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Zaragoza: ¡Señora de las cuatro culturas!
Una más que en México.

(Max Aub, La gallina ciega)

1

ANTECEDENTES

En Cuba ha habido y hay una tradición histórica importante, por eso ha sido
una aspiración de la intelectualidad cubana rescatar y reunir los textos de sus
clásicos en un amplio campo de ideas presente en el país, en el tiempo de
Martí, referente a ciencia, política y cultura en el contexto de utopía y realidad,
sueño y experiencia, no como dualidad antagónica, sino como dos componen-
tes complementarios de la actividad creadora cubana. Francisco Arango y
Parreño, a finales del siglo XVIII, expresaba que se requería encontrar caminos
propios porque es un absurdo imitar a países europeos, una cosa es el pro-
yecto que llegaba desde Europa y para Europa y otro el que necesariamente
había que elaborar desde Cuba para Cuba.

La Biblioteca de clásicos cubanos1 presenta una recopilación de las obras de
las figuras de la ciencia y de la cultura cubana más relevantes del movimiento
intelectual que, alrededor del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, dio ori-
gen a una tendencia que marcaría la forma permanente de la historia nacional
cubana. Entre otras se encuentran las de Felipe Poey y Aloy, el más destacado
naturalista cubano, que ha sido rescatada del fondo de la Sociedad Económica
de Amigos del País de la Habana. Poey, sobre el que volveremos, es a quien se



debe la primera geografía de Cuba y una geografía universal, en las que desta-
ca justamente lo que las geografías hechas en Europa colocaban en segundo
plano. Otro científico notable es Tomás Romay y Chacón (1764-1849), médico y
estudioso, sus escritos son paradigmas para el conocimiento del desarrollo de las
ciencias en un país tropical, en el cual no siempre funcionaban los mismos
mecanismos, amén de la naturaleza diferente, que en Europa. El desarrollo de la
ciencia cubana puede encontrar sus remotos antecedentes en la obra de Romay.

En 1868 se inician las guerras de independencia de Cuba. Ello significó el
ascenso a los primeros planos del pensamiento, no sólo político, de una nueva
concepción alrededor de la que giraron los debates económicos y sociales
sobre el destino del país. Ello se reflejó en las ciencias y en la cultura. Este
nuevo movimiento de ideas se daba en un contexto internacional modificado y
enmarcado en nuevos paradigmas que surgieron, la mayoría de ellos, en el
seno de la institución científica por excelencia de las últimas cuatro décadas del
siglo XIX cubano: La Real Academia de Ciencias de La Habana, donde se deba-
tieron o al menos se expusieron cuestiones de muy diversas índole:2

En Biología general Vicente de Castro y Felipe Poey y Aloy fueron los pri-
meros en disertar sobre problemas teóricos de las ciencias de la vida. El refor-
mista criollo Francisco de Frías y Jacott, conde de Pozos Dulces, había realiza-
do lo que parece haber sido la primera exposición pública, en Cuba, de la
teoría de Darwin, o para ser más preciso, de lo que él entendía como tal, pues
la concebía como una doctrina de la formación de nuevas especies por hibri-
dación; pero Poey le reprochaba no haber prestado suficiente atención al con-
cepto mismo de especie, en torno al cual se debatía un problema de gran tras-
cendencia. Otra importante intervención sobre la evolución fue el discurso del
entonces vicepresidente de la Academia, el botánico Francisco Sauvalle, que
tituló «La continuidad de la naturaleza y la descendencia del hombre». Otros tra-
bajos relacionados con el tema fueron el de Manuel Antonio Aguilera sobre
«clasificaciones biológicas» y la defensa que hace José Ignacio Torralbas de la
coevolución por selección natural de plantas e insectos, que sí es de carácter
netamente darwinista.

En la Academia se trató una gran diversidad de cuestiones sobre Zoología,
publicando la institución no solamente los principales trabajos de Juan C.
Gundlach, el catálogo de los radiados de Rafael Arango y Molina, la clasifica-
ción de las aves de Juan Vilaró y otras obras taxonómicas, sino también notas
y artículos sobre la cría del gusano de seda o sobre los órganos luminiscentes
del cocuyo, por señalar sólo algunos. Gracias a la labor de Vilaró dentro de la
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Academia, los estudios sobre peces y moluscos marinos pudieron divulgarse en
dos obras: «Instrucciones para el establecimiento de las industrias ostrícolas en
nuestro litoral» y «Algo sobre peces de Cuba». Las cuestiones de zoología apli-
cada tenían que ver no sólo con peces y mariscos, sino también con la identi-
ficación y el control de insectos que atacaban los cultivos agrícolas. Tal es el
caso del «gorgojo del buniato», una plaga de la batata o boniato (como se le
denomina en Cuba) que fue identificada por José Fernández de Castro, correc-
tamente, como Cylas formicarius; a estos trabajos siguieron otros con el ánimo
de preservar las cosechas y evitar su propagación por Europa, no obstante, el
24 de marzo de 1875 se promulgó una Real Orden prohibiendo la introducción
en el Reino de las papas de cualquier procedencia.

La labor de la Academia en lo tocante a la Botánica fue diversa y perma-
nente, contando con la participación de muchos académicos, pero fueron dos
los que condujeron los más importantes empeños corporativos en esta rama del
saber: Francisco Adolfo Sauvalle y José Eduardo Ramos. El propósito de com-
poner una Flora cubana como fundamento científico imprescindible para el
estudio de las plantas con propiedades medicinales presentes en el país, fue
una constante aspiración de la Academia desde su fundación, y Sauvalle des-
pués de presentar «Notas sobre algunas plantas venenosas o medicinales de la
Isla de Cuba», se interesó en llevar a buen puerto el proyecto de formar una
«Flora médica de la isla de Cuba», al que se adhirieron pronto Manuel Vargas
Machuca, Luis María Cowley y Felipe Francisco Rodríguez, quienes constituye-
ron la primera comisión de la Academia para elaborar la mencionada obra. ¿A
qué se debe este redivivo interés en la botánica, poco cultivada en Cuba desde
la década de 1830? Sin duda influyen la atención que prestaba a dicha especia-
lidad en su vertiente económica el hacendado José Blain –cuñado de Sauvalle–
quien transformó su finca «El Retiro» en jardín botánico y estación de experi-
mentación agrícola, y la presencia en la Isla del botánico estadounidense
Charles Wright, quien recorrió todo el país recolectando plantas con las que for-
mó un importante herbario que se envió al alemán Grisebach, quien publicó un
catálogo del mismo, y una menor parte de las colecciones de Wright se incor-
poró a al herbario de Sauvalle. También atrajo el interés de los académicos estu-
diar la enfermedad de los cocoteros, tema sobre el que hicieron avances.

En la Antropología es el médico catalán José A. Reynés quien presenta el
primer trabajo: «Algunas consideraciones generales sobre la raza negra, su pato-
logía y terapéutica», en el que condena la trata como un comercio inmoral y
expresa su esperanza de que, al variar las condiciones en que mantenían a los
esclavos negros, sus costumbres llegarán algún día a asemejarse a las de nues-
tra raza. Pero los temas antropológicos vienen a hallar su lugar en la Academia
con el ingreso en ella de Luis Montané y Dardé, médico y fundador de la
antropología científica en Cuba, discípulo de los patriarcas de la antropología
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positivista francesa: Paul Broca y Ernest Hamy. A la Antropología, entendida
más bien como etnología, sucedió el desarrollo de otra vertiente: la arqueolo-
gía de los indios cubanos.

Dentro del apartado de Geología y Paleontología el primer informe presen-
tado a la Academia, el 15 de setiembre de 1861, correspondió a Felipe Poey, y
hacía referencia a una mandíbula hallada en Ciego Montero (cerca de la ciudad
de Cienfuegos) por un estudiante de la Universidad, José Figueroa, quien la
regaló a Poey. El hallazgo y el informe llamaron la atención de Manuel
Fernández de Castro y le dedicó buena parte de su trabajo «De la existencia de
grandes mamíferos fósiles en la Isla de Cuba». Por otra parte, en 1867, se exhi-
bió una colección de fósiles cubanos en la Exposición Universal de París, y en
la de Madrid, celebrada en 1876, se llevaron algunas colecciones paleontológi-
cas depositadas en la Academia. Entre los trabajos propiamente geológicos pre-
sentados ante la Academia merecen destacarse los de Juan Luis Zamora sobre
el mineral de manganeso del Caney (Santiago) y la diorita de Guanabacoa. Otro
trabajo notable fue el realizado por Manuel Fernández de Castro en relación
con las minas de oro existentes en Cuba: la de San Blas de Guaracabuya, en la
región central y las de Holguín, en la zona oriental, que incluye valiosas noti-
cias históricas sobre estos yacimientos y sobre la minería cubana. Tampoco
puede dejar de mencionarse la «Ligera reseña de los temblores de tierra ocurri-
dos en la Isla de Cuba», por Pedro Salteraín. La Academia dedicó alguna aten-
ción a las aguas medicinales de Cuba, especialmente a las de San Vicente, San
Diego y Madruga, siendo Joaquín F. de Aenlle el promotor de estos estudios y
José Beato quien resumió los conocimientos que existían sobre esta agua.

