
Obra de enero: Libro Azul de Cuba, 1917 

Signatura: L/18 

 

El 1 de enero se han cumplido 60 años del triunfo de la Revolución Cubana y con motivo 

de esta efeméride, hemos decidido mostrar una obra fundamental y rara que ayuda a 

entender la sociedad cubana de los primeros años del siglo anterior.  

Se trata del Libro Azul de Cuba, impreso por Solana y Compañía en la Habana en 1917, 

imprenta emblemática cubana situada en la calle Mercaderes de la capital, centro 

comercial durante la primera mitad del siglo XX.   

Los libros azules fueron editados por la Latin American Publicity Bureau, casa editora 

que contaba en 1917 con once sucursales, nueve de ellas en los países de Latinoamérica 

donde publicaron libros azules, Guatemala (1915), El Salvador (1917), etc. El objetivo de 

estos libros azules era dar a conocer la riqueza de los países descritos, sus formas de 

vida, mostrar su empuje empresarial, comercial y cultural, procurando así animar a los 

lectores a invertir en ellos.  

El “Libro Azul” de Cuba, único ejemplar de libros azules de las Bibliotecas del CSIC, está 

compuesto por 352 páginas con numerosas fotografías en blanco y negro que ilustran a 

las personalidades de la isla así como a los colectivos cuya labor se pone de relieve, 

policía nacional, bomberos, correos y telégrafos, etc. Toda la información contenida en 

esta obra está tanto en español como en inglés, algo lógico teniendo en cuenta el 

cometido de la misma, dar a conocer al público general y, más concretamente, como se 

indica en el prefacio de propio libro, a los “hombres de negocios, banqueros, 

comerciantes (…) las grandes riquezas de toda especie, las ventajas de la situación 

geográfica, (…) todo cuanto pueda interesarles conocer de Cuba (…) Hemos tenido la 

intención de hacer un libro consulta (…) para dejar a la posteridad una obra que muestre 

patentemente el esclarecimiento de todo lo que marca progreso y adelanto de la 

República”. 

La encuadernación del ejemplar conservado en la Biblioteca de la EEHA es la original, 

azul y con hierros en las esquinas, así como con letras y escudo dorados. Se trata de una 

obra que combina lo intelectual y lo artístico, poniendo de manifiesto la importancia 

comercial, industrial, cultural, geográfica, etc., de Cuba, así como la biografía de sus 

prohombres. Es una obra esencial para el estudio histórico, comercial,  etnográfico y 

social de la Cuba de 1917 y de los años anteriores. Estos hechos, que le aportan un 

enorme valor, junto con los pocos ejemplares localizados en el mundo (según WorldCat, 

únicamente hay cinco y no está incluido el del CSIC), han llevado a esta Biblioteca a 

decidir digitalizarlo en los primeros meses de este año. 

 

  

https://www.worldcat.org/title/libro-azul-de-cuba-the-blue-book-of-cuba/oclc/35164022&referer=brief_results


 

  

 



 



 

 


