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En los primeros años de vida independiente la defensa del territorio
era una tarea prioritaria de los gobiernos mexicanos. Para llevarla a
cabo se usaron diversas estrategias, entre ellas el plan de llevar la

guerra a Cuba con la intención de que se emancipara de la metrópoli his-
pana y sirviera de protección a México.1 Para cumplir este objetivo, más
inmediato en la retórica que en la práctica, o prevenir cualquier ataque
español que tuviera como objetivo la reconquista de su antigua colonia, era
menester conocer al detalle la región oriental vecina, tradicional puerta de
entrada y escenario natural de posibles ataques o combates.

El Golfo-Caribe –no sólo Cuba– era el antemural que debía cuidarse si
se quería mantener intacta la enorme extensión territorial y preservar la
soberanía. Utilizando los estudios llevados a cabo por ingenieros españoles
al servicio de la Corona, se publicó en 1825, a cargo de la Dirección de
Hidrografía, el Derrotero de las islas Antillas, de las costas de Tierra
Firme, y de las del Seno Mexicano con la idea, probablemente, de ofrecer
un conocimiento sistemático de la región fronteriza en la que podrían
 hacerse realidad las amenazas de reconquista o invasión. Justo en esos
años existía el interés por crear una marina en un país sin tradición ni
vocación naviera pero amenazado en su frontera natural marítima.

¿De qué trataba tan importante estudio publicado originalmente en
1810? Y ¿con qué fin fue reimpreso precisamente cuando se hablaba de
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invadir a Cuba o de armar una escuadra mexicana que patrullara el
Golfo y “molestara” al comercio español? Estas son algunas de las pre-
guntas que nos formulamos al acercarnos al texto que comentamos a con-
tinuación, que a primera vista consiste en una descripción escrita de la
región del Golfo-Caribe, pero que sabemos estaba acompañada de una
serie de láminas que reproducían algunas de las islas descritas.

El Derrotero

Sé que fue publicado en la capital mexicana en la época en que se dis-
cutían las posibilidades de “llevar la guerra” a la Gran Antilla, se apo -
yaba la organización –en su suelo mexicano– de agrupaciones de
cubanos, se distribuían folletos criticando los planes del gobierno mexi-
cano, etcétera, todo dentro del marco de la defensa de la independencia
nacional. Además, que a lo largo del periodo colonial y especialmente en
el último tercio del siglo XVIII se hicieron varios reconocimientos físicos a
la región y que de ellos resultaron los correspondientes informes. Sin
embargo, me interesaba ver, en primer lugar, qué me decía el texto en sí
mismo. Creo, pues, conveniente señalar que lo que aquí presento es el
resultado de un primer acercamiento y que he dejado para otro momento
el ubicarlo en el contexto de la época y de la literatura semejante.

Al parecer, la primera impresión del texto se hizo en 1810, compi-
lando los registros y observaciones que hicieron diferentes embarca-
ciones en sus viajes por la región, tratando de reunir descripciones
detalladas de las corrientes, islas, bancos, bahías y demás puntos del
Golfo-Caribe con objeto de hacer más segura la navegación por sus
aguas y estrechos.

En la edición que nos ocupa, corregida y aumentada y con un
apéndice sobre las corrientes del Océano Atlántico, aparece como
autor, aunque no lo fuera, el excelentísimo señor don Guadalupe
Victoria, primer presidente de la Republica Mexicana. De hecho, es
evidente que en el texto se conservan los distintos registros, de
autores y épocas diferentes, que dieron forma a la publicación prece-
dente. No he encontrado un ejemplar de 1810 como para comparar e
identificar los cambios, pero veo que la de 1825, tras la homogeneidad
que la Comisión de Hidrografía le quiso dar, conserva huellas visibles
de las “observaciones y noticias comunicadas por navegantes
españoles, las que recogieron de las academias de pilotos y otros
archivos de la armada, y lo más esencial que se halla en los De -
rroteros, tanto impresos como manuscritos, en uso en la Marina
española más los reconocimientos posteriores a las Costas de Tierra
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Firme”.2 La intención declarada era ofrecer una guía, más que una
obra perfecta. Incluso se esperaba que aquellos navegantes que la
usaran confrontaran con sus propios registros y comunicaran a la Di -
rección de Hidrografía sus observaciones.

Como hemos dicho, el Derrotero de 1825 toma como base las observa-
ciones de varios navegantes. La más antigua de las consideradas es de
1783 y la última de 1799, es decir bastante atrás en el tiempo con
respecto a la época en que fue publicada, a mediados de los años veinte.

El Derrotero refleja una concepción de región amplia, la formada por
las islas, los mares y las tierras continentales adyacentes, de acuerdo con
la tradición española. Comprende desde la Guayana (formada por las tres
que hoy conocemos) hasta la Florida pasando por el mar de las Antillas,
sus islas y el Seno mexicano.3 La descripción de los litorales y mares es
minuciosa, muestra un conocimiento detallado de las corrientes maríti-
mas y de los vientos ofreciendo gran cantidad de elementos para realizar
una navegación segura, por ejemplo, la velocidad y orientación de ambos,
la constancia o variación de las mareas, las zonas donde se dan
alteraciones que no guardan regla fija, el camino que siguen las corrien -
tes, con qué tipo de brisa, la intensidad de los vientos (bonancibles,
galenos, frescos, calmosos). Proporciona, para mayor información, varias
tablas con registros hechos a lo largo de diversas horas y días y no faltan
las recomendaciones para reconocer el momento en que debe aban-
donarse la zona de los vientos generales y colocarse en la de los variables.
Se mencionan las características durante el tiempo de secas o el de llu-
vias, los huracanes, los cambios de acuerdo con las estaciones, el día o la
noche, de todo lo que resulta conocer la mejor época para embarcarse, por
dónde navegar, los pasos más frecuentados y cómo llegar a tierra nueva-
mente. Alerta sobre las zonas que deben evitarse y advierte de los princi-
pales peligros.

