico Rubén
Castillo Ramos Por la obra de la vida en
Granma, se considera un hombre con
suerte, por la familia maravillosa, ma-
nantial y abrigo, y por su otro romance,
el que sostiene con su profesión, madre
de sonrisas y desvelos: el Periodismo.

Abuelo de cuatro jóvenes, este aman-
te de los deportes y temas internaciona-
les, quien usa espejuelos y casi siempre
anda rápido, narra que llegó a su labor
actual por casualidad, pues cursaba la
carrera de Estomatología cuando deci-
dió buscar un empleo para ayudar a su
Eva, quien estaba embarazada.

Poco a poco se convirtió en uno de los
mayores ejemplos de constancia dentro
del gremio en la provincia. Cumplió
diversas responsabilidades como la de
presidente de la Unión de Periodistas de
Cuba (Upec) en el territorio y subdirec-
tor del periódico La Demajagua.

Armado con sus ideas, lapicero y
agenda, participó en un evento en la

antigua Unión Soviética y cumplió mi-
sión internacionalista en Haití durante
algo más de cuatro meses, un período
que lo marcó como ser humano, al ver
la pobreza, el dolor y la desesperanza
en los rostros de muchos, especialmen-
te niños.

Entre sus recuerdos más agradables,
se incluye la primera vez que vio a Fidel
Castro. Fue en Manzanillo, cuando des-
de los hombros de su padre vio al gigan-
te vestido con uniforme de color
verdeolivo, quien hablaba al pueblo,
pero aquel niño, hijo de vendedor de
carbón y lavandera, jamás imaginó que
en el futuro acompañaría al Líder de la
Revolución en varias coberturas.

Sentados en dos sillas, en la recepción
de La Demajagua, el diálogo fluye con
naturalidad. En ocasiones, Farrell se
emociona y su voz adquiere un tono
especial. Resulta admirable su capaci-
dad para mencionar cada hecho de su
vida con la fecha exacta, y la vitalidad
de sus anhelos, aunque el próximo 9 de
abril cumplirá 46 años en ese mar, a
veces tempestuoso, que es el Periodis-
mo.

Manifiesta que este premio es motivo
de felicidad enorme para él y toda la
familia, incluido su nieto Misael, licen-
ciado en Cultura Física, a quien hasta se
le nubló la vista por la alegría.

“La noticia me sorprendió y alimenta
espiritualmente. Desde ese momento he
vivido jornadas indescriptibles. Mucha
gente me felicita en el barrio, el centro
de trabajo, la calle…, y se lo agradezco
infinitamente”, expresa quien se ha ca-
racterizado por ser siempre muy exi-
gente con los demás, pero, sobre todo,
con él mismo.

Incansable en su labor, Farrell, quien
también se graduó de Licenciatura en
Historia y Ciencias Sociales, es una de
esas personas que no puede estar mu-
cho tiempo lejos del trabajo. Tal vez
porque las letras y el deseo de informar
circulan con demasiada fuerza por sus
venas.

Según manifiesta, él sale de vacacio-
nes, pero aprovecha esa etapa para re-
visar periódicos viejos, leer o preparar
materiales, porque incluso durante sus
“descansos” debe mantenerse activo.

Una vez llevaba varios días en casa, y
su esposa lo percibió: “Estás como un
león enjaulado”, le dijo ella en broma, y
tenía razón. Farrell está acostumbrado
al ajetreo de la profesión, a desandar la
geografía granmense, incluidos parajes
de la Sierra Maestra, a levantarse a veces
en horas de la madrugada y acostarse
tarde, a pesar de sus 68 años.

“Cuando me enfermo y no puedo tra-
bajar, siento impaciencia”, dice quien
comparte anécdotas del período espe-
cial, cuando los apagones amenazaban
con impedir el nacimiento de cada edi-
ción de La Demajagua, y en oportunida-
des varios trabajadores amanecían en el
empeño de lograrlo.

No obstante de lo conseguido y de
toda la experiencia, este padre de dos
bellas mujeres, confirma que el Perio-
dismo es una escuela permanente y to-
dos los días aprende algo.

Oriundo de Manzanillo, este hombre
meticuloso a veces, quien tiene en su
hogar tal vez la colección más completa
de La Demajagua, añade que los años
no pasan por gusto, el almanaque no
perdona y ya se cansa más, pero se
recupera rápido. Habla sobre los perio-
distas Julio García Luis y Ernesto Vera,
dos de sus referentes en la profesión.

Farrell, a quien le gustaría escribir
crónicas más impactantes, afirma que
seguirá en la profesión mientras sea útil
y la salud lo acompañe, una certeza que
agrada mucho a los jóvenes y a todo el
gremio en Granma.

El Premio Por la obra de la vida fue entregado por Federico Hernández Hernández,
miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma, a Evaristo
Vidal Tamayo Palacios (a la izquierda) y a Juan Enrique Farrell Villa (a la derecha)
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