En Física la primera discusión relacionada con la física moderna se produjo
entre José Fernández de Castro y Joaquín García Lebredo sobre la «unidad de
la materia». El primero defendía dicha unidad tomando la ley de las proporcio-
nes definidas o de la composición constante de Proust: «Cuando dos o más ele-
mentos se combinan para formar un determinado compuesto lo hacen en una
relación de peso invariable»; mientras que García Lebredo, basado en sus con-
cepciones positivistas, negó el principio de la unidad de la materia, acudiendo
para ello a otro principio generalmente aceptado: el de la infinita divisibilidad
de la materia. Otras materias físicas fueron objeto de atención: Francisco de
Albear y Rafael de Cerero vislumbraron la importancia que iba a tener la elec-
tricidad para la sociedad del futuro; Carlos F. Finley expuso una «Nueva teoría
de la gravitación», que en esencia postulaba el empuje del éter sobre los cuer-
pos, en lugar de la atracción universal, con el propósito de negar la acción a
distancia; Francisco Paradela, sostenía como tesis fundamental para la física
moderna que «toda la física experimental concurre a la demostración de esta
gran síntesis: el calor, la luz, la elecricidad, el magnetismo y el trabajo mecáni-
co no son más que una misma cosa: materia y movimiento». El director de telé-
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grafos de la Isla, Enrique de Arantave, en su discurso de entrada en la
Academia trató de la naturaleza de la electricidad y los progresos de sus apli-
caciones, llegando hasta la telegrafía eléctrica submarina. Pero las discusiones
más importantes sobre la electricidad se produjeron en la Academia en 1888 y
1889, cuando era inminente la instalación de un sistema eléctrico de alumbra-
do en La Habana que iba a sustituir al alumbrado de gas, y había partidarios y
detractores del tendido aéreo de los alambres conductores, porque además de
afear las calles representaba un peligro para los ciudadanos. Otros trabajos pre-
sentados fueron el discurso de recepción de Carlos Pedroso sobre «Fresnel y la
teoría ondulatoria de la luz», una memoria de Claudio Delgado sobre los aero-
litos y dos trabajos de Gastón Alonso Cuadrado, sobre la espectroscopía, el
argón y el helio.

Las primeras observaciones meteorológicas publicadas en los Anales de la
Academia fueron las realizadas por Marcos de Jesús Melero en el Observatorio
Físico-Meteórico (o meteorológico) de La Habana, fundado por Andrés Poey.
Éste, después de las comunicaciones que le hicieron los físicos franceses Hervé
Faye y Urbain Le Verrier, propuso el establecimiento en América de una red de
observatorios meteorológicos, unida con la red europea por medio del telégrafo.
Parte de este propósito se cumpliría al quedar establecido un observatorio en
la capital mexicana, bajo la dirección de Poey. Ya en la década de los noventa
la revista de la Academia publicó más de un decena de trabajos sobre meteo-
rología y perturbaciones magnéticas, circulación y traslación de huracanes, las
ondas y bajas ondas barométricas observadas en los huracanes de Cuba o sobre
el barómetro durante las lluvias tropicales. 

En Tecnología el primer trabajo propiamente tecnológico presentado en la
Academia parece haber sido uno de Joaquín Fabián de Aenlle presentado en la
segunda mitad de los sesenta, en el que analizaba el método que Groesman
había implantado en Siracusa (EEUU) para la fabricación de azúcar. José
Fernández de Castro, en 1872, propuso, en dos memorias, reformas en la tec-
nología azucarera según las ideas de Jules Robert consistentes en extraer el jugo
de la caña por maceración, en lugar de molinos, como se hacía entonces, y
según Fernández de Castro podía aumentar entre 20 y 30% la cantidad de jugo
que se obtenía. En el mismo trabajo de Castro se oponía a usar el bagazo (el resi-
duo que queda después de molida la planta) como combustible en los ingenios
azucareros, y opinaba que debía ser devuelto al terreno para evitar el empo-
brecimiento de los suelos. El ingeniero civil Manuel Montejo, graduado en la
Escuela Politécnica de París, remitió a la Academia un opúsculo sobre los moli-
nos de caña de azúcar con tornillos de transmisión; y más tarde expuso sus
ideas acerca de un nuevo sistema de acarreo para la caña de azúcar, que con-
sistía en una estera sinfín (tela metálica), que giraría en torno a un pivote cen-
tral, sobre la cual se echaría la caña cortada, para ser llevada así a la periferia
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del campo. En 1880 Montejo se opuso a que se usara el tanino como nuevo
reactivo en la industria azucarera por el olor y sabor que dejaba en el azúcar.
Si bien las innovaciones propuestas por éste en el proceso industrial de obten-
ción de azúcar no eran sino el subproducto de una fértil imaginación, no pue-
de decirse lo mismo de su «Ensayo sobre la industria de los transportes», en el
que analiza las ventajas e inconvenientes del ferrocarril de vía ancha y de vía
estrecha, la navegación y otros sistemas (transporte por cable suspendido, sobre
todo), a partir de las experiencias de varios países y de la comparación de gas-
tos y réditos. En esta materia, en 1837, se introdujo el ferrocarril en Cuba, antes
que en el resto del continente americano y el Caribe. 

La larga guerra de devastación que finalizó en 1898 (tres años después del
fusilamiento de Martí) hizo de Cuba un país maltrecho, difícil de regir por el
nacionalismo independentista, que aun fuerte como era, ni consiguió su objeto
ni bastó por sí solo. Tendría que pactar con los norteamericanos que ejercían la
tutela y los muchos intereses españoles que, a pesar del fin del dominio colo-
nial, iban a prosperar. Abiertas quedarían muchas heridas, tanto emocionales
como políticas. Como se sabe, Martí con veinte años se refiere a la indepen-
dencia de la isla como un horizonte irreversible, es ya imposible la unión de
Cuba a España, y alude a los principios de voluntad popular, justicia y libertad. 

La independencia, transitoria y a prueba, llegó el 20 de mayo de 1902. Se
elaboró una Constitución y tuvieron lugar elecciones libres. En el tramo final de
la campaña, abandonó el segundo de los candidatos, el general Masó. Anómalo
comienzo que cancelaba una larga espera: la busca de un Estado para una
nación. «¡Por fin hemos llegado!», sintió Máximo Gómez al ver izarse la bande-
ra cubana. Y dio por buenas tanta amargura y tanta sangre vertida. También,
quizás, tanto recelo y tanta transacción. Desde ahí, los cubanos han ido consu-
miendo en la espera –esa espera tan densa que casi forma parte de su modo
de ser– ideas y políticas de igualdad y democracia, cuya virtualidad habían ido
soñando al luchar contra España. Su símbolo José Martí, muerto como los
héroes –un poco antes de iniciarse el crepúsculo–, arrumbaba a Maceo.

Martí, libre pensador y revolucionario por la libertad de un país, fue un
escritor de obras políticas, poéticas, críticas, periodísticas, íntimas, etc., y el propio
Martí llegó a calificarlas de «selva» y siempre tiene algo nuevo que decir. A mí
esta historia me suena a que ha pillado por sorpresa a unas gentes convenci-
das de que sólo las sociedades avanzadas podrán llevar a buen puerto el pro-
yecto de la modernidad. Aunque la idea de proyecto y el desarrollo de la
modernidad han sido básicamente occidentales, y haya sido regida por los
parámetros que ha ido marcando su cultura, no quiere decir que haya sido
siempre así, y ni siga siéndolo.

MANUEL CASTILLO MARTOS

[ 60 ]



PANDORA Y LA ESPERANZA

Es cierto que el mundo antiguo nunca alcanzó los niveles de poder, eficacia
y precisión que posee la sociedad técnica. A diferencia de lo que ocurre hoy,
cuando el proyecto es el modo racional que tiene el hombre de ordenar sus
actos. La humanidad antigua era temerosa de los dioses y contaba siempre con
su eventual intervención en la vida de los mortales. Los dioses paganos jamás
vieron con buenos ojos la curiosidad humana y menos aún su autonomía. El
destino era la forma en que los dioses recordaban a los hombres la fragilidad
de su condición mortal, o sea, el destino era la forma de poner a la humani-
dad en su sitio. El destino se concebía como una fuerza a la vez sutil e irresis-
tible, que dominaba el curso de las cosas, el de la vida humana y hasta los
actos de los propios dioses. El destino estaba encargado de abrir camino a las
acciones de los hombres –fata viam invenit escribió Virgilio– sin que se perca-
taran de ello, para que al final, hicieran lo que hicieran, se cumpliese «lo dicho»,
el fatum. El hado jamás se dejaba ver mientras estaba de servicio; sólo mostra-
ba su enigmática faz una vez cumplida su misión: nada ni nadie podía escapar,
pues, a su poder. Esquilo, el primero de los grandes poetas trágicos de Grecia,
creía que ni aun permaneciendo sentado junto al fuego del hogar podría el
hombre escapar a la sentencia de su destino. En Prometeo encadenado el pro-
tagonista se atreve a engañar a Zeus para traer a la Tierra las semillas del fue-
go, pero ello le cuesta, ya se sabe, que un águila le devora eternamente las
entrañas. Sólo que Zeus idea luego una trampa para castigar de una vez por
todas la impertinencia de que quieran parecérsele. Zeus ordena que Pandora
baje a la Tierra con una caja que no debe abrir bajo ningún concepto, pero la
curiosidad puede más, y cuando la enviada abre la caja, los males que había
dentro, que eran todos, se esparcen para siempre por el haz de la Tierra.

