
El pasado 17 de noviembre se celebró en Zuera, localidad natal del gran oceanógrafo, el acto de creación oficial de la Fundación Odón de Buen y del Cos., 
entre cuyos objetivos están la difusión de su figura, el fomento de la ciencia, el progreso y los valores humanistas y democráticos; en los que la memoria 
histórica ocupa un necesario papel motor. Bienvenida sea, pues, la Fundación Odón de Buen. En siguientes entregas os ofreceremos más información. 



La Ciencia y las instituciones religiosas de cualquier tipo y creencia, pocas veces han convivido con armonía. 

La Ciencia, porque sus investigaciones empíricas y sus consecuentes tesis, muchas veces acertadas y que acababan corroborándose, ponían en entredicho, lo pretendieran o 
no, a unas creencias que daban por inamovibles mitos creacionales incompatibles con las evidencias.  

Las Iglesias, pretendiéndolo con interesada porfía, porque persiguieron con encono y crueldad a quienes hacían preguntas y buscaban respuestas. La Historia está llena de 
prohibiciones, persecuciones, prisiones, torturas y hogueras que obstaculizaron el avance de la ciencia, retrasando lesivamente la mejora de las condiciones humanas. 

Odón de Buen, de quien seguiremos hablando en otras entregas, es un caso más de lucha contra las tinieblas. Científico darwinista, librepensador, ateo, masón y hombre 
bueno que pretendía el progreso material y espiritual de sus semejantes hizo mucho por la humanidad. Y lo iremos contando. 

Solamente vamos a adelantar que este “marino” nació en tierras casi monegrinas de Zuera, en 1863. Siguiendo con la estela científica darwinista, podría decirse que anduvo 
el camino contrario, de la tierra al mar hasta conseguir, con tesón, crear el Instituto Español de Oceanografía. 

No le faltaron obstáculos. 

Sus enseñanzas en la Universidad de Barcelona chocaron con una iglesia católica en manos de  un obispo de querencias carlistas, Salvador Casañas y Pagés, reaccionario 
contumaz, que en 1895 decretó el ingreso de los escritos del científico en el Índice de libros prohibidos, que confirmaría el papa León XIII. Fue también apartado de su cáte-
dra, lo que provocó una inmediata reacción en su favor que obligó a su readmisión. 

Los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona provocaron su nueva persecución y excomunión, con expulsión de Barcelona. A su amigo el pedagogo Ferrer i Guardia le fue 
peor, lo mataron. 

Pero, en Madrid, continuó su lucha por la Ciencia que extendió al ámbito internacional y que sería germen del Instituto Español de Oceanografía, Suyas son estas palabras de 
confianza activa en el saber y en una Humanidad mejor y más sabia: 

Se opera ahora en España un intenso movimiento pedagógico de regeneración; hay gran número de personas que 
fían todo en la Ciencia y a ella dirigen sus miradas. Divulgar, propagar, popularizar el estudio de la Naturaleza es 
hacer una obra social de inmensa importancia; es, al mismo tiempo, preparar la atmósfera, disponer un medio 
favorable a los progresos científicos. No se trabaja en esta labor por la gloria propia, pero se trazan los surcos 
profundos donde puedan depositar confiados la semilla los sembradores del porvenir; así se crea para las genera-
ciones que han de sucedernos. En España la vulgarización científica es absolutamente necesaria para asegurar el 
éxito a los pocos que trabajan por la ciencia pura. Para que nos ayude la opinión, es necesario que nos comprenda; 
y los españoles son generosos y reparten a todos los vientos sus beneficios cuando están convencidos de la utilidad 
de sus esfuerzos. No he de descansar un instante en el trabajo fecundo de crear en mi patria una atmósfera favo-
rable a la cultura científica. Es bien fácil de comprender, dada nuestra tumultuosa historia contemporánea, que 
haya entre nosotros pocos investigadores científicos; falta el ambiente, nosotros lo formaremos. Y si desde el pri-
mer momento no podremos contribuir a la Ciencia con grandes descubrimientos, prepararemos legión de trabaja-
dores desinteresados. ¿Quién sabe si el quijotismo por la Ciencia prepara la gran España del porvenir?. ¡Y qué cien-
cia hay más atractiva, más bella en sus manifestaciones que la Zoología!. Si el mar es el seno fecundo de la vida, 
tres mares rodean la península Ibérica, y los pueblos de nuestra península pueden hallar en el estudio biológico del 
mar la misma gloria que conquistaron en los tiempos pasados recorriendo los océanos desconocidos y rodeando el 
mundo de un ecuador de heroísmo. 

Discurso de cierre de la Asamblea General de la Sociedad Zoológica de Francia, asamblea que Odón presidio. París 

1908.  

El Laúd Lacaze-Duthiers, primer barquito que Odón consiguió  

para  iniciar sus estudios  de mar en Mallorca. 



