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“…la madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República  

y el remedio de sus vicios, es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura”  

                                                                                                                                          José Martí 

El lazo de la historia se prolonga y anuda con más fuerzas en cada parada 

memorable. Este 20 de octubre es perfecta la coincidencia en celebraciones: 

Día de la Cultura Cubana y veinte años de fructífera vida de la Sociedad 

Cultural José Martí, organización no gubernamental, autónoma y sin fines de 

lucro.  

Era 1995 cuando un grupo de sobresalientes intelectuales consagrados a la 

defensa de las tradiciones políticas y filosóficas cubanas y del ideario martiano 

apuestan por la asociación que gestó desde los comienzos la necesidad de 

interiorizar a nuestro José Martí; conocer su pensamiento, valores éticos y 

morales, su sentido de la lealtad, la amistad, el amor e incondicional 

patriotismo. 

Un día como hoy hace veinte años, nacía la Sociedad Cultural José Martí, 

SCJM por sus siglas, dedicada a la difusión del pensamiento e ideario 

martiano, dentro y fuera del país. Se inscriben en la honorífica nómina 

fundacional, Armando Hart, Cintio Vitier, Eusebio Leal, Abel Prieto, Roberto 

Fernández Retamar, Carlos Martí y Enrique Ubieta. 

La misión de la SCJM trasciende el tributo al Apóstol, porque además 

contribuye al conocimiento a través de aportes e iniciativas diversas, de la vida 

y el legado del gran Maestro cubano, que siempre entendía la posibilidad de un 

mundo mejor y el crecimiento cualitativo del género humano. Patriota medular. 

Antimperialista visceral. Adorador de la familia, los niños, la mujer, el amor y la 

amistad, que en su decir, es “café para el alma”. 

A esta fecha la Sociedad Cultural José Martí cuenta con alrededor de 13 000 

miembros en unos 900 clubes martianos, y más de 50 en 25 países. 

El Tabaco Libertador 

Veinte años de la Sociedad Cultural José Martí. Momento para colocar a flor de 

la piel todas las emociones fue la ceremonia de entrega de reconocimientos de 



la filial habanera de la Sociedad Cultural José Martí y homenaje a los dos 

decenios de vida de la asociación. 

El “Tabaco Libertador”, la más alta condecoración que otorga la SCJM de La 

Habana a personas y entidades con una destacada y sistemática labor 

martiana fue concedido a Natacha Reyes Díaz, quien visiblemente conmovida 

por tan preciado galardón, lo recibió de manos de la presidenta de la 

agrupación capitalina, Bárbara Oliva Caraballo.  

El galardón honra la memoria del tabaco que le enviara Martí a Juan Gualberto 

Gómez, en enero de 1895, con la orden de alzamiento firmada por él, Enrique 

Collazo y José María Rodríguez. Idéntico al original, en tan virtuosa pieza de 

reconocimiento, se encuentra torcido dentro de él, el documento facsimilar. 

La Rosa Blanca 

La lira poética en flor blanca que el hombre de la Edad de Oro cultivó con amor 

en julio como en enero, para esta ocasión se trocó en pieza escultórica y trofeo 

en hierro fundido y así consta, “La Rosa Blanca”, otorgada este año a la sede 

nacional de la Sociedad Cultural José Martí. 

La Medalla 160 Aniversario del Natalicio de José Martí  

La medalla se concede por la asociación a personas, entidades, instituciones, 

organismos y organizaciones que contribuyan con su ejemplo, obra o acción, a 

promover y fomentar los valores éticos, patrióticos, e internacionalistas 

presentes en el pueblo cubano. 

Veinte años de la Sociedad Cultural José Martí 

El símbolo es pequeño e inmenso en la hondura de su valor espiritual. Gracias 

a la transparencia de su estuche se puede apreciar la casa donde nació el más 

insigne e interminable hombre de Cuba. La medalla sintetiza la arquitectura 

doméstica vernácula cubana que data entre 1810-1812. Fue realizada con 

metal CUNI, la única aleación de cobre y níquel, auténticos metales que 

subyacen y brotan de las raíces de nuestro amado terruño.  

