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El Departamento de Literatura del Centro de Estudios Martianos nunca ha sobrepasado 

la cantidad de cinco integrantes. Nuestro día a día está en leer, escribir, investigar. En el 

reducido espacio de la primera oficina se proyectaron tres meritorios libros de la 

bibliografía martiana: José Martí y Víctor Hugo en el fiel de las modernidades de Carmen 

Suárez León, Un proyecto martiano esencial: La Edad de Oro de Salvador Arias y 

Génesis de la poesía de José Martí de Caridad Atencio. Posteriormente, se desarrollaron 

tres proyectos colectivos de investigación. El primero de ellos, dedicado a Las escenas 

norteamericanas, fue dirigido por Salvador Arias. Los resultados finales de estas 

investigaciones se presentaron en el Congreso de LASA, realizado en Dallas, Texas y 

en el libro: Aproximaciones a las escenas norteamericanas. Los cuatros investigadores 

participantes: Salvador Arias, Carmen Suárez, Caridad Atencio y Mauricio Núñez 

abordaron novedosas aristas de las crónicas norteamericanas de Martí: el catastrofismo, 

la poetización y narratividad de la prosa martiana; y contaron como moderador y posterior 

prologuista a Iván A. Schulman. 

Años después, Carmen Suárez León pasó a trabajar al equipo de la Edición crítica y 

Mauricio Núñez comenzó a dirigir un proyecto de recepción que actualizó el estudio de 

la bibliografía de La Edad de Oro, Lucía Jerez, Ismaelillo y Versos libres. Desde el 2005, 

comenzó a materializarse, primero con dirección de Mauricio Núñez, posteriormente de 

Salvador Arias (hasta su lamentablemente fallecimiento un 28 de marzo de 2017) y luego 

de forma interina por mí, el proyecto más complejo y ambicioso de nuestra historia de 

departamento: "Relecturas martianas. La ampliación del paradigma. Estudio de las zonas 

poco exploradas de la obra de José Martí".  

La investigadora Mayra Beatriz Martínez se nos unió desde un inicio con su libro Martí 

Convivencias del viajero, y para regocijo de todos, este se alzó con el premio nacional 

de ensayo Alejo Carpentier.  

El constante trabajo individual ha ido aumentando con los años los reconocimientos. A 

muy grosso modo: Caridad y Mayra cuentan con la Distinción por la Cultura Nacional, 



Mauricio alcanzó su doctorado y la categoría de investigador titular; tres libros nuestros 

son premio Alejo Carpentier y tres alcanzaron el nacional de la crítica literaria.  

Nuestro proyecto ha generado 20 libros, los cuales destacan por la diversidad, 

sugerencia temática y complicadas preguntas que responden. Por ejemplo: el 

conocimiento musical de Martí, sus gustos de danza y de artes plásticas. Qué poesía 

sedimentó sus tres poemarios conocidos, cuál fue su relación con los poetas románticos 

mexicanos, cuáles eran sus preferencias narrativas, cuál fue su primer cuento, de qué 

manera se enlaza su poética con la estética de lo grotesco, con la erótica, con la literatura 

de caudillos, dictadores y tiranos. Qué podemos encontrar en sus cuadernos de apuntes, 

en sus apuntes en hojas sueltas y de la formación y sedimentación de sus conocimientos 

poéticos. Cuáles fueron sus valoraciones sobre la feminidad y la masculinidad. Cuál era 

su conocimiento de los pueblos originarios de América. Qué relación intertextual existió 

entre Martí y el primer gran poeta cubano José María Heredia. Qué vínculos pueden 

observarse entre la  obra martiana y autores clásicos de la literatura como Dante Alighieri, 

François Rabelais, Miguel de Cervantes, Víctor Hugo, John Dos Passos o José Lezama 

Lima. Por qué debe revalorarse su poemario Polvo de alas de mariposas y por qué 

debemos estudiar más el papel que tuvo la masonería en sus viajes, en su obra 

intelectual y en su labor política. 

Esta diversidad temática va más allá de Martí. Al haber sido Salvador coordinador del 

tomo I de la Historia de la Literatura Cubana fue un referente para el estudio de otros 

autores como José María Heredia y José Jacinto Milanés; y también destaca su 

intercambio con la Fundación Alejo Carpentier en la edición anotada de El recurso del 

método. Caridad es una de las poetas contemporáneas más destacadas. Los avatares 

investigativos acercaron a Mayra al escritor modernista Enrique Gómez Carrillo, y algo 

parecido, sucedió en sus inicios a Mauricio Núñez con Eliseo Diego y en mi caso con 

Virgilio Piñera. Sin embargo, este amplio abanico de posibilidades no implicó a su vez 

que se descuidara la especialización de nuestros integrantes. Salvador fue y continuará 

siendo una autoridad en La Edad de Oro, Caridad es una de las mayores conocedoras 

de la poesía martiana, Mayra fijó los textos y enriqueció grandemente Los diarios de 

campaña, Mauricio hizo algo similar con la novela Lucía Jerez y por mi parte he intentado 

seguir a Adelaida de Juan en el estudio de la crítica de arte martiana. 



En este año tan complicado, debido a la situación mundial generada por la Covid-19, no 

hemos dejador de trabajar en cuatro nuevos libros de investigación. Caridad Atencio 

escribe “Recepción de los Diarios de Campaña de José Martí en la crítica e investigación 

literarias desde las primeras manifestaciones de su difusión y conocimiento hasta 

nuestros días”; Mayra Beatriz Martínez concluyó “Entornos de El Viajero: Dos 

Guatemalas en José Martí” y está en la fase final de “Narrativa del Martí viajero: 

estrategias estilísticas para su discurso democratizador”, mientras en mi caso avanzo en 

la redacción de: “Interrelaciones entre artes plásticas y obra literaria en José Martí. 

Período 1875-1891”. 

Mauricio Núñez, que alterna la investigación literaria con la responsabilidad de 

Vicedirector del Centro de Estudios Martianos, está perfilando una nuevo proyecto 

titulado: “José Martí en Costa Rica: su imagen en la revista Repertorio Americano”; y, 

para gratificación de todos, recibió este año el premio Alejo Carpentier de ensayo por el 

libro Silencios y recepciones: la novela de Martí.  

La edad promedio del Departamento de Literatura es de 53 años, por eso, creemos que 

es hora ya de ir preparando a futuros investigadores que continúen lo comenzado hace 

cuatro décadas. En tal sentido se planifica el período de adiestramiento laboral de los 

licenciados: Miguel A. Jerez Oliva y Senén Alonso Alum. 

Cada día es más difícil nuestra labor, abrirse camino dentro de una selvática obra y una 

no menos abundante bibliografía martiana. Cómo evitar el riesgo de no repetirnos. 

Debemos ser fuertes contra la comodidad de los resultados inmediatos que es casi como 

obligarnos a estudios superficiales. Estamos enamorados de nuestro proyecto y creemos 

que puede seguir generando excelentes libros y conferencias. Se modernizan los 

tiempos y a su vez se modernizan las interpretaciones de un autor. Y como en el caso 

cubano, Martí es escritor, y a su vez, símbolo político, debemos, como departamento, 

seguir demostrando a los incrédulos la complejidad y riqueza de este clásico de la 

literatura cubana, latinoamericana y universal.  

 


