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NOTA EDITORIAL

ORÍGENES DEL PENSAMIENTO CUBANO I es la culminación de una idea
desarrollada conjuntamente por la Fundación MAPFRE TAVERA (Madrid) y la
Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz (La Habana).

Forma parte del proyecto editorial BIBLIOTECA DIGITAL DE CLÁSICOS CUBANOS,
promovido por la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz y la Fundación
MAPFRE TAVERA y abierto a cualquier institución científica o cultural
interesada en el rescate, en formato electrónico, de la obra de los principales
intelectuales cubanos del siglo XIX.

Bajo la dirección científica de Eduardo Torres-Cuevas y Luis Miguel García
Mora, la BIBLIOTECA DIGITAL DE CLÁSICOS CUBANOS pretende editar tres
volúmenes: Orígenes del pensamiento cubano I, Orígenes del pensamiento
cubano II y José Martí – Obras Completas.

Sobre esta edición:

ORÍGENES DEL PENSAMIENTO CUBANO I reproduce íntegramente los
volúmenes 1 al 21 de la Biblioteca de Clásicos Cubanos. Desde 1998, la Casa
de Altos Estudios Don Fernando Ortiz a través de su sello editorial Imagen
Contemporánea ha publicado los diez primeros volúmenes que contienen las
obras completas de Félix Varela (1788-1853), el Obispo de Espada (1756-
1832), José Agustín Caballero (1762-1835), Felipe Poey (1799-1891) y el
primer tomo de lo que en su tiempo se denominó la Polémica filosófica (1839-
1840). Ahora ven la luz por vez primera, la segunda parte de la Polémica, así
como las obras completas de José de la Luz y Caballero (1800-1862) y José
Antonio Saco (1797-1879).

Además de la reproducción facsimilar de aquella edición, esta versión
electrónica permite el acceso a texto libre y rápidamente a cualquiera de las
páginas digitalizadas, tanto de cada uno de los volúmenes como a todos en su
conjunto.

De este modo, el investigador puede realizar búsquedas complejas, que le
permiten, por ejemplo, establecer interesantes comparaciones de cómo un
mismo tema (un concepto, un personaje...) ha sido valorado por distintos
autores a lo largo del tiempo. Además, en el caso concreto de los tres tomos de
la Ictiología cubana de Felipe Poey, la edición digital consigue enlazar las
descripciones de la fauna marina con su representación gráfica y viceversa.

Desde la Fundación MAPFRE TAVERA y la Casa de Altos Estudios Don
Fernando Ortiz creemos que estamos no sólo contribuyendo a la
democratización de la cultura, conservando y poniendo a disposición de un
amplio publico lo más granado de la producción intelectual cubana del siglo
XIX, sino también facilitando sobremanera los futuros trabajos de investigación
histórica.

www.tavera.com
www.filosofia.cu/cfo
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BIBLIOTECA DIGITAL DE CLÁSICOS CUBANOS

Si cultura es raíz, vasos comunicantes subterráneos que absorben, nutren y
abonan el suelo sobre el que brota la siembra civilizadora de una comunidad
humana, el pensamiento que emana de ésta es su germinación fecundante. La
cultura, ese cuerpo vivo y actuante de polisémicos contenidos y multifacéticas
manifestaciones, es creación y creador de ese ser nacional, lo define, lo fertiliza y
lo modifica haciendo surgir desde sus orígenes y en la comprensión de sí misma,
las nuevas perspectivas que desde el hoy analizan el pasado, diagnostican el
presente y elaboran las prospectivas del futuro.

Una larga y profunda tradición en el ejercicio de pensarnos, de someternos a
crítica y, a la vez, de proponer búsquedas y trazar alternativas, permite ofrecer a
las generaciones actuales la amplia acumulación de conocimientos, de debates,
de propuestas científicas e ideológicas, de métodos de estudio e investigación,
que le dan a Cuba una base sólida, imprescindible para la reflexión «desde la
interioridad de su permanencia» y desde la profundidad de lo que ha sido la
evolución, decantación, amplitud y creación del pensamiento cubano a lo largo de
dos siglos y medio. Los estudiosos e interesados en la historia de Cuba, en
cualquier latitud del planeta, tienen en la Biblioteca de Clásicos Cubanos las
fuentes primarias para adquirir un conocimiento profundo y amplio que permite
una mayor comprensión de una parte integrante de América Latina y del otro
componente, el americano, del pensamiento de la hispanidad.

