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Lohania Aruca Alonso, Reinaldo Funes Monzote y Roberto Díaz Martín
(coords.), Expediciones, exploraciones y viajeros en el Caribe. La Real

Comisión de Guantánamo en la isla de Cuba, 1797-1802, La Habana, Edi-
ciones Unión, 2003.

E l bicentenario de la Real Comisión de Guantánamo en la isla
de Cuba fue motivo de la celebración de una gran conferen-

cia que reunió en La Habana a diversos especialistas en el tema.
El libro que comentamos es una colección de algunos de los trabajos
ahí presentados.

Aunque ya circulan otras obras sobre la expedición científica
realizada por Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas Vélez de Guevara,
conde de Mopox y Jaruco, especialmente los dos tomos de la Cuba
ilustrada. La Real Comisión de Guantánamo, 1796-1802, edición
posible gracias al auspicio de varias instituciones españolas, el
tema sigue siendo poco conocido y por ello esta nueva publicación
resulta pertinente. Además, los aportes de jóvenes investigadores
cubanos le imprimen nuevas miradas a las fuentes utilizadas y, con
ellas, a la sociedad de la época, tanto en la metrópoli como en la
colonia antillana.

El libro está dividido en tres partes. La primera se dedica a
Cuba en el siglo XVIII y a su quehacer científico y técnico; la segun-
da, a la Real Comisión de Guantánamo: aspectos generales y re-
sultados de sus exploraciones en la isla de Cuba; y, la tercera, a
la nobleza colonial, sus ciudades, puertos y exploraciones meteo-
rológicas. Cuatro exposiciones forman la primera sección: el trán-
sito de las haciendas ganaderas a una estructura agraria para la
exportación, la ciencia ilustrada en el pensamiento agrícola en
Cuba a finales del siglo XVIII, conocimiento y explotación de los
bosques cubanos por la Marina Real española en el último tercio
del siglo XVIII y nuevas perspectivas sobre la estancia de Alexander
von Humboldt en Cuba. El segundo apartado ofrece cinco trabajos
que constituyen propiamente el eje de la reunión convocada. Mer-
cedes Valero se refiere a la Comisión de Guantánamo como esce-
nario para analizar los intereses peninsulares y criollos. Lohania
Aruca estudia a los personajes habaneros que intervinieron en esa
comisión. José Sánchez reseña el bicentenario de la comisión.
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Juan Colina de la Rosa habla de la fundación de la Colonia Reina
Amalia y, finalmente, Ramona Oviedo y Pedro P. Herrera Oliver
comentan acerca de los aportes y consecuencias de la expedi-
ción para el conocimiento de la botánica en Cuba. La última sección
abre con un trabajo sobre los nobles de México en el ámbito cul-
tural e incluye otros textos que dan cuenta de la fundación de
la ciudad de Nueva Paz, señorío del conde de Jaruco y Mopox, la
historia del puerto del Mariel y de las exploraciones meteorológicas
del padre Viñes. Por último, de gran utilidad para los estudio-
sos del tema resulta la incorporación de un catálogo de docu-
mentos existentes en el Archivo Nacional de Cuba, referentes a los
dos primeros condes de Santa Cruz de Mopox.

La primera parte nos ofrece la oportunidad de conocer el
ambiente imperante en la mayor de las Antillas en la época en que
se desarrolló la expedición. Encontramos ahí señalados los cam-
bios en la sociedad y cómo se entrelazaron los intereses de los
criollos con el impulso al conocimiento científico para aplicarlo,
sobre todo, a favor del desarrollo económico, pero también social
y cultural de la isla. Humboldt testifica la recepción y el apoyo
de los criollos a la exploración científica.

La segunda sección se centra en la Real Comisión. La expe-
dición de Guantánamo, se dice en uno de los textos, fue tal vez
la misión “donde con mayor claridad se pone de manifiesto la pre-
sencia de intereses metropolitanos y criollos” (p. 69). Las expedicio-
nes tuvieron diversos objetivos, pero ésta, además de inscribirse
en el programa de reformas que España pretendía para mantener
su dominio en América, expresa el interés de los nativos de la
isla por consolidar su posición. De ahí la participación de algunos
de ellos en la concepción y desenvolvimiento de la expedición.
Los objetivos incluían el mejoramiento de las comunicaciones, la
creación de nuevas poblaciones y el reforzamiento militar, pero,
sobre todo, el fomento agrícola.

