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RESUMEN 

Entre marzo de 1858 y febrero de 1859 se editó en la capital francesa El Eco de París , título de una 
revista concebida y producida en idioma español por un grupo de cubanos que estudiaban allí Medicina, 
y en cuyas páginas registraban y transmitían los estudios, trabajos y doctrinas de la escuela francesa a 
sus compatriotas que realizaban los mismos estudios en la Universidad de La Habana. Por este conducto 
tuvieron los estudiantes de La Habana la oportunidad de acceder a los conocimientos adquiridos por sus 
homólogos en París, así como a los progresos de las ciencias médicas en Francia, dado que no todos los 
cubanos podían estudiar fuera de la isla y que los que se mantenían en ella conocían en muy pocos casos 
el idioma de los trabajos originales, traducidos por los redactores de la revista. En este artículo se 
presenta un inventario de todos los trabajos publicados en ella durante los 12 meses que circuló, en el 
cual se compilan sus asientos bibliográficos en orden cronológico. A continuación se brinda una lista 
alfabética con los nombres de los autores firmantes de los artículos y, por último, otra relación, también 
en orden alfabético, de los asuntos en ellos abordados. 

Palabras clave: bibliografía retrospectiva; bibliografía de medicina; publicaciones periódicas; Cuba. 

  

ABSTRACT 

Between March of 1858 and February of 1859, *El Eco de París*, a magazine created and produced in 
Spanish by a group of Cubans that studied Medicine in the capital of France , was published there. In its 
pages, the studies, works and doctrines of the French school were registered and conveyed to their 
countrymen who took the same studies in the University of Havana . This gave the students from 
Havana the opportunity to have access to the know-how acquired by their counterparts in Paris, as well 
as to the progresses of the medical sciences in France, since not all the Cubans had the chance to study 
out of the island, and the ones that stayed there rarely knew the language of the original works, 
translated by the writers of the magazine. An inventory of all the works published in this magazine 
during its 12 months of circulation is presented in this article, in which their bibliographical records are 
compiled in chronological order. Subsequently, an alphabetical list with the names of the authors that 
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signed the articles is offered and, finally, there is another list, also arranged in alphabetical order, of the 
topics that were dealt with. 

Key words: Retrospective bibliography; bibliography of Medicine; periodicals; Cuba . 
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Un grupo de estudiantes cubanos de medicina , procedentes de la alta burguesía y de la clase media, 
varios de los cuales fueron años más tarde renombrados profesionales de la salud, viajaron a París a 
finales de la década de 1850, con el objetivo de perfeccionar los conocimientos adquiridos en la 
Universidad habanera. Estos jóvenes, que por su inteligencia, su amor al estudio y fácil aprovechamiento 
de las enseñanzas recibidas habían llamado la atención del claustro universitario, fueron en la capital 
francesa peregrinos de la ciencia y objeto de los encantos y seducciones de sus hospitales, academias, 
institutos, bibliotecas y revistas. 

Luis María Cowley Valdés Machado (1833-1917), Gabriel María García Marrero (1830-1907), Pedro 
de Hevia (¿-1897), Antonio Mestre Domínguez (1834-1887), Ramón Luis Miranda Torres ( 1836-1910), 
José Beato y Dolz (1837-1905), Juan Gualberto Havá Valdés (¿-1893), Manuel Lorenzo de Vargas 
Machuca y González del Valle (1834-1886), Luis Tapia, Joaquín M. Porto , Juan Bautista Landeta y 
Fernández de Córdova (1837-?) y Esteban Llorach no vacilaron en desprenderse de los dulces afectos 
del ambiente de su patria, para ir a buscar la ciencia a la gran metrópoli del siglo XIX, donde se 
entregaron activamente al estudio. 

Desentendidos de los ruidos y agitaciones de la gran capital, concentraron su atención en sacar el mejor 
provecho posible a un mundo del conocimiento en constante actividad, en el cual la mente elaboraba y 
destruía las teorías y doctrinas con vertiginosa rapidez, cual hojas de un árbol de la ciencia que brotaban, 
crecían y caían; algunas para ser barridas por las ráfagas del olvido; otras destinadas a quedar en el suelo 
junto al árbol de donde nacieron, para convertirse en savia y vigorizarlo. Poco tiempo después de su 
ingreso en la Facultad de Medicina de París, estos ilustres hijos de Cuba se destacaron entre un gran 
número de discípulos y varios de ellos descollaron al punto de establecer una estrecha relación afectiva e 
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identificación intelectual con sus profesores. 

