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INTRODUCCI6N 

PUERTO RICO Y CUBA 1898: 
tTRANSICI6N HACIA LA MODERNlDAD? 

Luis Angel Ferrao 

Universidad de Puerto Rico* 

El prop6sito que anima la redacci6n de este ensayo es utilizar el contexte de la guerra his
panoamericana de 1898 y sus consecuencias para examinar el siguiente problema: (En que 
medida la incursion de los Estados Unidos en el Caribe Hispanico signific6 para las islas 
de Cuba y Puerto Rico una via bacia la modernizaci6n? Dicho de otra forma, nos interesa 
explorar si la presencia norteamericana directa que se produce a partir de 1898 desempe
ii6 un papel primordial en el advenimiento de instituciones y formas de vida modemas en 
ambas islas. 

Reconozco que la idea de asociar presencia norteamericana con modemizaci6n en Cu
ba o Puerto Rico puede parecer en extrema parad6jica. Para muchos el1898 y sus secue
las siempre se ha vinculado primordialmente con una politica norteamericana de expan
sionismo territorial y penetraci6n econ6mica en el Caribe. Ademas, no pocas veces se ha 
seiialado a los intereses corporativos norteamericanos como responsables en cierta medida 
del monocultivo azucarero y el subdesarrollo econ6mico que padecieron ambas islas, al 
menos durante las primeras cuatro decadas del presente siglo. 

Con todo, consideramos plausible y basta necesario proponer una lectura del 1898 que 
incorpore la perspectiva de la modemizaci6n de las sociedades del Caribe Hispanico, co
mo una de las consecuencias de Ia ampliaci6n del ambito de Ia civilizaci6n norteamerica-

""Agradezco Ia colaboraci6n de mis estudiantes Deblyn Bodden, Judelly Hernandez y Marla Diaz. 
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na. Esta perspectiva no excluye necesariamente las otras interpretaciones que se han pro
puesto sabre el 1898. 

En este trabajo Puerto Rico constituira el eje principal de nuestra disquisici6n, y to
maremos el caso de Cuba para contraponer ambas sociedades y tener asi un cuadro mas 
balanceado. 

LA IDEA DE MODERNIZACI6N 

No deseamos entrar aqui en una disquisici6n te6rica exhaustiva sabre lo que se entien
de o lo que se debe entender por modemidad. El tema es uno que concierne tanto a an
trop6logos, como a economistas e historiadores; y podria requerir de varios volumenes in
tentar dilucidarlo. 

En cambia, si consideramos necesario hacer algunas anotaciones relacionadas con el 
concepto de modemidad que utilizaremos, que nos permita situarlo dentro del contexto 
de nuestra discusi6n. · 

SegU.n uno de los autores mas originales en este tema, hay una serie de elementos cla
ves que, al menos en Occidente, vienen asociadas a lo que fue el advenimiento de Ia mo
dernidad1. Uno de estos elementos es el de Ia alfabetizaci6n, el aprendizaje de Ia lectura y 
Ia escritura por parte de Ia poblaci6n; en otras palabras, Ia universalizaci6n de Ia educaci6n. 
Un alto indice de alfabetizaci6n podria considerarse, pues, como expresi6n de Ia moder
nizaci6n del pais. 

Otto componente a tamar en cuenta seria Ia proliferaci6n del ferrocarril y las vias fe
rreas, que no solo conformaron un indice del avance industrial y tecnol6gico, sino ademas 
constituy6 una pieza clave para el progreso econ6mico, el establecimiento de una econo
mia de mercado, y, en muchos casas, ellogr6 de Ia unidad territorial y nacional del pais 
en cuesti6n. 

En este sentido, no pocos coincidiran con el seiialamiento de que en los propios Esta
dos Unidos Ia unificaci6n territorial y Ia conformaci6n de un mercado nacional ocurri6 
no tanto a raiz de Ia victoria del norte sobre el sur en 1865, sino en 1869 con Ia inaugura
ci6n de Ia primera linea transcontinental que uni6 al oeste con el este. 

Un tercer elemento consubstancial al advenimiento de Ia modemidad seria el aprendi
zaje del control de Ia natalidad, en Ia que Francia fue pionera ya desde finales del siglo 
xvm. Las medidas de control de natalidad (que en terminos estadisticos se expresan en 
una baja de las tasas de nacimientos por debajo del30%o), van asociadas con un mayor gra
do de educaci6n y, a Ia vez con el que seria un cuarto factor caracteristico de Ia moderni
zaci6n: Ia secularizaci6n de Ia sociedad2

• 

En Ia medida en que los dogmas y las creencias religiosas van siendo substituidas por 
valores laicos, yen Ia medida en que las mentalidades no responden a Ia 16gica biblica si
no a nociones e ideas seculares, las sociedades fueron conformandose como sistemas rna
demos. 

