
La Obras Completas. Edición Crítica de José Martí 

   Desde los años 70 del siglo pasado se había venido moviendo la idea de este 

tipo de edición entre los estudiosos de Martí, y comenzó a  hacerse realidad 

poco después de fundado el Centro de Estudios Martianos en 1977, cuando 

Cintio Vitier y Fina García-Marruz  elaboraron el proyecto inicial. En él se 

decidió organizar los materiales de la serie siguiendo básicamente un orden 

cronológico, aunque la poesía, los cuadernos de apuntes, las traducciones y 

las dedicatorias se publicarían agrupados en cada caso, por considerar que 

tales tipos de textos requieren de esa reunión para su mejor comprensión. Al 

mismo tiempo, según las épocas o momentos de su vida y de su quehacer, se 

harían agrupaciones por géneros o tipos de escritos.   

   La idea esencial del proyecto era revisar nuevamente las transcripciones y 

ofrecer una lección de los textos lo más fiel posible, así como entregar la mayor 

cantidad  de nuevos escritos que pudieran localizarse en archivos públicos y 

privados y en las colecciones de publicaciones periódicas de aquellos años. Se 

trataba también de incorporar la historia genética del texto mediante el 

señalamiento en notas al pie de las tachaduras, cambios y enmiendas 

introducidos por el autor en los manuscritos y de incluir un aparato referencial 

que a través de las llamadas Notas finales informara acerca de los diversos 

asuntos y personalidades mencionados en los escritos, en especial de aquellas 

personas y temas que resultaran de importancia capital para la historia de 

Cuba y para la propia vida y obra martianas. Por primera vez en las ediciones 

de las obras martianas también se incorporaba el índice de materias.     

   Detenido en su ejecución hacia 1985 luego de haber logrado la impresión de 

los dos primeros tomos más los dos de la Poesía completa, el proyecto fue 

retomado hacia 1992 en el Centro de Estudios Martianos, y tras casi un año de 

estudio por un grupo de trabajo bajo la dirección de Ramón de Armas, 

finalmente arrancó de nuevo la labor, que desde 1993 está bajo la conducción 

de Pedro Pablo Rodríguez. Entonces se modificaron aspectos parciales del 

proyecto inicial como incorporar información a los índices de nombres y 

geográfico, de manera de dejar las notas al pie de página solamente para las 

variantes del texto original, la aclaración de los nombres mencionados, y las 

referencias contextuales o de información imprescindibles. También se 

determinó incluir, cuando fuere necesario, un índice cronológico de los textos 

de cada tomo. 

   Desde entonces  un equipo de trabajo multidisciplinar ha logrado imprimir los 

primeros 29 tomos que cubren cronológicamente hasta agosto de 1888, 

incluidos los tres tomos dedicados a la poesía y los dos a las traducciones. En 

este momento se trabaja en la fase editorial de los tomos 30 y 31 y el primero 

de los cuadernos de apuntes.   



   La edición crítica ha recibido dos premios de la Academia de Ciencias de 

Cuba.  

    En este momento el equipo de trabajo lo integran cuatro investigadores 

titulares, una aspirante a investigadora, y dos egresadas universitarias en fase 

preparatoria para su categorización. La actual directora de la institución, 

nombrada a finales del año pasado, procede de este equipo. También se 

cuenta con dos editoras y una secretaria asistenta. Todos los miembros del 

equipo son graduados universitarios, cuatro son doctores y dos preparan sus 

tesis de maestría.   

   Como resultados  colaterales, los cinco doctores, si incluimos a la directora 

del Centro, tienen una activa y respetada vida intelectual y  han entregado y 

publicado una treintena de obras que constituyen resultados de sus propias 

investigaciones para esta edición crítica, las que constituyen aportaciones 

significativas al conocimiento de distintas facetas de la vida y la obra de Martí, 

varias de las cuales han ganado Premios de la Crítica. Todos, dentro y fuera de 

Cuba, imparten cursos de pre y posgrado, tutorean maestrías y doctorados, 

son ponentes en numerosas conferencias científicas nacionales y extranjeras, 

tienen destacada presencia en la prensa escrita y los medios de difusión  y  son 

reconocidas personalidades de la cultura cubana. 

   Ellos son Marlene Vázquez Pérez, Rodolfo Sarracino Magriñat, Carmen 

Suárez León, Lourdes Ocampo Andina y el jefe del equipo, Pedro Pablo 

Rodríguez López. Excepto Lourdes Ocampo Andina, todos los demás han 

recibido la distinción por la Cultura Nacional.  Rodríguez López, entre otras 

distinciones, es Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Premio 

Nacional de Historia, Premio Nacional de Investigaciones Culturales, 

Vicepresidente de la Academia de Historia de Cuba, ha recibido la medalla 

Alejo Carpentier y es miembro de honor de la Academia de Ciencias de Cuba y 

miembro de la Comisión Nacional de Categorías  Científicas del Citma. Carmen 

Suárez León ha recibido el Premio Félix Varela de la Sociedad Económica de 

Amigos del País por la obra de la vida y es miembro del Tribunal de Categorías 

Científicas del Ministerio de Cultura.  Marlene Vázquez Pérez,  Carmen  Suárez 

León y Pedro Pablo Rodríguez integran, las dos primeras el Tribunal Nacional 

de Doctorados en Letras, y el tercero, el Tribunal Nacional de Doctorados en 

Historia.   Sendos libros de Marlene Vázquez Pérez y de Rodolfo Sarracino han 

recibido el premio anual de la Academia de Ciencias de Cuba. 

  Este año 2020 tenemos en el plan inicial entregar a imprenta los tomos 30 y el 

primero de los cuadernos de apuntes. Ante la incertidumbre que la pandemia 

impone   con las condiciones laborales en nuestras oficinas y nuestra biblioteca 

y en cuanto a las labores en horarios limitados de los archivos y bibliotecas de 

la ciudad, más dadas las dificultades para el  trabajo a distancia se hace 



necesario mejorar el acceso a Internet  en las residencias de los investigadores 

y editoras respecto a la velocidad de conexión y el tiempo disponible. 

 

 

 


