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En palabras del profesor Marchena, la revista Americanía viene a constituirse 

en esta nueva época como “una oportunidad para, en el conjunto de las disciplinas 

académicas, establecer un horizonte común de trabajos entre colegas, 

intercambiar experiencias y conocimientos, y crear equipos de investigación 

interdisciplinares e interregionales, impulsando un espacio común académico y 

científico en el que crecer”1. En ese sentido, la aparición de un número especial de 

la revista dedicado en exclusiva a la figura y el pensamiento de José Martí, 

coincidiendo con la constitución de la ‘Cátedra José Martí de Estudios para 

América Latina y el Caribe’ en la Universidad Pablo de Olavide, cumple con el 

objetivo de conectar el trabajo científico de investigadores que hacen del estudio 

de la realidad de América latina y el Caribe su espacio de desarrollo intelectual. 

La apuesta de Americanía por elaborar un número especial sobre la figura del 

pensador, político y literato cubano permite reforzar la puesta en marcha de la 

‘Cátedra José Martí’, que constituye una de las principales iniciativas de trabajo que 

lleva a cabo a escala mundial el ‘Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional’. 

La creación, el desarrollo y la consolidación de estos espacios académicos nos 

permite reivindicar la importancia que para el ámbito científico debe tener el 

                                                           
1 Marchena, Juan, “Una motocicleta por los aires”, en Americanía, Nueva Época, nº1, 2015, 4-5. 



 

Americanía. Revista de Estudios Latinoamericanos. Nueva Época (Sevilla), Número Especial, p.4-6, septiembre, 2015  
 

5 
 

pensamiento latinoamericano y caribeño, no sólo por permitir el avance en el 

conocimiento de la realidad de América Latina, sino por configurarse en una 

herramienta de apoyo a la integración de Nuestra América, de respeto a la 

dignidad plena del hombre, de compromiso por la construcción de un mundo con 

todos y para el bien de todos. 

El cúmulo del pensamiento surgido de América Latina y el Caribe, en el que la 

figura de José Martí por el tiempo en que le tocó vivir y por sus proyecciones hacia 

el futuro ocupa un lugar preeminente, constituye en la actualidad una guía 

alternativa en busca de un mundo mejor. 

Este número especial de Americanía es una muestra exacta del compromiso 

por hacer de la ‘Cátedra José Martí’ de la Universidad Pablo de Olavide un espacio 

que cumpla con los objetivos expresados por el profesor Marchena a fin de 

intercambiar, actualizar y conectar conocimiento entre académicos y científicos, 

con especial apoyo a los investigadores más jóvenes. Muestra de ello es la 

diversidad, la importancia y el alto nivel científico de los artículos que componen 

este número y a cuyos autores debemos reiterar nuestro agradecimiento por la 

entusiasta acogida y la plena identificación con el proyecto que acabamos de 

comenzar. 

La ‘Cátedra José Martí de investigación para América Latina y el Caribe’ viene 

a favorecer el estudio del pensamiento latinoamericano y caribeño, así como dar 

a conocer la obra de los pensadores de América Latina y el Caribe, lo que 

promoverá la socialización de las raíces históricas, culturales y políticas de la unidad 

y la integración continental. Las cátedras martianas constituyen una de las 

principales columnas del ‘Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional’, que 

cuenta con el apoyo de la UNESCO, de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de otros organismos 

y organizaciones internacionales, lo que, sin duda, facilitará la proyección de los 

investigadores y de la propia Universidad Pablo de Olavide como referente 

científico internacional en el ámbito de la investigación sobre América Latina y el 

Caribe. 

La ‘Cátedra José Martí’ de la Universidad Pablo de Olavide, además, se 

integra en la Red Internacional de Cátedras Martianas, cuya coordinación radica 

en la Universidad de Guadalajara (México). Igualmente, la ‘Cátedra José Martí’ de 

la Universidad Pablo de Olavide se integra en el sistema de comunicación e 

intercambio del Centro de Estudios Martianos (CEM), una de las principales 
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instituciones del sistema de la Oficina del Programa Martiano, que tiene la función 

de llevar a cabo y estimular las investigaciones en torno a la vida y obra de José 

Martí, y que cuenta con un nutrido grupo de relevantes especialistas y estudiosos en 

dicho campo. 

Debemos concluir esta breve introducción agradeciendo al Consejo Editorial 

y de Redacción de Americanía su decidido apoyo para la elaboración de este 

número especial, ya que sin su concurso este número jamás hubiera visto la luz. 

Gracias también a los autores, revisores y demás responsables del proceso de 

edición por el esfuerzo realizado para que este número especial sea la mejor 

muestra de la vocación de la ‘Cátedra José Martí’ por avanzar en el conocimiento 

científico de Nuestra América.  

Agradecer igualmente el apoyo del Rector de la Universidad Pablo de Olavide 

y de su equipo de Gobierno, quienes no dudaron en impulsar de manera entusiasta 

la creación de la ‘Cátedra José Martí’, reforzando y dando continuidad al fuerte 

vínculo existente entre América Latina y el Caribe y la Universidad Pablo de Olavide. 

Esperamos que el contenido del presente numero sea del interés de quienes 

se acercan hoy a la realidad latinoamericana y el pensamiento martiano, 

quedando comprometidos a mantener una relación permanente entre la ‘Cátedra 

José Martí’ y la revista Americanía a fin de poder responder al desafío que como 

historiadores hemos de enfrentar, aceptando, en palabras del profesor Marchena, 

“la urgencia de nuestras sociedades, que nos reclaman crear pensamiento en 

mitad de este paisaje devastado que nos rodea”2. 

 

 

 

Sevilla, septiembre de 2015 

 

                                                           
2 Marchena, Juan, “Una motocicleta por los aires”, 4-5. 