El intento que significa la Biblioteca de Clásicos Cubanos es, ante todo,
resultado de una herencia. En primer lugar, la de los que desde el siglo XVIII
estudiaron a Cuba rescatando a sus antecesores con noble orgullo; en segundo, la
que emana de una tradición histórica –que no es tradicional sino de rupturas
periódicas y continuidades conflictivas-; y en tercero, de una búsqueda
historiográfica que intentó, sólo con éxitos parciales, llevar a cabo la recopilación,
publicación y divulgación de los grandes pensadores. Fue una aspiración de la
intelectualidad cubana ver rescatados y reunidos los textos de sus clásicos. Ya en
las décadas finales del siglo XIX cuando, urgidos por la incertidumbre acerca de
los destinos del país y por las interrogantes de una sociedad que, desprendida de
la esclavitud, tenía que pensar sobre sus opciones económicas, sus políticas
sociales, sobre su dependencia colonial y sus relaciones internacionales –
fundamentalmente Estados Unidos- y sobre su cultura -aún sin rumbos fijos y con
una buena carga artificial- que un grupo de destacados intelectuales y hombres de
acción política, se planteó la necesidad teórica, científica, política y cultural de
estudiar el amplio campo de ideas que ya estaban presentes en el país. Si muchos
se quedaban en la superficie de los dramas coyunturales, otros, lógicamente los
menos, buscaron en lo más destacado del conjunto del pensamiento anterior las
bases teóricas para proyectos de larga duración. Si desde la recreación estética
había surgido la idea de la «Cuba soñada», de la búsqueda epistemológica
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emanaba la idea de la «Cuba pensada». Utopía y realidad, sueño y experiencia,
no eran dos partes antagónicas, sino dos componentes complementarios de la
actividad creadora cubana. Cuba era más que un sueño poético y romántico de
cuyo despertar podía emanar el desengaño; Cuba era también un cuerpo de
ideas, surgido de una realidad diferente, que obligó, para estudiarla, al reanálisis
profundo, a la adaptación y a la creación de proyectos de sociedades con
características singulares. Francisco de Arango y Parreño, a fines del siglo XVIII,
expresaba que, si el sueño era que Cuba fuese la Inglaterra de América, el reto de
pensamiento consistía en encontrar caminos propios porque era un absurdo imitar
a Gran Bretaña: ante realidades palmariamente diferentes se requería de caminos
diferentes; de ideas nuevas, propias y originales. Porque una cosa era el proyecto
que nos llegaba desde Europa y para Europa y otro el que necesariamente había
que elaborar desde Cuba y para Cuba. No sólo era una urgencia emanada del
dilema dependencia-independencia: era, simplemente, la necesidad de
comprenderse a sí mismo.

Es en las décadas de 1870 y 1880 cuando se emprendió el rescate de las obras
de tres de las personalidades cimeras de la historia de las ideas en Cuba, José
Antonio Saco, José de la Luz y Caballero y Francisco de Arango y Parreño,  eran
todavía tres polémicas figuras, cuyo indiscutible prestigio y la profundidad de sus
ideas habían centrado parte del debate teórico de la época. Las polémicas de
entonces, como se podrá constatar en las introducciones a sus obras en esta
Biblioteca de Clásicos Cubanos, se efectuaban sobre bases endebles, pues casi
todos los participantes sólo conocían fragmentada y parcialmente sus obras. Se
debe a tres núcleos distintos de estudiosos el inicio y publicación de una gran
parte de las obras de estas tres figuras. José María Zayas, albacea de la obra de
José de la Luz y Caballero, y su hijo, Alfredo Zayas, posteriormente presidente de
la República, recogieron, transcribieron y cotejaron gran parte de los escritos del
filósofo y educador cubano. El segundo publicó, en 1890, un volumen de las obras
de José de la Luz. En otra dirección trabajó el historiador, historiógrafo,
documentalista y erudito Vidal Morales y Morales. Éste trató, con el apoyo de José
Silverio Jorrín, de rescatar la parte de la obra de José Antonio Saco que no había
sido publicada hasta entonces. En ello se inscribe la Colección póstuma (1881) de
los escritos de José Antonio Saco posteriores a 1858 y las partes no publicadas de
la Historia de la esclavitud (1883 y 1893). El tercer grupo estuvo formado por los
descendientes de Francisco de Arango y Parreño; uno de ellos, Anastasio Carrillo
y Arango, editó en dos tomos (1888), una selección, muy bien escogida, de la obra
del célebre expositor del proyecto esclavista-azucarero en sus orígenes.

Un impulso especial adquirieron estos estudios gracias a dos instituciones que
nacieron con la República y a dos nombres que las prestigiaron. Me refiero al
trabajo erudito, meticuloso y esforzado de Domingo Figuerola-Caneda, y al no
menos destacado de Vidal Morales y Morales, el primero director-fundador de la
Biblioteca Nacional de la República de Cuba y el segundo del Archivo Nacional de
la República de Cuba. A Figuerola-Caneda se debe gran parte del rescate del
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Centón Epistolario de Domingo del Monte y de la correspondencia de Saco, Luz y
Caballero y José Luis Alfonso y una bibliografía, la más completa de su tiempo
(1914) sobre el segundo.

El momento, sin embargo, de mayor efervescencia en los estudios sobre la
evolución del pensamiento cubano y de búsqueda, recuperación y publicación del
mayor número de obras se inició a partir de 1933 y, sin lugar a duda, en él
convergieron las más importantes figuras del espacio académico, científico y
literario cubano. Tampoco este momento es casual. Con la caída de la dictadura
de Gerardo Machado pasaban a un segundo plano las figuras políticas e
intelectuales de la generación anterior. Un grupo brioso de hombres
pertenecientes a una nueva intelectualidad, nacida con la república, ahora en
plena madurez, se plantea la necesidad de la reestructuración política, social,
económica y, sobre todo, de nuevos enfoques en el mundo cultural, científico y
académico. Fue en este contexto que la figura liminar de Félix Varela, en medio de
fuertes debates, adquirió una dimensión nueva y sus obras empezaron a ser
estudiadas y publicadas. La Universidad de La Habana emprendió el empeño
intelectual y editorial de mayores logros hasta ahora con la publicación de los
tomos de la Biblioteca de Autores Cubanos (BAC). Esta colección estuvo dirigida
por Roberto Agramonte, destacado sociólogo y estudioso de la filosofía, quien,
además, se dedicó a recuperar la obra del padre Agustín Caballero. Lo más
granado de la intelectualidad de la época participó en el empeño: Rafael García
Bárcena, Elías Entralgo, Enrique Gay-Calbó, Medardo Vitier, Humberto Piñera
Llera, Raimundo Lazo y el propio Agramonte. A esta empresa se unió el intelectual
español Genaro Artiles.

