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Tomás Fernández Robaina (5 de marzo de 1941). Licenciado en Información Científico-Técnica y
Bibliotecología, labora como investigador titular del Dpto. de Investigaciones Histórico-Culturales y
Bibliotecológicas de la Biblioteca Nacional José Martí, y profesor titular adjunto de la Universidad de La
Habana. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Cubana
de Bibliotecarios (ASCUBI). Su lista de publicaciones es extensa: se cuentan entre ellas las
bibliografias sobre Temas afrocubanos (1986) y Bibliografía de José María Heredia (1970); además: La
Prosa de Nicolás Guillén en defensa del negro cubano (1982), Recuerdos secretos de dos mujeres
públicas (1984) y Hablen paleros y santeros (1994). Apuntes para la historia de la Biblioteca Nacional
José Martí es un texto necesario,Tomás Fernández Robaina. Nos muestra un universo con la pasión
que le caracteriza y el conocimiento de quien ha estado inmerso en la historia que narra.
Los primeros cien años de una institución cultural de este tipo, que ha marcado a generaciones de
cubanos, no se resumen así como así, pero es un buen intento. El libro se organiza siguiendo
cronológicamente la historia de la institución desde su “fundación” o nombramiento del primer director
hasta el momento. Es un texto obligado en el centenario ya que -no siendo pequeñas reseñas para
revistas, como la realizada para ABINIA a raíz de un artículo sobre las bibliotecas nacionales, o el
escrito por el Dr. Emilio Setien para la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí en su 75º
aniversario- no se habia escrito nada al respecto de esta magnitud.
“Tomasito”, como le dicen todos, logró su propósito, pero él sabe que se le quedaron muchas cosas en
el tintero, “…y que otros deberán abordar con más amplitud en el futuro.”. Hay mucho más que hablar
de “La Nacional”, como se le dice en Cuba a la biblioteca, y de sus luchas, sus alegrías y tristezas, sus
héroes anónimos, que sin saberlo el público le atienden con una sonrisa, trabajando en condiciones
casi infrahumanas que por la situación actual de la nación cubana, el autor prefirió callar.
El índice detallado de la obra nos lleva con cada capítulo a cada período de dirección de la Biblioteca
Nacional de Cuba. La bibliografía es extensa y exhaustiva. Tiene 170 referencias bibliográficas,
tomadas de revistas y libros, entrevistas y manuscritos.
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