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Palabras por el día de la Prensa Cubana 

Dra. Marlene Vázquez Pérez 

Directora del Centro de Estudios Martianos 

 

“El periodista ha de saber, desde la nube hasta el microbio. A Omar 

Kheyyam y a Pasteur. La literatura del espíritu, y la de la materia. 

Ambas ha de enseñar, si quiere dar buenos hombres de ideas, o 

preparar bien a los hombres de actos, el colegio moderno.”1 

 

Con estas ideas de Martí damos inicio a este sencillo homenaje a los 

profesionales de la prensa en su día, que como sabemos se celebra el 

próximo 14 de marzo, aunque como  hemos podido ver en la televisión 

ya están recibiendo justos reconocimientos por su labor en diferentes 

lugares de nuestro país.  

 

Y no elegí al azar esas palabras, entre las muchas y valiosas que 

Martí dedicó a los periodistas, o al periódico, que era el gran medio 

masivo de comunicación de su época. Hoy nos enfrentamos a una 

peligrosísima circunstancia nacional e internacional, y todos sabemos 

que no hablo de las guerras, de la escalada armamentista 

estadounidense, de la emergencia alarmante del fascismo a escala 

global, de la proliferación de la violencia y la discriminación,  

realidades lamentables y dolorosas a las que, al parecer, ya nos 

hemos ido habituando, aunque sin perder el espíritu de lucha frente 

ellas.  

                                                           
1 OCEC, tomo 22, p. 106.  
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Hoy, reitero, lo más peligroso nos viene de la mano de la naturaleza, y 

es la pandemia provocada por el coronavirus. Por tanto, nunca más 

oportunas las reflexiones de Martí que acabo de citar, que no tienen 

en este caso sentido metafórico, sino que remiten a la realidad cruda y 

dura del día a día. Nuestros profesionales de la prensa, entonces, 

deben saber, hoy más que nunca, de microbios, de virus, de 

problemas de salud, de medidas para evitar el contagio, de estrategias 

epidemiológicas. Ellos pueden ser un factor decisivo en la labor de 

prevención que debemos hacer, y en ayudar a que la población 

concientice el peligro real con racionalidad, sin que cundan el pánico y 

la confusión.  

Y esa responsabilidad es aún mayor, porque sabemos que alrededor 

de Cuba siempre existen campañas enemigas de desinformación y 

descrédito. Decir la verdad, decirla bien, con sentido de la 

responsabilidad ciudadana, es la tarea mayor de este momento. 

Desmontar las difamaciones, los rumores infundados, a fuerza de 

argumentos sólidos, es otra tarea urgente.  

Tener conciencia también de estas otras ideas de Martí referidas a la 

prensa, ayudan a ilustrar, sintéticamente, el sentido de la presente 

reflexión: “Amo el periódico como misión, y lo odio…no, que odiar no 

es bueno, lo repelo como disturbio.”2 

Felicidades y éxitos.  

Muchas gracias.  

                                                           
2 José Martí. Carta a Joaquín Macal, Obras completas, Edición crítica, Centro de Estudios 
Martianos, La Habana, 2001, tomo 5,   p. 83. 


