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El conocimiento de los pueblos se basa siempre en un entretejido de histo-
rias personales, que con sus afectos, sufrimientos, encuentros y desencuentros,
van forjando una identidad a veces contrapuesta, pero la mayor parte de las
veces fértil. Las históricas relaciones entre la vieja Corona española y la isla de
Cuba se remontan al alborear de la Edad Moderna. Y pronto se van a conver-
tir en un afecto y una cercanía personal, por encima de la dinámica entre la
metrópoli y la colonia. Y ello no sólo porque Cuba permanezca española has-
ta su independencia a finales del siglo XIX, tras la guerra hispano-norteamerica-
na, a diferencia de lo que sucedía con el resto de territorios americanos en
manos españolas, sino por la fuerte implicación económica, social y afectiva
entre las dos culturas, los dos pueblos.

José Martí es la mejor expresión de cómo una persona puede implicarse en
el proyecto de independencia de la metrópoli a la par que ello no impide que
su formación personal esté muy ligada a la vieja madre patria. Martí en sus
poemas, en sus ensayos, en sus artículos muestra cómo se puede ser lúcido en
los análisis, activo en el compromiso y estar abierto al amor y la consideración
de las personas que en ese momento histórico aparecen como oponentes.

Esta inteligencia de Martí es la que hace posible que podamos celebrar su
figura desde este histórico territorio de Aragón y de la Universidad en la que él
estudió, la cinco veces centenaria Universidad de Zaragoza.

Que José Martí fuera alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza se convierte ahora en feliz excusa para mantener fuer-
tes lazos y relaciones crecientes con la Universidad de La Habana y con el
Instituto Superior de Artes de esa misma ciudad. Relación que queremos que
sea más amplia y fértil, como corresponde a los merecimientos de Martí y de
nuestras propias instituciones.

Han pasado ya unos años desde la constitución de la Cátedra «José Martí», y
del histórico viaje del rector Juan José Badiola a La Habana. Desde entonces se



han celebrado un buen número de actividades, entre ellas el congreso «José
Martí en nuestro tiempo», cuyas actas siguen a este prólogo. Queremos ahora
avanzar en el terreno de los intercambios de alumnos, investigadores y profe-
sores y hacer de este puente cultural un elemento de enriquecimiento mutuo,
especialmente de las generaciones futuras, a cuyo cargo está que esta relación
histórica y cultural se mantenga y acreciente.

Con ese espíritu pedimos al lector que se aproxime a las páginas que
siguen, una muestra de la seriedad y rigor, pero también de la pasión que la
figura de José Martí sigue despertando en esta primera década del siglo XXI.
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