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la existencia de una esencia nacional pura, sea haitiana o dominicana, tal
como creían tanto Price-Mars como sus detractores. Pero, por otro lado,
la campaña electoral de 1996 en la República Dominicana, en la que uno
de los principales candidatos presidenciales fue ferozmente atacado de-
bido a su ascendencia afrodominicana y haitiana, demuestra que las preo-
cupaciones de Price-Mars están lejos de ser obsoletas. Al menos por esta
razón, la publicación de su obra La República de Haití y la República Domi-
nicana constituye un acontecimiento realmente oportuno, de importancia
tanto cultural como política.

PEDRO L. SAN MIGUEL

Departamento de Historia
Universidad de Puerto Rico

José Alfredo Uribe Salas, María Teresa Cortés y Consuelo Naranjo Orovio (coords.),
México frente al desenlace del 98. La Guerra Hispanoamericana, Morelia, Mich., Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones
Históricas, Universidad de Puerto Rico/Recinto de Río Piedras, Instituto Michoa-
cano de Cultura/Gobierno del Estado de Michoacán, 1999, 194 p.

los importantes trabajos que han aparecido en los últimos años so-
bre la guerra hispanoamericana de 1898 se suma el volumen tituladoA

México frente al desenlace del 98. Tema central de los diez artículos que
componen el texto es la perspectiva mexicana del conflicto, de la Indepen-
dencia de Cuba, de la pérdida de las últimas colonias en América por
parte de España y del expansionismo estadounidense en la región Golfo-
Caribe.

México frente al desenlace del 98 tiene muchos atractivos, uno de ellos
es el hecho de que los diferentes trabajos se complementan, dialogan
entre sí, comparten fuentes, se nutren mutuamente. Prácticamente todos
cuentan con un aparato crítico cuidadosamente elaborado, que despliega
ante el lector la riqueza documental y bibliográfica que da sustento al
desarrollo de las ideas, la formulación de hipótesis y propuestas inter-
pretativas.

El libro abre con un trabajo, a cargo de María Teresa Cortés y José Al-
fredo Uribe, que discute el desarrollo de la idea de nación en los países
latinoamericanos postindependentistas. Con el apoyo de una bibliogra-
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fía escrupulosamente seleccionada se confrontan opiniones diversas
sobre este tema, así como sobre los conceptos de identidad y modernidad
entre las elites culturales de América Latina del siglo XIX.

Gabriela Pulido traza en su artículo los cambios administrativos que
llevó a cabo el gobierno de Porfirio Díaz en los años 1876 y 1896, para es-
tudiar, a partir de ello, el funcionamiento de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y de las oficinas consulares entre las que destacaban las de
Madrid y La Habana. La autora analiza varios ejemplos que muestran
las estrategias que diseñaron funcionarios de la administración públi-
ca mexicana para resolver los efectos del conflicto hispanoamericano,
sobre todo en el sentido de contrarrestar una baja en los ingresos federa-
les, ya que la guerra entre dos naciones con las que México estaba vincula-
da comercialmente provocaba una caída en los intercambios.

El siguiente trabajo, escrito por Margarita Espinosa, nos lleva a co-
nocer la labor diplomática del cónsul general de México en La Habana,
Andrés Clemente Vázquez, a través de la correspondencia que sostuvo
en los años de 1895 a 1900 con la cancillería de su país. Sus amplias y
frecuentes cartas ofrecen información sobre la situación interna de Cuba;
sobre el inquietante papel que jugaban los Estados Unidos en el área,
aun antes del estallido de la guerra; sobre la posición que debería asumir
México en él —acercamiento al país vecino versus enfrentamiento, neutrali-
dad versus toma de partida, pasividad versus una política activa que buscaría
ejercer influencia en la isla.

