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LAS relaciones de pareja en la
actualidad son tan efímeras

como cambiarse de ropa. Ya no
hay tiempo para ese amor román-
tico que cuentan nuestras abue-
las. Ahora nos hacemos hombres
y mujeres sin entender el signifi-
cado de ese “dar sin esperar nada
a cambio”.

¿Dónde quedó la adrenalina de
tener un novio a escondidas y
fugarnos para verlo? ¿dónde que-
daron las cartas, los poemas y el
esfuerzo de conquistar a esa per-
sona con detalles salidos del co-
razón y no del bolsillo?

Subestimamos la seriedad y la
cambiamos por “amigos con de-
recho a roce, tallas o descargas”,
da igual como se diga, siguen

siendo lo mismo: el desbanco del
amor.

El “juntos para siempre” pasó a
ser anticuado. El individualismo,
las ansias de realización personal
y la determinación de no renunciar
a nada por nadie fueron su rempla-
zo.

Gracias a las redes sociales y a
la interconectividad, encontra-
mos a nuestra “media naranja”
con el alcance de un clic e igual de
fácil nos aburrimos, nos deshace-
mos de ella y buscamos otra, solo
para no quedarnos solos.

Si miramos atrás, en décadas pa-
sadas, las parejas enfrentaban mu-
chas tempestades para mantenerse
juntas, pero eso hoy ha cambiado.
Si algo no funciona, la desechamos
a la primera y conseguimos otra,
quizás igual de mala, pero nueva,
¿será una paradoja de la moderni-
dad?

En verdad, no creo que el amor
esté subvalorado o despreciado,
quizás está demasiado idealizado.
El problema no es él en sí, sino el
diseño perfectamente estructura-
do que nos fijaron desde chicos.

Cuando sientas esas mariposi-
tas en el estómago y ese flechazo
de Cupido, ahí verás a tu alma
gemela, el amor que te durará
toda la vida -algo así rezan las
películas de Disney-, un amor
perfecto. Uno que no existe en el
mundo real.

Aquí no hay príncipes ni prince-
sas sin defectos y llenos de amor
puro por ti, todo lo contrario. Hay
personas de carne y hueso, que se
equivocan, pero también aman a
su manera. Este conflicto origina-
do por la frustración de un ideal es,
probablemente, la razón que sus-
tenta el abandono del amor tradi-
cional.

La monogamia, el matrimonio y
la formación de una familia fueron
relegados, dentro de las parejas
actuales, a planos secundarios,
pero esto no representa el fin del
amor. Muy por el contrario.

Puede que cambien las tácticas,
las estrategias de cortejo, las for-
mas de mostrar el sentimiento y
hasta el nombreque lodefine, pero
la felicidad de amar ysentirse ama-
do, por mucho que evolucionen los
tiempos, nunca deja de existir y no
lo hará, en tanto haya un románti-
co empedernido y un poeta solita-
rio que desde su rincón escriba
dulces poemas.

Solo cuando un niño pierda la
ilusión del amor genuino; un an-
ciano desdibuje el eco de esas
historias que nunca se olvidan y
se extinga el último ser humano
capaz de pensar y sentir; solo en-
tonces, morirá el amor.
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LAS noticias falsas, conocidas
también como fake news y cam-

pañas mediáticas contra Cuba se
han incrementado durante los últi-
mos años, pero no comenzaron
hace poco, ni siquiera con el surgi-
miento de Internet y los autollama-
dos sitios digitales independientes.
A lo largo de la historia existen
muchos ejemplos de tergiversacio-
nes y mentiras contra los revolucio-
narios y las causas más nobles de
este pueblo.

Hay algunos incluso del siglo
XIX, cuando se trataba de desca-
lificar los ideales de los iniciado-
res de la primera guerra por la
independencia en el país, lidera-
dos por hombres tremendos,
como Carlos Manuel de Céspe-
des. Muchas veces se trataron de
justificar los propósitos de Esta-
dos Unidos hacia este archipiéla-
go.

En ese siglo, exactamente en
marzo de 1889, José Martí publicó
Vindicación de Cuba, como res-
puesta a burlas incluidas en un
artículo del periódico The Manu-
facturer, de Filadelfia, y reproduci-
do en The Evening Post, de New
York, en el cual se alegaba que los
cubanos “no se sabían valer, eran
ociosos, de moral deficiente, inca-
paces por naturaleza”, y también
aparecían apelativos como “afemi-
nados, perezosos, inútiles verbo-
sos, enemigos del trabajo recio,
falta de fuerza viril y de respeto
propio”.

