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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.
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En el tercer capítulo se puntualiza el resurgimiento del Desti-
no Manifiesto en las postrimerías del siglo XIX y su confluencia
con el pensamiento mahaniano. La autora señala que, para la con-
solidación del pensamiento expansionista, elementos tales como
el darwinismo social y el puritanismo avivaron los sentimientos
de supremacía anglosajona y de posesión de una misión divina de
los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Según Rosario Rodrí-
guez, estos factores constituyen la parte medular del aparato teó-
rico conceptual mahaniano.

En el capítulo cuatro se describe la importancia geopolítica
del Caribe y, con mayor detalle, la de Cuba y Puerto Rico para la
estrategia de seguridad estadounidense. Se evidencia, dentro del
pensamiento de Mahan, una estrategia encaminada a controlar un
“cinturón marítimo” que comienza en el mar Caribe y el Golfo
de México, pasa por Centroamérica, previendo la construcción de
un canal, y termina en el Pacífico, con el fin primordial de ela-
borar una política defensiva-ofensiva orientada a que los Estados
Unidos se convirtieran en una potencia marítima.

Para el Capitán, el Caribe no sólo era un escenario de con-
frontaciones o de posibles enfrentamientos con las naciones euro-
peas por el control de la región, sino que, además de esbozarse
como una zona de constantes conflictos internos, lo observa como
un eslabón vital para la seguridad y el encumbramiento de los
Estados Unidos. Esto desde una óptica militar en la que Mahan
ubica varios puntos estratégicos, entre ellos Cuba y Puerto Rico,
de los cuales su país debe apoderarse para establecer estaciones
navales y carboníferas, ya que considera que si llegasen a quedar-
se en manos de potencias europeas, los Estados Unidos serían presa
fácil de ataque. Aparte de ser un estratega militar-naval, Mahan
también evaluó al Caribe desde una perspectiva económico-
mercantil, y pugnó por el control de la zona para proteger su comer-
cio e impulsarlo desde el mar Caribe hacia otras regiones del
mundo. Para él, la vida comercial y la marítima iban de la mano,
por ello promovió la creación de una poderosa flota mercante,
lo suficientemente fuerte como para salvaguardar el comercio y
la industria estadounidense. Para Mahan, el Caribe era la primordial
puerta de entrada para lograr el control militar y comercial nece-
sario para la expansión de su país.
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En el capítulo cinco se examina el final de la llamada era
imperial (1880-1898) y el principio del progresivismo (1898-1914),
con la guerra de 1898, periodo en el que Mahan funge como es-
tratega militar-naval y privilegia la modernización de la Marina
para tener la capacidad de dominar el Caribe. También se expo-
nen los argumentos antiimperialistas y toda la discusión en torno
a la política gubernamental hacia el exterior, sobre todo en la
opinión pública y la prensa.

El tema central del capítulo seis es el interés geopolítico nor-
teamericano en Centroamérica, región considerada de vital im-
portancia para los Estados Unidos, después de la guerra contra
España, debido a la intención de conformar el cinturón marítimo
antes mencionado, y controlar así toda esa zona de influencia al
construir el canal interoceánico. Se incluye un recuento histórico
de los vaivenes para determinar un paso ístmico, que finalmente
se realiza en Panamá, y que generó polémica debido a la inusitada
y rápida independencia del Departamento de Panamá de la Repú-
blica de Colombia.

En el último capítulo se desentraña el significado de la Doctri-
na Monroe para América Latina. Se describe con detalle el entorno
latinoamericano y cómo poco a poco, con la penetración de capi-
tales estadounidenses en la zona, el destino latinoamericano se va
ligando al de los Estados Unidos. La Doctrina Monroe, un viejo
discurso, se actualiza con el argumento de la necesidad de estos
últimos de expulsar del continente a las naciones europeas (Es-
paña y Alemania, por ejemplo) y generar una alianza con Gran
Bretaña, dentro de una concepción racial e histórica anglosajona,
para tener el dominio total de la zona.

Esta agradable lectura no sólo es el recuento biográfico de un
personaje tan significativo como Alfred Thayer Mahan, sino que
describe el contexto histórico de su país (de gran influencia den-
tro de la obra del Capitán), y a su vez muestra cómo éste influye
en el rumbo del pensamiento expansionista en los Estados Unidos.
Finalmente, quisiera insistir en que se trata de una glosa de la
evolución de esta nación como imperio, que ubica el periodo
histórico en el que esto sucede y expone los componentes ideo-
lógicos utilizados para lograr su expansión y el control de zonas
estratégicas (como el Caribe) para su propio desarrollo, y dibuja
el papel del pensamiento mahaniano dentro de los círculos más
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poderosos de los Estados Unidos. Su lectura será de gran pro-
vecho para todo público, pero especialmente para los latinoame-
ricanistas y estudiosos del Caribe.

INDRA LABARDINI F.
FCPyS, UNAM

María Cristina Navarrete, Cimarrones y palenques en el siglo XVII, Cali,
Universidad del Valle, 2003, 157 pp.

ste libro forma parte del debate contemporáneo para escla-
recer uno de los eventos de la historia humana con más tra-

yectorias inconclusas: el curso de la diáspora africana en tierras
americanas. Mucho se ha escrito respecto a la historia de la es-
clavitud pero, sin duda, ha faltado enfatizar sobre ciertos puntos;
por ejemplo, la vida de los esclavos, cómo idearon, por distin-
tos medios, enfrentar la subordinación, o cómo reaccionaron las
sociedades esclavistas ante esta situación. Específicamente, falta
ahondar en la significación que en el ámbito político tuvo, en todas
las Américas y el Caribe, la creación de palenques, colonias o
áreas de refugio de los esclavos fugitivos, también llamados cima-
rrones y ésta es una de las líneas centrales desarrolladas por
Cristina Navarrete.

Aunque en toda América hubo diversas formas de resistencia
individual o colectiva a la esclavitud la más eficaz y sensata de
liberarse del sometimiento fue huir y rehacer su vida en el interior
del continente.

Los trabajos sobre estos palenques en América han sido abor-
dados desde distintas perspectivas, actores y espacios. En el caso
colombiano, el tema ha sido explorado por Aquiles Escalante (1954),
Roberto Arrazola (1970) y María del Carmen Borrego Plá, quienes
centraron su atención en un palenque en particular: San Basilio.

En su estudio, Navarrete va más allá. Nos ofrece un amplio
recorrido historiográfico, incluye gran parte de los casos de la pro-
vincia de Nueva Granada en el siglo XVII y, para situarnos en un
contexto más amplio, en el ámbito de la América colonial, anexa
ejemplos referentes a otras provincias, como Palmares, en Brasil,
o San Lorenzo de los Negros, en México.
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