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Desde meses atrás los miembros de Ia Asociación Cultural 'La otra
Andalucía'hemos venido perfilando un ambicioso proyecto cuyo obietivo
es eI difundir y sacar a la luz el enorme aporte de lo andaluz aI continen-
te americano, no sóIo desde la perspectiva histórica sino también desde Ia

vertiente que se configura y se gesta en nuestro día a día, en la más palpi-
tante actualidad. La idea -fraguada en la inquieta mente de nuestro que-

rido compañero Paco Sánchez-, ha ido abriéndose paso no sólo en quie-

nes desde nuestra posición de científicos estamos vinculados a América en

nuestro quehacer cotidiano sino también en nuestros compañeros de Ia
Asociación y en todos los cargos de la Administración autonómica anda-
luza con los que nos hemos venido reuniendo y entrevistando desde que

esle proyecto tuvo cierta consistencia y reposo.

Tanto en la Consejería de Gobernación, como en la de Presidencia
y Cultura de la Junta de Andalucía, nuestro proyecto encontró el calor y
el interés que necesitaba para crecer concretarse y perfilarse al amparo
de las discusiones y los comentarios que ha suscitado. El primer fruto de

estos encuentros y reuniones es el libro que el lector tiene ahora en sus

manos, con el que pretendemos difundir el aporte andaluz en Cuba, los

rasgos culturales, naturales e históricos compartidos con la Gran Antilla,
que desde hace años centra los esfuerzos de la cooperación internacional
andaluza. Un humilde primer paso pero necesario e imprescindible en

nuestro objetivo de crear y estrechar lazos y vínculos a uno y otro lado
del Océano.

Los trabajos que en este libro se han recogido son una excelente

muestra de aspectos comunes que unen, enlazan y teien aspectos de una

cultura e historia que son en muchas ocasiones complementarias entre

Cuba y Andalucía, entre las dos orillas unidas por el Océano: desde eI

propio descubrimiento de la isla en el que tan impoñante papel tuvieron
los marinos andaluces (véase el trabajo de la investigadora del CSK, la
Dra. Consuelo Varela sobre "El descubrimiento europeo de la 'tierra más

hermosa"', pasando por la signfficativa importancia del contingente
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hutnano andaluz que emigró a Cuba desde el síglo XVI (artículo del pro-
fesor Antonio García-Abásolo sobre "Andaluces de Cuba, siglos XVI a
XWil) o el rico apofte que los andaluces hicieron aI habla y a la cultu-
ra insular (como señalan en sus respectivos artículos los profesores Eva
María Bravo y Miguel Ropero por un lado -"El habla de Andalucía y
el español de América. El español hablado en Cuba"- y José Luis Ortiz
Nuevo por otro -"Huellas de lo andaluz en el teatro y otros espacios
públicos de La Habana en la primera mitad del siglo XIX"-.
Obviamente, el intercambio produjo transferencias y enriquecimiento en
ambas direcciones y, pese a lo que pudiera pensarse, Io cubano también
impregnó lo andaluz como muy bien expone el musicóIogo Faustino
Núñez en su aponación sobre "Cuba en la música española y andaluza"
o la profesora Gema Areta en "La década prodigiosa: los poetas con-
sanguíneos de Cuba (1930-1940)". Cultura, historia, literatura... pero
también paisajes que apuntan afinidades y puntos de encuentro... -artí-culo de los profesores Fernando Díaz del OImo, Rafael Cámara y José
Ramón Martínez: "Hatos caribeños y dehesas andaluzas. Paisaje y
e structura p arc elaria" -,Por mucho que acontecimientos de enorme gravedad como el propio
proceso de independencia de Cuba cortara los canales sobre los que se
habían asentado los intercambios clásicos entre Cuba y Andalucía (ver el
trabajo de la investigadora Rosario Sevilla: "La prensa de Sevilta ante la
independencia cubana" ) esto no fue suficiente para neutralizar esa base de
afinidades y semejanzas. De hecho, las bases históricas y la sensibilidad
que unen a ambos pueblos han persistido e incluso fortalecido con Ia con-
solidación democrática en España y la potencíación de la cooperación
internacional, que -a nuestro entender-, no debe limitarse a una mera
cooperación económica sino que debe fundamentarse sobre una amplia e
importante base de cooperación cultural. La cultura y el conocimiento
mutuo como base del bienestar económico y del entendimiento entre los .

pueblos es lo que marca el proyecto de La olrra Andalucía y lo que define
también la cooperación y actuación andaluza en la isla de Cuba. En este
sentido, creetnos que se inicia con este libro un camino largo y fructífero
por el que tendró que transcurri4 tomados de Ia mano, la actividad cientí-
rtca y la política, aportando las bases y los recursos humanos y económi-
cos que hagan posible el encuentro de los habitantes de esta Comunidad
con su historia, con su presencia más allá de sus propias fronteras. Y cuan-
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do hablo de los habitantes lo digo en su expresión más globalizadora. Este
Iibro, que se va a distribuir gratuitamente por las bibliotecas públicas
andaluzas y cubanas, así como por las bibliotecas especializadas de todo
el mundo, es unaforma de hacer llegar estafilosofía a esos amplios secto-
res sociales, no sólo al pequeño círculo de eruditos y científicos.
Obligación de cientfficos y de políticos -y también del movimiento aso-
ciativo- es esta tarea de divulgación y acercamiento entre comunidades
que pese a su lejanía geográfica comparten y han compartido lo más esen-
cial en las comunidades humanas: su historia I su cultura.

J. Reú- Nevnnno G¿.ncÍe

Lleida, Navidades del 2002

15




