
SOBRE LA OBRA E HISTORIA DE 

LOS PENSADORES CUBANOS 

DEL SIGLO XIX
UN PROYECTO DIGITAL PARA ENRIQUECER EL 

CONOCIMIENTO Y PROMOVER LA OBRA DE LOS 

INTELECTUALES CUBANOS



INTRODUCCIÓN

 El objetivo de crear proyectos digitales en las 

Humanidades es fomentar la investigación en estos 

campos mediante el uso de herramientas digitales 

tanto en el proceso de examinación como a la 

hora de crear nuevos recursos online que ayuden a 

crear conocimiento, enriquezcan el análisis y abran 

aún más caminos para la investigación. 

 El proyecto Sobre la obra e historia de los 

pensadores cubanos del siglo XIX promueve la 

iniciativa para documentar y enriquecer el 

conocimiento sobre los pensadores cubanos del 

siglo XIX que las Bibliotecas Smathers de University

of Florida en colaboración con la Biblioteca 

Nacional de Cuba José Martí están llevando a 

cabo. A la vez, este proyecto también ayuda a 

fomentar las habilidades en las Humanidades 

Digitales y el conocimiento sobre el patrimonio 

bibliográfico cubano de un estudiante de maestría 

o doctorado con interés y especialización en 

estudios de Cuba. 



La iniciativa Pensadores y Líderes Intelectuales de 

Cuba

 Es un proyecto para digitalizar y dar acceso global a la obra de los principales pensadores 

cubanos.

 La colección Pensadores y Líderes Intelectuales de Cuba en University of Florida Digital Collections

(https://ufdc.ufl.edu) y Digital Library of the Caribbean (https://dloc.com)contine copias digitales 

de las obras de importantes intelectuales que escribieron sobre Cuba, desde Cuba y para Cuba.

Sus obras constituyen títulos esenciales para la historia de Cuba y su proyecto de identidad 

nacional. 

 Los nombres que se encuentran dentro del proyecto en estos momentos son: José Agustín 
Caballero, Francisco Arango y Parreño, José Martín Félix de Arrate y Acosta, Juan José Di ́az de 

Espada y Fernández de Landa,  Máximo Gómez, Pedro José Guiteras, José de la Luz y Caballero, 

Antonio Maceo, José Martí  Rafael Maria Mendive y Daumy, Domingo del Monte, Pedro Agustín 

Morell de Santa Cruz, Jacobo de la Pezuela, Felipe Poey, Tomás Romay Chacón, José Antonio 

Saco, Ramón de la Sagra, Ignacio José de Urrutia y Montoya, Félix Varela y Enrique José Varona.

https://ufdc.ufl.edu/
https://dloc.com/


SOBRE LA OBRA E HISTORIA DE LOS 

PENSADORES CUBANOS DEL SIGLO XIX

 Como parte del proyecto de pasantía SOBRE LA OBRA E HISTORIA DE LOS PENSADORES 

CUBANOS DEL SIGLO XIX se creará una página web titulada Cuba, La Perla del Caribe 

con cronologías y anotaciones bibliográficas de tres pensadores cubanos: Félix Varela 

(1788-1853), José Martí (1853-1895) y José Antonio Saco (1797-1879). 

 También crearemos una biblioteca colaborativa en el programa gratuito de gestión 

bibliográfica Zotero donde ofreceremos una lista más extensa de las obras de los 

pensadores. Esta lista la compartiremos con expertos en el campo. 

 Las herramientas digitales que usaremos para crear la página web y crear la biblioteca 

de grupo son:

 TimelineJS (para la creación de cronologías interactivas)

 WordPress (un software para crear webs)

 Zotero (programa para la gestión de referencias bibliográficas)



Vista preliminar de Cuba, La Perla del Caribe

 La página de inicio de Cuba, La Perla del Caribe introducirá el proyecto e incluirá un link a la iniciativa Pensadores 

y Líderes Intelectuales de Cuba https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers

 También habrá tres pestañas:

 1. Galería de pensadores En esta página aparecerá una sección para cada uno de los pensadores. Cada 
secciones dirigirá al usuario a la cronología de ese pensador.  Para visualizar cómo son las cronologías que se 

pueden hacer con TimelineJS puede visitarse la extraordinaria exhibición  The Cuban American Dream: 

http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/ Cada sección dedicada a un pensador también tendrá un 

link que dirigirá al usuario a la página donde se encuentran los reseñas bibliográficas. 

 2. Bibliografías. En esta página habrá un link para quien desee unirse a la biblioteca colaborativa en Zotero. 
Además, de manera enumerada, aparecerán imágenes de cada uno de los libros y dos reseñas para cada 

autor.  Las anotaciones serán entre 200 y 250 palabras cada una.  

 3. Pestaña del proyecto. Esta sección será una introducción a la iniciativa Pensadores y Líderes 

Intelectuales de Cuba https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers

En la siguiente página puede observarse la vista preliminar de la web

https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers
http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/
https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers
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The Cuban American Dream: 

http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/

Ejemplos de la cronología de The Cuban American Dream: 
http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/ 

 El usuario puede navegar la página en orden cronológico usando lo flecha situada a la derecha

http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/
http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/


The Cuban American Dream: 

http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/

Ejemplos de la cronología de The Cuban American Dream: 

http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/ 

 El usuario puede explorar periodos de tiempo más largos usando la regla que 
contiene flechas:

http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/
http://exhibits.uflib.ufl.edu/cubanamericandream/


Otros 

resultados y 

objetivos

 La página Cuba, La Perla del Caribe estará 

disponible en español y en inglés. 

 Promoverá la colaboración con instituciones 

cubanas que deseen contribuir con 
contenido especializado.  

 Impulsará la investigación académica y la 

colaboración y así conseguiremos 

incrementar el número de cronologías y 

reseñas de pensadores cubanos disponibles 

en la web.

 Ayudará a que el número de visitas a la 

colección Pensadores y Líderes Intelectuales 

de Cuba
(https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers) en 

University of Florida Digital Collections

(https://ufdc.ufl.edu) aumente.

https://ufdc.ufl.edu/cubanthinkers
https://ufdc.ufl.edu/