No muy diferente es la versión de la expulsión del paraíso, y lo mismo
cabría decir de muchos mitos. En todos ellos, el Ser no tolera que los seres se
le igualen demasiado. Habrían de transcurrir muchos siglos antes de que el
racionalismo moderno intentase desalojar del hombre –aunque nunca, ni siquie-
ra ahora, lo haya logrado del todo– la creencia en el destino. Fue ya en los
albores de la modernidad, cuando Shakespeare puso en boca de Casio aquellas
memorables palabras que susurra al vacilante Bruto:

Hay momentos en que el hombre es realmente dueño de su destino, pero el
fracaso no debe buscarlo en las estrellas, sino en el apocamiento de su ánimo.

En suma, el hombre del Renacimiento se salió del tapiz teológico en que la
humanidad había estado prendida durante tantos siglos. Los grandes humanis-
tas –Ficino, Della Mirandola, Leonardo, Bruno, entre otros– decidieron por fin
que el hombre podía llegar a ser lo que quisiera. Para convertir su ilusión en
un proyecto les faltaba un saber más efectivo que la magia, y eso significó la
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nueva ciencia que la Ilustración convertiría en el instrumento preferido de la
razón moderna. Así fue cómo la creencia en el destino fue dejando paso a la
idea de progreso. La operación la instrumentó una ciencia apta para explicar,
prever y modificar los fenómenos de la naturaleza y, en principio, hasta para
controlar la sociedad y sus costumbres.

No sé. Vistas así las cosas, uno se siente tentado de creer que la historia del
hombre ha concluido. No estoy tan seguro. Cuando todos los males se escapa-
ron de la Caja de Pandora, en el fondo del cofre quedó olvidada la esperanza.
Podemos tal vez recuperarla. Al entrar en el Infierno, contaba Dante, se les
decía a los condenados que abandonasen la esperanza. Diabólica mentira. La
esperanza no se pierde por entrar en el infierno. Se entra en el infierno por
haber perdido la esperanza. Esa esperanza en el hombre es la herencia que nos
ha legado Martí en una obra ingente, cuya compilación consta de 27 volúme-
nes editada entre 1963 y 1965 por la Editora Nacional de Cuba. Y en 1972 se
publicó una Antología mínima por el Instituto Cubano del Libro de La Habana
y la Editorial de Ciencias Sociales. La literatura de Martí no está exenta de escri-
tos sobre ciencia, como veremos en seguida.

2

NATURALEZA, CIENCIA, HOMBRE. LA EDUCACIÓN POPULAR EN LOS ORÍGENES

DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO CUBANO

En medio del conjunto de reflexiones e inmerso en la batalla de ideas a la
que nos convoca nuestro tiempo y nuestras conciencias, pretendo contribuir al
desarrollo de una panorámica actualizada de las ciencias y las técnicas en la
Cuba de Martí; pero no desde una angosta visión ni desde una inconexa fre-
cuencia de reflexiones elitistas elaboradas a partir de la óptica estrecha y limi-
tada de las especialidades científicas y tecnológicas, sino más bien, como un
conjunto de reflexiones integradas, en las cuales se pone de manifiesto el jus-
to papel de la ciencia y del pensamiento creador en el desarrollo de la Cuba y
sociedad martiana, como futuro promisorio al que puso rumbo la ciencia y la
tecnología cubana, contribuyendo al entramado social y ético del hombre y del
desarrollo humano.

Es sabido que Cuba por razones históricas relacionadas primero con su con-
dición de colonia de España y después de neocolonia de los Estados Unidos,
no pudo participar en las revoluciones del conocimiento que se dieron en
Europa: en la Industria, en la Física, en la Electrónica, etc. No obstante, exis-
tieron ilustres excepciones que dignificaron a Cuba y dieron un ejemplo del
talento de los hombres de los pueblos humildes.

MANUEL CASTILLO MARTOS

[ 62 ]



A finales del siglo XVIII comienza a manifestarse, de manera efectiva, el
impulso renovador por parte de los plantadores y productores de azúcar crio-
llos, quienes se convierten en una fuerza capaz de influir decisivamente en
beneficio propio sobre la política cubana, para lo que se valen, por cierto, de
instituciones características de la Ilustración española. Así la primera institución
del movimiento azucarero ha sido la Real Sociedad Patriótica de la Havana,
fundada en 1793, y tomaba como modelo las instauradas en la Península hacía
una treintena de años. En ella los plantadores criollos y sus voceros exponían
y debatían sus propios proyectos de progreso económico y tecnológico rela-
cionados sobre todo con el cultivo de la caña y la producción industrial del
azúcar y no siempre coincidentes con los intereses de la metrópoli.

El Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio se convirtió en la contra-
parte científica y filosófica de la anterior Sociedad, mientras que el Papel
Periódico de la Havana, que comenzó a publicarse en 1790, fue durante algún
tiempo el órgano impreso de divulgación general de ese primer intento refor-
mista criollo.3 Contó este movimiento con un verdadero programa elaborado en
gran parte por el hacendado y economista Francisco Arango Parreño (1765-
1837), pionero de los estudios económicos, que en su Discurso sobre la agri-
cultura en La Habana y medios de fomentarla, deja la impronta de su sólida
preparación teórica y agudo sentido práctico en lo tocante al mercado mundial,
a la economía azucarera (el más importante producto básico en el comercio de
la época) y de las fuerzas motrices y los obstáculos para el desarrollo econó-
mico en aquellas circunstancias. Arango fue representante del pensamiento eco-
nómico más profundo de la clase social que defendió: la oligarquía azucarera
esclavista. Las contradicciones y el callejón sin salida de los intereses de esa
clase, las expresó Arango en materia económica con más profundidad que nin-
gún otro. Entendía bien que producir azúcar con esclavos para vender en el
mercado mundial capitalista no tenía futuro, pero él y su clase estaban atados
por la conservación de los esclavos, por el temor a la rebelión de estos; y todo
lo anterior los ataba a la Corona española, a la condición colonial. Colocado en
su contexto histórico, el pensamiento económico de Arango es un clásico para
su época y para el ámbito de las economías de plantación en el Caribe y algu-
nas regiones de América española.4

En otro orden de cosas, un portugués coetáneo de Arango, Antonio Parra,
fue comisionado a Cuba por el Jardín Botánico de Madrid a recoger ejemplares
para una Historia Natural, y en Cuba reveló una extraordinaria vocación natu-
ralista que se vio satisfecha porque, como él mismo dice:
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Me inspiró desde los principios de mi entrada en ella (Cuba), un deseo gran-
de de acopiar una colección de la multitud de producciones que abundaban en
la isla y en los mares que la rodean. Convidábame la variedad y hermosura de
tantos primores, como sabia naturaleza produce en tierra y mar, dignas de admi-
ración de todo el género humano.

Fundó en La Habana el primer gabinete de Historia Natural; y es de desta-
car un ejemplar del curioso tipo de Palma Animal, que recogió del fondo del
puerto de la Habana, el cual describe pormenorizadamente en su Descripción
de diferentes piezas de Historia Natural, las más del ramo marítimo, represen-
tado en setenta y cinco láminas (publicada en La Habana en 1787).5

Otro gran hacendado, a la vez que hombre notablemente informado para la
época, Nicolás Calvo de la Puerta y O’Farrill (1758-1800) se percató rápida-
mente de la necesidad de basar el desenvolvimiento de la producción azucare-
ra en la química y la botánica6 entendidas estas disciplinas más bien como téc-
nicas que auxiliarían tanto al proceso de extracción del azúcar, como al cultivo
de la caña.

No hay dudas de que Cuba es un terreno sumamente fértil para los estudios
sociales de las ciencias, y que las raíces del pensamiento social sobre ellas atra-
viesan la historia de la cultura nacional. Basta recordar que dentro de los obje-
tivos primarios de la Sociedad Patriótica no se hallaba el desarrollo de la física;
pero la enseñanza de esta materia logró institucionalizarse, desde 1814 al
menos, aunque sólo tuvo un breve florecimiento, los motivos impulsores, en
este caso, eran ideológicos, no económicos: la física newtoniana se había con-
vertido en el principal instrumento de lucha contra la escolástica. Resulta muy
notable que el sacerdote Félix Varela y Morales (1788-1853) estableciera, en su
cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, un gabinete
de física experimental con instrumentos adquiridos en Inglaterra, comparable a
los mejores de la época. Varela escribió y publicó uno de los primeros libros
de texto newtonianos de América, el cual constituye el tomo IV de sus
Instituciones de filosofía ecléctica (La Habana, 1814). También pioneros fueron
los tomos III y IV (1819,1820) de sus Lecciones de Filosofía, dedicados a física
y química, además tradujo del inglés Elementos de Química aplicada a la agri-
cultura (Nueva Cork, Imp. De Juan Gray, 1826). La conexión entre química y
agricultura ha sido grande en Cuba, lo cual ha facilitado la explotación de sus
recursos naturales y, en particular, ha contribuido al desarrollo de la agroindus-
tria azucarera, como veremos más adelante, en la obra de Álvaro Reynoso y del

MANUEL CASTILLO MARTOS

[ 64 ]

5 M. A. Puig Samper, «Las luces de la Naturaleza», Historia de la Ciencia y de la técnica en la Corona
de Castilla, Valladolid, 2002, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, vol. IV, p. 188.