No fue la BAC el único intento de recobrar los textos de los más destacados
pensadores cubanos. Otros tres merecen especial mención. La Colección de
Libros Cubanos (CLC) de la editorial Cultural S.A., bajo la dirección de Don
Fernando Ortiz; la que inició la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación
entre 1948 y 1952, a cuyo frente se encontraba Raúl Roa García; y, por último, el
movimiento que se desarrolló alrededor de Emilio Roig de Leuchsenring, al frente
de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Estos esfuerzos, sin
embargo, eran parciales y partían de las concepciones e intereses de quienes las
dirigían. Mientras Roberto Agramonte y la BAC se movían con un interés filosófico,
Fernando Ortiz lo hacía con un prisma sociológico y la Dirección de Cultura con
otro económico. De ahí sus preferencias. De esta manera, la BAC se centraba
principalmente en Varela y Luz Caballero, la CLC lo hacía en la figura de José
Antonio Saco y la Dirección de Cultura en la de Francisco de Arango y Parreño.
No fueron pocos los estudiosos que dedicaron gran parte de su vida a la
búsqueda, trascripción, análisis y publicación de la documentación dispersa y a
veces perdida. Nombres como Francisco González del Valle, Manuel I. Mesa
Rodríguez, Antonio Hernández Travieso, José María Chacón y Calvo, José
Antonio Fernández de Castro y César García Pons constituyen un muestrario de
esta parte culta de la historia intelectual cubana. Sin la acumulación del trabajo
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realizado por generaciones de investigadores, la propuesta de la Biblioteca de
Clásicos Cubanos, no hubiera encontrado vías expeditas para su realización que
es, en cierta medida, homenaje a sus antecesores y superación necesaria de las
insuficiencias precedentes.

Pese al esfuerzo realizado, a la altura de los años sesenta aún quedaba mucho
por rescatar, sobre todo en el campo del pensamiento científico. Un buen
estudioso podía comprobar que parte de las obras de los autores hasta entonces
publicados aún no contenían toda la documentación e información que era
necesario buscar y rescatar. Como ejemplo de estas ausencias podemos señalar
que nunca se habían editado las obras de Felipe Poey y Aloy, el más destacado
naturalista cubano, ni, transcurridos más de cien años, su famosa, premiada y
reconocida Ictiología Cubana, que ya comenzaba a deshacerse en los fondos de
la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana. Es un orgullo para la
Biblioteca de Clásicos Cubanos haber rescatado aquellos textos y dibujos,
resultado de toda una dimensión de las ciencias y las ideas en Cuba.

Una gran parte del trabajo de los que participan en la elaboración de esta
colección ha consistido en el cotejo de obras y documentos con los manuscritos
originales, rectificando numerosos errores que incluso cambiaban el sentido o la
idea expuesta. Ello cuando existían en letra impresa. Pero también forman parte
de la Biblioteca de Clásicos Cubanos los numerosos documentos y obras inéditas
que completan el conjunto de lo publicado y en cuyo rescate nos empeñamos.
Autores conocidos, pero cuyos trabajos no habían sido recopilados ni impresos
aparecen, por primera vez, en esta colección. Se citaban con frecuencia a partir de
referencias indirectas sobre los mismos o por el conocimiento de parte de su obra;
faltaba ubicar, cuando no aclarar, el conjunto de sus ideas. Ese es el caso de los
papeles del obispo de Espada, fundamentales para estudiar los orígenes del
movimiento intelectual cubano del siglo XIX. Personalidades de influencia decisiva
como Félix Varela, tienen, ahora, una edición notablemente ampliada con
documentos desconocidos y cuidadosamente trabajados. El carácter integrador de
esta colección, que incluye lo más brillante y significativo del pensamiento cubano
en todas sus manifestaciones –filosófico, científico, político, social, económico-
permite captar, no sólo la totalidad de las ideas de un pensador, sino, más allá, los
núcleos convergentes del pensamiento cubano en sus preocupaciones,
creaciones y búsquedas. Si lo anterior le da originalidad y sentido a la Biblioteca
de Clásicos Cubanos, no es su única razón de ser.

Durante los últimos cuarenta años la ausencia de la publicación de las obras de
los pensadores cubanos, con excepción de José Martí, fue suplida por las
famosas Antologías, que tienen la característica de ser más una obra del
antologador que del antologado. Muchas de ellas eran repetitivas de lo ya
publicado, con lo que el conocimiento parecía estancarse al sólo reiterar lo
expuesto una y otra vez o ser un ejercicio de interpretaciones sobre las mismas
fuentes. Las ideas se reducían, la cultura se resentía y muchos, en la ignorancia
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del tesoro intelectual que se poseía, sentían un cierto rebajamiento ante el
pensamiento foráneo de moda en el país y que, lamentablemente, no siempre era
el mejor ni el más necesario. Sin certeza de un pasado teórico, o con una muy
limitada visión del mismo, asentada, a veces, en esquemas importados de manera
acrítica, las nuevas generaciones tenían su marco creador en la interioridad de un
vacío que afectaba, notablemente, la coherencia de sus ideas y proyecciones.
Esta situación resultaba más lamentable ante el desarrollo que alcanzaban las
ciencias y la cultura en el país, los aportes de los historiadores en las últimas
décadas, la masificación de la lectura y la aparición de nuevos impulsos
creadores. Esa imagen invertida, no pocas veces, era trasmitida a los que, con
culturas diferentes, intentaban entender la historia de Cuba. Suplir ese vacío es
una de las razones que le dan vida a la Biblioteca de Clásicos Cubanos. No es
rescatar una memoria histórica; es crearla con toda la acumulación de
conocimiento que otras generaciones no conocieron en su integridad y coherencia.

