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Joaquín González Álvarez 
En la Cuba del siglo XIX específicamente en el pensamiento de la intelectualidad 
criolla, se dieron las circunstancias apropiadas para el comienzo de la toma de 
conciencia de nacionalidad autóctona distinta a la del español colonizador. La Isla  
poseía el estatus de provincia de ultramar de España, condición  que también 
ostentaban Filipinas, Puerto Rico e Islas Marianas, hasta la etapa que analizamos, 
el absolutismo monárquico en la metrópolis se cuidaba de mantener en el aspecto 
educativo y en general intelectual los principios oscurantistas del escolasticismo. A 
este proceder interesado, se avenían no sólo los  españoles; sino también los 
criollos conservadores que habían logrado alcanzar una  elevada posición 
económica. Pero es el caso que ya desde finales del siglo XVIII comienzan a llegar 
desde Europa a mentes receptivas insulares los resplandores de la Ilustración, del 
Iluminismo impregnado de las ideas cartesianas ciertamente antiescolásticas y 
antropocéntricas que se imponían ante el teocentrismo medieval. Llegan  también 
las tendencias antimonárquicas y republicanas animadas por el triunfo de la 
Revolución Francesa de 1789 y las ideas progresistas de Voltaire y Rousseau. Ante  
este influjo iluminista la intelectualidad cubana que ya concibe recibir un 
reconocimiento digno de cubano y no de español por parte de la metrópolis, se 
produce una división en cuanto a intereses, por una parte los de mentes mas 
esclarecidas imbuidos  en el pensar lógico racional de las ciencias naturales y 
exactas como la Física que ya promueven figuras claves de la intelectualidad y de 
las cuales serán insignes continuadores José Agustín Caballero, Félix Varela, José 
de la Luz y Caballero, José Antonio Saco y otros, la lista es larga.  Hemos resaltado 
en negrita la palabra Física porque esta disciplina en si misma es un método de 
razonamiento lógico, cuya utilización en la etapa que glosamos marcó el 
pensamiento de las personalidades criollas antes citadas al ocuparse no sólo de los 
problemas filosóficos sino y preponderadamente de los relativos a las ansias 
independentistas. Los intelectuales cubanos cuya mentalidad  se había formado en 
familias de ideas conservadoras católicas moldeadas por el escolasticismo ignorante 
del pensamiento racional y físico, ante una apertura monárquica concebían sólo 
cambios paliativos en la situación de la colonia, pero que en nada significara dejar 
de sentirse españoles, no compartían de ningún modo el anhelo de independencia 
de los verdaderos patriotas.   
Entre las figuras que hemos calificado como verdaderos patriotas hemos 
seleccionado a tres ejemplos paradigmáticos de fundadores de la nacionalidad 
cubana en el luminoso siglo XIX, para destacar sus mas relevantes rasgos 
biográficos. 
 
José Agustín Caballero (1762-1835 ) sacerdote  cubano profesor del Seminario 
de San Carlos y San Ambrosio de la Habana, fue el iniciador del estudio de las cien- 



 

cias naturales y exactas y el estudio de 
la física como disciplina independiente de 
la filosofía, aunque relacionada intima-
mente con ésta según la teoría carte-
siana y las de Locke y Condillac  así co-
mo la mecánica de  Newton. Entre sus 
disertaciones destaca el Discurso de la 
Física, evidenciando la importancia  con-
cedida a esta rama de las ciencias no 
sólo en su aspecto empírico descriptivo y 
analítico de los fenómenos de la natu-
raleza, sino también por constituir un 
método de encauzar el pensamiento 
lógico racional en el análisis de los temas 
fundamentales que preocupan a la 
humanidad o a un sector de ésta como 
es el caso del cubano del siglo XIX en su 
afán de fundar su propia nacionalidad. El 
padre Caballero influyó significativa-
mente en sus continuadores en la labor 
docente, Félix Varela y en el sobrino  de 
aquel   José   de   la  Luz y Caballero. No  

obstante adhirió a la corriente de la filosofía electiva o ecléctica la cual años mas 
tarde rechazó su sobrino José de la Luz y Caballero como veremos mas adelante.  
 