Cartas a un labrador. Segunda carta 
Odón de Buen. En El Naturalista Las Dominicales del Libre Pensamiento. Madrid, sábado 23 de julio de 1887. pg. 21 

 

Si pudieras comprender, amigo mío, las co-

sas que podría decirte, del mismo modo que 

entiendes cuando hay tempero en los cam-

pos para labrar o sembrar, porque tu expe-

riencia es tanta que raras veces te engaña, 

te contaría los progresos realizados en los 

últimos tiempos por los naturalistas, y aun 

cuando seas de los más tozudos y no salgan 

de tu cabeza fácilmente las ideas que te for-

jas, confesarías, al fin y al cabo, la imperiosa 

necesidad de que sustituya pronto la conciencia del pueblo, al cura que nos prepara el camino de una vida problemática, cobrando por adelantado, el natu-

ralista que no exige dinero y va limando asperezas de la vida, multiplicando los medios de vivir, y haciendo cada vez más llevadero el trabajo. A parte de 

que el cura emborrona la inteligencia, porque come con la ignorancia de los demás, mientras que el naturalista pone ante los sentidos, al alcance de todos, 

las pruebas en las que funda su opinión: como que están sacadas de ese gran libro abierto a todas las inteligencias e iluminado por los rayos del sol, que se 

llama el campo. 

A ti no debe extrañarte que yo sea naturalista; sabes que he nacido en el campo y me he criado entre el verdor de los chopos y los frutales que rodean 

nuestro pueblo natal, que se reflejan en las aguas purísimas del Gállego. Sabes que he dormido más de una siesta entre las espigas doradas que aplasta el 

trillo para sacar el rico grano, convertido más tarde en el blanco pan de nuestros hogares, y que, en vez de respirar el húmedo y enmohecido aire de los 

claustros, he procurado siempre llenar mis pulmones con el aire de nuestras huertas, perfumado en primavera por el aroma salvaje de las rosas, los jazmi-

nes y las madreselvas. Sin querer, al finar el bachillerato, en vez de la ficción con que me brindaba el seminario, que tú recordarás me ofrecían con las más 

halagüeñas esperanzas, me decidí por la realidad sonriente que las ciencias naturales me ponían delante. Y a fe de hombre honrado, te digo que me alegro 

del cambio: ¡qué goces más puros me ha proporcionado el estudio de la naturaleza! Yo quisiera hacerte partícipe de ellos, y lo procuraré. Cada paso en la 

carrera era para mí una revelación. Cada asignatura me descubría un mundo nuevo lleno de encantos, y a medida que subía la montaña de los conocimien-

tos, levantada por el hombre a través de los siglos, el horizonte se ensanchaba más y más, el mundo me parecía más grande, la obra de Dios más admirable, 

y la del hombre más gigantesca, pues multiplicando mi corta vista natural con perfectísimos instrumentos me dilataba de continuo el horizonte visible, y me 

lo sigue dilatando, porque la montaña se hace cada vez más alta, los aparatos se perfeccionan a la par, y, en vez de la confusión que nos dicen hubo en la 

torre de Babel, en esta torre de la ciencia las cosas aparecen más claras hoy que ayer, y aparecerán más claras mañana que hoy, así que no sé hasta dónde 

llegaremos, pero me atrevo a presentirlo. 

1. Recogida en Cartas a un labrador. Edición, introducción y notas de Antonio Calvo Roy. Institución Fernando el Católico. DPZ,  Zaragoza 2018. pgs. 31-34 



Lo primero que me enseñó la Zoología —tratado de los animales— es que el hombre no es como yo creía una excepción a ninguna regla; estudié su inte-
rior y vi, que tenía venas y sangre, como otros seres que yo no conocía, porque habitan países lejanos. Estudié aquellos seres al detalle y no encontré en su 
organización diferencias radicales con el hombre, es más, vi que todos los hombres no eran como nosotros y que los había tan animales que se comían 
unos a otros, y tan faltos de inteligencia que ni sabían hacerse nada. Calcúlate mi sorpresa al estudiar hombres tan degradados y animales tan sabios, al 
ver que la inteligencia no era patrimonio exclusivo del hombre ni el salvajismo lo era de los animales. Entonces me acordé sin querer del cura y de aquellos 
libros de Religión y Moral que me enseñaba el maestro. Si después del pecado original Adán, comprendiendo su desnudez, se vistió y al poco tiempo culti-
vó la tierra, y sus hijos construyeron ciudades y forjaron hierro, ¿cómo hay hombres todavía después de tantos siglos, que no conocen el hierro, ni constru-
yen ciudades, ni comprenden su desnudez? ¿Será que esos no proceden de Adán y Eva? Sin poderlo remediar miré a la Biblia, y allí vi que después de ma-
tar Caín a su hermano, Dios puso al primero una señal para que le conocieran los hombres, luego había más personas en el mundo que Adán y Eva, porque 
Dios no iba a marcar a Adán para que le conocieran la madre que le parió y el padre que lo engendró en mala hora. Por esto, quedé convencido de que era 
una mentira aquello de proceder todos los hombres de la sola pareja paradisíaca. 

