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1871  El Mayor General Ignacio Agramonte sostiene el combate
de  La Entrada, Puerto Príncipe (hoy Camagüey).    >>

1896 El Coronel José Roque y los tenientes Clemente Gómez
y Enrique Junco baten a la tropa española al mando
del coronel Maroto en las lomas de Molinet, Matanzas.
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Las razones de Prometeo
PEDRO DE LA HOZ    

U
NA LABOR PROMETEICA, y ya
veremos por qué, se lleva a cabo
por estos días en la Biblioteca

Nacional José Martí (BNJM). La enormi-
dad y la complejidad del proceso justifi-
can el cierre temporal de sus servicios al
público desde el pasado 18 de abril. El
cronograma ejecutivo apunta a que en
octubre, coincidiendo con la jornada por
el Día de la Cultura Cubana, se resta-
blezca el acceso, pero no es cosa de
quemar plazos por una meta, sino de
asegurar, a partir de la reapertura, una
optimización de sus prestaciones y, más
importante aún, garantizar las mejores
condiciones para la preservación y el
uso del patrimonio bibliográfico del país. 

En realidad los trabajos comenzaron
cuatro años atrás, cuando se hizo un
diagnóstico detallado de todos los pro-
blemas, muchos de ellos acumulados a
lo largo del tiempo y a los que se les
había tratado de dar soluciones parcia-
les. Especialistas cubanos, con la cola-
boración de colegas españoles, cumplie-
ron la tarea. Decisiva fue entonces la
voluntad política de las autoridades del
gobierno en la planificación y canaliza-
ción  de los recursos necesarios para
acometer los proyectos. 

A principios de marzo del 2010 se ini-
ció la fase crítica de las labores cons-
tructivas, mayoritariamente asumidas
por brigadas de trabajadores civiles del
Ministerio del Interior. En esa etapa la
atención recayó en los pisos superiores,
albergados en la torre del edificio, y en
algunas áreas externas, lo cual posibili-
tó, no sin dificultades, mantener el servi-
cio público. Pero llegó el momento de
concentrar los esfuerzos en los pisos
abiertos a los usuarios y, al mismo tiem-

po, de avanzar en acciones técnicas
relacionadas con el ordenamiento,
depuración y conservación de los fon-
dos, por lo que fue menester el cierre de
la instalación.      

Una idea de la magnitud de la empre-
sa se tiene al conocer que hubo que
construir una cisterna con capacidad de
300 metros cúbicos, poner a punto un
sistema eficiente de detección y extin-
ción de incendios, reponer íntegramente
la red hidrosanitaria que se hallaba en
un estado lamentable, y restañar e im-
permeabilizar cinco cubiertas.

A ello se suman la rehabilitación de la
red eléctrica, la creación de vías de
acceso que superen las barreras arqui-
tectónicas para facilitar la accesibilidad
de personas con impedimentos físico-
motores, y el pulido de las superficies de
mármol, que ocupan un área de 7 000
metros cuadrados.  

Desde el punto de vista técnico se
halló por fin solución al añejo trauma con
los montacargas. Prácticamente colap-
sados y solo en funcionamiento gracias
a la inventiva de veteranos mecánicos,
llegó a ser imposible el traslado expedi-
to de materiales de consulta almacena-
dos en los pisos superiores y solicitados
para consultas profesionales. Dos nue-
vos equipos de probada solvencia tec-
nológica prestarán en lo adelante ese
servicio, junto a otros dos sometidos a
una reparación capital. También se
beneficiaron los tres elevadores para el
trasiego del personal.

Igualmente, la inversión prevé la repo-
sición del mobiliario. Con la cooperación
del Fondo Cubano de Bienes Culturales
y la Asociación Cubana de Artesanos
Artistas se fabrican 240 sillas y 58 buta-
cas que se corresponden con los dise-
ños originales de cuando comenzó a

funcionar la Biblioteca en su actual
enclave de la Plaza de la Revolución.
De igual modo se estrenarán 16 mesas
octogonales en las salas de lectura y
consulta y los gaveteros para los grue-
sos volúmenes de fichas.

Entretanto, los bibliotecarios se entre-
gan con dedicación a las tareas de
inventario. Por primera vez en más de
dos décadas se desarrolló un proceso
tan riguroso y exhaustivo en ese orden.
De modo que, al cabo de unos meses,
se podrá tener precisión acerca de la
realidad de los fondos bibliográficos y su
disponibilidad. Todo ello, obviamente, se
reflejará en las bases de datos computa-
dorizadas, puesto que la BNJM cuenta
con un avanzado programa de desarro-
llo en la aplicación de las nuevas tecno-
logías, que incluye el establecimiento de
una red nacional. Sin embargo, hay una
parte de este trabajo que demanda ener-
gías físicas insustituibles.  Hay que ver a
los trabajadores, en su mayoría mujeres,
trajinando en medio del polvillo que des-
prenden la papelería y los ejemplares
envejecidos, o con pesadas cargas.

No menos importante es la aspiración
de la dirección de la BNJM de inaugurar
la nueva etapa con el camino despejado
hacia la definición de aspectos normati-
vos imprescindibles para el funciona-
miento de la institución. 

Si a esto se le añade otra vertiente
fundamental del trabajo de la BNJM, la
digitalización de importantes e impres-
cindibles colecciones hemerográficas
(revistas, periódicos y otras publicacio-
nes seriadas), labor que comparten
con entidades como el Instituto de
Historia, el Archivo Nacional, la Oficina
del Historiador de la ciudad de La
Habana y el diario Granma, se com-
prenderá mejor el símil empleado al
comienzo de este reportaje. Porque si,
de acuerdo con la mitología, Prometeo
conservó el fuego para entregarlo a los
hombres, la Biblioteca conserva y pro-
paga la memoria histórica y los conoci-
mientos necesarios para el desarrollo
de una sociedad que se ha propuesto
consolidar, como lo expresó y alienta el
compañero Fidel, una cultura general
integral. 

El proceso de rehabilitación que se lleva a cabo en la Biblioteca
Nacional José Martí permitirá no solo una optimización de los
servicios, sino la garantía de mejores condiciones para la
preservación del patrimonio bibliográfico del país

La Biblioteca Nacional José Martí atesora la parte más significativa del tesoro bibliográfico del país.

Los nuevos montacargas facilitarán el traslado de libros desde la torre hasta el área de servicio al
público. 

Una de las tareas más complejas de la rehabilitación de la BNJM consiste en la reposición de sus redes
técnicas.  FOTOS: YANDER ZAMORA


