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EL FOTORREPORTERO DE LA DEMAJAGUA RECIBIRÁ HOY EL PREMIO
RUBÉN CASTILLO RAMOS POR LA OBRA DE LA VIDA, DE LA UNIÓN DE
PERIODISTAS DE CUBA, EN GRANMA
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto HERNÁN VALERO

EN esta ocasión, el fotorreportero Luis Carlos
Palacios Leyva no tiene que lograr una noticia,

él lo es, por merecer el premio Rubén Castillo
Ramos Por la obra de la vida 2020, otorgado por la
Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Granma,
que recibirá hoy, en el acto provincial por el Día de
la prensa cubana.

El Pala, autor de miles de fotos divulgadas du-
rante varios años en La Demajagua y otras publi-
caciones periódicas, y de más de 50 mil en redes
sociales en internet, no deseaba ser fotógrafo y su
debut como tal fue un total desastre.

Desde pequeño tuvo vocación por la aviación. Al
ver un avión, se imaginaba pilotándolo, penetrar las
nubes, sobrepasarlas, mirar luego para abajo y loca-
lizar lugares conocidos de su ciudad.

“Mi mamá hizo todo lo posible porque yo no fuera
piloto, por el riesgo que ello implica, ser hijo úni-
co…”, dice comprensivo Palacios.

Con el fin de que desviara el interés por la
aviación, al cumplir 16 años, Argelia -así se llama-
ba su progenitora- le regaló, en acto premonitorio,
una cámara fotográfica, “aunque yo en esa época
no tenía la más mínima intención de ser fotógrafo
ni me interesaba ese mundo”.

Un día se embulló a usarla, le puso película y fue
a un juego de pelota en el estadio, en Bayamo,
“pero como no tenía conocimiento, hice todas las
tomas en el mismo fotograma; al revelar el rollo,
el primer cuadro estaba negro y el resto en blanco.
Ahí tuve una desilusión muy grande y no volví a
tirar fotos en mucho tiempo”.

Mientras cursaba el Nivel Medio Superior, en 1968,
lo captan para la escuela de aviación; pasó sin difi-
cultad exigentes exámenes médicos, en Santiago de
Cuba, y el Instituto de Aeronáutica en La Habana;
venció los cursos de formación de piloto en San
Julián, Pinar del Río, y se convirtió en capitán de nave
el día 6 de enero de 1970.

Había conseguido el sueño de su vida y piloteaba
aviones monomotor de pequeño porte, basificados
en Bahía Honda. Un día, mientras volaba, sintió ma-
reo, se recuperó y aterrizó sin dificultad.

Tenía afectado un oído y los médicos recomen-
daron dejar de volar, pues podía costarle la vida.
Aunque le resultó muy difícil, aceptó el consejo, y
ha llegado a viejo.

Retornó a su ciudad, trabajó de manera voluntaria
enel Puestodemandode la zafra de1970,en laLoma
de El Yarey, Jiguaní.

Concluida la histórica campaña azucarera, transi-
tó por la Fábrica de productos dietéticos de Bayamo,
la Construcción, las empresas provincial Cubataba-
co, en Oriente; Integral ATM Granma y el Grupo de
atención a combatientes.

REENCUENTRO
A mediados de la década de los años 70 del

pasado siglo, integró el grupo de aficionados a la

arqueología Doctor Manuel Sánchez Silveira, cuyo
responsable, Eugenio Pérez Ferrer tenía una cáma-
ra fotográfica, empleada para dejar constancia de
las expediciones espeleológicas por ellos realiza-
das.

Con dicha tomavistas, Palacios aprende, junto a
Hernán Valero y a Armando Yero, a tirar fotos,
revelar la película e imprimir las imágenes en
papel. Fueron esos, sin saberlo ni proponérselo, los
primeros pasos en una profesión a la que consa-
graría su vida en lo adelante.

“Un día me encuentro -recuerda- con Eugenio
Tornés, jefe de propaganda de la Dirección de
Deportes, aquí en Granma, y me dice: ‘Tengo una
plaza de fotógrafo, necesito a alguien que sepa
tirar fotos, para la revista LPV’, y me fui con él. Allí
no había nada de fotografía, yo trabajaba con una
cámara Zenit de mi propiedad”.

Sus primeras fotos en el organismo deportivo
las hizo como aficionado hasta 1980, cuando se
convierte en fotorreportero profesional de LPV, y
al mismo tiempo, comienza a colaborar con La
Demajagua.

En 1983, es creada en Granma la corresponsalía
del Noticiero Nacional de Televisión, y captan a
Palacios para prepararse como camarógrafo, de-
sempeñándose como tal hasta 1985.

Inicia su ya larga trayectoria en el órgano infor-
mativo de esta provincia en 1986, interrumpida
por un tiempo durante el período especial, en el
que labora por cuenta propia.

-¿Y de mujeres?
-Sí, creo que la mujer es digna de fotografías. Lo

hago más desde que surgió Facebook, pues a veces
publico rostros (en esa red social) para mí desco-
nocidos, pero hay quienes sí los conocen y les
agrada verlos y comentan: mira a mi primo, mi tía,
mi amigo…

“Además, está el concurso Mujer de mi ciudad,
en el que siempre participo y he obtenido premio”.

