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Enrique José Varona 

VARONA, JOSÉ ENRIQUE (1849-1933) 

 

Filósofo positivista, escritor y pedagogo. Políticamente hablando fue 

un hombre sumamente activo que mostró en ciertos momentos mucho 

entusiasmo y coraje frente a la realidad política-social de su natal 

Cuba pero también fue rígido y escéptico contra ella misma.  

En 1880 -año en que se abolió la esclavitud en Cuba- comenzó a 

impartir, en la Academia de Ciencias, su famoso ciclo de 

“Conferencias filosóficas” sobre lógica, psicología y filosofía moral, 

mismas que fueron publicadas en tres volúmenes. Fundó y dirigió La 

Revista Cubana (85-95), desde la cual arrojó una crítica muy puntual 

al colonialismo español. Años atrás había conocido a José Martí, y 

cuando comenzó la gesta independentista, en una nueva etapa (95-

98), el libertador le pidió que se trasladara a Nueva York para ocuparse de la dirección del periódico 

Patria. Desde ahí continuó con sus ataques al colonialismo y a los cubanos que actuaban en favor del 

régimen español. Durante este periodo, se alejó de las cuestiones filosóficas y literarias para ponerse al 

servicio de la causa revolucionaria. Imposible nos resulta mencionar su larga, cambiante y polémica 

trayectoria política, tan sólo diremos que después de muchos años de no comulgar con los ideales 

socialistas, rompió con la ideología burguesa-liberal que tanto defendió y encontró en el socialismo las 

bases para crear una fuerza social suficiente para luchar contra el imperialismo norteamericano y el 

fascismo en ascenso.  

 En el terreno de la filosofía positivista: después de estudiar y aceptar las tesis de pensadores como 

Comte y Celestino de Bligniéres. –reiteradas por Andrés Poey- se convirtió en uno de sus principales 

críticos al considerar que desembocaban en una doctrina dictatorial, dogmática, mesiánica y teocrática. 

Encontró en el positivismo inglés (Spencer, Stuart Mill) las bases epistemológicas para explicar el 

desenvolvimiento de la realidad, lejos  de fundamentos metafísicos o místicos. Así pues, consideró, que 

el evolucionismo darwinista, las ideas sociológicas y la defensa del liberalismo (en un primer momento), 

conformaban un medio eficaz para explicar y superar las crisis sociales y científicas de la época. 

 Entre las principales obras de Varona se encuentran: 

 -Odas Anacreónticas (1868) 

 -Paisajes Cubanos (1879) 
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 -Nociones de Lógica (1902) 

 -Emerson (1917) 

 -Ensayos Filosóficos de Estética y Crítica Literaria (1918) 

 -De la Colonia a la República (1919) 
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