6 Pruna Goodgall, op. cit., p. 52.



propio Martí. Varela daba mucha importancia a que sus alumnos aprendieran
pensar y a decidir por sí mismos. Por eso un destacado discípulo suyo, el
maestro José de la Luz y Caballero, dijo:

Mientras se piense en Cuba, se pensará con respeto y veneración en el pri-
mero que nos enseñó a pensar. 

Porque es en los trabajos de Varela donde se encuentran las raíces del pen-
samiento de Martí y de una gran parte de la intelectualidad cubana. Por ejem-
plo, Rafael María de Mendive, maestro de Martí, compartió las ideas de Varela:

La necesidad de instruir a un pueblo es como la de darle de comer, que no
admite demora… Quién puede negar que es más ilustrado un pueblo en que
todos saben leer y escribir.

El éxito con que Varela se desenvolvió debe atribuirse, en gran medida, al
apoyo que le prestaba el ilustrado obispo Juan José Díaz de Espada y
Fernández de Landa (1756-1832), quien encabezó la diócesis habanera durante
casi treinta años; y a la vez que planteaba una reforma agraria promovía el más
amplio movimiento intelectual de toda la época colonial cubana. No obstante,
no pudo evitar que Varela estuviera entre los diputados a Cortes condenados a
muerte por Fernando VII, y se vio obligado a exiliarse a los Estados Unidos de
América.

Ninguno de los esfuerzos descritos, dirigidos a institucionalizar en el país la
docencia y la investigación científicas, estaba vinculado con la Universidad. El
movimiento reformista coincidía con la orientación general de la Ilustración
española en cuanto a fomentar las ciencias fuera de las universidades, domina-
das por órdenes religiosas. En la Universidad de La Habana, que hasta 1842 se
halló bajo la dirección de los dominicos, parece haberse hecho algunos inten-
tos de cambio, pero sin éxito. Por ello no sólo la física, la historia natural o la
química, sino también la renovación de la medicina hubieron de promoverse
en un ámbito extrauniversitario. 

EL LEGADO DE JOSÉ MARTÍ

La personalidad y proyección vital de todo hombre, incluso de una persona-
lidad tan compleja y multifacética como la de Martí no es susceptible de divi-
siones y compartimentaciones analíticas. En este caso el hecho se nos revela de
manera muy marcada. A través de las múltiples y tan disímiles actividades, ocu-
paciones y preocupaciones de su vida, José Martí es uno y como tal hay que
abordar el estudio de su obra y su carácter. El cronista político, observador inci-
sivo, comentarista sagaz y profundo de todas las manifestaciones artísticas y cul-
turales de su época. A ella puede añadirse el Martí educador que se manifiesta
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en su preocupación constante por la educación de los pueblos y la formación
de los niños. En este contexto, Martí dijo: Servir es mi mejor manera de hablar.7

Pero hablar y escribir fue también, en su caso, una forma de servir y de actuar,
para él la hora del conocimiento de la verdad es embriagadora y augusta.

En un escrito que titula El hombre antiguo de América y sus artes primitivas8

Martí a la vez que hace un recorrido por el hombre prehistórico en América,
sus costumbres, su pintura, grabados, uso de piedras y huesos de animales para
armas (de guerra y caza) y para decoración, dibuja un paralelismo con el euro-
peo no exento de amargura:

El tallo esbelto debió dejarse erguido, para que pudiera verse luego en toda
su hermosura la obra entera y florecida de la Naturaleza. -¡Robaron los conquis-
tadores una página del Universo!. Aquellos eran los pueblos que llamaban a la
Vía Láctea el camino de las almas...

Martí tiene interés en que los niños aprendan la ciencia y la técnica hereda-
da de los antiguos, de sus instrumentos, para qué sirven, qué se hace en los
talleres, etc. y así lo expone en A los niños que lean «La Edad de oro»,9 una
revista cuyo primer número aparece en Nueva York en julio de 1889 y en él
dice que es una

Publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América,
para que sepan cómo se vivía antes y se vive hoy, en América y las demás tierras;
y cómo se hacen tantas cosas de cristal de hierro y las máquinas de vapor, y los
puentes colgantes, y la luz eléctrica; para que cuando el niño vea una piedra, y
qué quiere decir cada color; para que el niño conozca los libros famosos donde
se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de
todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes
que en los cuentos de magia y son magia de verdad, más linda que la otra; y le
diremos lo que se sabe del cielo, y de lo hondo del mar y de la tierra; y les con-
taremos cuentos de risa y novelas de niños, para que cuando hayan estudiado
mucho, o jugado mucho, y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque
los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mun-
do. Y queremos que nos quieran, y nos vean como cosa de su corazón.

Por otra parte, Martí ensalza las culturas antiguas de Mesoamérica y del alti-
plano andino, y dice que al igual que en la antigüedad clásica también aquí
hubo héroes y santos, enamorados y poetas, y apóstoles10. Al referirse a los ritos
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sangrientos de esas culturas los compara con los que aparecen en el Antiguo
Testamento:

Hay sacrificios de jóvenes hermosas a los dioses invisibles del cielo, lo mis-
mo que los hubo en Grecia, […] como el del hebreo Abraham que ató sobre los
leños a Isaac su hijo, para matarlo con sus mismas manos, porque creyó oír
voces del cielo que le mandaban clavar el cuchillo al hijo, cosa de tener satisfe-
cho con esta sangre a su Dios.

Y llega a más cuando dice:

Hubo sacrificios en masa como los había en la Plaza Mayor, delante de los
obispos y del rey, cuando la Inquisición de España quemaba a los hombres
vivos, con mucho lujo de leña y de procesión, y veían la quema la señoras
madrileñas desde los balcones. La superstición y la ignorancia hacen bárbaros a
los hombres de todos los pueblos.

En Martí la naturaleza observable es la única fuente filosófica. El hombre
observador es el único agente de la Filosofía; y distingue la Naturaleza por su
carácter generador. Su amor por la naturaleza fue proverbial, y no sólo hace
apología de la naturaleza física, sino que precisa el influjo de ella en los hom-
bres y demás seres. En su ensayo sobre Emerson, desenvuelve la doctrina
metafísica de la unidad del ser o identidad de lo Uno, en un entramado filosó-
fico y crítico, y en el elogio post mortem que escribe11 lo califica de

Sacerdote de la naturaleza, […] porque sintió que llevaba sobre los hombros
el manto augusto de la naturaleza, […] quiso descubrir las leyes de la existencia
del Universo.

No podemos sustraernos al encanto alquímico que rodea las siguientes pala-
bras con que Martí se refiere a la relación que ve Emerson entre la naturaleza
y el hombre:12

Él no ve más que analogías, él no halla contradicciones en la naturaleza; él
ve que todo en ella es símbolo del hombre, y todo lo que hay en el hombre lo
hay en ella. Él ve que la naturaleza influye en el hombre, y que éste hace a la
naturaleza alegre o triste, o elocuente, o muda, o ausente, o presente, a su capri-
cho. Ve la vida humana señora de la materia universal. Ve que la hermosura físi-
ca vigoriza y dispone el espíritu del hombre a la hermosura moral. Ve que el
espíritu desolado juzga el Universo desolado.

A lo que se une la idea, no por conocida menos oportuna ahora, de los tex-
tos de Alquimia cuando refieren la influencia que ejerce el mundo supralunar
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sobre el sublunar, cómo lo de arriba se asemeja a lo de abajo, cómo el hom-
bre está influido por la conjunción en un momento dado entre las estrellas, los
planetas y demás astros.

Martí se introduce en ideas alquímicas al ver una relación armónica entre el
microcosmo, el hombre, y el macrocosmo, el universo; y hace preguntas: ¿Está
Dios fuera de la tierra? ¿Es Dios la misma tierra? ¿Está sobre la naturaleza? ¿La
naturaleza es creadora y el inmenso ser espiritual a cuyo seno el alma humana
aspira, no existe? ¿Nació de sí mismo el mundo en que vivimos? ¿Y se moverá
como se mueve hoy perpetuamente, o se evaporará y mecidos por sus vapo-
res, iremos a confundirnos, en compenetración augusta y deleitosa con un ser
de quien la naturaleza es mera aparición? Y dice que Emerson revuelve la
poderosa mente, y busca con los ojos abiertos en la sombra el cerebro divino,
invisible, uniforme y palpitante en la luz, en la tierra, en las aguas y en sí mis-
mo, y siente que sabe lo que no puede decir, y que el hombre pasará eterna-
mente la vida tocando con sus manos, sin llegar a palparlos jamás, los bordes
de las alas del águila de oro, en que al fin ha de sentarse.

Martí destaca otra idea de Emerson, que la vida no es más que una estación
en la naturaleza; y el arte no es más que la naturaleza creada por el hombre.
A la pregunta ¿y las ciencias? Martí responde que las ciencias confirman lo que
el espíritu posee: la analogía de todas las fuerzas de la naturaleza; la semejan-
za de todos los seres vivos; la igualdad de la composición de todos los ele-
mentos del Universo; la soberanía del hombre, de quien se conocen inferiores,
mas a quien no se conocen superiores. ¿Y el objeto de la vida? El objeto de la
vida es la satisfacción del anhelo de perfecta hermosura; porque como la vir-
tud hace hermosos los lugares.

Para Martí, Emerson no desdeña la ciencia por falsa, sino por lenta, el idea-
lismo lo hizo humano, lo considera una convicción de vida posterior que ha de
merecerse con la práctica serena de la virtud en esta vida. El hombre debe con-
sagrar sus potencias a entender, a estudiar la naturaleza, y es que el eje de
visión del hombre no coincide con el eje de la naturaleza. 

