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NACIÓ EN BUENOS AIRES en 1963, es pro-
fesor de Historia y Cultura de la Comuni-
cación, realizó un doctorado en Comuni-
cación Pública en la Universidad de Na-
varra y obtuvo el Premio Extraordinario
por su tesis. Se trata del periodista argen-
tino Fernando Ruiz quien el martes 23 de
setiembre  estuvo en Montevideo presen-
tando su último libro “Otra grieta en la
pared”, que incluye testimonios de 20
periodistas de la disidencia cubana.

El lanzamiento del libro fue en el Tea-
tro del Centro a las 19 y 30 horas.  Los
encargados de presentarlo fueron el di-
rector periodístico del semanario Bús-
queda Danilo Arbilla, el diputado Was-
hington Abdala y el cronista político del
diario “El País” Alvaro Casal.

La escritura del libro tuvo varias instan-
cias. La primera fue en Buenos Aires, cuan-
do el autor comenzó a interesarse con el
tema y a contactarse con Cuba. En febrero
Ruiz viajó a la isla, donde pudo vivir en car-
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ne propia lo que experimentan sus colegas
allí, pues fue encarcelado y luego deporta-
do.  Por último, cuando ya estaba ponien-
do punto final al libro, el régimen de Fidel
Castro se endureció aún más.

“Otra grieta en la pared” cuenta las limi-
taciones y amenazas que sufren quienes
intentan ejercer el periodismo independien-
te, la tiranía que soporta la gente y sobre
todo la cruda realidad que vive la isla.
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