Otra motivación sostenía la idea de esta colección. El desarrollo de los
métodos, concepciones y teorías científicas en las últimas décadas, en especial en
el campo de la historia y sus disciplinas afines, de la filosofía y sus diversas
especialidades, y de las ciencias políticas, obligaba a revaluar la producción y
conclusiones anteriores. Era necesario incorporar los nuevos conocimientos que
durante tan largo período se habían acumulado gracias al esfuerzo de numerosos
investigadores cubanos y extranjeros.

Un aspecto conspiraba contra la preservación y conocimiento del pasado
intelectual de Cuba. En los fondos cubanos se deshacían documentos y obras
bajo el empuje de la humedad, las bacterias, los insectos y más de un ladrón
ocasional. Algunos de los originales presentes en esta colección quizás no podrán
ser consultados de nuevo. Su mal estado hace presagiar un triste destino; otros
están ya irremisiblemente perdidos. En lo referente a las obras que ya estaban
publicadas, la mayoría con una antigüedad de más de cincuenta años,
constituyen, muchas de ellas, rarezas bibliográficas. Contaron con ediciones de
bajo costo, por lo que su deterioro fue rápido; a ello se añade el corto número de
ejemplares impresos. En otros casos, hemos trabajado con originales de los que
sólo se disponía su edición príncipe, pese a las múltiples referencias que a ellas
se hacen, por lo que, transcurrido más de un siglo de su edición, sólo se pueden
localizar uno o dos ejemplares, no siempre en buen estado y, a veces,
incompletos. Por esta única razón -salvarlos antes de su pérdida- era una
imperiosa obligación promover la Biblioteca de Clásicos Cubanos.

Pero existían dos razones que, en un estudio de fondo, exigían una nueva
edición de las obras, aún sin las tristes condiciones expuestas. La primera era lo
incompleto de las recopilaciones anteriores; la necesidad de rectificar los
numerosos errores que contenían muchas de ellas, la segunda. Copiar
simplemente las obras anteriores hubiese sido un error imperdonable únicamente
justificado por el desconocimiento. La Biblioteca de Clásicos Cubanos constituye
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el resultado de más de treinta años de investigación, cotejo, transcripción, análisis,
estudio y cuidadosa edición por los mejores especialistas de los temas y figuras
estudiados. Las búsquedas se han efectuado en los archivos y bibliotecas
cubanas, norteamericanas, españolas, francesas y británicas, según los casos.
Donde ha existido más de una edición anterior, se han cotejado con las impresas
por su autor. Si éste efectuó más de una, se compararon para determinar cuál de
ellas es la más completa y cuidada; en esos casos se hacen constar las
diferencias.

En aras de poder ofrecerle al lector todos los elementos para su estudio o
posterior ampliación sobre cada una de las personalidades presentadas, las obras
publicadas por la Biblioteca de Clásicos Cubanos poseen una estructura novedosa
con respecto a los intentos anteriores. Cada volumen presenta un ensayo
introductorio a cargo de un especialista de reconocido prestigio sobre el tema. En
esta primera parte se desarrolla un estudio de la personalidad y de la vida del
autor en cuestión a partir de los conocimientos incorporados, sobre todo en los
últimos cincuenta años, y su colocación en el interior de una perspectiva actual.
Todo ello se completa con el análisis crítico de la producción intelectual del autor
estudiado.

El cuerpo de la publicación lo constituyen las obras, ya publicadas ya inéditas,
editadas lo más completas posibles en el estado actual del conocimiento de las
mismas. En los casos en que es necesario, aparecen presentaciones parciales.
Un amplio cuerpo de notas completa y/o aclara los contenidos. El índice
onomástico permite localizar con rapidez los nombres a los que se hace
referencia.

Una de las partes más originales y destacadas son las bibliografías. Con la
estrecha colaboración de los especialistas de la Biblioteca Nacional José Martí se
ofrece la más completa recopilación, que en su conjunto representan el más
acabado corpus del pensamiento cubano. Es, ya, una fuente imprescindible.
Incluyen las obras del y sobre el autor –como podrá observarse, en esta colección
se entiende por tales, no sólo los libros y folletos sino, también, los documentos y
cartas personales-. Para una mejor ubicación del contexto creador de la
personalidad y obras estudiadas, se introduce una cronología paralela de su vida,
del acontecer nacional cubano y del panorama internacional.

En el trabajo realizado para la creación de la Biblioteca de Clásicos Cubanos
merece especial mención el cuerpo de editores, emplanadores y diseñadores de
Imagen Contemporánea. En la dedicación y el amor que demostraron por esta
empresa intelectual, más allá de las exigencias rutinarias, está esa calidad que
sólo tiene lo que se hace desde una convicción interior.

Si la Biblioteca de Clásicos Cubanos es un producto intelectual de la Casa de
Altos Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, es también el
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resultado de importantes instituciones y personalidades de Cuba y el extranjero.
Ciertos nombres nos acompañan por la confianza que han depositado en nosotros
y por su estímulo crítico: personalidades como Eusebio Leal, Armando Hart,
Alfredo Guevara, Abel Prieto, Cintio Vitier, Ismael Clark, Carlos Martí y Carlos
Manuel de Céspedes, compartieron más de una idea y más de una tensión. Rubén
Zardoya, decano de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La
Habana, incorporó el proyecto, como suyo propio, desde sus orígenes; en el
Ministerio de Educación Superior, Fernando Vecino Alegret, lo ha apoyado y
estimulado. Si una persona en particular ha transitado con plena responsabilidad y
con la comprensión de la trascendencia del esfuerzo el camino de la Biblioteca de
Clásicos Cubanos, este es el doctor Juan Vela Valdés, rector de la Universidad de
La Habana. A su interés y celo constante no poco le debe esta empresa
intelectual.