Un grupo de niños, integrantes de proyectos martianos en La Habana, 

acompañaron del brazo hasta el escenario, a cada persona reconocida. Así lo 

hicieron con 62 estimulados, tras ser llamados por Ligia Ruiz Espín, la maestra 

de ceremonia de la gala conmemorativa. 

Entre ellos, el notable artista de la plástica, Alexis Leyva, Kcho, quien por 

razones inaplazables de su trabajo no pudo asistir a la cita. También recibieron 

el estímulo martiano, representantes del Centro de Ingeniería Genética y 

Biotecnología; dos radialistas de la emisora cultural cubana Radio 

Enciclopedia, junto a integrantes de los clubes martianos en los municipios de 



Plaza de la Revolución, Playa, Marianao, Lisa, Cotorro, Arroyo Naranjo, 

Boyeros, Diez de Octubre, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, 

Guanabacoa y Habana del Este. Cuatro sobresalientes jóvenes de plazas y 

asociaciones juveniles, recibieron la distinción. 

 La cultura, escudo y espada de la nación 

A quien consideraba que la música es la expresión suprema de la belleza y 

apreciaba en la cultura, el escudo y la espada de la nación, nada mejor para 

una gala tan especial que el protagonismo del arte musical y danzario. 

A quien amó con toda su capacidad sentimental a todos los niños, esos 

encantadores dueños de la esperanza de este mundo, nadie mejor que ellos en 

las interpretaciones de variados géneros musicales en danzas coreográficas 

con sus diversos estilos epocales…  

Veinte años de la Sociedad Cultural José Martí 

Así disfrutamos desde la clásica zarzuela del maestro Gonzalo Roig, “Cecilia 

Valdés”, hasta los ritmos folclóricos afrocubanos, sin desdeñar los encantos 

melódicos de nuestros campos y las habaneras que entre bailes y 

representaciones, engalanaron el escenario del Salón Arcos de Cristal de 

Tropicana, donde reinó la belleza artística en general, el armonioso colorido del 

vestuario y esa singular gracia infantil y juvenil, que arranca aplausos del 

público y coloca las emociones sobre el perfil del rostro agradecido de los 

espectadores. Es cierto que todo lo que se hace con amor aviva el talento y 

conquista multitudes.  

¿Lo digo… o no lo digo? 

José Martí nos junta y asienta en el alma enamorada de esta radio: Radio 

Enciclopedia que propuso a dos de sus creadores y la Sociedad Cultural 

Cubana José Martí en La Habana avaló y otorgó las dos medallas. 

Veinte años de la Sociedad Cultural José MartíSu apoyo permanente y 

compañía incrementó la dicha compartida. Cuando este domingo Alfredo 

Zamora y yo recibimos los reconocimientos, ella con prisas se levantó del 

asiento y fue hacia nosotros para abrazarnos, ¡muy feliz! Vi lágrimas en sus 

ojos y la vi sonreír emocionada y pedí que nos tomaran esta fotografía para 

dejar testimonio. Luego, los estimulados, colegiamos lo que haríamos. Ella no 

lo sabía. No es cumplido. Muchísimo menos, superficial culto imperdonado al 

directivo. ¡Jamás! por ninguna de las partes. La humildad de los tres no lo 

permitiría… Y entonces… ¿lo digo… o no lo digo? … Lo digo: los 

homenajeados decidimos dedicar estas dos Medallas 160 Aniversario del 

Natalicio de José Martí… a Luisa María Márquez, Ingeniera de profesión, 

directora de Radio Enciclopedia, madre y hermana, colega muy respetada y 



apreciada en esta casa radial cubana…Son tuyas, Luisa. ¡Felicidades! … 

¡Honrar honra!  
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