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Memoria de los comienzos 

Carmen Suárez León 

 

Creo que estaba en cuarto grado cuando montados en un ómnibus 

bullicioso nos trajeron a los alumnos de la Escuela Enrique José Varona de 

Vereda Nueva, entonces término municipal de San Antonio de los Baños, a 

visitar la Biblioteca Nacional José Martí, y para mí fue como hacer una visita 

dirigida al Paraíso. No podía pensar que andando los años, un día de 1970, un 

estudioso de mi pueblo, el único que había ido a la Escuela de Letras por todos 

aquellos lares, me llevaría  también a la Biblioteca para que conociera la Sala 

Martí. Allí me presentó a Cintio Vitier y a Fina García  Marruz, que me hablaron 

con una pasión que me seducía de los cantos rodados de Playitas de Cajobabo 

expuestos en la vitrina junto a la edición príncipe de La Edad de Oro.  

No sé cuántos jóvenes de entonces sintieron como yo, en aquella sala 

luminosa y escuchando los sabios comentarios de aquellos maestros, que 

aquella sería una tarde memorable para todas sus vidas. Estoy segura de que 

no fueron pocos. Yo me fui acompañada de todas aquellas palabras martianas, 

y si ya estaba imantada por la lectura de sus textos, ahora iba ya anclada en 

ellos. 

Fundada el 28 de enero de 1968, como parte de la Colección Cubana, 

que por entonces dirigía Araceli García Carranza, recibía a decenas de jóvenes 

que participaban en los Seminarios Martianos o que desarrollaban sus propios 

temas de estudio, como era el caso de Pedro Pablo Rodríguez, Luis Toledo 

Sande, Emilio de Armas y Paula Luzón, entre otros muchos profesores, 

estudiosos o alumnos  de diversas instituciones. Bajo los auspicios de la Sala, 

nació el Anuario Martiano que publicó siete números para luego dar paso al 

Anuario del Centro de Estudios Martianos.  En aquel primer Anuario comenzó a 

publicarse una sección dedicada a la Bibliografía Martiana. En el número inicial 

fue realizada por Celestino Blanch y  en lo adelante esa tarea la asumió, hasta 

el día de hoy Araceli García Carranza. El papel que esta herramienta bibliográfica 

concebida en la Sala Martí de la Biblioteca Nacional José Martí y continuada por 
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la autora hasta hoy, cincuenta y un  años después es sin duda el más socorrido 

aparato de consulta para orientarse dentro de sus obras. 

Con la llegada de Armando Hart  para presidir el Ministerio de Cultura,  la 

Sala Martí pasó al salón de la majestuosa entrada, al que hoy conocemos como 

Galería El Reino de este mundo,  bajo la dirección de Roberto Fernández 

Retamar. Apenas  un año después, este núcleo dio lugar al actual Centro de 

Estudios Martianos, instalado en Calzada y 4, palacete de El Vedado y antigua 

casa de Teté Bancés, viuda de José Francisco Martí Zayas-Bazán, hijo del 

apóstol. Los libros de la Sala Martí conformaron el núcleo inicial de lo que sería 

la Biblioteca especializada con miles de ejemplares con la que hoy sirve a Cuba 

y al mundo esta preciosa institución. 

En la noche del 19 de julio de 1977, otro comienzo se celebraba con la 

inauguración del Centro de Estudios Martianos. En su discurso Armando  Hart 

Dávalos expresó: 

Y es que Martí, con su enorme talento artístico y su exquisita 

sensibilidad humana, entendió la política de conducir a un pueblo 

hacia su liberación de manera similar a como un artista cabal 

entiende su creación. Puede decirse que la política de Martí tiene 

los rasgos esenciales de un arte superior. Cuando se piensa en el 

conjunto armonioso de su obra política y en las formas y maneras 

con que fue modelándola, siente uno la impresión de que está 

frente a una hermosa obra de arte. Y, desde luego, la fuerza de la 

literatura de Martí se deriva en lo sustantivo del hecho de que 

expresó los intereses políticos, sociales y económicos del pueblo 

cubano y de América en su época histórica.1 

Durante sus cuarenta y tres años, esta institución internacionalmente 

respetada ha atesorado la papelería martiana y publicado hasta el momento 

veintinueve tomos de las Obras completas de José Martí en edición crítica, 

empeño fundamental en el que se continúa laborando. Su equipo de 

                                                           
1 Armando Hart Dávalos. “Palabras pronunciadas la noche del 19 de julio de 1977, en el acto de 
inauguración del Centro de Estudios Martianos.” En: Anuario del Centro de Estudios Martianos  no. 1, La 
Habana,  1978. 
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investigadores ha publicado decenas de libros y artículos que estudian la obra 

del mayor de los cubanos y posee una editorial que ha enriquecido notablemente 

su bibliografía, tanto activa como pasiva, al mismo tiempo que sus promotores 

han asegurado la difusión del trabajo realizado en los medios de comunicación. 

Ha irradiado el saber martiano tanto nacional como internacionalmente con la 

organización de simposios, seminarios, mesas redondas, y todo tipo de eventos 

científicos y acciones pedagógicas entre los que se destacan sus cursos libres y 

de posgrado sistemáticamente impartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