Dotados de los conocimientos vigentes en su momento y rodeados de las manifestaciones del progreso 
científico, consideraron la posibilidad de ser útiles a Cuba aun estando lejos de ella. Así surgió la idea de 
crear una modesta sociedad a la que bautizaron con el nombre de La Emulación y con la cual 
establecieron una corriente con sus compatriotas. Como parte del trabajo de la agrupación, decidieron 
fundar una revista que llegara desde Francia hasta las aulas de la Universidad habanera, a los efectos de 
darle acceso a sus hermanos cubanos que allí permanecían a los entonces modernos métodos, 
investigaciones y teorías dentro del campo de la Medicina , así como a cualquier otro conocimiento que 
pudiera serles de interés y utilidad. 

Esta revista, que comenzó a circular en marzo de 1858 bajo el título de El Eco de París , demuestra 
cómo estos jóvenes pusieron a prueba su vocación científica y manifestaron su afán de saber, de divulgar 
lo aprendido y de compartir con su adorada patria el pan de la ciencia médica puesto a su alcance en el 
país galo. 

 

Fig.1. Cubierta del primer número de El Eco de París 

El doctor Carlos Valdés Martínez (¿-1899) fue un inteligente médico oriundo de la ciudad Sancti 
Spíritus que ejerció como cirujano interno del Hotel Dieu y como ayudante en el Hospital Militar de 
Toulon. Este cubano, quien fuera condecorado con la Medalla de Plata del Gobierno de Francia, nación 
en la que residió hasta el fin de sus días y en la cual se encontraba desde hacía algún tiempo a la llegada 
de sus compatriotas, fue el director y el redactor principal de El Eco de París , cuya impresión se llevaba 
a cabo en la Imprenta de E. Thunot , ubicada en la calle Racine No. 26, cerca del Ordeon. El doctor 
Valdés contó para la redacción con el apoyo de los estudiantes Luis M. Cowley, más tarde eminente 
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profesor, higienista y escritor y ocupante de puestos prominentes en la Facultad de Medicina, en la Junta 
Provincial de Sanidad de La Habana , en la Sociedad Económica de Amigos del País y en la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (ACMFNH) donde fue Académico 
Supernumerario en 1864, de Número en 1866, Honorario en 1894 y su bibliotecario de 1869 a 1871; 
Gabriel M. García , erudito obrero de la ciencia y productivo publicista que fue Secretario de la 
Comisión Permanente de Medicina Legal y Académico Supernumerario de la ACMFNH en 1864, de 
Número en el propio año, Honorario en 1900, de Mérito en 1901, además de su tesorero entre 1885 y 
1887; Pedro de Hevia; Antonio Mestre, precursor de la filosofía de las ciencias en Cuba, quien fue 
elegido Académico Supernumerario y de Número de la ACMFNH en 1862, de Mérito en 1878, su 
secretario desde 1867 hasta su muerte ocurrida en 1887 y director fundador de Anales de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana , órgano de la corporación, desde 1863 hasta 1887 
y Ramón Luis Miranda , quien tuvo el honor de ser amigo y médico personal de J osé Martí Pérez (1853-
1895), además de su colaborador revolucionario, y quien fue Académico Supernumerario en 1886 en la 
ACMFNH , de Número en 1867, de Mérito en 1901 y su tesorero de 1869 a 1875. 

Otros estudiantes cubanos radicados en París que colaboraron con la revista como autores de varios 
artículos fueron José Beato, Juan G. Havá, Juan B. Landeta, Joaquín M. Porto, Luis Tapia y Manuel L. 
de Vargas Machuca , también integrantes de esa generación de jóvenes que pensaron en sus hermanos 
de la patria lejana sin la posibilidad de acceder a la enseñanza que ellos recibían y que sacrificaron sus 
ocios juveniles, a pesar de residir en una ciudad abundante en distracciones, para hacerles llegar los 
avances del Viejo Mundo por conducto de una publicación de frecuencia mensual, cuyo contenido se 
estructuraba a partir de la adaptación de las notas de clase y de traducciones realizadas por ellos mismos. 

