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bierno de Manuel Avila Camacho", la
vitalidad y el papel cada vez mas
importante de los maestros, el surgi
miento y la multiplicacion de sus orga
nizaciones gremiales, que conducirian,
finalmente, al mejoramiento de sus
condiciones de vida y a un reconoci
miento social sin precedentes.
La historia de la educaci6n tiene
aun un cam po para incursionary apor
tar acerca del pasado y del presente de
estos viejos y nuevos actores. Los que
en ella estamos involucrados teneF.os
el compromiso de recuperar la multi
plicidad de historias que aun se con
servan en los archivos y en las memo
rias personales de sujetos an6nimos
que, prestos, ofrecen sus propias mi
radas.
Por ultimo, deseo expresar mi satis
facci6n por el esfuerzo de difusi6n
que realiza la Universidad Pedag6gica
Nacional para dar a conocer esas otras
historias que amplian nuestra vision
acerca de la tarea educativa.
Antonio Padilla Arroyol
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA
EDUCACI6N DEL ESTADO DE MEXICO

Loyola Vega, Oscar (comp.), Cuba: la
revoluci6n de 1895 y elfin del impe
rio colonial espaiiol, Morelia, UMSNH,
Instituto de Investigaciones Histori
cas, 1995, 246 pp. (Alborada Latinoa
mericana, 7).
Como una contribuci6n a la conme
moraci6n del centenario de la Revolu
ci6n Cubana de 1895 y de la muerte
del pr6cer Jose Marti, el Instituto de
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Investigaciones Hist6ricas de la Uni
versidad Michoacana de San Nicolas
de Hidalgo ha publicado esta obra,
coordinada por Oscar Loyola Vega,
vicedecano de la Facultad de Filosofia
e Historia de la Universidad de La Ha
bana. En ella se reunen nueve ensayos,
elaborados por cubanos en su mayo
ria historiadores, en los que se estu
dian las diversas aristas del complejo
proceso independentista de Cuba.
Con la finalidad aunque no expli
cita de contextualizar los trabajos in
tegrados en este volumen, el coordi
nador expone en el primer apartado
las principales caracteristicas del mo
vimiento de liberacion nacional cuba
no desarrollado en la segunda mitad
del siglo, entre 1868 y 1898, dentro
del cual tuvo lugar la Hamada Revo
luci6n del 95. Sin profundizar en el
analisis, ofrece .algunas anotaciones
sobre: periodizaci6n y condiciones in
ternas, continentales y mundiales del
proceso; participacion de las clases y
sectores sociales; organizaci6n, estalli
do, desenvolvimiento y problemas de
la lucha armada de los ultimos aiios
(189598). Lo mas interesante, quiza,
es el breve examen de la producci6n
historiografica referente al 95, en el
que se distingue: 1) obras, en su mayo
ria memorias, de autores relacionados
con la contienda ( combatientes o no);
2) trabajos escritos durante las prime
ras seis decadas del siglo xx, cuyo ob
jeto era mostrar la validez de la inde
pendencia y la soberania nacionales;
3) obras publicadas a partir de 1959
dedicadas esencialmente a rescatar la
labor de los principales pr6ceres (Mar
ti, Gomez, Maceo, etcetera); y, 4) com
pilaciones de documentos. Sohre fuen
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tes primarias, brinda ademas una rela pro pone la organizaci6n martiana. Por
ci6n de los fondos documentales mas su parte, Rodriguez, cubano naciona
importantesresguardados en los prin lizado estadunidense, asesor del De
cipales archivos de la isla, asi como partamento de Estado de Estados Uni
de los peri6dicos de la epoca. Por ul dos, debate las ideas de Marti contrarias
timo hace un balance acerca de los te al coloso del norte y defiende la posi
mas estudiados por la historiografia y ci6n de los cubanos proanexionis tas.
destaca los que hace falta abordar.
Por ultimo, Enrique Collazos, comba
A continuaci6n, varios de los traba tiente de 1868 y 1895, polemiza con
jos se dedican a la revision de los con las ideas martianas en lo referente a la
tenidos politicoideologicos que el pro vieja contradicci6n entre civiles y mi
cer Jose Marti imprimi6 al movimiento litares y aboga por una dictadura
independentista. Asi, con objeto de militar para Cuba.
Ilenar un vacio existente en la historio
Otro conjunto de ensayos examina
grafia acerca de la lucha armada inicia algunos aspectos de politica interna
da en el 95, en el apartado "El PRC en la clonal de la guerra del 95. Entre ellos
Guerra de Independencia. Observa se destaca el titulado "Nuestra Ameri
ciones preliminares", se formulan al ca en la estrategia independentista del
gunas reflexiones que intentan con
Delegado Jose Marti", en el cual con
poco exito esclarecer el desenvolvi base en cartas y otros documentos
miento del Partido Revolucionario rnartianos, se explica sucinta y clara
Cubano durante los afios de combate mente los planes estrategicos patrio
(18951898).