Cuando describe las costas lo hace siguiendo cuidadosamente el con-
torno. Al leer el texto, se tiene la sensación de ir como en una película
navegando por las aguas caribeñas, entrando a sus puertos de la mano de
un práctico que indica las profundidades adecuadas, o dónde quedan las
tierras bajas y dónde los bancos de arena. Indica los lugares que ofrecen
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abrigo seguro, aconseja dónde fondear sin el menor riesgo, señala dónde
el fondo es de lama, cascajo menudo o arena gruesa.

En cuanto a las Antillas, también llamadas Caribes –aclara– dice que
forman un cordón de islas en línea circular, desde los 11 grados de latitud
septentrional hasta los 19, aproximadamente. Primero describe a las
Menores y luego a las grandes o Mayores. Desfilan entonces las islas de
Barlovento y las de Sotavento y enseguida se hace referencia a Puerto
Rico, Santo Domingo, Jamaica y Cuba.

La minuciosidad de la exposición se subraya al describir las costas de
Cuba. La extensión, respecto de lo dedicado a otras islas, es mucho
mayor, ocupa gran cantidad de hojas. Sólo en este caso, y hablando de
Guantánamo por ejemplo, se hace aclaraciones acerca de cuánto espacio
hay para fondear cualquier número de escuadras “con total separación
unas de otras” (p. 194). “Su boca –nos dice– es espaciosa pues entre sus
dos puntas exteriores hay casi dos millas de amplitud: la punta oriental
es muy limpia, y puede atracarse sin recelo, pues no hay más riesgo que
el que se presenta a la vista”. Además, curiosamente, sólo en este capí-
tulo se hacen advertencias para distintas derrotas al anochecer, en deter-
minados lugares, en tiempo de nortes, etc., incluso para aquellos puertos
que sólo eran adecuados para embarcaciones muy pequeñas se acom-
pañaba el plano para que pudieran manejarse y dirigirse. Para aquellos
lugares para los que no era necesario advertir nada se recomendaba “la
simple inspección del plano (como) guía suficiente para ejecutarlo con
todo acierto”.

Al terminar la descripción de las Antillas mayores y menores se ocupa
de la costa del continente dividiéndola en “trozos de costa según con-
venga, clasificándolos según los vientos y corrientes, para que resulte
más expedito el conocimiento de las diferencias que en ellos se notan”
(p. 304). El primer segmento va de la punta de Paria a Cartagena,
después de Cartagena a Cabo Catoche y por último, a partir de Cabo
Catoche se entra al Seno Mexicano, primero hasta la bahía de San
Bernardo y de ahí hasta Las Tortugas. Aquí, otra vez, la descripción es
todavía más cuidadosa y abundante. Entendemos nosotros que la razón
de esto estaba vinculada al objetivo de proporcionar todos los recursos al
alcance para favorecer la navegación en cualquier circunstancia.

El Seno Mexicano es considerado como un “gran golfo o saco cerrado
por todas partes”, menos por la del SE: la isla de Cuba, que se avanza
bastante al O, forma con esta abertura dos pasos, el de Catoche con el
que se comunica directo con el mar de las Antillas y el otro, al E, con la
costa meridional de Florida con el que se comunica con el oceáno
Atlántico, y con la que en ese momento existía una relación directamente
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vinculada a la defensa de la independencia mexicana y de la integridad
del territorio.

Conclusiones

En primer lugar, me parece que más allá de los objetivos perseguidos al
reimprimir el texto en cuestión, lo que éste ofrece es una mirada particu-
lar, una visión de lo que hoy llamamos Caribe y que entonces eran las
Antillas y el continente. Una manera de ver a la región vecina en la que
se encontraba la puerta de entrada al territorio nacional, escenario de
grandes disputas interimperiales y por cuyas aguas estaban marcadas
importantes rutas de comercio y comunicación.

Lleno de indicaciones prácticas, el texto nos lleva a recorrer todos los
vericuetos de la región caribeña, islas y vías de circulación y, aunque
describe más los paisajes marinos que los de las tierras, nos permite
imaginarnos lo que fue la región a finales del siglo XVIII y primeras
décadas del siglo XIX. De las ciudades, sólo menciona las más importantes
y raramente señala el número de habitantes. Más que indicar los
caminos que deberían usarse, el propósito de la publicación era que cada
navegante pudiera seguir el que mejor se adaptara a sus circunstancias y
para ello describía, con cuanta exactitud podía, todo lo sabido por
 diferentes observadores incorporando de cuando en cuando reflexiones
que merecían citarse como puntos de doctrina “que nunca está demás
recordarlos”.

La descripción detallada que ofrece el texto, como si fuera un mapa,
produce la sensación en el lector de estar navegando por toda la región,
con una experiencia acumulada que permite moverse con seguridad. La
imagen resultante mezcla la de la frontera a defender con la de una
región llena de paisajes diversos, con características que se comparten en
clima, temperatura, morfología, etc. Donde se intercalan las evocaciones
a lugares maravillosos y tranquilos con un conjunto de elementos que
permitirían a la marina mexicana cumplir a cabalidad sus objetivos de
defensa al desplazarse sin peligro por el amplio Golfo-Caribe.
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