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Fernando Ortiz, Introducción biobibliográfica al «Ensayo Político sobre la Isla de Cuba»



La Ruta Cultural Alejandro de Humboldt en Cuba está inspirada en el primer 
viaje que el sabio berlinés realiza a la Isla con el botánico y médico francés Aimé 
Bonpland. Carlos IV, en 1799, los autoriza a viajar a las inmensas posesiones de 
la América española lo que les permite “(…) hacer toda suerte de observaciones 
útiles a la Historia natural y a la física del mundo (…)”. La Ruta está dedicada 
a Humboldt, reconocido en todas las latitudes por sus aportes al conocimiento 
universal de las ciencias. Su notable contribución a las ciencias naturales en la Isla 
lo consagra como el “segundo descubridor de Cuba”. 

Humboldt emprende un camino de exploración que comienza en LA HABANA el 
19 de diciembre de 1800; durante los meses de diciembre, enero y febrero hace 
observaciones en otros sitios aledaños de interés científico, económico y social; el 
6 de marzo inicia el camino hacia BATABANÓ; el día 9 toma la goleta para navegar 
por la costa sur de la Isla y culmina en TRINIDAD, de donde parte a Cartagena de 
Indias el 15 de marzo de 1801. En su segundo viaje, del 14 de marzo hasta el 29 de 
abril de 1804, Humboldt completa sus informes y trabajos de investigación. 

Esta ruta de reconocimiento e investigación favorece el intercambio, así como 
el desarrollo socioeconómico y cultural en los pueblos y ciudades donde deja 
su huella. Dinamiza sitios históricos, difunde valores patrimoniales y es capaz 
de extender su contenido y función a otros países de América y Europa donde 
Humboldt también despliega su trascendental labor científica.

La edición de esta historieta se enmarca en el proyecto de cooperación al desarrollo 
“Ruta Cultural Alejandro de Humboldt en Cuba”, cofinanciado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Asociación Exterior 
XXI y la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

Manuel Méndez Guerrero
Coordinador General de Proyectos

Asociación Exterior XXI
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