Otro personaje al que Martí ensalza es Cecilio Acosta,13 a quien define hom-
bre de ciencias y letras, gracias y artes, que tenía pasión por los libros. Quería
hacer la América próspera y no enteca, porque en ella pisan las bestias oro, y
es pan todo lo que se toca con las manos, dueña de sus destinos y no atada,
como reo antiguo a la cola de los caballos europeos. Quería descuajar las uni-
versidades, deshelar la ciencia y hacer entrar en ella la savia nueva: Aristóteles,
Huxley, Ulpiano, Horace Greely y Amasa; del derecho, lo práctico y tangible,
etc. De la historia dijo que es el ser interior representado.
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Martí resume en una frase lo que pensaba de sus coetáneos, lejos de la
admiración que tenía de Emerson y Acosta:

¡Ruines tiempos, en que no priva más arte que el de llenar bien los graneros
de la casa, y sentarse en silla de oro, vivir todo dorado; sin ver que la naturale-
za humana no ha de cambiar de cómo es, y con sacar el oro afuera, no se hace
sino quedarse sin oro alguno adentro! ¡Ruines tiempos en que son mérito eximio
y desusado el amor y el ejercicio de la grandeza! […]

Parece como si Martí estuviera aventurando lo que se avecinaba para un
siglo después. 

Por otra parte, Martí, partidario de enseñar las nuevas técnicas para cultivar
la tierra,14 quería que la enseñanza empírica estuviera en manos de los mejo-
res profesores, porque el manejo de los instrumentos novedosos no se apren-
de en los libros o se aprende mal, no puede exhibirse en las exposiciones,
sólo podría enseñarse en las Escuelas de Agricultura, adonde hay que venir a
estudiar para adquirir, en todos sus detalles, conocimiento personal y directo
de las ventajas de los métodos e instrumentos modernos. Aquí no tenemos por
más que acordarnos del científico cubano Álvaro Reynoso, doctor en ciencias
por la Universidad de París, que se dedicó a investigaciones químicas y médi-
cas y, en 1856, publicó sus trabajos sobre la cría artificial de peces de agua
dulce para repoblar los ríos, lagos y lagunas y el método seguido por los
indios americanos para embalsamar. En 1861 publicó Estudios progresivos, don-
de se interroga, a la luz de los principios agronómicos, acerca de los procedi-
mientos de la caña y de otras plantas de Cuba. Un capítulo interesante de ese
libro es el que denominó »Compuesto o mezcla fertilizante«, en el que expone
con precisión sus criterios sobre la importancia de la materia orgánica en el
suelo, así como conceptos técnicos productivos que hoy, más que nunca,
alcanzan su vigencia plena.

Esos pudrideros suministrarían toda la cantidad de abono necesaria para los
cultivos del fundo […] el hombre trata de ayudar a la naturaleza por medio de
su trabajo y de las fuerzas químicas y mecánicas.

Al exponer el método de fabricación del compuesto o mezcla fertilizante,
se extiende Reynoso en el procedimiento a utilizar en los ingenios, expresando
en su Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar (1862):

La recolección de la cachaza forma parte de nuestro plan genera de abonos en
los ingenios, plan, digámoslo desde ahora, que si bien no planteado aún en la
escala y bases que proponemos, ha sido ya en parte realizado en algunas fincas.
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La fabricación de abonos según este método presenta, entre otras ventajas,
la conveniencia para la salubridad de la finca y que es uno de los abonos más
eficaces para el cultivo de la caña, además los costos de su instalación serían
comparativamente pequeños. Y también orienta para la elaboración de una
solución estercolizadora:

También se podían desleír en las cachazas los excrementos de los animales y
así se obtendría una lejía o levadura de abono en extremo activa, para facilitar y
determinar la putrefacción de las materias vegetales, que han de sufrir descom-
posiciones.

Completa el mencionado trabajo con una reflexión interesante:

Si felizmente poseemos ya la ceniza de la misma planta, ya la de otra que
presente igual composición, no habría necesidad de apelar a mezclas artificiales
y desde luego satisfacer todas las necesidades del suelo. 

Los consejos de Reynoso, basados en la experimentación científica y expues-
tos en su Ensayos…, siguen estando vigentes después de más de un siglo.

El empirismo representa acaso el único medio fácil, fecundo y perfecto de
importar las nuevas prácticas agrícolas, porque, decía Martí, está condenado a
morir un pueblo en el que no se desenvuelven por igual la afición a la rique-
za y el conocimiento de la dulcedumbre, necesidad y placeres de la vida. Los
hombres necesitan conocer la composición, fecundación, transformaciones y
aplicaciones de los elementos materiales de cuyo laboreo les viene la saludable
arrogancia del que trabaja directamente en la naturaleza, el vigor del cuerpo
que resulta del contacto con las fuerzas de la tierra y la fortuna honesta y segu-
ra que produce su cultivo.

Para Martí la enseñanza no sólo era necesaria para obtener beneficios mate-
riales, sino que contribuía a que el hombre crezca; y, a la vez, el ejercicio pru-
dente de la razón, el conocimiento del universo, y la práctica constante de la
generosidad eran fuente de felicidad. Y apostillaba: ser culto es el único modo
de ser libre, de aquí que vea necesaria la existencia del maestro ambulante
capaz de llevar conocimientos, una máquina curiosa, el modo de cultivar la
planta, etc., adonde aún no se habían instalado escuelas. En suma, decía, se
necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia, y crear para ella un cuer-
po que no existe de maestros misioneros. La escuela ambulante es la única
que puede remediar la ignorancia campesina. Y en campo como en ciudades
urge sustituir al conocimiento indirecto y estéril de algunos libros por el cono-
cimiento directo y fecundo de la naturaleza. ¡Urge abrir escuelas normales de
maestros prácticos, para regarlos luego por valles, montes y rincones!, como se
cuenta que hicieron los indios del Amazonas para instruir a los hombres y a
las mujeres.
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Martí, además, estaba interesado en una enseñanza popular y en una edu-
cación para todos;15 pero matiza que instrucción no es lo mismo que educa-
ción, aquella se refiere a los sentimientos y esta al pensamiento, aunque no hay
buena educación sin instrucción. De modo semejante ya lo dijo Félix Varela.
Educación popular, en el pensamiento martiano, no significa exclusivamente
educación de la clase pobre, sino que todas las clases, que es lo mismo que el
pueblo, tienen que ser bien educadas:

No hay ninguna razón para que el rico se eduque y el pobre no… Todos son
iguales.

Considera que el pueblo más feliz será aquel que tenga mejor educado a sus
hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Al
venir a la tierra todo hombre tiene el derecho a que se le eduque, y después en
pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. Un pueblo de hom-
bres educados será siempre un pueblo de hombres libres. La educación es el
único medio de salvarse de la esclavitud. Tan repugnante es un pueblo que es
esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo.

LA CIENCIA DE LA ÉPOCA SEGÚN LA FILOSOFÍA MARTIANA

Los temas de la ciencia alcanzaron una excepcional dimensión en los escri-
tos de Martí aparecidos en diversas revistas de Venezuela, México y Nueva
York, en los que su pensamiento acerca de las ciencias se presenta unido no
sólo a la filosofía, sino al destino de las sociedades; y afirma que la ciencia va
a las causas de los fenómenos.

Ortega y Gasset sostuvo que la filosofía se encarga de las verdades e inter-
pretaciones últimas, al paso que la verdad científica es una verdad exacta,
ambas deben ser integradas; y Martí antes había precisado estas diferenciacio-
nes, y predicho que así como el siglo XIX es el siglo del detalle el XX será el
siglo de la síntesis.

Con método seguro fija Martí los fenómenos, los hechos, como la materia
prima de la ciencia.

Los hechos son la base del sistema científico, sólida e imprescindible, sin la
cual no es dado establecer, levantar edificio algunos de razón.

Frase encuadrada en su pensamiento empírico de amplia base, y aconseja que

No se deben citar hechos aislados –contentamiento fácil de una erudición
ligera e infructífera– , sino hechos seriales, de conjunto sólido, ligados y macizos.
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Y completa lo dicho:

Pero hay hechos superficiales y profundos. Hay hechos de flor de tierra y de
subsuelo. Y a veces, así como el rostro suele ser diverso del hombre que lo lle-
va, así la forma superficial y aparente del hecho es contraria a su naturaleza más
escondida y verdadera. Y hay hechos en el mundo del espíritu.

Así, vemos que la idea martiana de la ciencia es de penetración del hombre
en la naturaleza, perforación cognoscitiva de ella. A este respecto:

Las ciencias aumentan la capacidad de juzgar que posee el hombre, y le
nutren de datos seguros.

Recordemos que dato proviene de datum, a su vez de dare, lo que se da a
la observación.

Martí prevé la continuidad en el aumento de descubrimientos científicos en
el siglo XX, y vaticina que 

Ciencia y libertad son llaves maestras que han abierto las puertas por donde
entran los hombres a torrentes, enamorados del mundo venidero.

La ciencia la ve Martí de suprema utilidad al hombre y le será edificante en
sumo grado, porque aparte de su construcción en sí, es aplicación.

Las cosas no han de estudiarse en los sistemas que las rigen, sino en la mane-
ra con que se aplican y en los resultados que producen.