¿Quiénes fueron estos criollos que incidieron en los objetivos
de la expedición? En primer lugar Joaquín de Santa Cruz, designado
director de la Real Comisión de Guantánamo y Francisco de Arango
y Parreño, su asesor. En opinión de Lohania Aruca, ellos fueron
quienes mejor representaron los intereses de la elite habanera.
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Sin embargo, al parecer, no coincidieron en sus propuestas de
reformas (p. 85). Participaron también un cuñado del conde de
Mopox, Juan Montalvo O’Farrill; un primo de Francisco de Arango,
Anastasio Arango y Núñez del Castillo; los hermanos José María
y Jorge María González de la Torre y José Estévez y Cantal, entre
muchos otros.

Los resultados de la Real Comisión son destacados en tres tra-
bajos. Sánchez Guerra lo hace al hablar del bicentenario. Seña-
la, en particular, la influencia decisiva en la extensión del sistema
de plantación. El texto de Juan Colina alude al intento de fundar
una colonia en la isla de Pinos, con la finalidad de conocer si sus
“árboles y sus resinas eran útiles para el uso de los bajeles de la
Armada” (p. 102); y, por último, Oviedo y Herrera se centran en
los aportes al conocimiento de la botánica cubana.

La tercera y última parte reúne los resultados de investiga-
ciones que contribuyen a complementar los planteamientos esbo-
zados en las secciones precedentes: la influencia de los nobles
novohispanos en el ámbito cultural; la fundación de Nueva Paz,
señorío del conde Jaruco y Mopox (como caso ejemplar de una
política paralela de poblamiento rural basada en la pequeña propie-
dad y con trabajadores libres de acuerdo con los proyectos urba-
nos esbozados por la Comisión); la habilitación de puertos (el
caso concreto del Mariel) para apoyar el incremento del comercio
internacional, proceso que acompañaría al pretendido impulso
al desarrollo; las exploraciones meteorológicas del padre Viñes,
que reflejan el ambiente cultural de la época y el interés por
avanzar en el conocimiento científico: con ellas se determinaron
trayectorias de huracanes y sus fenómenos colaterales.

Una búsqueda en los documentos resguardados por el Archi-
vo Nacional acerca de la vida y obra del conde de Mopox dio por
resultado la elaboración de un catálogo que cuenta con una sínte-
sis biográfica de Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas Vélez de Gue-
vara, así como información de lo encontrado en diversos fondos.
Además, ese catálogo da pistas para iniciar indagaciones en torno
a diversos temas, como el de las relaciones entre las diferentes
entidades representativas del régimen colonial e incluye dos índi-
ces, uno onomástico y otro de materias.
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Sin duda, este libro será de gran interés y utilidad para aque-
llos dedicados al estudio de las expediciones científicas, su signifi-
cado y sus repercusiones, y para quienes se asoman a este tema
por primera vez.

LAURA MUÑOZ

Instituto Mora/AMEC

María del Rosario Rodríguez Díaz, El Destino Manifiesto. El pensamiento

expansionista de Alfred Thayer Mahan 1890-1914, México, Porrúa-Instituto
de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, 2003, 230 pp.

O bra dividida en siete capítulos en que la autora explica el
desarrollo del pensamiento de Alfred Thayer Mahan y los

elementos que lo conforman. En el primer capítulo se detalla la
formación de la ideología del Destino Manifiesto y su significado.
Se trata de un proceso necesario para dilucidar la renovación de
este pensamiento, a finales del siglo XIX, dentro de una concepción
imperialista en los Estados Unidos. El segundo está dedicado al
capitán Mahan y a su obra histórica, e introduce el tema descri-
biendo el contexto en que vivió. Rodríguez destaca el crecimien-
to económico interno de los Estados Unidos y, dentro del espectro
político, el aislacionismo que imperaba como ideología. Esto con-
fluye en la formación académica de Mahan, quien desde niño se
educó en academias militares y navales, graduándose como guar-
dia marina en 1859. Mahan, de fuertes convicciones religiosas y
formado en un momento en el que el apoyo gubernamental hacia
la Marina era reducido, inicia así su vida profesional, al mismo
tiempo que comienza un esfuerzo autodidacta por aprender la
historia de su país y la historia naval mundial. Sus escritos reflejan
su preocupación por otorgarle más valor al control de los mares
como factor histórico y señalan lo importante que sería impulsar
la Marina de su país para convertirlo en una potencia marítima
dentro del concierto de naciones; proponía dejar a un lado el ais-
lacionismo y promover una política más ofensiva.