No te extrañará a ti, ni le extrañará a nadie, que yo me ocupara desde luego de estas cuestiones. Lo aprendido en la niñez difícilmente se olvida, y yo con-
servaba en la memoria toda la Doctrina y toda la Religión y Moral que me habían enseñado en la escuela, y como creía estas materias artículos de fe in-
quebrantable, al verlas desmentidas por lo que la naturaleza me decía, interesábame cada vez más conocer si estaba yo en un error o eran esos libros los 
que me engañaban. 

Puesto ya en el camino, no me detuve hasta estudiar bien la Biblia, y la hallé en continua contradicción con lo que la Historia Natural me demostraba. In-
tenté escribir y en Las Dominicales hice mi primer pinico literario con una serie de artículos sobre la Ciencia y la Biblia que has leído seguramente. Por ellos 
podrás comprender demasiado que, siendo naturalista, conociendo, aunque solo sea superficialmente la naturaleza, no puedo menos que ser libre-
pensador, y siendo libre- pensador no es posible que sea monárquico, como te demuestran a cada paso Las Dominicales, y yo no me he de detener a de-
mostrarte ahora, no siendo ese el objeto de estas epístolas. 

Ahora voy a decirte el porqué en mis expediciones por el campo, en busca de bichos, de plantas y de rocas, he reforzado mis convicciones libre-
pensadoras, hasta hacerlas hoy insustituibles. De tal manera estoy convencido de la verdad y la bondad que encierran.  

La misma falta de caracteres diferenciales que observé entre los animales y el hombre vine a observar entre los diferentes grupos de animales. Aquí, en 
nuestro pueblo, es muy fácil distinguir un ave de una culebra, de un barbo y de un animal con pelo, pero en cuanto se reúnen los animales de todo el mun-
do no se pueden hacer estas separaciones, porque los seres forman varias series sin interrupción entre ellas, y es muy difícil hallar separaciones después 
de estudiar a fondo los grupos de animales o de plantas. Estas relaciones han hecho que los naturalistas crean que los seres se transforman con el tiempo 
naturalmente, como los transforma el hombre domesticándolos, pues de un solo peral ha hecho centenares de clases de peras, y de una especie de perros 
cientos de perros de todas figuras y aptitudes, y no digo nada de las judías y ciertas flores que tú no conoces y que tienen millares de variedades. Otros 
estudios han venido a reforzar esta opinión, entre ellos, dos de los que he de hablarte en otra carta, la paleontología, que trata de los animales que habita-
ron el mundo antes de aparecer el hombre, y la embriogenia, que se ocupa del desarrollo de los seres hasta adquirir su forma definitiva. Como no son co-
nocidos todavía todos los animales y todas las plantas, los naturalistas nos lanzamos por ahí a buscar los que faltan y a estudiar las variaciones que sufren, 
y he aquí que yo, a medida que conozco más bichos y a medida que veo las relaciones existentes entre los seres y las circunstancias que los rodean, quedo 
más convencido de la transformación que han experimentado a través del tiempo, transformación a la que se deben los millares y millares de ellos 
que existen. Y como creyendo esto, me separo de la Biblia, para la cual Dios hizo el mundo a empujones y crio los seres independientemente unos 
de otros, con notas claras que les separan, como productos de independientes creaciones, cuyas claras notas no he visto nunca en la naturaleza, 



haciéndome creer en la no existencia de múltiples creaciones, he aquí que me 
hago cada vez más libre-pensador, y he de aquí que el buscar bichos tiene más 
intríngulis de lo que parece. 

Además, en el campo voy descubriendo cada vez un mayor número de relacio-
nes invariables. He visto tan estrecha unión entre las plantas, el suelo que habi-
tan y el clima que les rodea, que hoy me atrevo a descubrir unos de esos facto-
res en vista de los otros dos. Y esta misma relación, hallada entre todos los se-
res vivos y luego entre los animales, plantas, rocas, clima, etc., me descubre 
una cosa: que en medio de la variedad infinita del universo hay perfecta unidad 
en todas las cosas y estrechas relaciones, y que no puede suspenderse un mo-
mento una de esas relaciones, porque desquiciarían las demás, idea que da al 
traste con los milagros que por ahí nos han hecho creer. 

Ya ves, querido Manuel, que el naturalista, por cualquier lado que discurra, re-
sulta libre-pensador. Si ves por este mundo alguno que titulándose naturalista 
aparece neo-católico, duda de uno de estos dos adjetivos, que riñen de verse 
juntos, o repite la frase sacramental cuenta le tendrá. 

En la próxima he de ponerte de relieve el inmenso servicio social que prestan 
los naturalistas. 

Di las dudas que te ocurran y serán resueltas, si caben, en los limitados conoci-
mientos de tu afectísimo, 

 

Odón de Buen 

Foto –1886- de Odón de Buen, con dedicatoria a Fernando Lozano Montes (1844-

1935), militar, periodista que junto a Ramón Chíes fundó Las Dominicales del Libre 

Pensamiento, donde Odón escribió profusamente. Lozano se convertiría en suegro 

de Odón tras el matrimonio de éste con Rafaela Lozano en 1889 

El original de este artículo  en PDF puede obtenerse en la Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de España: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618613&page=2& 
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