Martí refutó tal infamia mediá-
tica con fuerza en una carta que
apareció en el periódico The
Evening Post, de New York. Ase-
guró el Apóstol que era “poco
probable que algún cubano con

decoro deseara ver a su país uni-
do a otro”. Resaltó las virtudes
del pueblo de la Mayor de las
Antillas y su ideal de inde-
pendencia, con “seres humanos
que habían peleado como gigan-
tes para ser libres, capaces de
dormir en el fango, comer raíces,
pelear 10 años sin paga, vencer al
enemigo con una rama de árbol,
morir”.

El Héroe Nacional tuvo siempre
plena conciencia de las compleji-
dades de su época, y jamás trai-
cionó su moral, su dignidad, la
fidelidad al proyecto revoluciona-
rio ni al pueblo que amaba. Jamás
coqueteó con poses ni sirvió de
instrumento a quienes tenían in-
tereses muy particulares contra
su país.

En el siglo XX se mantuvieron
las mentiras mediáticas. Por
ejemplo, a nivel internacional se
tergiversó la causa del Ejército
Rebelde, que con el liderazgo de
Fidel luchaba por la libertad, en la
Sierra Maestra.

Después del triunfo del 1 de
enero de 1959 todo eso se incre-
mentó. Agencias de prensa inter-
nacionales mostraban una Cuba
gris. En especial, el aparato pro-
pagandístico de Estados Unidos,
principalmente mediante sus
agencias cablegráficas AP y UPI,
revistas como Life, Newsweek,
US News and World Report y sus
principales periódicos, arrojaba
calumnias contra Fidel y otros di-
rigentes. Mucho se habló, por
ejemplo, sobre los juicios públi-
cos contra criminales de guerra e
intentaron desacreditar los cam-
bios impulsados aquí para bene-
ficio del pueblo.

El propio Fidel denunció aque-
lla campaña como “la más infa-
me, más criminal y más injusta
que se había lanzado contra nin-
gún pueblo”.

Ante la magnitud de la desin-
formación internacional sobre lo
que realmente pasaba en Cuba, se
organizó lo que se conoció como
Operación Verdad.

También para contrarrestar to-
das esas mentiras se impulsó la
creación, el 16 de junio de 1959,
de la agencia Prensa Latina, para
que fuera referente de la verdad
y de la objetividad.

Como ejemplos de mentiras y
proyectos mediáticos contra este
pueblo, tenemos que mencionar
también a Radio Martí, parida en
1985, y a Televisión Martí, en
1990, con presupuesto de EE.UU.
y con una agenda muy marcada
para la subversión en nuestro
país, aunque nunca han logrado
llegar a mayorías aquí.

Con el nacimiento de Internet,
los sitios webs y múltiples plata-
formas digitales todo eso aumen-
tó hasta límites impensables en
etapas anteriores, con una dife-
rencia: impactar más en el públi-
co cubano y primordialmente en
los jóvenes, por el propio funcio-
namiento de esas redes.

Algunos de esos proyectos no
revelaban una postura política
clara, trataban de mostrarse
atractivos en cuanto a lo creativo,
y autores cubanos se sumaron
desde el principio, incluidos estu-
diantes y profesores universita-
rios. Varios de aquellos primeros,
surgidos a finales de la década de
los años 90 e inicios del 2000,
fueron desapareciendo. Poco a
poco, emergió también aquí el

boom de los blogs personales,
que solían tener una voz crítica o
al menos diferente, trasladada,
luego, sobre todo a las redes so-
ciales.

Actualmente, existe un entra-
mado mucho más amplio de esos
mal llamados sitios digitales in-
dependientes, los cuales tienen
una agenda común, más allá de
diferencias de estilo y forma en-
tre ellos. Un grupo más agresivo,
sin pizca de ética, y otros que
tratan de presentarse como más
cuidadosos y con estilos más es-
téticos, por decirlo de algún
modo, pero todos con el objetivo
de mostrar una Cuba negra, ca-
rente de esperanzas. Han logrado
una articulación con individuos
que pretenden erigirse como opo-
sición dentro del país, algunos
también reciben dinero al encar-
nar supuestos movimientos por
el “cambio”.

Estos sitios y sus extensiones
en redes sociales cazan cualquier
oportunidad y amplifican expe-
riencias individuales, como si
constituyeran la generalidad.
Suelen tergiversar y hasta mentir,
para cumplir con la misión por la
cual reciben financiamiento de
fondos federales estadouniden-
ses.

Todo esto impone disímiles re-
tos desde lo comunicacional para
periodistas, medios de prensa y
otros entes de la sociedad con la
responsabilidad de llevar las ver-
dades al pueblo, cada vez con
más inmediatez y profundidad
de análisis, desde aristas diver-
sas, aprovechando las maneras
tradicionales y las más contem-
poráneas, incluyendo las plata-
formas digitales.
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