Félix Varela Morales (1788-1853) sacerdote católico cubano de mente abierta 
liberal y progresista, consecuente con la corriente filosófica de aquellos tiempos 
iluministas llamada Ideología nombre  que  no  debe  confundirse  con  el  idealismo  
clásico alemán de Kant y continuadores. Desde su 
cátedra de ciencia y filosofía  en el Seminario de 
San Carlos,  propició una profunda reforma en la 
educación media y superior sobre todo en la 
enseñanza de asignaturas de ciencias naturales y 
exactas como Física, Química y Biología, las cuales 
se impartían de forma verbalista para ser 
aprendidas de memoria sin razonamiento alguno, y 
para colmo en latín. Es Varela quien inicia la 
impartición de las clases en castellano, así como el 
uso de laboratorios de Física y Química para las 
clases prácticas, mejorando pedagógicamente el 
aprendizaje y a la vez  despertando el amor por la 
ciencia tan necesario en un momento en el cual el 
país  urgía de la formación de ingenieros y científi-
cos físicos, químicos y biólogos que coadyuvaran al 
progreso de la nación. Entre la clase acomodada 
españolizante primaban los estudios de carreras 
humanísticas  cuyos  graduados  no desarrollaban el 
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pensamiento racional lógico-físico esencial para desear  la independencia, algo  
conveniente a los que se conformaban  con una  autonomía la cual poco contribuía 
al incipiente  digno anhelo de emergencia de la nacionalidad cubana. Sobre la 
necesidad  de ingenieros y científicos matemáticos, físicos y biólogos, el prócer de 
la patria y eminente reformador de la enseñanza y próçer de la emancipación, 
durante los primeros años después de la Guerra de Independencia, Enrique José 
Varona diría en frase epigráfica “con tres o cuatro literatos le bastaría a Cuba, pero 
le hacen falta varios cientos de ingenieros”. En el  método pedagógico de Varela 
primaba la importancia de pensar objetiva y analíticamente con cabeza propia, así 
se le conoce por los buenos cubanos como “el hombre que nos enseñó a pensar”.  



Un eminente alumno de Varela de cual mas adelante nos ocuparemos, José de la 
Luz y Caballero diría: “mientras se piense en Cuba se pensará  con respeto y 
veneración en aquel que nos enseñó a pensar”.  
 
José de la Luz y Caballero(1800-1862) educador, filósofo, promotor de las 
ciencias naturales y exactas, formado en el seno del ámbito iluminista del 
Seminario de San Carlos, sobrino de José Agustín Caballero  y discípulo de Félix 
Varela, coadyuvó con su enseñanza y ejemplo en la forja de la anhelada 
Nacionalidad Cubana. El seminario de San Carlos era un centro de enseñanza supe- 
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rior el cual no obstante tener como función  la pre-
paración de futuros sacerdotes del clero secular, en 
él comenzaban también su educación superior 
alumnos cuyo objetivo era estudiar carreras liberales 
que le permitieran ejercer una profesión como es el 
caso de Luz y Caballero, el cual no fue sacerdote 
como su tío y Varela.   En el Seminario se graduaban 
de Bachiller y para obtener grados mayores 
pasaban a la Real y Pontificia Universidad de San 
Gerónimo de la Habana en la cual en marcado 
contraste con el luminoso Seminario  primaba la 
oscuridad escolástica bajo la dirección de los frailes 
Dominicos quienes aunque seguían la regla de San 
Agustín  se mantenían  fieles a la  oscuridad tomista 