Laura Muñoz logra en su artículo ofrecer una visión muy completa
de las posiciones que asumieron los diferentes representantes del go-
bierno porfirista frente a la cuestión cubana en los años 1895 a 1898. Un
análisis cuidadoso y perspicaz de la correspondencia de representantes
en el exterior —Matías Romero en Washington, Vicente Riva Palacio en
Madrid y el citado Andrés Clemente Vázquez en La Habana— y de las
respuestas que recibieron desde la Secretaría de Relaciones Exteriores,
permite evaluar la complejidad de las visiones dentro del grupo gober-
nante frente a Cuba, el Caribe y el contexto internacional, donde México
tenía intereses nacionales que defender y donde buscaba desplegar una
política activa y al mismo tiempo cautelosa, dadas la correlación y el
peso de las fuerzas externas en juego. El trabajo de Laura Muñoz no
queda sólo en el ámbito de las posiciones oficiales, incursiona también
en el de la prensa, cuyas diferentes corrientes son examinadas: la que
defendía la Independencia de Cuba, la que propugnaba por su anexión
a México y la que se pronunciaba en favor de Estados Unidos. Finalmente,
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la autora apunta hacia algunas líneas de investigación en cuanto a la po-
sición de la opinión pública y de la participación de la sociedad mexicana
en la respuesta solidaria al movimiento de independencia cubano.

En grandes pinceladas y formulando observaciones penetrantes,
Salvador Morales dibuja el contexto internacional y los “acontecimientos
que vinculan el proceso independentista cubano con un periodo específi-
co de la historia del México moderno” y analiza “las variables históricas
que condicionaron la postura oficial.” Ofrece elementos que permiten
apreciar que Cuba era visto como un problema de seguridad nacional,
subraya el nacionalismo ambiguo de Porfirio Díaz frente a los Estados Uni-
dos, cuyo expansionismo era considerado como una amenaza, pero cuyo
mercado e inversiones eran vitales para el crecimiento económico del país.
También en este artículo encontramos una revisión importante de la pren-
sa mexicana y su posición frente Cuba, sobre todo de los periódicos de
filiación conservadora.

María Dolores González Ripoll, por otra parte, estudiar el impacto
que ejercieron en la intelectualidad mexicana la pérdida de Cuba para
el mundo hispano y la ideología defensora de la supuesta superioridad
anglosajona frente a lo latino. El trabajo se centra en dos figuras, Francisco
Bulnes y Justo Sierra y sus visiones del 98. Mientras que Bulnes “analizaba
las causas de la derrota de España y defendía la doctrina Monroe como
el único modo de evitar la expansión europea en América”, Justo Sierra
veía a los Estados Unidos con desconfianza, considerando a la antigua me-
trópoli como “portaestandarte de la raza latina”. Con cierta simpatía
hacia el movimiento de independencia cubano, sobre todo a través de la
figura de José Martí, Sierra se preocupaba por el futuro de la isla que no
podía mantenerse sola y muy pronto tendría que “gravitar hacia la Unión
Americana.”

El capítulo a cargo de Ana Rosa Suárez tiene como objeto el estudio
de una experiencia anterior del expansionismo estadounidense sobre
Cuba y su percepción por los grupos conservadores mexicanos. Se trata
de las expediciones que el general Narciso López emprendió sobre Cuba
a mediados del siglo. La autora analiza los editoriales del periódico El
Universal y muestra que dicho episodio favoreció “las percepciones an-
tinorteamericanas de los conservadores y alimentó las propuestas que
hacían para salvar a la nación”. El telón de fondo para el rechazo de los
Estados Unidos por este grupo político era la derrota de 1847 y la conse-
cuente pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Los aconteci-
mientos cubanos significaron para dicho sector político una repetición
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de la reciente experiencia sufrida por México. Al mismo tiempo, el perió-
dico que se analiza hacía gala de su admiración por España y defendía
la hermosa utopía “de una alianza de todos los países de la América his-
pana contra los abusos del país angloamericano”, al que veía como un
solo bloque sin poder diferenciar entre los grupos de interés que influían
en el diseño de sus políticas internas y externas.

