
Sr. Director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí: 

Estimados amigos: 

Estoy muy contento de estar esta tarde en la Biblioteca Nacional de Cuba José 

Martí para entregar el material ofrecido por la Biblioteca Nacional de Francia. 

Más allá de este aporte técnico -  del cual sé que harán el mejor uso, - me 

alegro especialmente del hecho de celebrar la cooperación entre ambas 

bibliotecas nacionales cuyos fondos son muy ricos. Ambas bibliotecas 

constituyen, una en París y la otra aquí en La Habana, dos lugares de 

encuentros y de intercambio de conocimientos y es por ello, que ocupan un 

lugar determinante en nuestras sociedades. 

La historia de las relaciones entre la Biblioteca José Martí y la Biblioteca 

Nacional de Francia comenzó formalmente hace unos diez años, pero 

recientemente se ha intensificado con la firma en febrero de 2016, durante la 

visita a Francia del presidente Raúl Castro, de un acuerdo entre los presidentes 

de estas dos prestigiosas instituciones, el Sr.Bruno Racine y el Sr.Eduardo 

Torres Cuevas. El acuerdo firmado por un período de tres años, el cual es muy 

probable que sea renovado, permite insertar a largo plazo acciones 

relacionadas al mismo tiempo con la cooperación documental, una 

cooperación técnica – es la que celebramos hoy con la donación de materiales 

destinados a la lectura de documentos sonoros y audiovisuels- y un 

intercambio de conocimientos especializados. Es en este contexto que el Sr. 

Juan Carlos Val Pino, encargado del fondo musical de la Biblioteca Nacional 

José Martí fue recibido en la Biblioteca Nacional de Francia en septiembre y 

octubre de 2016. 

Las bibliotecas públicas fomentan el acceso de todos a los mismos libros y a los 

mismos conocimientos, permiten conocer y transmitir. Incluso si no llegamos 

jamás a tener la biblioteca-universo imaginada por Jorge Luis Borges, 

conocemos los cambios introducidos por las nuevas tecnologías de la 

información que tienen consecuencias directas sobre el libro, su difusión, la 

edición y el intercambio de información. Sé que tiene sumo interés, Señor 

Director, en poner a disposición de un público, que sobrepasa ampliamente las 

fronteras nacionales, todas las obras que forman parte de su extraordinaria 



biblioteca. Espero que alcance superar las dificultades económicas y técnicas 

asociadas a esta evolución, tal vez con el apoyo de Francia. 

La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, al igual que la Biblioteca Nacional de 

Francia, son ricos depositarios de fondos de un incalculable interés histórico y 

cultural. Puede contar con el apoyo de Francia para que la cooperación entre 

su biblioteca y la Biblioteca Nacional de Francia se desarrolle y permita 

responder a los desafíos cada vez más complejos que enfrentamos en la 

transmisión de los conocimientos. El historiador que usted es sabe y sabrá 

responder a estos desafíos. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


