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Lula duele en el alma
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

LULA duele por el encarcelamien-
to arbitrario, después por una

nueva condena a 12 años de priva-
ción de libertad que le impidió asis-
tir al velorio de su hermano (su
querido Vavá), recientemente falle-
cido, y en especial por la pérdida de
su nieto.

Lastima el caso de Lula porque su
retoño sufrió bullying cuando lo en-
carcelaron (y los condiscípulos le de-
cían que su abuelo estaba preso por
ladrón), las lágrimas del viejo dirigen-
te obrero laceran y por eso, la mejor
forma de honrar al pequeño Arthur
es demostrar su inocencia.

Desgarra que el presidente más
popular de la historia de Brasil, que
sacó de la pobreza a 30 millones de
personas haya sido encausado y en-

carcelado por jueces desvergonza-
dos y también que su país haya caí-
do en manos de la extrema derecha,
debido a trapisondas electorales
movidas por las redes sociales, al
igual que en el caso Trump.

Además, que haya accedido a la
presidencia un extremista como Jair
Bolsonaro, quien ya se afila los
dientes para secundar al presidente
yanqui en una aventura fratricida
contra Venezuela.

Duele que su país quede en manos
de alguien como Bolsonaro quien
ha dicho, entre otras cosas, que las
mujeres “deben ganar menos por-
que se quedan embarazadas, los ar-
tistas deben ser fusilados, los
negros no sirven ni para reproducir-
se y que sería incapaz de amar a un
hijo homosexual”.

De un hombre que apoya la venta
libre de armas (en un país con eleva-

dos índices de violencia), la tortura
de delincuentes, pues para él “el
mejor delincuente es el delincuente
muerto”, y minimiza la importancia
de las ejecuciones durante la dicta-
dura, que al mismo tiempo reivindi-
ca. “El error de la dictadura fue
torturar y no matar”, según evoca
Bolsonaro, apesadumbrado porque
haya pasado el tiempo militar de los
generales gorilas, expertos en gol-
pes de Estado.

Hiere que los verdaderos ladrones
gocen de libertad y en el caso del hijo
de Bolsonaro viaje a otros países lo
mismo buscando amparo al abrigo
de Washington que haciendo prose-
litismo a favor del régimen de su
padre; mientras el exmandatario,
deba extinguir dos condenas por su-
puesta corrupción y lavado de dinero.

Vulnera que todo lo hecho por los
gobiernos petistas (del Partido de los

trabajadores del propio Lula y Dil-
ma Rousseff) se desbarate ante sus
ojos por una administración de
marcado corte antipopular, racista
y antifeminista como el de Bolsona-
ro.

Quebranta que el sufrimiento de
Lula desde que fuera encarcelado en
abril pasado, ya hace casi un año,
haya hecho encanecer totalmente su
cabello, sufrimiento agravado por
estos golpes de la vida familiar del
exmandatario.

Reconforta, en cambio, saber que
hay valerosos dirigentes del Partido
de los Trabajadores que siguen su
camino, que el movimiento de los Sin
tierra, que tanto apoyó, está firme
junto a él como Dilma Rousseff y el
candidato petista Fernand Haddad y,
sobre todo, el pueblo acompañen a
Lula en este trance de conducir hasta
su última morada al nieto fallecido.

ISTAZOS

Profesión de pasiones
Por ROBERTO MESA MATOS
robert@rgranma.icrt.cu

LA magia atrapó y el sentimiento
nació para siempre, en mayo de

1997 traspasé los umbrales de una
redacción informativa y aún siendo
adolescente, supe que mi devenir
estaría detrás de las noticias.

El mundo reporteril se abría ante
mí, muy pronto estuve entre máqui-
nas de escribir Robotrón y compar-
tiendo con grandes de esta
profesión en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo: Pedro Vera Portales,

Vicky Gómez, Ramón Sánchez,
Mayra Batista y Elvia Carbonell.

Resultaron años de descubrimien-
tos, ímpetu, aprehensión,porquemu-
cho aportaron los mencionados al
profesional que soy hoy; aún conser-
vo en una hoja amarillenta las prime-
ras notas que sobre el lead
periodístico escribí.

Y anduve para aquí y para allá, en
bicicleta o en el transporte de “San
Fernando”, lo bueno era estar, escri-
bir, “tirar” por teléfono.

El rumbo no estuvo exento de obs-
táculos a los que antepuse los deseos,

el amor y la voluntad para cumplir
sueños que hoy son realidades.

Radio Bayamo primero, este sema-
nario después, y hace unos días Re-
belde, “roban” mis mejores alientos
para buscar historias y convertirlas
en productos atractivos, seductores,
con sencillez y agudeza, porque el
periodismo requiere de esas cualida-
des en cada ámbito.

Lograrlo implica esfuerzo, horas de
entrega, preparación, estudios y des-
velo. En ocasiones, esta es una profe-
sión incomprendida y juzgada.

Estar dentro me permite valorar
que cada periodista asume hoy, más

que nunca, el precepto de que la
exactitud nos exige en lo cotidiano.

Pero tiene que ser lejos de lo escan-
daloso, de lo trivial, de lo que no
aporta, e ir al centro de las causas,
consecuencias y soluciones; decir,
con argumentos, abordar, explicar,
esclarecer desde sustentos éticos y
comprometidos, con la Revolución y
también con el pueblo que sale cada
amanecer a construir la obra.

El periodismo es profesión de pa-
siones compartidas, cultivadas desde
la virtud y el amor, el talento y la
dedicación, junto a los cimientos de
la sensibilidad para tocar corazones.
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