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ENCOMIO DE UN DIARIO MORIBUNDO 
 

Cierra la edición impresa del diario Público. La noticia está entre los temas 

más comentados de las redes sociales; todos se apresuran a dar su punto de vista, 

mostrar su apoyo a los trabajadores del periódico o hacer chistes al respecto. En 

mi opinión, no creo que sea el momento adecuado para buscarle la gracia al 

asunto. Es cierto que Woody Allen dijo que “comedia es igual a tragedia más 

tiempo”, pero no han pasado más que unas horas y ya están los bocazas de la 

derecha y los graciosos de turno poniendo su granito de arena, sin darnos tiempo 

para asimilar la pérdida. 

 

Dejemos a estos individuos a un lado y volvamos al tema que nos entristece. 

El 26 de septiembre de 2007, Jaume Roures fundaba el diario que en los últimos 

años ha dado mejor ejemplo de prensa libre. De sus páginas hemos bebido las 

voces de aquellos que prefirieron el inconformismo a venderse al sistema. En su 

corta vida ha luchado contra muchos de los fantasmas que acechan a nuestra 

sociedad, como la corrupción, la politización de los medios, o el auge de la 

mercadocracia. Quizás decir que la verdad brillaba en sus artículos y columnas es 

ir demasiado lejos, pero sí que lo hacía el espíritu crítico, progresista, laico e 

independiente. 

 

Quizás la culpa de lo que ha pasado la tengamos nosotros, los lectores que 

no fuimos lo suficientemente fieles. O quizás el problema sea que no hay lugar en 

nuestro país para un periódico de tales características. Es el riesgo de nadar 

contracorriente en este torrente enfurecido al que llamamos siglo XXI. Pensar no 

está permitido en un mundo en el que los dogmas llevan tatuados el signo del 

dólar, del euro del rublo y del yuan. 

 

Si quisiésemos ser optimistas, podríamos pensar que esto no es un paso 

atrás, sino una metamorfosis. Si la prensa escrita tiene fecha de caducidad, 

entonces no hay mal que por bien no venga, y el exilio del diario a la web nos ha 

abierto una ventana. Dejemos que la Historia haga de las suyas. Mientras tanto, el 
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panorama de los mass media se oscurece día a día. Parece que aquí, en España, la 

verdad periodística se fue el día en que explotó la burbuja inmobiliaria. 
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