Aquí se manifiesta con claridad el pragmatismo martiano, y más cuando une
ciencia y técnica:

Demostrar, descubrir, fundar, crear, aumentar la gigantesca vida del Universo;
quebrar montañas, utilizar la vida en los aires, surcar mares –es la nueva obra del
hombre.

Para Martí no sólo es la ciencia cuestión de razón, sino también de imagi-
nación, y por tanto hay que tener en cuenta el mundo interior del científico
para que se una literatura y ciencia. Cuando escribe acerca de la obra de Felipe
Poey dice:

Ya va siendo notabilísimo en los poetas y oradores de nuestra raza el afán de
hacerse hombres de ciencia. ¡Y hacen bien!

Martí será quien fundirá filosofía, poesía y ciencia y enseñará que

La poesía de las naciones libres, la de los pueblos dueños, la de nuestra tie-
rra americana, es la que desentraña y ahonda en el hombre las razones de la
vida, en la tierra los gérmenes del ser.

Pensamiento en el que van a coincidir Martí y Unamuno. Aquél sabrá aunar
ciencia y filosofía:
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Donde encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del
mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en la verdad y música del
árbol, y su fuerza y amores, en lo alto del cielo, con sus familias de estrellas, y
en la unidad del universo, que encierra tantas cosas diferentes, y todo es uno, y
reposa en la luz de la noche del trabajo productivo del día.

En otro trabajo, dice:

¿Ni qué mayor poesía que la que, a manera de selva anárquica, va surgiendo
ante los ojos a la lectura de un libro científico, en que se revela la grandiosidad,
armonía y espíritu de la naturaleza?

El propio Martí que ofreció en Guatemala conferencias de ciencias naturales,
pasa a pertenecer a la categoría de los poetas metafísicos cuando comenta
libros en los cuales se habla de «Conceptos y teorías de la física moderna», cam-
po en que trata de delimitar bien el influjo de la metafísica en la física, y de
fijar aquellos aspectos de las ciencias que no se han emancipado aún de aque-
lla disciplina matriz.

En sus escritos de carácter científico, Martí se refiere a oceanógrafos pisci-
cultores como Bair, a arqueólogos como Cadmus o como Brasseur de
Bourbourg, a antropólogos como Baxter. No están ausentes médicos investiga-
dores en los campos de la fisiología y anatomía. Uno de los sucesos científicos
que Martí ofrece con más entusiasmo es la serie de descubrimientos de Pasteur,
a quien califica de benefactor de la humanidad, por sus hallazgos en los estu-
dios de fermentación, de enfermedades hasta entonces desconocidas que venían
afligiendo a la humanidad.

Nadie ha hecho más que Pasteur para aliviar los dolores de los hombres.
Investigó el origen de muchas enfermedades extrañas y mortales, como aquella
que arrasó las crías de gusanos de seda en Francia, y cuya superación se tradu-
jo en un aumento en millones de la riqueza de Francia.

Martí estaba al día en relación a los últimos sucesos científicos y técnicos,
algunos a los que dedica su atención son: los instrumentos de precisión para
medir las variaciones de calor solar en el observatorio astronómico de Monte
Leh, en el Himalaya; los trabajos de Langley, en California, sobre la relación
entre el calor y las manchas solares. No olvida el aspecto sociológico, y señala
los estudios acerca de las correlaciones entre condiciones telúricas y condicio-
nes económico-sociales. Observador de los fenómenos en el mundo de la botá-
nica, estudia las obras de John Lubbock y los experimentos de Shützler sobre
las causas del color de las plantas. También prestó su atención al Congreso de
Geólogos celebrado en Bolonia en 1881 y al Congreso Geográfico de Venecia,
donde se presentó un proyecto para dividir el globo terráqueo en 24 meridia-
nos de 15 grados cada uno.
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Tiene en mente a hombres de valía científica de la América española, y a
ellos dedica alguna literatura: Villavicencio, geógrafo del Ecuador; Mariano
Rivero, químico, botánico y mineralogista; Triana, naturalista de Colombia;
Uriscoche, químico botánico; Pedro Guerrero, botánico ecuatoriano al que lla-
ma el observador de Guayaquil. También va a glosar los importantes trabajos de
José de Caldas y José Celestino Mutis; del singular botánico de Bolivia José
María Bozo; Miguel Bustamante, botánico y ornitólogo de Guanajuato; y no
pasará por alto la labor docente e investigadora que Andrés Manuel del Río
desarrolló en el Real Seminario de Minería de México, introduciendo la moder-
na mineralogía en aquellas tierras.

Un coetáneo de Martí, Enrique Lluria y Despan,16 educado en Cuba y esta-
blecido más tarde en Madrid donde ejerció la medicina según Ramón y Cajal,
alió la ciencia positiva con las especulaciones ideales del progreso futuro.
Enlazando los trabajos de biólogos a los de pensadores y sociólogos, procla-
mó, en nombre de la ley de evolución que rige a todos los seres, la socializa-
ción de la naturaleza. La actitud de Martí ante la escuela positivista se nos
revela en el juicio que hace de la obra del hijo de Felipe Poey, Andrés Poey
y Aguirre (1826-1879), colaborador de August Comte en París, que tanto influ-
yó para la expansión del positivismo en América, especialmente en Chile,
México y Brasil, con sus dos obras: Le Positivismo y Comte y Littré ambas escri-
tas en francés y posteriormente traducidas. Martí sitúa a Andrés Poey al lado
de Thomas Payne, de Büchner, de Voltaire, de Frothingham y del inglés Heber
Newton, y afirma que

El cubano Poey es quien guía, por el vigor de su análisis claro, la escuela que
sólo pecó, en la pelea justa contra el falso ideal, por su negación inmoral de la
existencia mejorable y permanente. 

Martí está aludiendo a una brega con un espiritualismo insuficiente, y a las
veces absolutista, en nombre del espíritu, que nunca puede ser absolutista.

3

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES, FÍSICAS Y QUÍMICAS

EN TIEMPO DE MARTÍ

El desarrollo del capitalismo y el crecimiento de la gran industria estimularon
el progreso de las ciencias naturales y estas a su vez no sólo contribuyeron a
incrementar la producción sino que además, minaron la interpretación idealista
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y metafísica de la naturaleza. Las conquistas más importantes de las ciencias
naturales, físicas y químicas en las décadas centrales del siglo XIX fueron:17

1. El descubrimiento de la ley de transformación de la energía.

2. El descubrimiento de la estructura celular de los organismos vivos.

3. La creación de la doctrina evolucionista: el darwinismo.

1. Los materialistas de la antigüedad habían formulado ya la tesis de que la
materia no puede ser aniquilada ni creada. René Descartes, en el siglo XVII,
introdujo en la ciencia el principio de la constancia de la cantidad de movi-
miento. Un siglo después, Mijaíl Lomonósov y Antoine Lavoisier demostraron
experimentalmente y formularon la ley de conservación de la cantidad de sus-
tancia y de movimiento.

A comienzos de la década de 1840, el médico alemán Julius Mayer descu-
brió la ley de la conservación y transformación de la energía, según la cual
determinada cantidad de movimiento en una de sus formas (mecánica, térmica,
etc.) se transforma en una cantidad de movimiento igual a ella en cualquiera
otra forma. Esta ley fue fundamentada teórica y experimentalmente por Armine
Helmholtz y Michael Faraday. Por su parte, Jacob Joule y Enric Lenz establecie-
ron el equivalente mecánico del calor, es decir, calcularon la cantidad de ener-
gía mecánica que proporciona una unidad de energía térmica. Se demostró que
el calor, la luz y otros estados de la materia son formas determinadas cualitati-
vamente de su movimiento, el cual no surge ni se destruye, sino que se trans-
forma sin cesar. De ahí dimanaba la conclusión de que el movimiento no pue-
de reducirse al desplazamiento de los cuerpos en el espacio y que la
transformación de una forma de movimiento de la materia en otra es un cam-
bio cualitativo. Los representantes del materialismo premarxista afirmaban que
el movimiento no se introduce en la materia desde fuera, sino que es el modo
de existencia de la materia. Al descubrirse la nueva ley fue posible demostrar
este postulado filosófico sobre la base de las ciencias naturales y comprender
dialécticamente el nexo de la materia y el movimiento. Cierto es que ni Mayer
ni otros sacaron conclusiones filosóficas de la ley de la transformación de la
energía. Estas conclusiones las formuló por primera vez Federico Engels. 

La filosofía martiana sostiene que las raíces de las leyes universales son los
hechos; y todo está regido por una ley de equilibrio o compensación, que es
precedida de la ley del impulso. Escindiendo el mundo de la naturaleza del
mundo del espíritu, ve Martí la necesidad en el primero, y la libertad y la crea-
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tividad en el del espíritu. Emerson, a quien hemos hecho referencia, se propu-
so dar con las leyes de la existencia del Universo, mientras que Martí canta las
de la tierra y las del espíritu:18

… hay leyes en la mente, leyes,
cual las del río, el mar, la piedra, el astro,
ásperas y fatales […]

Cabe referir ahora que en el proceso creador de asimilación de saberes físi-
cos, las contribuciones originales y líneas autóctonas de investigación y desa-
rrollo en Cuba comenzaron a existir en la segunda mitad del siglo XX, sobre
todo en el uso de las microcomputadoras (el hardware y el software) aplicadas
en equipos de resonancia magnética nuclear para la medicina, técnica que ha
sido, y es, uno de los más evidentes aportes sociales, por el número de vidas
salvadas y de tranquilidad generada a seres humanos. 