Entre las instituciones en las cuales hemos encontrado recepción, cooperación
y calor humano e intelectual, más allá de las puras tramitaciones burocráticas, se
encuentran: la Academia de Ciencias de Cuba y su presidente Ismael Clark; la
Biblioteca Nacional José Martí y su director Eliades Acosta; el Instituto de Historia
de Cuba, su director Manuel López, su secretario científico Oscar Zanetti y sus
investigadores; la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el querido e
imprescindible Eusebio Leal y la siempre dinámica Raida Mara; el Museo Carlos J.
Finlay y su colectivo; la Sociedad Económica de Amigos del País y su directora
Daisy Rivero; la Oficina del Programa Martiano y su presidente Armando Hart; el
Centro de Estudios Martianos; el Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, entre otras instituciones cubanas, acogieron este proyecto con
entusiasmo y, en la medida de sus posibilidades y especialidades, han contribuido
a su realización.

No menos importante fue el aporte de prestigiosas instituciones de otros países.
Un recuerdo imborrable dejó entre nosotros la doctora Gloria López, quien al
frente de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el
Caribe asumió como propia la Biblioteca de Clásicos Cubanos; otro tanto habría
que decir de la Embajada de Francia en Cuba y de los amigos franceses. En
España dos instituciones merecen especial reconocimiento. La Fundación Zulueta,
y su presidente, don Julián de Zulueta, y la Fundación Histórica Tavera y su
heredera, la Fundación MAPFRE TAVERA. Esta última requiere un párrafo aparte.

Cuando hace dos años le propusimos a la dirección de la Fundación Histórica
Tavera realizar la versión digital de la Biblioteca de Clásicos Cubanos, acogieron
la idea con seriedad y entusiasmo. El proyecto ya dejó de ser sólo de la Casa de
Altos Estudios para convertirse en una empresa conjunta. Un nombre en particular
merece ser destacado en la realización dinámica y con calidad de este trabajo
colectivo. Luis Miguel García Mora, ya conocido por sus estudios sobre Cuba, ha
sido el alma española de este proyecto cubano. Sus exigencias, su impaciencia,
su seriedad nos ha permitido, incluso, repensar aspectos del trabajo y mantener
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un ritmo dinámico sin perder el rigor necesario. La conformación de los CD es una
obra auténtica de la Fundación MAPFRE TAVERA y, en particular, del historiador
García Mora. El trabajo del equipo de esta destacada institución y de
Publicaciones Digitales DIGIBIS, en España, y de la Editorial Imagen
Contemporánea de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, en Cuba,
permiten entregar un producto de óptima calidad; una contribución al mundo
científico, académico y estudiantil, de cualquier parte del orbe que se interese por
comprender la cultura universal en una de sus singularidades.

Fruto de esta colaboración surge Orígenes del pensamiento cubano I, primer
CD de la BIBLIOTECA DIGITAL DE CLÁSICOS CUBANOS. Está conformado por un
núcleo de pensadores que cubren el período que va de finales del siglo XVIII hasta
1868. Esta última fecha se toma como límite porque en ese año 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 teóricos.
Sin embargo, para muchos el proceso independentista cubano sólo era resultado
de la impronta política o de acciones coyunturales impulsadas por algún que otro
caudillo. Ese error ha impedido entender la permanencia a lo largo del casi siglo y
medio posterior de una evolución permanente de las ideas, de las ciencias
creadoras, de los debates y proyectos de sociedades; de una cultura que, no
siempre conscientemente, y desde sus mentalidades, se reafirma como organismo
vivo, que se trasforma sin perder su identidad. Es en los orígenes de este
pensamiento donde puede encontrar el estudioso las bases que le dieron a Cuba
la permanencia creadora de sus tendencias en las ideas. Los hechos históricos
fueron resultado de un pensamiento que los motivó. Conocer los hechos sin su
porqué, es tratar de entenderlos sólo desde la percepción de lo aparente. Por
estas razones, este CD se convierte en fuente única. En el mismo están los
orígenes de la historia intelectual de Cuba, pero, también las explicaciones de su
historia social, política y económica: las fuentes para la comprensión de su cultura.

Los autores cuyas obras, lo más completas posibles, forman el presente CD
son las figuras más relevantes del movimiento intelectual que, alrededor del
Seminario de San Carlos y San Ambrosio, dio origen a una tendencia que
marcaría de forma permanente la historia nacional cubana. Félix Varela y Morales
(1788-1853) es considerado en Cuba como «el que nos enseñó primero en
pensar», según la feliz frase de uno de sus discípulos, José de la Luz y Caballero.
A él se debe la entrada en Cuba de la filosofía moderna, la creación de la teoría de
la emancipación cubana y los estudios jurídicos, sociales y de otros géneros que
fundamentaron su posición antiesclavista e independentista. Es en sus trabajos en
los que encontrará el lector las raíces del pensamiento de José Martí y de una
gran parte de la intelectualidad y del mundo político y social cubano; también, el
impulso originario de las ciencias cubanas. Continúan a las obras de Varela, las
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del obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa (1756-1832). Por
primera vez, en un cuidadoso trabajo de transcripción, se publican los documentos
más importantes de ésta personalidad que fue mecenas y propulsor de la
modernidad desde un ángulo novedoso para entonces: el de los pequeños y
medianos productores. Fue este obispo el primero en plantear una reforma agraria
en Cuba, impulsando cambios en las instituciones sociales y promoviendo el más
amplio movimiento intelectual de toda la época colonial cubana. De él diría José
Martí que «lo llevan en el corazón todos los cubanos». Forman también parte de
este CD las obras de José Agustín Caballero (1762-1835). El padre Agustín, como
se le conoce, es uno de los teóricos de la ilustración reformista cubana de finales
del siglo XVIII. Profesor de Félix Varela, representa un pensamiento de frontera
entre escolástica, ilustración y revolución. A él se debe la idea novedosa de una
filosofía cubana que define como «electiva». Es también, junto con Francisco de
Arango y Parreño, uno de los primeros en exponer las limitaciones de la esclavitud
y en elaborar un proyecto autonómico para Cuba.

