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Cada 14 de marzo celebramos en Cuba, el Día de la Prensa. Una fecha que sirve para recordar la fundación del periódico
Patria, creado por José Martí como arma ideológica para unir a los cubanos en la lucha por la independencia.

La fecha recobra especial significado al conmemorarse el 160 aniversario del nacimiento del Apóstol. En este contexto
histórico, el día sirve también para celebraciones y reconocimientos, pero sobre todo para acercanos a los retos que tiene hoy
el periodismo cubano.

Si realizamos una mirada retrospectiva, coincidiríamos en afirmar que en los últimos 50 años la prensa ha tenido un papel
fundamental en la divulgación de la obra de la Revolución, desmontando las campañas de desinformación y difamación
orquestadas desde el exterior. Los historiadores y comunicólogos aseguran que no existe un país en el mundo que haya
sufrido tanto en el campo de la desinformación.

Los periodistas cubanos nos convertimos en luchadores de ideas, cerrando filas y desmontando cada mentira fabricada por los
dueños de los grandes medios de comunicación, al servicio de los intereses de la derecha más radical que aún, a nuestro
pesar, existe en el mundo.

En mis años como periodista confieso que escuché de todo. Desde los elogios más grandes hasta las críticas más duras. Entre
ellas, la más común, es que en Cuba no existe un periodismo crítico, y que los periodistas somos repetidores y oficialistas.
Recuerdo ahora como en el aeropuerto de Madrid una ciudadana española, con modales nada corteses, me hizo muchas
preguntas sobre Cuba y la falta de libertad de expresión. A pesar de mi enojo, no pude culparla porque ella como muchos otros
son víctimas de las falsas verdades, fabricadas por “diarios” como El País o El Mundo.
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Por eso, vale la pena la reflexión en un día como hoy. Creo, desde mi más modestísima opinión, que en Cuba existe un
periodismo serio, comprometido y donde todos los temas se pueden abordar siempre desde la investigación, la comprobación
de fuentes y con un pensamiento lógico y constructivo.

Nuestros medios, a diferencia de otros en el mundo, se caracterizan por el respeto, la ética y por no agredir a un país con la
mentira. Existen profesionales preparados que abordan, desde el análisis, los temas contemporáneos.

Ahora, ¿existe crítica en nuestra prensa? Responder NO es un absolutismo radical. Los ejemplos están ahí, a la mano.
Podríamos hacernos otra pregunta, ¿existe una prensa imparcial? Si ese fuera el caso, ¿por qué los diarios norteamericanos
mantiene en silencio el caso de los Cinco cubanos antiterroristas?.

El reconocido escritor y periodista, Leonardo Padura, dijo recientemente a una colega que “al hacer periodismo hay que tener
la sensibilidad para saber mirar lo que hay a nuestro alrededor y tener la capacidad para escribirlo. Lo demás no es periodismo,
sino la aplicación de algunas técnicas que fácilmente pueden aprenderse en un manual de 10 ó 12 páginas”.

Coincido con Padura. El reto de los nuevos periodistas está en impregnar de dinamismo nuestra prensa, ser inconformes, fieles
traductores de nuestra realidad, criticar lo que deba ser criticado con una propuesta inteligente, ser constante en la búsqueda
de fuentes, receptivos, innovadores, apasionados, defensores de la verdad. Es en definitiva ser mejores cada día para logar un
periodismo y una sociedad superior.
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