Cuando hay una ligera mejora salarial en La
Demajagua, Odalis Blanco, entonces jefa de Infor-
mación, lo convoca a retornar y lo hace, hasta el
día de hoy.

-¿Qué refiere sobre el otorgamiento del premio
provincial de la Upec Por la obra de la vida?

-Cuando te dan un premio de este tipo uno se
siente halagado, porque es el reconocimiento a tu
obra durante años, a la que has dedicado mucho
tiempo, tu juventud -y en mi caso- también vejez.

“Me siento muy bien por el premio Por la obra
de la vida y felicito a todos los que lo recibieron
antes y a los premiados Por la obra del año 2019”.

Palacios ha montado varias exposiciones foto-
gráficas personales, colectivas y ganado decenas
de premios, entre los que agradece de manera
especial el de la ciudad de Bayamo, a la que cada
día le encuentra nuevos y hermosos motivos para
captar con la lente de su cámara, y “dejar constan-
cia a las futuras generaciones de cómo es hoy, la
amen, cuiden y embellezcan”.

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto Cortesía del invitado

Alegre, creativo, original y amigo de las bromas, resulta este perso-
naje nacido en Manzanillo, el 7 de septiembre de 1962, acto que nada
tuvo que ver con la magia y mucho menos con los juguetes solicitados
posteriormente a los reyes magos.

“Mi vocación artística comenzó desde la primaria, en la especialidad
de artes plásticas, luego, en la secundaria, me incorporé a la Escuela
Elemental de esa manifestación, con muy buenos resultados en festi-
vales y concursos.

“Alcancé el Nivel Medio Superior e impartí clases en el Instituto
Pedagógico Blas Roca Calderío, también fui director de la Galería de
Arte de la ciudad, pero finalmente la magia me cautivó más”.

ABRACADABRA
-En el preuniversitario ya conocía, mediante libros, algunos manejos

de cuerdas, cartas y pañuelos, luego en la antigua URSS participé en
varios concursos estudiantiles con enorme éxito, sin embargo, la
adultez en este milenario arte llegó por medio de la Academia Mágica
de Santiago de Cuba.

“A ella me une gran amistad, al prestarme su valiosa ayuda, de la
que estaré eternamente agradecido, amo mi profesión cercana a las
cuatro décadas, sobre todo la Magia de cerca o de close up, que a pesar
de ser la más difícil, permite el contacto directo con el público”.

ÁBRETE SÉSAMO
Guardo en el baúl de mis recuerdos, el tiempo trabajado en el

proyecto infantil Casa Meñique, cuando año tras año, junto a dos
payasos, llenábamos de fantasía el corazón de muchos niños, también
el honor de saberme fundador del evento comunitario Magia de abril,
en Río Cauto, y ostentar la medalla Raúl Gómez García, por más de 25
años en el sector de la Cultura.

“Conservo, además, otros proyectos importantes: El milagro de la
magia, para niños con síndrome de Down, de la fundación Caritas y
Travesía mágica, para niños residentes en zonas rurales de la ciudad.

CLIC MÁGICO
Mientras estudiaba Ingeniería Química, en la otrora Unión Soviética,

trabajé la magia en diferentes locaciones de Moscú, igualmente testi-
ficaron visualmente lo que hago los hoteles Oasis y Paradiso, en
Varadero, Farallón, Marea del Portillo y Punta de Piedra, en el polo
turístico de Pilón; el Hotel Guacanayabo, de Manzanillo, la sala-teatro
de la Facultad de Ciencias Médicas, en Santiago de Cuba…

“Con similar intensidad participé en diferentes espectáculos en
centros nocturnos, como el Bayam, Costa Azul, Salón Rojo y Balcón
del Caribe, en los programas Señal 2000 y Joven Joven, de la TV
Cubana y en la revista musical Sabor Tropical, en su gira por Granma.

APARICIÓN EN APUROS
“Cerca de mi antigua casa, existe una escuela primaria y, en cierta

ocasión, una pionerita que allí estudiaba, perdió un anillo y algunos
integrantes de ese colectivo decidieron visitarme para que los ayudara
a encontrar la prenda.

“Como en ese momento no estaba, mi mamá los atendió y para que
regresaran tranquilos a sus hogares, les dijo que el mago apoyaría a
recuperar la prenda extraviada.

“Quiso la casualidad que la niña encontrara el anillo olvidado en su
casa y pensó que el mago la había ayudado, por la tarde regresó a
darme las gracias, y yo, enaltecido ante el hecho, le dije:

-Es solo un deber de mago.
“A partir de ese hecho, cada vez que se perdía algo en la escuela,

iban a buscarme para pedir ayuda mágica”.

Este creador y director general del evento nacional Payasigolfeando,
que reúne en Manzanillo a los mejores payasos de toda Cuba, posee
incontables recursos visuales para seguir atrapando el interés de
grandes y chicos enfrascados en descubrir, algún día, los hechizos del
mago Pablo.
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PABLO ISAAC RIERA CUÑADO.
ILUSIONISTA MANZANILLERO
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