Tres alumnos de Félix Varela cubren lo más brillante del pensamiento cubano
de la primera mitad del siglo XIX. Son José Antonio Saco (1797-1879), José de la
Luz y Caballero (1800-1862) y Felipe Poey (1799-1891). Las obras del primero
son sin duda las de mayor resonancia en el mundo político, económico y social
cubano de la primera mitad del siglo XIX. Es también la figura más polémica de la
historia de Cuba. Sus ideas económicas, sociales y políticas constituyen una
obligada referencia en cualquier análisis que se haga sobre los destinos de Cuba.
Descentralización política y crítica al sistema colonial español, la más portentosa
obra antianexionista con respecto a Estados Unidos, la crítica social y los primeros
trabajos de corte sociológico realizados en Cuba y la más completa historia de la
esclavitud escrita en el siglo XIX, no sólo en Cuba, sino en el mundo, hacen de la
obra de José Antonio Saco un instrumento imprescindible para el estudio de la isla
y el conocimiento de otra visión del mundo nacida desde América y para el mundo.
Nos enorgullece el haber rescatado para esta colección, junto a los tres tomos de
sus papeles publicados entre 1856 y 1858, la Colección Póstuma que contiene sus
obras posteriores a esta fecha y su epistolario completo. Un lugar especial ocupa
La Polémica Filosófica Cubana (que en una edición anterior aparece con el
nombre de La Polémica Filosófica). Este debate, efectuado entre 1838 y 1840,
colocó a José de la Luz y Caballero como el más notable, agudo y profundo
filósofo y teórico cubano. En cinco cuidados volúmenes aparecen las obras de
éste destacado pensador y educador con los que se amplían los dos que
contienen La polémica... Si se quiere entender las proyecciones teóricas cubanas,
inmersas en las más actuales de la Europa de su tiempo, la estructura de La
polémica... será trascendente. De especial valor es la inclusión de las Obras de
Felipe Poey y Aloy. Éstas no se habían publicado desde sus ediciones originales
en el siglo XIX. Si Saco fue el político, sociólogo e historiador; si Luz y Caballero
fue el filósofo y educador; Poey es el científico, el naturalista. A él se debe la
primera geografía de Cuba y una geografía universal que destaca justamente lo
que las geografías hechas en Europa colocaban en segundo plano. América,
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África y Asia revisten el mayor interés de Poey. En particular, uno de los trabajos
que más dificultades presentó fue el rescate de su Ictiología Cubana, que después
de 116 años de haber sido galardonada en Holanda y París, recibía el deterioro
del tiempo, la humedad y los insectos. Por primera vez se edita esta obra que
contiene casi todos los peces de la plataforma cubana. Esta labor fue realizada
por uno de los más importantes naturalistas cubanos del siglo XX, el doctor Darío
Guitart Manday. Apenas unos días antes de terminar el trabajo editorial, el doctor
Guitart falleció. Fue para la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz un doble
compromiso, con Poey y con Guitart, materializar la obra a que estos dos grandes
de nuestra ciencia le dedicaron lo mejor de sus vidas; así lo asumió también la
Fundación Histórica Tavera, desarrollando una solución informática que al
relacionar la imagen del Atlas con su descripción taxonómica contenida en los dos
primeros volúmenes facilita sobremanera la lectura.

El segundo CD, Orígenes del pensamiento cubano II, actualmente en
preparación por la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz y la Fundación
MAPFRE TAVERA, completa el estudio de toda esta etapa del pensamiento
cubano. Está compuesto por las obras de don Francisco de Arango y Parreño, el
más brillante expositor del proyecto esclavista cubano y uno de los más sagaces
políticos, «estadista sin estado», de nuestro siglo XIX. La historia de la esclavitud
de José Antonio Saco, en una edición completa de siete volúmenes, le brinda al
lector un estudio de la huella de esta institución desde los tiempos más remotos
hasta los días de su autor. En la obra se destaca, especialmente, la esclavitud
africana en América sobre la base de una rica e inédita documentación. Un clásico
que sólo ha estado al alcance de unos pocos estudiosos pese a ser una de las
obras más monumentales que se haya escrito sobre el tema.

Forma parte de esta producción digital el Centón epistolario de Domingo del
Monte, editado en cuatro volúmenes que contienen los siete tomos del mismo. Es
una de las obras más originales de esta etapa de la historia de Cuba. Se trata de
la recopilación de las cartas enviadas a del Monte por un grupo importante de
figuras del movimiento intelectual cubano. Los debates sobre literatura, economía,
política, proyecciones sociales y valoraciones de múltiples espectros están
contenidos en este epistolario. Sin él es imposible entender las interioridades del
pensamiento cubano de la época. Un científico notable ocupa un lugar en este CD,
Tomás Romay y Chacón. Los escritos de éste destacado médico y estudioso son
un verdadero paradigma 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 una ciencia cubana puede
encontrar sus remotos antecedentes en la obra de Romay. La edición se cierra
con los tres volúmenes de La Polémica en torno a la liberación. Ellos contienen
más que el debate político, el debate teórico en torno a los destinos de Cuba
efectuado entre 1860 y 1890. Argumentos y réplicas esgrimidos por hombres
cultos, inteligentes, bien informados y sensibles a los destinos de Cuba, América
Latina y España, constituyen una preciosa base para elevar el debate en torno a la
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sociedad cubana que podía proyectarse; con ello también adquiere otra magnitud
el estudio de esa América Latina en la que se inserta la historia de la mayor de las
Antillas. Mucho de lo que aún hoy se debate está ya contenido en estas
polémicas.

