
237 

debido a la conjunci6n de varios aspecros 
como el desarrollo cientffico concreramenre 
en el campo de la medicina, el interes geo 
polfrico y el impulso rnercanril experimen 
tado en el Alto Caribe, en la region se vio 
favorecido el contexto sabre el cual se ar 
ticul6 una propuesta de sanearniento y de 
sarrollo polfticoecon6mico. Por ello, los 
pafses de la region impulsaron polfricas 

dra comprender c6mo esre conjunto de 
pafses (Mexico, Cuba y Estados Unidos) 
experiment6 cambios econ6micos, polf ti 
cos y cientfficos de trascendencia en su 
desarrollo futuro. Tales cambios acentua 
ron el desigual nivel de desarrollo de los 
pafses objeto de estudio. Se trata de trans 
formaciones que permitieron al auror ana 
lizar tanto el proceso de conformaci6n de 
un proyecto sanitario regional como la 
construcci6n de imaginarios de los dife 
rentes sectores sociales de esta amplia re 
gion hacia las medidas gubernamentales 
establecidas para combatir los cuadros de 
enfermedades y pandemias que azotaban 
a la poblaci6n, basandose en testimonios 
documentales de caracrer gubernamental, 
provenientes de archivos de Mexico, 
Cuba, Espafia y de Estados Unidos. 

Orro aspecto que el Iecror podra va 
lorar es que, a lo largo del texto y de ma 
nera precisa y clara, se muesrra c6mo las 
polfticas sanitarias, las expresiones socio 
culturales ante los brotes epidernicos y 
las medidas legislativas, asf coma los pro 
yectos sanitarios y de modernizaci6n ur 
bana, obedecieron a coyunturas y a inrere 
ses econ6micocomerciales espedficos. 

En aras de ilustrar mejor esta propues 
ta de investigaci6n, resulta conveniente 
citar en extenso uno de los planteamientos 
hipoteticos del texto de Ronz6n, que a la 
letra dice: 
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Sanida.d y modernizaci6n en los puertos def 
Alto Caribe. 1870-1915 es un texto que 
incorpora, en una apretada sfntesis, dife 
rentes enfoques de las ciencias hist6ricas: 
historia de las relaciones internaciona 
les, historia econ6mica, e historia social 
de la cultura y de la ciencia. La propues 
ta de Ronz6n es novedosa al plantearse 
explicar la interdependencia y la causali 
dad en los proyectos sanitarios disefiados 
y ejecutados en los puertos del Golfo de 
Mexico, el ponienre de Cuba y el suresre 
de Estados U nidos, y su repercusi6n en 
el ambito de la politica exterior, asf como 
su expresi6n en la sociedad, la cultura y la 
ciencia rnedica, a lo largo de mas de cua 
tro decadas de estudio, de 1870 a 1915. 

En la introducci6n, ]. Ronz6n define 
la region conformada por el Golfo de Me 
xico, el sureste de Estados U nidos y el 
poniente de Cuba como Alto Caribe, un 
espacio geografico de relevancia geopolf 
tica para Europa y Estados Unidos a lo 
largo de la presente y pasada centurias, 
tarnbien una zona donde se disputaban 
el control rnarftimo los imperios de anta 
fio y de hogafio. El lector de esra obra po 

Jose Ronz6n, Sanidad y modernizaci6n en 
los puenos de/ Alto Caribe. 187 0-1915, Mi 
guel Angel Porrtia/U niversidad Aut6no 
ma Metropolitana, Mexico, 2004, 187 pp. 
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conracro con la ret6rica y la capacidad na 
rrativa de uno de los grandes hisroriadores 
del siglo XIX, y de apreciar la riqueza de 
un campo de los estudios hist6ricos hasra 
ahora poco desarrollado en Mexico: la his 
toria cultural. 
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seiio de polfticas sanitarias y en el avance 
de la ciencia medica, 

Por su parte, Mexico vivfa en la era 
de la paz y el orden porfirianos. En este 
periodo, la administraci6n de Porfirio 
Diaz se plante6 la modernizaci6n del pafs 
a craves del fl.ujo de las inversiones extran 
jeras, principalmente de Estados U nidos, 
y del crecimiento de la red ferroviaria y de 
la reactivaci6n de la planta productiva. 
De esta forma, Mexico, naci6n en desarro 
llo, se encaden6 al capital estadunidense 
y su economfa qued6 sujeta a los cambios 
impuestos por el mercado internacional, 
el cual le asign6 un papel de exportador 
de productos agrfcolas y mineros, papel 
econ6mico que compartfa con Cuba. 

