
Curriculum abreviado 

Ana Cairo  (La Habana, 10 de noviembre  de 1949) 
 
Doctora en Ciencias Filológicas (1985). 
Trabaja en la Universidad de la Habana desde 1973.  Es 
Profesora Titular de la Facultad de Artes y Letras. Imparte 
docencia sobre Literatura y Cultura Cubanas y cursos 
monográficos en torno a personalidades (José Martí, Alejo 
Carpentier, Fernando Ortiz, entre otros).Investiga sobre 
personalidades, temas de historia cultural y del movimiento 
intelectual, en particular del siglo xx. Forma parte de la 
comisión de grados científicos para las humanidades y las 

ciencias sociales de la Universidad. Integra el tribunal 
nacional para los doctorados en ciencias filológicas; se 
desempeña como secretaria y una de las  vicepresidentas 
del mismo 
Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba,, 
de la Sección Cubana de la Asociación de Historiadores de 
América Latina y el Caribe, del Consejo Científico del Centro 
de Estudios Martianos, de la Fundación Alejo Carpentier, y 
de la Junta Directiva de la Fundación Fernando Ortiz. 
Colabora con la Biblioteca Nacional José Martí. Integra los 
consejos editoriales de las revistas Temas y Biblioteca 

Nacional José Martí. 
Ha publicado decenas de artículos y siete libros: 
El Movimiento de Veteranos y Patriotas  (1976) 
El Grupo Minorista y su tiempo  (1978) 
Historia de la Universidad de la Habana  (1984, es 
coautora) 
La Revolución del 30 en la narrativa y el testimonio 
cubanos (1993) 
20 de mayo, ¿fecha gloriosa? (2002) 
José Martí y la novela de la cultura cubana (2003) 
Bembé para cimarrones (2005) 

 
Ha sido compiladora de libros: 
Colección  Letras. Cultura en Cuba (1983 a 1993, ocho 
tomos) 
Heredia entre cubanos y españoles (2003) 
Mella: 100 años (2003) 
Máximo Gómez:100 años (2006) 



Antonio Guiteras : 100 años (2006) 

Viaje a los frutos  (2006) 
El padre Las Casas y los cubanos (2007, es coautora) 
José Martí: Valoración múltiple   tomo 2   (2008, sobre el 
escritor) 
Raúl Roa: imaginarios (2008) 
Eduardo Chibás: imaginarios (debe aparecer en el 2010)  
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