Eduardo Torres-Cuevas
Director
BIBLIOTECA DIGITAL DE CLÁSICOS CUBANOS.
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1. Sobre esta edición

Biblioteca de Clásicos Cubanos se nutre de una tradición dedicada al estudio y compilación de
las obras creadas por las principales figuras de la filosofía, la economía, las ciencias y el
pensamiento social y político de Cuba. Condensa el resultado de treinta años continuos de
actualización y cotejo por destacados especialistas en el tema.

Cada título está estructurado por un ensayo introductorio —biografía y análisis crítico—, la obra
del autor lo más completa posible —publicada o inédita—, la bibliografía activa y pasiva y una
cronología paralela del pensador y su tiempo.

Fruto de la colaboración de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz y la Fundación
MAPFRE TAVERA surge esta Biblioteca Digital de Clásicos Cuba nos que permitirá a
investigadores y estudiosos ampliar el horizonte y profundizar sus perspectivas, no sólo sobre la
historia de Cuba, sino también sobre las ideas de los que pensaron esa historia.
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2. Instalación del programa

La información que contiene el disco es accesible a través del programa Acrobat Reader 5.0.
el cual se incluye en el Cd-Rom.
- Antes de insertar el cd-rom en el lector, asegúrese de no tener abierta ninguna

aplicación de Acrobat para la correcta ejecución del programa.
- Si su ordenador detecta la inserción automática de cd-rom, cuando inserte el cd la

aplicación se ejecutará automáticamente. En caso contrario, deberá hacer doble click en
el fichero Instalar.exe.

- En primer lugar se visualizará una presentación, al finalizar la misma, si seleccionamos
el botón “continuar” accederemos a una pantalla “Menú” desde la que podremos acceder
a los diferentes contenidos del disco y a la búsqueda a texto libre.

Advertencia

Este disco funciona con el programa Adobe Acrobat Reader 5.0 en castellano, el cual es ejecutado desde el cd-
rom cuando el usuario hace la instalación.

Si el usuario tiene instalado en el disco duro de su ordenador una versión de Adobe Acrobat Reader 5.0 en otro
idioma, el programa ejecutará esta versión para visualizar el contenido del cd-rom.

Si el usuario desea que el contenido del disco se visualice con la versión española de Acrobat Reader,
previamente deberá desinstalar la versión que tenga instalada en el disco duro del ordenador. De esta forma, al
instalar el programa se ejecutará la versión española desde el Cd-Rom.

Si desea mantener Acrobat Reader 5.0 instalado en su ordenador, puede instalarse la versión española del
programa que encontrará en el Cd-rom en la siguiente ruta: Install\Acrobat\Setup.exe

Para una correcta visualización del contenido del disco las preferencias del programa deberán permanecer
como se muestra a continuación:

El cambio de las preferencias podrá realizarse en la opción:  Edición / preferencias / pantalla completa
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3. Barra de herramientas del programa

 Abrir: esta opción permite seleccionar el fichero pdf que se desee visualizar.

 Guardar: esta opción aparecerá desactivada ya que no se pueden modificar los documentos visualizados.

 Imprimir: permite imprimir el documento que se esté visualizando (una página, varias, o todas).

 Panel de Navegación: permite mostrar u ocultar el panel de navegación. Al seleccionar este botón el panel de
navegación nos muestra un índice del contenido de cada una de las obras que forman esta Biblioteca Digital, para
facilitarnos la navegación a través de los mismos de forma sencilla y rápida.

 Mano: esta opción siempre aparece seleccionada por defecto. Nos permite mover el documento que estemos
visualizando así como acceder a los enlaces y botones que tenga la página visualizada. Si la mano no está
seleccionada no podremos acceder a los enlaces y botones.

 Lupa: permite ampliar y reducir el documento que se esté visualizando.

 Seleccionar Texto: permite seleccionar un texto y copiarlo a otro documento, en cualquier procesador de texto
(Word, Word Perfect, NotePad...).

 Seleccionar gráficos: permite seleccionar un gráfico u copiar a otro documento.

 Ir a la primera página

 Ir a la página anterior

 Ir a la página siguiente

 Ir a la última página

 Ir a vista: anterior y siguiente.

 Tamaño real: permite visualizar el documento en su tamaño real, al 100%.

 Ajustar a ventana: ajusta el documento que visualizamos al tamaño de la ventana, para que lo podamos ver
completo.

 Ajustar ancho: permite ajustar el documento al ancho de la pantalla.
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Para obtener más información sobre las herramientas y utilidades del programa se puede
consultar la ayuda. En el menú de herramientas, elija la opción Ayuda / Ayuda de Reader.

 Rotar: permite rotar el documento visualizado hacia la izquierda o la derecha las veces que se desee.

 Buscar: permite buscar un término en el documento que estemos visualizando. No permite operadores
booleanos.

 Búsqueda en índices: permite hacer una búsqueda sobre al indexación de los documentos. Permite búsquedas
con operadores booleanos, etimológicas, etc. Esta opción es la que se debe usar para hacer búsquedas sobre la
información del disco, ya que examina sobre toda la documentación indexada y no sólo sobre el documento visualizado.

 Resultado de la búsqueda: muestra el título de los documentos donde se ha localizado la información buscada.

