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Un periódico independiente es el espíritu de la libertad. La brisa fresca de las mañanas de
primavera, el sol brillante, el celeste cielo, el candor del alma noble, la verdad con sus mejores
galas, el entusiasmo, las ganas de seguir, una amplia ventana abierta de par en par, el mar
bravío, el manso lago, la ilusión de un mundo mejor.-Es un universo mágico donde no hay
censura, ni amenazas ni castigos. La palabra es reina y señora y a través de ella se
manifiestan pensamientos, deseos, ideas, proyectos. Entusiasmo y allí están Alberdi,
Echeverría, Sarmiento, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho, la educación, el progreso,
el honor, la honestidad, la decencia, uno y el otro, el reclamo de coincidencia entre palabra y
acción, la justicia en todo su esplendor, la esperanza, la vida en suma, que aparece
súbitamente como una maravilla con mil matices.-

Nace la pasión, uno se embriaga de libertad y manifiesta sus opiniones, sus sueños, los
comparte, trascienden y así esa inquietud reservada vuela sin ataduras ni sometimiento
Por todo ello la libre expresión a través de la prensa hace a la esencia de la democracia, es un
derecho inalienable que para garantizarlo en plenitud requiere un marco de seguridad.
Reiteradamente hemos citado a Juan Bautista Alberdi cuando pone de manifiesto que tal
derecho humano de primer nivel desaparece ante el temor de verse afectada la libertad, la vida
o los bienes de los ciudadanos si no se complace a quien ejerce el poder. Al respecto se ha
dicho: "No basta que la libertad de expresión sea tutelada por el sistema jurídico, también es
necesario que no haya temor. Allá donde existen intimidaciones y donde desviarse de la
ortodoxia dominante nos pone en penumbra (si no es al margen), la libertad de expresión se
vuelve anquilosada y, en consecuencia, la misma libertad de pensamiento es deformada. Con
la excepción de pocos héroes solitarios, quien teme decir lo que piensa acaba por no pensar lo
que no puede decir" (Giovanni Sartori, ¿Que es la Democracia?, Pág. 101).-Por todo ello la
libre expresión a través de la prensa hace a la esencia de la democracia, es un derecho
inalienable que para garantizarlo requiere un marco de seguridad. Como conclusión aparece
oportuno destacar la opinión de Sarmiento sobre el punto. En tal sentido expresaba: " ¿Que es
pues un periódico? Una mezquina hoja de papel, llena de retazos, obra sin capítulos, sin
prólogo, atestada de bagatelas del momento. Se vende una casa. Se ha perdido un perro y
otras mil frioleras, que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo
mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no
pueden interesarnos…Trozos de literatura, retazos de novelas. Decretos de gobierno… Un
periódico es el hombre. El ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente,
los crímenes, las grandes acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del
individuo, la misión del gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el
siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo. (D. F.
Sarmiento, El Zonda Num. 4) Justamente eso es un periódico independiente. La auténtica
expresión de un pueblo civilizado
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