El cuadro hist6rico de Estados U nidos 
denota otra realidad, las decadas que van 
de 1870 a 1915 le significaron la consoli 
daci6n de su proceso de industrializaci6n, 
y de la puesta en practica de un proyecto 
expansionista de naci6n, que englobaba 
el crecimiento econ6mico, comercial y fi 
nanciero en la region del CaribeCentro 
america y Mexico. El pais del norte habfa 
alcanzado un alto grado de desarrollo in 
dustrial, y sus flujos de inversion y de 
rnercancfas abarcaban un amplio espectro 
geografico: Mexico, Centroamerica y 
Cuba. En esta, Estados U nidos coloc6 la 
mayor parte de sus inversiones en la pro 
ducci6n de cafia de azucar y tabaco, y en 
la explotaci6n minera. 

Estas tres realidades contextuales se 
encontraban fusionadas en la region del 
Alto Caribe, area que se fue conformando 
a partir de los intercambios econ6micos y 
comerciales, y de compartir ruras de na 
vegaci6n importantes que delinearon sus 
propias fronteras y puntos de embarques 
en los puertos de Veracruz, La Habana y 
Nueva Orleans. Estas acciones muestran 
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Este presupuesto hiporetico constitu 
ye el eje rector de las dos partes en las que 
se divide el libro y de los tres capftulos 
que contiene cada una de ellas. "El esce 
nario econ6mico caribeiio en la segunda 
mitad del siglo xix" es el nombre del pri 
mer capitulo que presenta el movimiento 
econ6mico mercantil de cada uno de los 
paises que conforman la unidad geografi 
ca del Alto Caribe. El autor lleva de la 
mano al Iecror en la explicaci6n de los 
paisajes que privaban en los pafses en 
cuesti6n. Referente a Cuba podemos afir 
mar que este periodo foe testigo de un 
curnulo de acontecimientos. Sus Ultimas 
afios como colonia espaiiola fueron de 
conflagraci6n armada. Los cubanos orga 
nizaron movimientos de independencia 
de 1868 a 1878 y de 1895 a 1898. Pos 
teriormenre, la guerra de Estados Unidos 
contra Espana en 1898 uni6 el destino de 
Cuba a los designios de Washington, si 
tuaci6n que se manifesto en el estable 
cimiento de un gobierno militar estadu 
nidense en la isla y en las posteriores 
intervenciones militares en suelo cubano. 
El dominio de Washington repercuti6 en 
los diferentes ambiros de la vida de los 
islefios, por lo que Cuba qued6 inserta en 
la esfera de influencia estadunidense, y la 
Casa Blanca, en su afan de construir las 
condiciones para apoderarse y controlar 
los recursos de la isla, desarroll6 un pro 
yecto que incidi6 directamente en el di 

comunes y de apoyo en materia sanitaria. 
Los principales puertos enfrentaban proble 
mas de insalubridad similares y en ellos las 
epidemias habfan encontrado su sitio ideal 
para proliferar; incluso es posible sefialar 
que entre esros se estableci6 una via de con 
ragio significativa que afectaba a la zona ca 
ribefia en general (p. 18). 
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"De miedos y paranoias" es el tftulo 
del capftulo guinto, donde se explican las 
percepciones y acritudes de la poblacion 
ante las medidas higienicas y sanitarias 
adoptadas por las autoridades de gobier 
no. La mayorfa de las veces bubo reaccio 
nes de descontento que desencadenaron, 
inclusive, situaciones de protesta social, 
las cuales se sumaron a una mezcla de 
preocupacion y temor por las implicacio 
nes en la economfa de la region. Esto lleva 
al auror a afirmar que 

estos foros constituyeron pane de los escena 
rios de articulaci6n, argumentaci6n y enun 
ciaci6n del discurso rnedicocientffico 
diplornatico. En ellos fueron vertidos sus 
conceptos, categorfas y nociones, asf como 
los argumentos constructores de los mismos 
(p. 121). 

La segunda parte del libro inicia con 
el capftulo cuarto, titulado "Revolucion 
cientffica del siglo xix". En el se plantea 
el desarrollo de la medicina, la expresicn 
de diferentes propuestas legislativas y su 
impacto en el Alto Caribe. Ronz6n indica 
c6mo la comparticion de un espacio ma 
rftirno, la existencia de similares condicio 
nes climaticas, y el transito comercial y 
de pasajeros entre los puertos constituye 
ron elementos que facilitaron la propaga 
cion de las enfermedades. Por ello, las di 
ferentes administraciones de gobierno 
acordaron aplicar medidas higienicas para 
conrrarrestar las pandemias, en particular 
la fiebre amarilla. Se impulse entonces la 
realizacion de congresos y convenciones 
sanitarios con el objetivo de elaborar pro 
puestas preventivas contra las enferme 
dades contagiosas, a craves de un sanea 
miento de los puertos y las ciudades. A 
decir del autor 
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la existencia de un intenso intercambio 
econornico comercial en la zona, con lo 
cual se establecio, a decir del autor, una 
"region supranacional con los lImites gue 
le imponfa la propia navegacion y comer 
cio" (p. 48). 

