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Los periodistas y los retos del presente
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

¿Cuáles son los desafíos de la
prensa cubana? ¿Qué le falta a
nuestro periodismo? ¿Cómo po-

demos ser mejores?... Son preguntas
que gravitan en las mentes de los
profesionales de los medios de co-
municación desde hace mucho.

En los últimos días hemos debati-
do con fuerza sobre esos aspectos y
otros similares. Después de un in-
tercambio, el lunes último, sentí una
sensación poco agradable. Llegué a
casa y no pude dormir, por eso me
levanté y comencé a teclear.

Los problemas de nuestro perio-
dismo son demasiado complejos
como para eliminarlos con un sim-
ple chasquido de dedos o extensas
conversaciones. No dependen de
apretar botones ni de largos mara-
tones de diálogos, al menos no total-
mente.

Tengo apenas dos años y pico de
graduado, y me asusta responder de
la misma manera, repetir palabras,
ideas… sobre la profesión que esco-
gí y amo desde aquellos primeros
días en la Universidad de Holguín,
una casa grande donde me esforcé
siempre por aprender, sin importar
horarios.

Durante aquellas jornadas, con-
versamos y diseñamos proyectos en
aulas, escaleras, dormitorios y ban-
cos, con pasión en todo momento, y
nos emocionamos, gesticulamos,
soñamos y convertimos mucho en
realidad. Celebramos cada pequeño
paso como una gran conquista y,
poco a poco, crecimos.

Tal vez, lo mejor es no cerrar ja-
más la puerta de esa etapa ni la
capacidad para concebir y crear en
grupo. Las reflexiones son impor-
tantes, pero lo más significativo será
siempre concretar las propuestas
más favorables, esforzarnos por ser
mejores y elevar la creatividad en los

textos y materiales audiovisuales y
radiales.

Hemos avanzado, pero podemos
obtener más en las actuales circuns-
tancias. El país necesita, como nun-
ca, un periodismo investigativo,
preciso y crítico, más hermoso y ca-
paz de encender luces y enamorar a
todos, con el aprovechamiento de
tendencias contemporáneas y fideli-
dad a las técnicas invariables.

Lograr eso depende, en gran me-
dida, de nosotros mismos, de nues-
tra inteligencia para concebir
contenidos siempre ricos, motiva-
dores y profundos.

Sentado en la cama, volví a leer
parte del libro Revolución, Socialis-
mo, Periodismo. La prensa y los
periodistas cubanos ante el siglo
XXI, del profesor Julio García Luis,
entregado a los participantes en el
IX Congreso de los profesionales del
sector. Ahí estaban los párrafos
subrayados en aquellas jornadas
cuando casi no dormí y memorizaba
páginas completas.

Nosotros tenemos una responsa-
bilidad enorme, más allá de poner
nuestros nombres en el principio o
final de cada trabajo, aparecer en las
pantallas o hablar ante un micrófo-
no. Tenemos los retos de reflejar
una época, aportar a un país que
aspira a la perfección eterna, socia-
lizar éxitos y también propuestas
para eliminar “grises”, con apego a
las esencias y conscientes de los pe-
ligros actuales.

Como escribió García Luis, quien
fue presidente de la Unión de Perio-
distas de Cuba y decano de la Facul-
tad de Comunicación de la
Universidad de La Habana, “el perio-
dismo es… una herramienta para
pensar, para crear, para ayudar al
ser humano”. Y con eso debemos ser
consecuentes en todo momento.

Tengo una confianza enorme en
los profesionales de los medios de
comunicación, en los jóvenes y en
los de más experiencia, en su volun-
tad y talento.

¿Se desinfla una academia?
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
ocastromedel@gmail.com

HAY lugares que, como se sabe
desde hace tanto, necesitan re-

visar sus rutinas y modos, especial-
mente el tiempo en el que deben
servir al público.

Pero no escribiré ahora sobre los
llevados y traídos comercios, talle-
res u oficinas que cierran de manera
“prematura”, contra la lógica del
horario laboral de miles de perso-
nas.

Mencionaré esta vez un sitio sa-
grado de Bayamo y de Granma que,
siendo un local para el entreteni-
miento más sano, no funciona para
las mayorías ni los sábados ni do-
mingos, ni en espacios nocturnos, ni
siquiera después de las 3:30 de la
tarde de cada jornada.

Me refiero a la academia bayame-
sa Carlos Manuel de Céspedes, un
recinto por donde han pasado gran-
des del ajedrez en la nación y que en
otra época fue, a distintas horas del
día, sitio ideal para los duelos entre
contendientes ocurrentes, dichara-
cheros e ingeniosos.

El horario para la “práctica social”
allí está “desinflado”, restringido de
8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, y de
2:00 a 3: 30 p.m., momento en el que
se “limpia” el salón de trebejistas
aficionados para dar paso, 30 minu-
tos después, a los niños matricula-
dos en el aprendizaje de este
deporte-ciencia.

Entonces, resulta sencilla la cuen-
ta: para subir imaginariamente a un
caballo o a una torre hay que em-
plear el horario laboral de casi to-
dos. De manera que se le está dando

un lento jaque mate a algo, en hipó-
tesis, venerado para nosotros.

No se trata de una exageración sin
sentido, pues nunca deberíamos ol-
vidar que la actual Ciudad Monu-
mento está considerada como la
cuna del ajedrez en Cuba, por haber
sido, en el lejano 1518, la primera
localidad del archipiélago donde se
jugó oficialmente este hermoso pa-
satiempo, lo recoge el libro Bayamo
y sus cosas, editado en Barcelona
(1835), autoría de Antón Ruiz Val-
despino.

Tampoco hemos de ignorar que
fue Carlos Manuel de Céspedes uno
de los cubanos precursores de la
batalla entre tableros porque devino
traductor del francés al español de
las reglas del juego. ¿Qué honor le
estamos haciendo al prócer, si en la
academia que lleva su nombre no

hay mucho tiempo para mover alfi-
les y peones?

Lo contradictorio es que antaño
esa institución tuvo otros horarios
más abiertos y llegó a activarse a
“deshoras” de la noche. Claro, no
abogo por crear un club “amanezco”
-porque no son épocas del derroche-
ni tampoco por fomentar un centro
recreativo de la bulla, elemento que
necesitan eliminar muchos de los
practicantes de esta disciplina.

Pero Bayamo, como ciudad de pri-
meras veces, y Céspedes como devo-
to enamorado del ajedrez, merecen
que esta academia no se desinfle,
haga mejores aperturas, no obstru-
ya sus piezas en el medio juego y
desarrolle todas las variantes posi-
bles para vencer en la partida por
el esparcimiento sano, la cultura y el
necesario crecimiento de la mente.

Teresa Amarelle Boué, al centro, secretaria general de la Federación
de Mujeres Cubanas, en visita a la comunidad de Papi Lastre, en
Cauto Cristo
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