2. Otra conquista no menos importante de las ciencias naturales fue el des-
cubrimiento de la estructura celular de los organismos vivos, el cual llevó de
lleno a la concepción materialista dialéctica de la naturaleza orgánica. La exis-
tencia de las células es conocida desde que Robert Hooke publicó la primera
descripción de la estructura celular de las plantas, en 1665, y dio a conocer que
el corcho y otros tejidos vegetales están formados de pequeños huecos polié-
dricos que llamó «cells» (celdillas, en latín células) por su semejanza con las cel-
dillas de un panal. Los progresos en el conocimiento de la célula se iniciaron
en 1831 cuando Robert Brown descubrió el núcleo de las células vegetales, y
los biólogos alemanes Mathias Schleiden y Theodor Schwann elaboraron, en
1839, la teoría celular después de que éste descubriera el núcleo en las células
animales, y se comprobara con investigaciones microscópicas que los tejidos de
organismos vivos contenían células y grupos de células que desempeñan la
misma función fisiológica.

El organismo surge y se desarrolla mediante la multiplicación de las células,
por su renovación ininterrumpida: nacimiento y extinción. La teoría celular
demostró la unidad interna de todos los seres vivos y apuntó indirectamente a
la unidad de su origen. Engels sacó de esta teoría conclusiones materialistas
dialécticas en sus obras, como se lee en Dialéctica de la Naturaleza.

Los diversos campos de las ciencias naturales se desarrollaron en Cuba de la
mano de investigadores y estudiosos,19 entre otros están:
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Felipe Poey Aloy (1808-1866), naturalista cubano que con su obra Ictiología
cubana se anticipó a otros afirmando la existencia del hombre fósil antes de
que la prehistoria fuera reconocida por la ciencia; y antes de que Darwin die-
ra a conocer su teoría evolucionista él estableció la doctrina de «lo continuo es
el transformismo», principio en que descansa la evolución en la formación de
las especies orgánicas.

Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896) escribió el catálogo Ornitología cuba-
na –el más completo de su tiempo– de todas las especies de aves de Cuba,
tanto indígenas como de paso.

Benito J. Viñes, (1837-1893), nacido en Tarragona (España), desarrolló en
Cuba su vocación por los estudios meteorológicos y su labor puede y debe
encuadrarse entre los científicos cubanos. Tuvo a su cargo el Observatorio
Meteorológico del Colegio de Belén y publicó concienzudos trabajos sobre
meteorología y después de investigaciones logró descubrir las leyes de circula-
ción y traslación ciclónica en los huracanes de las Antillas. 

Luis Montané (1849-?) fue quien introdujo en la Isla estudios antropológi-
cos, y El indio cubano de la ciénaga de Zapata le dio fama definitiva. Creó,
con científicos de valía, la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, de la que
fue Presidente; y llegó a ocupar la primera cátedra de Antropología, creada en
1899, en la Universidad de La Habana. 

Carlos de la Torre y Huerta (1858-?), después de cursar las carreras de medi-
cina, farmacia y ciencias naturales, se especializó en ésta, materia en la que
descubrió nuevas especies de moluscos que llevan su nombre: Cylindoella
Torrei y Cuclostoma Torreianum. Se doctoró con la tesis referente a la
Distribución geográfica de la fauna malacológica terrestre de Cuba. Los traba-
jos más notables que realizó bajo la influencia de Poey son: Consideraciones
anatómicas sobre los huesos de la cabeza del Manjuarí, el cual le sirvió para
ingresar en la Academia de Ciencias de Cuba; Informes sobre la enfermedad de
los cocoteros y Excursión antropológica a las cavernas de Maisí (Oriente de
Cuba) y otros lugares. En 1909 culminó su estudio de estratos jurásicos en la
parte occidental de Cuba, mostrando las capas de «idioceras» (Ammonites), al
que siguió el hallazgo del pleistoceno fósil en la región central, cuestiones que
revolucionaron la historia geológica de América. También contribuyó a la
reconstrucción de Megalocnus Rodens.

3. La teoría evolucionista de Darwin fue el tercer gran descubrimiento de las
ciencias naturales a mediados del siglo XIX. Darwin puso fin a la idea de que
las diversas especies de animales y plantas no están ligadas entre sí por nada,
son casuales, «creadas por Dios» e invariables y colocó por vez primera la bio-
logía teórica sobre una base científica. Demostró la variabilidad de las especies
de plantas y animales y la unidad de su origen. Es sabido que algunos filóso-
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fos y naturalistas expusieron mucho antes que Darwin, en líneas generales,
ideas evolucionistas. Por ejemplo, Denis Diderot, en el XVIII, adelantó la tesis de
que era posible la transformación de las especies. Pero Darwin, a diferencia de
sus predecesores no se limitó a hacer conjeturas, sino que sobre la base de un
inmenso material empírico formuló una serie de leyes de la formación de espe-
cies, considerando también al hombre como el eslabón superior en la cadena
general del desenvolvimiento del reino animal. Con ello asestó un duro golpe
a la concepción religiosa del mundo.

Para dilucidar el origen de las diferencias cualitativas comprobadas empíri-
camente entre las especies, Darwin elaboró la doctrina de la selección natural
espontánea (por analogía con la selección artificial efectuada por el hombre),
de la lucha de las plantas y los animales por la existencia, de la supervivencia de
los individuos y las especies biológicas que mejor se adaptan. Con este criterio,
Darwin dio una explicación científica de la estructura relativamente racional de
los organismos y de su «acomodamiento» a las condiciones de existencia, recha-
zando la interpretación mística de este hecho.

Marx y Engels valoraron la teoría evolucionista de Darwin como materialista
dialéctica en su esencia, pero subrayaban que Darwin no era un dialéctico
consciente.

MARTÍ Y EL EVOLUCIONISMO DE DARWIN

Los descubrimientos como el de Galileo sobre la rotación terrestre y el dar-
winiano sobre la evolución universal crearon un impacto en los textos admiti-
dos de las religiones, y los científicos han llegado a la conclusión de que los
misterios de la naturaleza tienen un plan o sentido, y la dualidad de ciencia y
trascendencia es precisamente la tesis que sostiene Martí:20

El Universo va en múltiples formas a dar en el hombre, como los radios al
centro del círculo, y el hombre va con los múltiples actos de su voluntad a obrar
sobre el Universo, como radios que parten del centro.

Vaya por delante que la recepción de las ideas de Charles Darwin en Cuba
ha recibido poca atención por los historiadores de la ciencia en el siglo XX. Los
mejores trabajos, a nuestro parecer, son los de Pedro Pruna21 que enmarca la teo-
ría de la evolución darwiniana no sólo en el positivismo comtiano y spenceria-
no sino también por otra corriente positivista tildada de hegelianismo. En la
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segunda de las obras citada Pruna y García descubren un positivismo híbrido
que matiza el viejo tópico de contraponer los seguidores de Spencer y los de
Comte según una rígida dicotomía. Se puede ver cómo de los dos destacados
grupos de darwinianos, los colaboradores de la Revista de Cuba eran abogados
hegelianos mientras que los socios de la Sociedad Antropológica fueron médicos
spencerianos. Alguna figura importante, como Enrique José Varona medió entre
los hegelianos y los positivistas antimetafísicos.

El evolucionismo de Darwin desarrollado en las ciencias biológicas y de la
naturaleza, mereció la atención de Felipe Poey y Juan Vilaró quienes consi-
guieron introducir el darwinismo en el currículo universitario. Carlos de la
Torre, doctorado en la universidad de Madrid, en 1883, con una tesis darwinia-
na sobre la distribución de los moluscos, fue quizás la figura más destacada de
la biología darwinista cubana junto a Enrique José Varona, quien al igual que
Martí, se inspira en las obras de Emerson, influencia que expone en las
Conferencias filosóficas que dicta en 1880, y que marcaron un hito en el evo-
lucionismo cubano.

En cuanto al darwinismo social, predominaban ideas sobre la raza, desde el
paternalismo hasta el racismo explícito. La faceta más interesante de la polémi-
ca política fue la apropiación del evolucionismo por el grupo de autonomistas
del Partido Liberal, quienes adoptaron el lema nada por la revolución, todo por
la evolución (en el doble sentido de la palabra). 

Altamente significativa fue la posición de Martí, cuando era secretario del
Liceo de Guanabacoa en el momento en que tuvo lugar en sus aulas una deci-
siva polémica sobre el darwinismo. Filosóficamente, como hemos apuntado,
Martí no fue positivista, favoreció el krausismo y el «trascendentalismo» de Ralph
Waldo Emerson; pero fue darwinista, aunque consideró que la doctrina de
Darwin era incompleta, ya que se centraba en la evolución corporal sin hacer
caso, según Martí, de la del alma. Pruna destaca el antiutilitarismo de Martí
quien se opuso al pragmatismo norteamericano. No obstante, Martí supo identi-
ficar como progresista a los darwinistas norteamericanos, como Edward Morse,
quienes llevaron una dura campaña contra el creacionismo y oscurantismo.