"Las epidemias en los puertos del Alto 
Caribe" es el titulo del segundo capftulo 
y, como su nombre lo indica, aborda la 
conforrnacion y el desarrollo de enferme 
dades infectocontagiosas gue prolifera 
ban en la region, merced a factores geo 
graficos y a las altas temperaturas. A craves 
de tablas estadfsticas de los afios de mayor 
morbilidad se demuestra la existencia de 
un contagio rnuruo entre los pafses y la 
incidencia de enfermedades en los puerros 
de La Habana, Veracruz y Nueva Orleans. 
Esta situacion no era nueva pues, desde 
tiempo arras, la region del Caribe y el 
Golfo de Mexico desarrollaba un impor 
tance trafico mercantil. En esre senrido, se 
muestra que a una mayor vinculacion co 
mercial correspondfa una mayor transrni 
sion de pandemias. Sin embargo, las con 
diciones insalubres y la proliferaci6n de 
enfermedades constitufan un obstaculo 
para el desarrollo econ6micocomercial. 

El rercer capftulo, "La reacci6n social 
ante el panorama epidernico", aborda las 
manifestaciones de la poblacion ante la 
insalubridad y las enfermedades derivadas 
de ella. Aguf el autor hace enfasis sobre la 
publicidad de los medicamentos, rerne 
dios y pocimas rnagicas, como un reflejo 
de la existencia del problema sanitario 
antes mencionado. Muestra adernas c6mo 
el Caribe se convirtio en el escenario don 
de creci6 un comportamiento cultural 
frente a la enfermedad, nutrido de ele 
mentos propios y de influencias externas 
que le imprimieron su impronta al cuadro 
pandernico. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


SECtlENClfJ. 

si bien la sociedad actuó de manera inde
pendiente frente a la situación antihigiénica, 
también lo es que fungieron como receptores 
del proyecto político e hicieron una lectura 
diferenciada de él. Incluso puede afirmar
se que entre ambas propuestas se estable
cieron diálogos, tensiones y enfrentamien
tos (p. 156). 

Finalmente en el último capítulo, "La 
recepción del proyecto sanitario", se ana
liza el recibimiento y reacción ante las 
políticas sanitarias. El autor dirige su 
atención a los congresos sanitarios y a los 
eventos académicos que se constituyeron 
en foros que buscaron la forma de preve
nir y controlar los brotes epidémicos, ade
más de que en ellos se discutieron los 
avances científicos en estas materias. Tales 
reuniones científicas plantearon el esta
blecimiento de normas, códigos sanita
rios, reglamentos y circulares que nor
maran los brotes epidémicos en las áreas 
urbanas y en las costas de la región, lo 
que implicaría la redefinición del espacio 
urbano. Se muestra cómo el grupo de mé
dicos, abogados e ingenieros fue el encar
gado de diseñar y llevar a la práctica las 
diversas propuestas higiénico-sanitarias 
que buscaban el saneamiento de la región, 
imperativo para ingresar con paso firme a 
la modernidad del desarrollo capitalista. 
En este sentido, en la región del Alto Ca
ribe se firmaron tratados de navegación 
y de sanidad tendientes a controlar la cir
culación marítima, con la intención de 
evitar la propagación de enfermedades y 
su impacto negativo en el desarrollo eco
nómico de la región. La reglamentación 
sanitaria se constituyó en un reflejo de las 
políticas comerciales y diplomáticas, así 
como del desarrollo de la medicina experi
mentada en los países objeto de estudio. 
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En suma, el libro reseñado es una im
portante cbntribución a la historiografía 
contemporánea, que se vuelve consulta 
obligada para los estudiosos de la comple
ja realidad caribeña. 

María del Rosario Rodríguez Díaz 
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Raymond B. Craib, Cartographic Mexico. 
A History of State Fixations and Fugitive 
Landscapes, Duke University Press, Dur
ham y Londres, 2004, 300 pp. 

He aquí un libro que viene a llenar de 
manera importante uno de los grandes 
vacíos en la historiografía sobre la cons
trucción cartográfica del México moderno. 
Como dice el propio autor, no se trata de 
una historia de mapas. Es una historia 
de procesos, de aquellos procesos 
históricos y sociales que condicionan la 
creación de imágenes como los mapas. 
Raymond Craib fundamenta su estudio 
en documentos de archivos nacionales, 
regionales y locales, para contar al lector 
historias diversas sobre enredados y 
accidentados proyectos de exploración, 
agrimensura y mapeo en el estado de 
Veracruz durante el siglo XIX y principios 
del XX. Si bien la narrativa y su materia 
resultan de lo más interesante, lo que 
desde mi punto de vista le da gran valor 
al texto es la forma magistral en que el 
señor Craib lleva la complicación de lo 
anecdótico al nivel de reflexión analítica 
y teórica, sin la cual sería difícil 
comprender las estrategias territoriales 
del Estado moderno en consolidación. 
Y esas estrategias, siempre enfocadas 
al control del espacio geográfico, 
implican necesariamente definir, contar, 
nombrar y cartografiar la realidad. 
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