 Resalto: Estos botones permiten ir de marca en marca. (Al hacer una búsqueda, el programa marca en el
texto, la palabra o palabra buscadas.
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4. Navegación y Visualización

Podemos navegar a través de toda esta información con ayuda de la barra de herramientas,
explicada anteriormente; o a través de los enlaces y marcadores que aparecen en las
páginas y documentos que visualizamos.

Para que los enlaces funcionen debemos tener seleccionada la herramienta mano. De esta
forma, cuando nos situemos sobre un enlace o botón, la mano cambiará de forma,
apareciendo un dedo, que nos indica que haciendo click sobre ese lugar accederemos a un
nuevo documento o acción.

Si seleccionamos la pestaña Marcadores que aparece a la izquierda de la pantalla, nos
muestra un índice interactivo del documento visualizado, el cual nos ayuda a movernos entre
los diferentes capítulos y secciones de forma rápida y sencilla. Los marcadores de color
granate son para movernos a través del libro que estemos visualizando, mientras que los
marcadores en color gris son para desplazarnos a otras pantallas y documentos.
Si seleccionamos la pestaña Miniaturas, nos muestra “miniaturas” de las páginas, que
también facilitan la navegación por el documento.
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5. Búsquedas

El programa permite hacer búsquedas a texto libre sobre todas las obras que se recogen en
este disco. El comando “Búsqueda en índices” permite realizar búsquedas en todos estos
documentos.

Podemos buscar una sola palabra o una frase, o bien ampliar el ámbito de la búsqueda
utilizando caracteres comodín y operadores booleanos. Asimismo, el texto a introducir puede
ser una sóla palabra, un número, un término o una frase.

Para ayudarnos en  nuestras búsquedas podemos utilizar operadores booleanos, comodines
y diferentes opciones de la pantalla de búsqueda.

1. Operadores booleanos:

Y: Se localizarán documentos que contengan ambos términos.
O: Se localizarán documentos que contengan uno de los términos o ambos.
NO: Se localizará el primer término pero no el segundo.

2. Comodines:

Asteriscos (*): Equivale a cero, uno o más caracteres, alfabéticos o numéricos. Por
ejemplo, si Vd. introduce "Colomb*", el programa localizará aquellos documentos en los
que aparezcan todas las palabras que comiencen con dichas letras, como
Colombia, Colombian, colombiana, colombianas, etc.

Signo de interrogación (?): Equivale a un carácter cualquiera, ya sea alfabético o
numérico. Por ejemplo, usted quiere buscar por Mejía, pero cree que este nombre podría
aparecer escrito de otra manera. Introduzca Me?ía y encontrará tanto los Mejía, como
los Mexía.

3. Opciones de la pantalla de búsqueda:

Etimología: Busca palabras que contengan parte de la palabra (raíz) buscada.
Se aplica a una sola palabra, no a frases; no se aplica a palabras que contengan caracteres 
comodín (*, ?); busca palabras que acaban en ndo, ado, s, ión, etc., pero no ero y no se pueden
emplear con la opción Discriminar mayúsculas/minúsculas.

Sinónimos: Busca palabras similares en los documentos en los que se realiza la búsqueda,
aunque no necesariamente todas las que pueden encontrarse en un diccionario de sinónimos
completo. Se aplica a palabras sencillas, no a frases ni a palabras que contengan caracteres
comodín y no puede utilizarse con la opción Discriminar mayúsculas/minúsculas.

Discriminar Mayúsculas / Minúsculas: Limita los resultados de la búsqueda a los documentos
que contengan el término con las mismas letras mayúsculas y minúsculas.
Puede utilizarse con una expresión booleana y con términos que usen caracteres comodín. Los
caracteres que coincidan con los caracteres comodín pueden estar en mayúscula o en
minúscula.

Proximidad: Limita los resultados de una búsqueda sencilla realizada con el operador Y, a un
par de coincidencias por documento: el par más próximo. Las dos coincidencias deben estar
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separadas por tres páginas como máximo. Esta opción resulta útil para localizar documentos que
traten sobre algún tema de interés. La proximidad afecta al orden de relevancia en las
búsquedas. Cuanto más próximas estén las coincidencias dentro de un documento, más alta
será su posición en el orden de relevancia.
La proximidad funciona con búsquedas complejas realizadas con el operador Y, por ejemplo
Hawaii Y (crucero O vuelo).

Como hacer una búsqueda:

1. Seleccionar la opción “Búsqueda en índices”. Para ello tenemos varias opciones:

♦ Desde la pantalla del menú principal con la opción “Buscar”
♦ Haciendo clik en el botón “Busqueda en índices” de la barra de herramientas.
♦ Desde la opción del menú Edición / Búsqueda en índices / Ámbito de la

Búsqueda.

2. Introducir el término o términos deseados. Para concretar las búsquedas, podemos utilizar
operadores booleanos, comodines o seleccionar alguna de las opciones que nos ofrece la pantalla
de búsqueda. Hacemos click en el botón buscar.

3. Al seleccionar el botón buscar aparece una ventana que muestra los resultados encontrados, en
forma de listados y ordenados según el número de ocurrencias encontradas en cada documento. Es
decir el documento donde aparece más veces el término o término buscados aparece en primer
lugar, y así sucesivamente hasta el último documento que es en el que el término o términos
buscados ha aparecido menos veces.

4. Pulsando el botón “Visualización” veremos los documentos encontrados y los términos
encontrados en ellos aparecerán resaltados en azul. Para movernos entre los términos localizados en
una misma obra o en otras lo haremos con los siguientes botones:

5. Para hacer otra búsqueda cerraremos la venta “Resultados de búsqueda” y abriremos la venta
“búsqueda en índices".
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