inspirada en Aristóteles. Indudablemente el resplandor progresista del Semina-                        
rio el cual  por iniciativa de la Compañía de Jesús caracterizada por su empeño 
educativo racional y científico, llevó el nombre de San Carlos en honor al rey Carlos 
III coincidió significativamente con la expulsión por orden del monarca  de los 
jesuitas en todos lo territorios de España. En otras colonias se habían fundado 
universidades jesuitas a las que si llegaron las luces europeas.  A la dirección del 
Seminario la respaldaba el Obispo español  Espada progresista y liberal inspirado en 
el pensamiento de San Agustín de Hipona y en la filosofía de Platón. De su 
predecesor Varela, Luz asimiló su vocación educativa, la valoración del estudio de 
las ciencias naturales y exactas propiciando el amor por éstas, todo lo cual junto 
con el empeño de enseñar a pensar, hizo de este prócer de la patria un paladín de 
la lucha en la forja de la Nacionalidad Cubana. Sus dotes de profesor y filósofo de  
pensamiento racional científico, fueron factores que contribuyeron a su 
participación como protagonista de un importante y famoso debate entre los mas 
notables exponentes de la intelectualidad no solo educativa y filosófica, sino 
también política del siglo XIX, que pasó a la historia con el nombre de la Polémica 
Filosófica.  Surgida de lo que aparentaba ser sólo cuestión de un plan de estudios, 
la Polémica pronto se transformó en un debate de envergadura que abarcó junto 
con lo educativo los principales temas que ocupaban a los cubanos que ya se 
manifestaban por la independencia. Recordemos que entre los criollos de la época 
ya existía una marcada división entre los de mente abierta formados en una 
racionalidad influenciada como hemos venido destacando desde el principio por la 
metodología epistemológica de la Física, y los formados en el seno de familias 
españolizantes siguiendo los principios del oscurantismo escolástico. La propuesta 
para el plan de estudios que originó la Polémica hecha por funcionarios del gobierno 
colonial planteaba que se impartiera la asignatura Lógica antes que la Física, a lo 
cual enfáticamente se opuso Luz y Caballero.  Tal proposición  que tanto a Luz 
como  a todo aquel cuya mente no ha sido manipulada interesadamente, nos 
parece un disparate semejante sin mucho exagerar, a proponer que se estudiara 
gramática antes de aprender a hablar,  convenía a quienes la formación de mentes 
obtusas conservadoras escolasticistas y oscurantistas, facilitaba los planes  
gubernamentales antiindependentistas.  De mas está decir que la postura de Luz 
fue apoyada por lo mas brillante de la intelectualidad criolla, fuertemente 
influenciada por las ideas republicanas que traía asociada la Revolución Francesa y 



las obras de los fundadores de la Ideología (ya citada anteriormente) Destutt de 
Tracy y Condillac.  Como es obvio frente a la postura de José de la Luz cerraron 
filas los criollos contrarios a la independencia de mente ofuscada por el 
escolasticismo como Manuel y José Zacarías González del Valle profesor y 
admirador éste de la Filosofía de Aristóteles teoría que como es sabido constituye la 
“biblia” de los escolásticos. Zacarías se proclamaba seguidor  de la corriente 
filosófica defendida por Coussin, del eclecticismo especie de mezcla de las 
corrientes mas discutidas del momento,  la cual Luz rebatió tajantemente, no 
obstante haber sido su tío José  Agustín adherente a una corriente similar al 
eclecticismo.  
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Don José de la Luz y Caballero, educador por excelencia, fundó y  dirigió múltiples 
instituciones de enseñanza, el plantel de educación media y superior llamado 
Colegio del Salvador, fue uno de sus mayores aportes a la formación de lo mas 
selecto de la intelectualidad cubana del siglo XIX. Mucho contribuyó el ejemplar 
maestro don Pepe como cariñosamente le llamaban, a la formación de la 
Nacionalidad Cubana  y a la realización del sueño independentista. Influyó  
notablemente a distinguidos intelectuales cubanos en el estudio de la filosofía 
marcada a finales del XIX por el positivismo no precisamente comtiano, sino mas 
bien spenceriano. Así ocurrió con el ya citado  Enrique José Varona el cual 
discurriendo consecuentemente con el positivismo se  fue dando cuenta  
dolorosamente de que en la naciente república insular, la mentalidad del cubano en 
general había heredado del español la vocación de imponer voluntades, de aspirar a 
jefaturas y bonanzas económicas, y así se iban apagando tristemente las luces que 
encendieron los buenos cubanos del siglo XIX. Hoy en los comienzos del siglo XXI 
los malos cubanos que manejan voluntades, han nublado la luces, pero los buenos 
que son mucho mas, luchan por encenderlas de nuevo y con mas brillo. 
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