La opinión pública en México frente a la guerra hispano-cubano-
norteamericana es el tema que aborda Leticia Bobadilla en su artículo.
Con llamativos ejemplos de los periódicos El Hijo del Ahuizote, El Conti-
nente Americano, La Patria y El Diario del Hogar, la autora destaca la opinión
procubana, hispanófoba y al mismo tiempo opuesta a la política expan-
sionista de los Estados Unidos que prevalecía en ciertos sectores de la so-
ciedad mexicana de finales del siglo. En cambio, la actitud proespañola
encuentra expresión en los periódicos El Correo Español, El Tiempo, La Voz
de México, El Popular, El Universal y El Globo. Todos ellos manifestaban
su rechazo a la política expansionista de los Estados Unidos y su animad-
versión hacia la Independencia de Cuba, que en su opinión sólo lleva-
ría a la anarquía.

Los dos trabajos que cierran el libro y que se dedican al análisis de
aspectos relativos a los límites norte y sur de México, realzan el tema
de frontera como uno de sus hilos conductores. María de Jesús Duarte y
Verónica González logran en sus respectivos artículos ofrecer puntos de
vista novedosos de esta temática fundamental en el estudio de la política
exterior mexicana. El primero explora la participación del ministro de
Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, en los problemas fronterizos
entre México y Estados Unidos en los años de 1880 a 1910 y el segunda
pondera el papel de Belice en la política exterior mexicana en la última
década del siglo XIX.

El breve repaso de los diferentes artículos que acabamos de hacer
deja ver que múltiples actores y ámbitos de acción son contemplados en
ellos. En conjunto, el libro permite conocer el contexto internacional
en lo político, pero también en el ámbito de las ideas, en el que se desa-
rrolló la guerra entre España y los Estados Unidos por Cuba; la labor y
actitud de representantes del gobierno porfiriano; las reacciones de la
prensa en sus diferentes expresiones, de la opinión pública e intelectua-
lidad mexicana frente a dicho conflicto interimperial que afectaba in-
tereses comerciales y, sobre todo, la seguridad nacional de México, ya
que se llevó a cabo en un área que era considerada vital para la defensa
de su integridad territorial y de las comunicaciones con el exterior.
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Finalmente, me parece importante volver a subrayar dos de los mu-
chos aciertos del libro en cuestión. En primer lugar, constituye un esfuer-
zo muy logrado de reunir alrededor de un tema central una serie de
artículos individuales que, en conjunto, muestran múltiples facetas, ofre-
cen diferentes enfoques, reúnen y analizan un cúmulo de fuentes prima-
rias y bibliográficas, que un texto de una sola autoría no podría procesar.
En segundo y último término es preciso recalcar que los trabajos que
engloba México frente al desenlace del 98 se distinguen por la originalidad
de sus investigaciones y por el alto nivel de sus reflexiones analíticas, de
allí no dudo en augurar una gran aceptación y demanda entre especia-
listas e interesados en la historia mexicana de los albores del siglo XX.

JOHANNA VON GRAFENSTEIN

Instituto Mora

Ángel G. Quintero Rivera (ed.), Vírgenes, magos y escapularios, imaginería, etnicidad
y religiosidad popular en Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Universidad del
Sagrado Corazón, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, San Juan
de Puerto Rico, 1998, 213 p.

obre la religiosidad popular en el Caribe se ha escrito mucho, pero
poco sobre su historia y cuando así se ha hecho ha sido desde una

perspectiva academicista o “eclesializante” o “folclorizante”. El libro,
objeto de esta reseña, es oportuno porque abarca la historia de la religiosi-
dad popular en el Caribe, superando aquellas perspectivas parciales. El
ensayo central es “Vueltita, con mantilla, al primer piso. Sociología de
los santos” de Ángel G. Quintero Rivera. El presupuesto es que para en-
tender la historia de Puerto Rico, especialmente de los siglos XVI al XVIII,
es conditio sine qua non comprender la religiosidad popular que el autor
va planteando dentro del marco de la herencia española, ya que bási-
camente su objeto de estudio son las prácticas y símbolos del catolicismo
popular caribeño.

Ángel G. Quintero Rivera es catedrático y director de proyectos de
investigación en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad
de Puerto Rico-Río Piedras, y dentro de los estudios del Caribe se ha
vuelto famoso por sus trabajos sobre historia obrera y sobre las relacio-
nes entre las clases sociales. Como sociólogo aborda el tema desde una
perspectiva sociológica sobre la religiosidad popular, así lo indica el sub-
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