En el primer editorial se explica, como principal motivación de la fundación de la revista, la necesidad 
de llevar a los estudiantes de La Habana los conocimientos adquiridos por sus homólogos en la capital 
francesa, así como los progresos de las ciencias médicas en ese país, dado que no todos los cubanos 
podían estudiar fuera de la isla y muy pocos de los que se mantenían en ella conocían el idioma de los 
trabajos originales traducidos por parte de sus redactores y colaboradores. 

Todo parece indicar que El Eco de París cesó cuando terminaron su estancia en esa ciudad los cubanos 
que allí se hicieron médicos, pues en el último editorial, publicado en la entrega número 12, los 
redactores manifestaron su satisfacción por la labor realizada durante el tiempo de existencia de la 
publicación, a la vez que exhortaron a los cubanos que permanecían en la capital gala a continuar la 
tarea iniciada y mantenida por ellos durante un año. 

Las principales materias abordadas en la revista fueron la medicina general, además de la 
Epidemiología , la Oftalmología , la Farmacología y la Química. 

Desde su estreno en marzo de 1858, hasta la entrega correspondiente a febrero de 1859, que fue la 
última, se formó un volumen de 390 páginas de El Eco de París , en el cual se publicaron en total 91 
trabajos, 79 de ellos firmados por sus redactores o colaboradores, además de otros 12 sin rubricar. En 68 
de los trabajos firmados aparecen los nombres del director y de los redactores. Cowley y García 
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participaron con 13 contribuciones cada uno, Valdés y Mestre con 12, de Hevia con 10 y Miranda con 9. 
En esta relación se incluyen el editorial de la primera entrega y el del último número. Ambos editoriales 
son de autoría múltiple, pues en la firma de ambos por “ Los redactores ” está implícita la 
responsabilidad, tanto del director como de los integrantes del cuerpo de redacción. 

La presente obra contiene el inventario de todos los trabajos que vieron la luz durante los 12 meses que 
circuló El Eco de París , realizado para que sirva de fuente de referencia a los médicos, bibliotecarios, 
investigadores, estudiantes de Medicina y otros interesados. En este producto informativo se compilan 
los asientos bibliográficos de todo lo publicado en sus páginas, ordenados de manera cronológica según 
la fecha de aparición de los trabajos. Las citas se identifican por un código numérico y en cada una se 
registran datos que posibilitan localizar el documento al cual se refiere: el año de su publicación, el 
volumen y el mes en que salió el número de la revista donde se encuentra, así como la paginación que 
abarca. 

A continuación de este cuerpo principal, llamado Índice bibliográfico , aparece el Índice de autores con 
la lista alfabética de los nombres de los redactores y colaboradores que participaron en la vida de la 
revista. A la derecha de cada nombre están los códigos de las citas bibliográficas correspondientes a sus 
trabajos. 

En el Índice de materias que sigue al de autores se pueden encontrar las referencias a los documentos 
originales, a partir de la búsqueda por temas determinados. La indización de este índice responde a los 
términos del vocabulario controlado de la metodología LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias 
de la Salud ), que contiene los descriptores y los calificadores normalizados por el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). Los términos, 
también relacionados en orden alfabético, van acompañados igualmente en cada caso de los códigos que 
corresponden a las citas a las cuales se refieren en el cuerpo principal. 

La hermosa iniciativa, concebida en París en 1858, de crear la primera revista cientifico-médica 
redactada por estudiantes cubanos para estimular con su esfuerzo y dedicación la difusión de los 
progresos de su tiempo para beneficio de sus compatriotas en La Habana -y que constituye, dicho sea de 
paso, el primer antecedente de la actual revista médica estudiantil 16 de Abril -, debe servir de 
inspiración a las actuales y futuras generaciones de profesionales vinculados con las ciencias médicas en 
Cuba, con inclusión de los que cultivan la Bibliotecología y las Ciencias de la Información en el sector 
de la salud, a dedicarse a investigar y a poner los conocimientos que generen a la disposición de sus 
colegas en cualquier parte del mundo. 
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