.
tas en esta materia. De acuerdo con el
A ese mismo terreno corresponde
texto, dos fueron los proyectos princi
"Marti en la mirilla de Trujillo, Jose I. pales: uno "maximo", cuyo objetivo
Rodriguez y Collazos", donde se por era que Cuba y su movimiento eman
menorizan las criticas a las propuestas cipador contra Espana ganara el respe
partidistas del procer expresadas por to de todos o, al menos, de la mayoria
tres de sus conternporaneos, a traves de los paises latinoamericanos asi
de periodicos, folletos y otras publica como de Estados Unidos; y otro, "mi
ciones, que, por cierto, son la fuente nimo", que proponia obtener el res
Ide la que se vale la autora de este ar paldo de, al menos, uno de sus vecinos
ticulo. El primero de los criticos, Enri continentales, donde Mexico era prio
que Trujillo, director del periodico El ritario.
Porvenir, se opone a las ideas de cam
En el mismo amblto de politica in
bio del PRC e impulsa la creaci6n de un ternacional se inscribe el estudio "Es
Partido Separatista mas acorde con tados Unidos y la Guerra de Indepen
"una minoria de cubanos exiliados, dencia de Cuba", que resefia la politica
que conciben el futuro de Cuba 'sepa estadunidense hacia la region y, en
rado' del yugo espaiiol, pero sin re particular, hacia Cuba durante todo el
mover demasiado los cimientos de la siglo xix; hace hincapie en la idea de
sociedad a la cual pertenecen con cam que la isla fue considerada, desde los
bios radicales" (p. 118), como los que primeros afios de dicha centuria, obje
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tivo estrategico por parte de Estados
Unidos al que, no obstante, no podia
acceder en el corto plazo dada su
debilidad ante las potencias europeas,
por lo cual tenia que esperar hasta que
Cuba pudiera caer, como "fruta madu
ra", bajo su control. Cabe anotarque la
falta de un aparato critico que incor
pore, adernas de algunos textos mar
tianos, otras fuente primarias que apo
yen las aseveraciones sobre la historia
estadunidense, disminuye en buena
medida los meritos del articulo.
Dos ensayos mas exploran el am
biente internacional de finales del si
glo XIX. Relacionado con el movimien
to cubano y la creciente debilidad
espafiola en sus dominios transeuro
peos, uno de los trabajos se refiere a la
lucha independentista frente a Espana
en la isla vecina, desde principios de
esa centuria: "Bolivar y Marti en las
luchas independentistas de Puerto Ri
co". En el mismo contexto, otro traba
[o, "El ocaso de la dominaci6n espafio
la en Filipinas", recoge el desarrollo
del "filibusterismo filipino" y del frus
trado proceso emancipador, en el ar
chipielago asiatico.
Otros articulos se dedican al estu
dio de los aspectos militares tanto cu
banos, como espafioles y estaduniden
ses. En tal sentido, sobresale el trabajo
titulado "En diagonal por la guerra de
Cuba", donde se examinan los planes
estrategicos militares que los patriotas
del 95 se plantearon. Por un lado,
antes de iniciar las acciones belicas,
Marti propuso llevar a cabo una "gue
rra relarnpago" que no permitiera ni a
Espana ni a Estados Unidos reaccionar
con celeridad para controlar el movi
miento. Sin embargo, la realidad los
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llev6 a adoptar la estrategia de "guerra
prolongada", sobre todo luego de la
muerte del lider en uno de los prime
ros combates asi como la aplicaci6n,
por parte de los espafioles, del princi
pio de "guerra contra la guerra".
Dada la importancia de la participa
ci6n militar estadunidense en la con
tienda del 95, la obra incluye el ensayo
"Las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos y la Guerra HispanoNorteame
ricana en el teatro de las operaciones
militares de Cuba", donde se intenta, y
solo hasta cierto punto se consigue,
explicar el motivo por el que la Arma
da, en particular la marina de Estados
Unidos, y no el ejercito, fue quien de
fini6 finalmente la guerra de Cuba
contra Espana.
Para concluir, cabe sefialar que, si
bien la obra es un buen esfuerzo por
abordar temas poco explorados o, por
lo menos, no totalmente agotados del
devenir cubano de finales del siglo
XIX, no satisface del todo las expecta
tivas que el lector pudiera crearse, ya
que el aparato critico de la mayoria de
los ensayos es debil, basado en fuentes
secundarias y no en la importante do
cumentaci6n existente como lo su
braya el doctor Loyola en el primer
ensayo en los archivos de la isla. Asi
las cosas, el libro bien puede conside
rarse una invitaci6n a pensar y repen
sar aspectos menos estudiados en tor
no al proceso hist6rico de Cuba, pero
puede tambien verse como una con
vocatoria a rescatary emplear las fuen
tes primarias de sus acervos en el ana
lisis de dicho proceso.
Guadalupe Rodriguez de Ita
lNSTITUTO MORA
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