A diferencia de Martí, Varona, padre del positivismo cubano, no vio ningu-
na dificultad en hacer conformar el darwinismo y la evolución mental, señalan-
do una evidente correspondencia entre ella y la diferenciación progresiva del
sistema nervioso a lo largo de la escala animal. Para él la cuestión se reducía a
una simple dicotomía: o evolucionismo o una teoría de causas finales. La polé-
mica atrajo la atención de estudiosos que expresaron opiniones matizadas, ori-
ginales y aparentemente influenciadas por la biología francesa. Antonio Mestre,
secretario de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana, vio en el proceso de la evolución, herencia y adaptación, dos ejes a
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cuyo alrededor giran las especies y las variedades del mundo organizado. Para
él la herencia es como una «fuerza centrípeta», es decir conservadora, mientras
que la adaptación es la «fuerza centrífuga» del proceso evolutivo, es decir pro-
gresista, según expuso en el discurso El origen natural del hombre que pro-
nunció en la exposición central en la polémica sobre el origen del hombre que
tuvo lugar en el Liceo de Guanabacoa. Mestre advierte que aunque la ciencia
no ha dicho la última palabra en lo que atañe al origen del hombre, su punto
de vista no es el de los teólogos, para quienes toda cuestión es fácil, pues
encuentran la clave de todas las cuestiones en una sola palabra: Dios. En tér-
minos generales el trabajo de Mestre es una exposición objetiva de las ideas de
Darwin y, en algunos momentos, llega a ser una defensa del darwinismo.

Si Antonio Mestre admite la evolución por selección natural como la única
explicación plausible de toda una serie de hechos, Varona va más allá y se
declara un evolucionista convencido, y cuando diserta en el Liceo de
Guanabacoa, con el título La evolución psicológica, establece que sólo hay una
alternativa a la teoría de la evolución, la teoría de las causas finales, la cual no
es otra cosa que un enigma o un sarcasmo, por lo que desde su punto de vis-
ta científico, sólo cabe apoyarse en la teoría de la evolución para examinar el
desarrollo histórico de la actividad psíquica. Explica que a medida que se
asciende en la escala orgánica, los organismos establecen una más complicada
y ordenada comunicación con lo exterior, a su juicio éste es precisamente el
indicador del progreso en el mundo orgánico:

Para un organismo progresar es relacionarse; que la ley del progreso en los
seres vivientes es aumentar, extender y complicar sus relaciones con todo lo que
son ellos.

Varona después de considerar la función de la corriente nerviosa en toda la
escala de los seres vivos, le lleva a aceptar que entre el cerebro de un mono
antropoide y el de un hombre hay sólo diferencias de grado. Pero aclara que
existe una clara correspondencia a lo largo de toda la escala animal, entre la
complicación del sistema nervioso y la diversificación y perfeccionamiento de
las actividades mentales de los animales. Rechaza la idea de que esta escala
ascendente responda a un plan único que el creador ha ido desarrollando pau-
latinamente, porque, a su entender, trasladaríamos la evolución a la mente divi-
na, lo que es tanto como declarar el fenómeno inexplicable y reconocer ante él
nuestra impotencia.

Considera Varona que dos leyes gobiernan el proceso evolutivo: la ley de la
descendencia, conservadora, y la ley de la adaptación que refleja el constante
proceso de acomodación, de lucha por la existencia de los organismos. En defi-
nitiva, Varona ve la evolución como la interacción de toda una serie de leyes,
e ignora el carácter social del lenguaje y del hombre mismo.



En la polémica tercia, entre otros, José Francisco Arango, invitado por Martí,
con un discurso, Origen natural del hombre, en el que inicia una explicación
de los principales postulados del positivismo de Comte: la tríada formada por
lo teológico, lo metafísico y lo positivo termina con la reafirmación de que el
positivismo difiere tanto del materialismo como del idealismo. Así, en su opi-
nión, no bien fundamentada, ningún positivista puede defender la evolución
darwinista porque se halla en el movedizo terreno de las hipótesis. En este
punto intervienen, entre otros, José Antonio Cortina y el ingeniero Orús.

En el ideario de José Varela Zequeira, expuesto en la Sociedad Antro-
pológica de Cuba, sólo figura la adaptación, en su sentido darwiniano, como
fuerza motriz de la evolución. Pero la entendió, como bastantes naturalistas de
la época (década de 1880), en un sentido neolamarckiano, afirmando la heren-
cia de los caracteres adquiridos. Señala que para que la antropología surgiese
como ciencia fue necesario, primero, que apareciesen la zoología y la botánica,
revelándose en relación con la primera las peculiaridades del hombre. Pero fue-
ron los errores antropocéntricos, nutridos por las leyendas religiosas los que ten-
dieron a fijar el estudio del hombre en un reino de fronteras inaccesibles. En
realidad, afirma Varela, no hay en la naturaleza tales fronteras porque

Cada unidad viviente forma un tránsito insensible entre la inferior que le pre-
cede y la más elevada que le sigue, constituyendo una serie tal que es imposi-
ble fijar la línea en que termina un reino y comienza otro.

Recordemos que Mestre reconocía la dicotomía herencia-adaptación, mientras
que para Varela sólo existe la adaptación. Conclusión a la que llega después de
examinar una serie de fenómenos de correspondencia entre la morfología y las
funciones de los seres vivos y el medio en que se hallan. Distingue las adapta-
ciones surgidas en el medio interno del organismo de las que se operan en su
exterior. Se refiere a los estudios de Darwin sobre las modificaciones que sufren
los animales domésticos en comparación con sus progenitores salvajes. Varela
–como Darwin y otros biólogos del XIX– es partidario de la herencia de los
caracteres adquiridos que considera demostrada por todo un conjunto de
hechos, lo cual garantiza que el organismo esté dotado de una flexibilidad
admirable, aunque reconoce que varias autoridades como Geoffroy Sant-Hilaire,
Wallace, Darwin y Spencer señalan la existencia de límites a la variabilidad.

Para Varela la herencia es dúctil, su función es conservar y fijar,

Las adaptaciones directas y potenciales, origen de la variabilidad, se conjugan
con el poder directriz de la selección natural, que, en último análisis, no es otra
cosa que la supervivencia de los más aptos, es decir, de las formas más adapta-
bles a las condiciones de vida y a las condiciones del medio circundante.

Esta unión de ambos aspectos sirve de fundamento a la teoría de la evolu-
ción. Y Varela considera que es imposible comprender la teoría transformista

RECEPCIÓN DE LAS IDEAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD CUBANA DE MARTÍ

[ 81 ]



si no se conocen las peculiaridades de la herencia y la adaptación , siendo esta
última, para él la expresión más abstracta de la vida, la cual él definiría

De acuerdo con el filósofo inglés (Herbert Spencer) como la adaptación con-
tinua de las relaciones internas a las relaciones externas,

e incluye en la definición la vida fisiológica, la psíquica y la social. El discurso
de Varela Zequeira, profundo y de altos vuelos, merece ser colocado, junto con
los de Mestre y Varona, como uno de los momentos estelares de la recepción
de las ideas evolucionistas de Darwin en Cuba. Y admitimos, como hace Pruna
en sus obras, la originalidad de las intervenciones de Varona, Mestre y Varela en
la polémica darwiniana.

A esta polémica no estuvo ajeno Martí22 que se mostró contrario a las teo-
rías que se oponían a Darwin, tal era el caso de las ideas de Cuvier y Linneo,
entre otras, y tercia en la controversia entre los naturalistas del siglo XIX:

Dos grandes exámenes ocupan hoy a los filósofos: el examen de la tierra y
el examen de la vida: Lyell en aquél, Darwin en éste han echado abajo orgullo-
sas o incorrectas intuiciones de Cuvier y Linneo. El mundo no es una serie de
actos separados por catástrofes, sino un acto inmenso elaborado por una ince-
sante obra de unión. Se hace viejo mejorando, pero natural y regularmente…
Han muerto la teoría de las catástrofes, concepción hueca de Cuvier, y la teoría
antropocéntrica, concepción presuntuosa de la sistemática escuela espiritualista.

Frente al antropocentrismo afirma que el hombre no es un soberbio ser cen-
tral, a cuyo alrededor giran todos los seres del cielo y de la tierra, animales y
astros, sino

La cabeza conocida de un gran orden zoológico, implacable en sus semejan-
zas, riguroso en sus comparaciones, invencible en sus reglas taxonómicas.

Martí está en todo de acuerdo con Darwin y admira su doctrina, pero la
considera incompleta, porque, como afirmara en varias ocasiones, hay una
ciencia del cuerpo y otra del alma: La vida es doble. Elogió también a Darwin,
como creador de la teoría de la evolución, y consagra profundos estudios a sus
revolucionarias ideas que en el orden científico-natural llevó a efecto, califican-
do el viaje en el Beagle de épico.

La polémica que se suscitó al hilo de la llegada a Cuba de las ideas evolu-
cionistas de Darwin ilustra la vitalidad del ambiente científico cubano del últi-
mo tercio del siglo XIX.
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22 Ver los escritos de Martí sobre el tema: J. Martí, «Juicios. Filosofía», Obras completas, La Habana,
1964, Editorial Nacional de Cuba, tomo 19, pp. 359-370; «Apuntes para los debates sobre el idealismo y
el realismo en el arte», ibid., pp. 409-431; «Darwin ha muerto», en La Opinión Nacional de Caracas, julio
de 1882, también en ibid., pp. 371-380; «Debate en el Liceo Hidalgo, México, 5 de abril de 1875», ibid.,
pp. 323-329; Agramonte, op. cit., pp. 154-161 y 246-249.


