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El día 23 de enero de 2003 se cumplió el ciento cincuenta aniversario del
nacimiento de José Martí, periodista, poeta y dirigente político cubano, que por
la universalidad de su pensamiento es persona destacada de la historia de Cuba
y de América. Con tal ocasión conmemorativa, la Cátedra «José Martí» de la
Universidad de Zaragoza, con sus codirectores la rectora del Instituto Superior
de Arte de la Universidad de las Artes de Cuba y el decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, al frente de la Comisión
Organizadora, convocaron en Zaragoza un Congreso Internacional bajo el lema
«José Martí en nuestro tiempo», con el deseo de contribuir a hacer memoria de
su figura, conscientes de la importancia de su legado y objetivos de su pro-
yecto político-social. Las páginas que siguen son el fruto de la presencia activa
de la Cátedra en iniciativas académicas y culturales y de la generosidad de sus
autores, que acudieron sin reparos a la convocatoria y ofrecieron con dedica-
ción y diligencia una amplia revisión de la obra y mensaje martianos.

La Cátedra «José Martí» se constituyó en 1995 por convenio entre las
Universidades de La Habana y Zaragoza, con el objeto principal de fomentar las
relaciones entre ambas instituciones y promover un mejor conocimiento en
temas de cultura e historia que nos son comunes y que compartimos. Desde su
creación han sido continuas las actividades desarrolladas en ambas universida-
des, en forma de cursos, seminarios y conferencias, recogidas muchas de ellas
en diferentes comunicaciones. En ese momento, el aniversario del nacimiento
del prócer cubano constituyó una excelente oportunidad para organizar una
reunión científica, y hacerlo precisamente el día 28 de enero, suponía también
un adecuado colofón a este sesquicentenario martiano. Se escogió Zaragoza
como sede. Seguramente el lugar más adecuado, por el indudable protagonis-
mo que en la vida de Martí tuvo la capital aragonesa: ciudad que le dio acogi-
da, en cuya universidad se graduó y a la que dedicó versos entrañables e impe-
recederos.
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Durante tres días se debatió en torno a Martí y su tiempo desde varias pers-
pectivas y métodos de estudio que contemplaron la política, educación, lengua,
ciencia, arte y pensamiento, agrupados en distintos apartados. Los ponentes,
llegados de diferentes universidades de Cuba y España, supieron unir rigor y
calidad a sus intervenciones, además de sugerir nuevos caminos de aproxima-
ción futura a la personalidad del insigne cubano. Conseguir estas metas sólo
fue posible gracias a la valía científica y personal de los conferenciantes, a los
que expreso todo mi agradecimiento por cedernos su presencia y trabajo.

Sin embargo, no hubiéramos alcanzado esta realidad sin las ayudas y es-
tímulos que varios organismos e instituciones nos prestaron, a los que mani-
fiesto también mi gratitud: a la Universidad de Zaragoza, al Gobierno de
Aragón, al Ministerio español de Ciencia y Tecnología, a la Institución
«Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza y a la Embajada
de la República de Cuba en Madrid, cuya embajadora, doña Isabel Allende, nos
acompañó en los actos de inauguración y clausura. Y en el ámbito de las per-
sonas, hacer constar mi profundo reconocimiento, por su capacidad de iniciati-
va y esfuerzo, al profesor José Antonio Armillas, catedrático de Historia de
América de la Universidad de Zaragoza, que ha actuado de secretario de la
Comisión Organizadora, y ha sido el apoyo fundamental para que este evento
pudiera ser una realidad.

El Congreso, por sus resultados y repercusión, ha sido un importante acon-
tecimiento científico y una muestra del dinamismo de las actividades de la
Cátedra «José Martí»; por eso, al agradecer el apoyo de todos cuantos lo han
hecho posible, quiero expresar también mi deseo de que éste sea un paso más
en nuestros proyectos y un nuevo impulso a intercambios de conocimientos y
relaciones humanas.

JOSÉ MARÍA CUADRAT
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