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Para Aragón, en España,
tengo yo en mi corazón
un lugar, todo Aragón,

franco, fiero, fiel, sin saña.

(José Martí)

La Revista Universal, editada en México, publicaba en su número de 17 de
octubre de 1875 el cuento de José Martí que con el título de «Hora de Lluvia»,
recogía una sucinta y tierna dedicatoria «A mi Blanca», fechada el 29 de abril de
1873. Teniendo en cuenta que hasta el 17 de mayo de aquel año no había soli-
citado al rector de la Universidad Central el traslado de su expediente a la de
Barcelona, primero, a la de Zaragoza, después, parece obvio que la relación del
joven Martí con Zaragoza había comenzado con anterioridad a la formalidad
universitaria, favorecida por su amistad con Eusebio Valdés, que ya había estu-
diado Derecho en Zaragoza y pudo proporcionarle la información adecuada1.
En todo caso, como señala Luis Toledo Sande, aquella cariñosa dedicatoria,
dirigida, obviamente a Blanca de Montalvo, «marcó el inicio conocido de la vida
amorosa de Martí, caracterizada —como todo lo suyo— por la intensidad de lo
extraordinario, pero cuantitativamente discreta»2.

Era el inicio de una breve pero intensa relación de Martí con Zaragoza, que
presume con orgullo de haberse convertido en uno de los referentes del uni-
verso martiano. Tan solo dieciocho meses documentados hendirán las imágenes
permanentes de Martí y Zaragoza: que allí tuve un buen amigo / que allí quise
a una mujer, como lo expresa en los dos versos finales de una cuarteta de sus
Versos sencillos3.

No es propósito de esta introducción —ni podía serlo— reiterar la fecunda
estancia de Martí en Zaragoza, que ha sido objeto de todos los biógrafos del

[ 9 ]

1 E. Fernández Clemente, «José Martí en Zaragoza», en José A. Armillas (ed.): Aragón y la crisis colo-
nial de 1898, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1999, p. 41.

2 L. Toledo Sande, Cesto de llamas. Biografía de José Martí, Ediciones Alfar, Sevilla, 1998, p. 54.
3 José Martí, Antología, Ed. de Julio Ortega, Salvat, Barcelona, 1986, p. 35. 



héroe de la independencia cubana, desde Emilio Roig de Leuchsenring4 hasta
Manuel García Guatas5, pasando por Roberto Fernández Retamar6, Rafael
Estenger7, Alberto Andino8 y, entre otros, los ya citados Eloy Fernández
Clemente y Luis Toledo Sande. Sólo me corresponde, por tanto, referirme a las
motivaciones que condujeron a la Universidad de Zaragoza a convocar el
Congreso Internacional «José Martí en nuestro tiempo».

El 28 de enero de 2003 se cumplió el centésimo quincuagésimo aniversario
del nacimiento de José Martí, figura cimera de la Historia de América y que por
la universalidad de su pensamiento, su obra y los objetivos de su proyecto polí-
tico-social es también una personalidad de singular trascendencia mundial. Con
tal ocasión conmemorativa se reunió en aquellos días (27 a 29 de enero de
2003) en el Palacio de Convenciones de La Habana, una «Conferencia
Internacional por el Equilibrio del Mundo» bajo el lema Patria es humanidad,
donde se quiso recoger la cosmovisión inherente al pensamiento martiano con
objeto de comprender mejor los problemas actuales del mundo y asumir el
compromiso de trabajar de consuno en aras de transformarlo en función de los
intereses supremos de la Humanidad.

Si con aquella magna Conferencia se iniciaban, universalmente, los actos con-
memorativos del sesquicentenario martiano, la Universidad de Zaragoza, a través
de la Cátedra «José Martí», que comparte con la Universidad de La Habana, quiso
contribuir una vez más en el mantenimiento de la memoria del padre de la patria
cubana, consciente de la trascendencia de la herencia del pensamiento martiano,
plasmada en su obra, vida y muerte heroica en la legítima aspiración de alcanzar
la independencia de su patria. En consecuencia, convocó para fines de enero del
año 2004, desde el indudable protagonismo que le confiere el hecho de haber
sido la ciudad de Zaragoza lugar de acogida para el desterrado Martí, su
Universidad centro de estudio donde amplió sus saberes y su sociedad hogar que
acogió sus amores y a la que dedicó versos entrañables e imperecederos, el
Congreso «José Martí en nuestro tiempo».

En consecuencia, el año martiano del sesquicentenario de José Martí, abierto
en La Habana, se cerraba en Zaragoza entre los días 26 y 28 de enero de 2004
con unas jornadas de estudio y reflexión sobre la vida y la obra de José Martí
bajo un certero título que, a propuesta de la Dra. Ana María González, Decana
del Instituto Superior de Artes de La Habana, aceptó con entusiasmo la Comisión
Organizadora del Congreso: José Martí en nuestro tiempo. Los resultados alcan-
zados, que el público lector tiene en sus manos, quedan a su juicio y criterio.
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