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VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR EL 

EQUIPO DE INVESTIGACIONES DE HISTORIA 

DESDE JULIO DE 2019 A JULIO DE 2020  

   

Al comenzar la etapa, los miembros del Equipo de Investigaciones de Historia 

realizábamos cinco tareas del proyecto de investigación Historia del Partido 

Revolucionario Cubano. 1892-1898: Historia del Club Ignacio Agramonte, de Tampa 

(1891-1898), a cargo de Mario Valdés Navia; La expresión antillanista de José Martí 

en el Partido Revolucionario Cubano, llevada a cabo por José Antonio Bedia Pulido; 

Benjamín J. Guerra. Biografía, que realiza Ibrahim Hidalgo Paz; Los clubes 

patrióticos femeninos en República Dominicana (1893–1898), concluida en lo 

fundamental por Anislú Santana Linares; La recepción de José Martí en el periódico 

Patria (1895-1898), en el cual trabajaba Milena Guilarte Saez, hasta el momento en 

que solicitó la baja de nuestra institución. Se reincorporó el proyecto Documentos 

relacionados con el Partido Revolucionario Cubano (1892-1895) en el Fondo 

Máximo Gómez del Archivo Nacional de Cuba. Selección y análisis crítico, en el que 

labora María Caridad Pacheco González, aplazado al asumir la Sub Dirección del 

Centro.  

   De los colegas que continuamos los proyectos investigativos, dos son 

Investigadores Titulares, Mario y María Caridad; dos Auxiliares, Bedia e Ibrahim, y 

una es Investigadora, Anislú ―quien desde marzo disfruta de licencia por 

maternidad―. Poseen el grado de Doctores en Ciencias Históricas Valdés Navia, 

María Caridad Pacheco e Hidalgo; por su parte, José A. Bedia lleva a cabo el 

cumplimiento de los requisitos como doctorante. Son miembros de la Unión de 

Historiadores de Cuba (UNHIC), Mario, María Caridad e Ibrahim. Pertenecen a la 

Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe (ADHILAC), Bedia, Hidalgo 

y Pacheco. Esta es, además, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del 

País y de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas. Hidalgo forma parte de 

la Sección de Literatura Histórica de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC), y es Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cuba y 

Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. 

   Este pequeño equipo, durante el período que se analiza, ha realizado un 

considerable trabajo. No incluimos la totalidad de las actividades de María Caridad 
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Pacheco, por la índole de su labor principal en el Centro. A continuación 

sintetizaremos lo más relevante: se han continuado las investigaciones, con el 

adelanto de la lectura de bibliografía al alcance de cada uno, así como el fichaje de 

esta y de materiales previamente reunidos. Valdés concluyó un resultado parcial, 

que ha sido evaluado por algunos colegas, con vistas a su presentación al Consejo 

Científico. Bedia avanza en la redacción de su tesis de doctorado. María Caridad ha 

trascripto un considerable número de los documentos en su poder. Ibrahim realizó el 

fichaje de varias obras dedicadas al estudio de la segunda mitad del siglo XIX en 

Cuba y los Estados Unidos. 

   Antes de comenzar las restricciones por la pandemia, Hidalgo participó en el 

simposio para conmemorar los 140 años de la estancia de Martí en Santander, 

realizado en esta ciudad española en octubre de 2019. En igual mes tomó parte en 

la Jornada martiana en la Universidad de Zaragoza. En mayo, los encuentros fueron 

virtuales: Voces de la República, organizado en Sancti Spiritus, y el de la 

Universidad de Costa Rica, para el que hicimos grabaciones de video. En la 

modalidad virtual, Bedia presentó una ponencia en el XII Simposio Enseñanza-

Aprendizaje de la lengua y de la literatura, organizado en México D.F., y desde La 

Habana tomó parte en el debate del panel dedicado a José Martí en el evento de la 

Latin-American Studies Associations (LASA). Valdés participó en la elaboración de la 

convocatoria del Centro de Estudios Martianos al Coloquio “Los Estados Unidos en 

la pupila de José Martí”, que fue aplazado. 

   En el área de las publicaciones, hemos tenido algunas posibilidades antes y 

después de marzo de 2020. Mario Valdés publicó el libro El manto del rey. 

Aproximaciones culturales a la economía cubana, Ediciones Matanzas, presentado 

en la Feria del Libro de La Habana, en febrero, y al mes siguiente en Matanzas. 

Además, llevó a cabo la revisión final del libro José Martí y la subversión de la 

historia, para su publicación por la editorial del Centro; por otra parte, le fueron 

aceptados dos textos para el Anuario del Centro de Estudios Martianos número 42, y 

uno para el 43. Además fueron publicados en el Portal José Martí seis artículos de 

su autoría. 

   Por su parte, José A. Bedia entregó al Portal cuatro textos, y uno para el Anuario; 

además, fue incluido un artículo suyo en el libro Caleidoscopio literario. La 
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transculturación en América Latina, a publicarse en Brasil. Por otra parte, desde 

antes del período analizado tiene en la editorial del Centro dos libros listos para ser 

impresos (Martí y las culturas indígenas y Martí y Betances). Ibrahim Hidalgo publicó 

dos artículos en los libros Calixto García Íñiguez, la nobleza de servir a la patria, 

Editorial La Mezquita, Holguín, 2019, y en Cuando la luz del mundo crece. 

Sesquicentenario de la Asamblea de Guáimaro (1869-2019), Ediciones El Lugareño, 

Camagüey, 2019. En formato de folleto, en Santander fue publicado Martí en 

España. España en Martí. Experiencias e influencias, 2019. Tres textos suyos se 

encuentran en el Anuario del Centro de Estudios Martianos no.  41, y uno fue 

aceptado para el no. 42. Otro, se incluye en la revista Honda. En el Portal José Martí 

han aparecido cinco textos suyos.  

   Anislú Santana publicó una reseña de libro en el Anuario no. 41, y otro fue 

aceptada para el 42. Una ponencia suya se incluye en el CD Memorias de la IV 

Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Además, el libro Cartas 

cruzadas entre Máximo Gómez y Serafín Sánchez (1891-1894) fue aprobado para 

su publicación por la Editorial del Centro en 2019. 

   La impartición de docencia se ha visto afectada por el distanciamiento físico; no 

obstante, Valdés participó con una conferencia en el en curso de postgrado “La 

Edad de Oro: un proyecto educativo esencial”, en febrero, y con dos ofrecidas a un 

doctorante de la Universidad de Michigan, a principios de marzo. En centros de 

trabajo que lo solicitaron, impartió cinco conferencias. Por su parte, Bedia e Hidalgo 

impartieron una cada uno, en otros lugares. 

   En el Centro de Estudios Martianos, con motivo de la Feria del Libro de La 

Habana, Valdés y Bedia participaron en una mesa redonda; además, el primero de 

ellos tomó parte en la realizada en Matanzas, y el segundo presentó un libro suyo en 

la Sociedad Cultural José Martí, de la capital. 

   Al referirnos a las labores divulgativas en la televisión, debe destacarse la idea 

original concebida por Valdés Navia, quien además redacta los guiones del 

programa histórico semanal “Tesoros espirituanos” del canal Centrovisión Yayabo, 

de la provincia Sancti Spiritus, el cual fue retransmitido por el canal Educativo 2 

entre enero y abril; también disertó sobre la labor del Centro en el programa “En 

tiempo real”, del canal Caribe, el 18 de julio. Hidalgo tomó parte en dos mesas 
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redondas transmitidas por Cubavisión: las dedicadas al inicio de la Guerra Necesaria 

(24 de febrero) y a la caída en combate de José Martí (19 de mayo). En otro medio, 

Radio Rebelde, el realizador Machado Conte incluyó intervenciones de Ibrahim, en 

transmisiones de mayo y junio. 

 

Miembros del Equipo de Investigaciones de Historia han sido reconocidos por su 

obra: Valdés Navia obtuvo el Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas, en 2019. 

En ese año, Hidalgo recibió el Premio de la Crítica Histórica Ramiro Guerra de la 

UNHIC,  el Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, y el Premio Joven Patria, 

del Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Martiano. En 2020, María Caridad 

Pacheco e Ibrahim Hidalgo recibieron la Medalla 180 Años del Primer Archivo de 

Cuba, del Archivo Nacional de Cuba,. 

 

Perspectivas de trabajo 

Los miembros del Equipo hemos analizado el estado de las tareas y las 

perspectivas de trabajo para el período 2020-2025, y consideramos que, cuando 

se normalice la situación creada por la pandemia, deberemos reevaluar los 

cronogramas y plazos para su conclusión, concebidos en otras circunstancias.  

   Además, hemos previsto ―para el período 2021-2022― la ampliación de 

resultados anteriores, de utilidad práctica para usos diversos, que incluyen la 

localización de fuentes bibliográficas y documentación de archivo, los cuales  

aportarán nuevos conocimientos a los estudios sobre la vida y la obra de José 

Martí, a la vez que podrían dar respuestas a parte de las consultas e interrogantes 

generadas en la realización de las investigaciones para la edición crítica de las 

Obras completas. En los meses finales de 2022 se presentarían los nuevos 

proyectos, a realizar en la etapa 2023-2025. 
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