1 EMMANUEL TODD, L'lnvention de /'Europe, Editions du Seuil, Paris, 1990, pp. 91-189. 

2 EMMANUEL ToDD cataloga al proceso de secularizaci6n como dechristi'anisation y utiliza como indi
cador de este fen6meno el numero de vocaciones rdigiosas, ver op. dt. p. 154. Ver tamhien del mismo 
autor «Las tres claves de Ia modemidad» en Europa: el nuevo continente, separata de El Pais, Madrid, 25 
de enero de 1993, p. 9. 
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Partiendo de esta idea acerca de lo que constituyo el proceso caracteristico de Ia mo
dernizacion, podemos ahora examinar el caso de las sociedades puertorriquefias y cubana 
para ver cuales de estos elementos claves se hicieron presentes en elias a partir del1898, 
como consecuencia de Ia ampliacion del ambito de Ia civilizacion norteamericana. 

LOS PROGRESOS EN LA EDUCACI6N 

Quizas sea conveniente comenzar por el campo de Ia educacion, ya que fue uno que 
recibio especial atencion por parte de las autoridades norteamericanas. ~En que medida 
esta area se vio lo suficientemente modificada como para considerar que por medio de ella 
se contribuia a Ia conformacion de sociedades modemas tanto en Puerto Rico como en 
Cuba? 

De acuerdo a Ia informacion recopilada los afios inmediatamente posteriores a Ia llega
da norteamericana evidenciaron aumentos considerables en terminos educativos y de alfa
betizacion, sobre todo si se compara con lo que era Ia situaci6n previo al1898. Veamos. 

En el caso de Puerto Rico, para 1899 habfa en Ia isla unos 322.393 niiios en edad es
colar (5-17 afios) de los cuales apenas el 8% (25.798) asistfa a Ia escuela. Por otro lado, de 
una poblacion total de 953.243 personas, tan solo el15% sabia leery escribir3• Si toma
mos en cuenta solamente a Ia poblacion de 10 aiios o mas (659,294) el por ciento de alfa
betizados asciende entonces a 20,4 %. 

No es el prop6sito de este trabajo entrar en las razones de orden historico que podrian 
explicar estas cifras tan exiguas y desalentadoras. Sf nos interesa mostrar que dicha situa
cion vario significativamente en los afios posteriores a 1898. 

A partir de 1899 los representantes del gobiemo norteamericano destinaron generosos 
presupuestos al Departamento de lnstrucci6n de Puerto Rico e iniciaron una agresiva cons
truccion de nuevas escuelas. Los resultados de dicha politica educativa se pueden observar 
en los Cuadros 1 y 2. 

Cuadro 1. Puerto Rico. Asistencia a Ia escuela 

A no Ninos en edad escolar Asisten a Ia escuela % 

1910 361,967 127,386 35 

1920 438,743 198,552 45 

1930 645,160 208,093 32 

Fuente: Census of Puerto Rico 1935, Bulletin n. 2, Government Printing Office, Washington, 1937, p. 12 

En cuanto al problema del analfabetismo el siguiente cuadro resulta muy ilustrativo: 

s DEPARTAMENTO DE LA GUERRA, Jnforme sobre el censo de Puerto Rico de 1899, Washington, Im
prenta del Gobierno, 1900, pp. 76 y 78 . .. 
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Cuadro 2. Puerto Rico. Alfabetizaci6n 

A no Poblac. 10 a nos o mtis A/fabeti'zados % 

1910 781.600 261.516 33,5 

1920 904.423 407.334 45 

1930 1.093.423 641.085 58,6 

Fuente: Census of Puerto Rico 193.5, Bulletin no 2, Government Printing Office, Washington, 1937, p. 14. 

~Que podemos extraer de un analisis frio de estas cifras? Una conclusion que salta a 
la vista es que, en efecto, los indices de escolaridad y de alfabetizaci6n en Puerto Rico se 
incrementaron dramaticarnente durante las primeras decadas del presente siglo, sobre to
do si se comparan con la situaci6n prevaleciente en 1898. Que dicho incremento se debi6 
al programa implantado por el gobiemo nortearnericano en la isla es algo que no debe re
sultar diffcil de colegir. 

Ahora bien, en el area de la educaci6n las implicaciones para Puerto Rico de Ia llega
da norteamericana son todavia mas reveladoras. Resulta que las primeras universidades 
con las que cont6 la isla en toda su historia -Ia Universidad de Puerto Rico (1903) y la 
Universidad Politecnica de San German (1911)- fueron establecidas por iniciativa de las 
autoridades norteamericanas laicas y religiosas. La creacion de estas dos universidades per
mitio no solo el acceso a Ia educacion superior para cientos de estudiantes, sino tambien 
Ia ampliacion de una clase profesional y las posibilidades de ascenso social ligados a las 
carreras universitarias. 

Quizas convenga ahora establecer unas comparaciones con el caso cubano. En primer 
lugar, debemos seiialar que, contrario a Puerto Rico, Cuba conto con una universidad 
desde el aiio 1734, lo que permitio la formacion en su propio pais de una elite criolla 
educada, a la que pertenecieron figuras tan destacadas como Jose Antonio Saco, entre 
muchos otros. Noes que en el caso puertorriqueiio no existiese un sector ilustrado homo
logo al cubano; sf lo habia: eran personas como Ramon E. Betances o Eugenio Maria de 
Hostos, hijos de hacendados y comerciantes que estudiaron en las universidades de Espa
na y Francia. Sin embargo el hecho de que para tener acceso a una carrera universitaria los 
puertorriqueiios tuviesen que trasladarse a Europa, limitaba enormemente las oportunida
des educativas de aquellos sin los recursos necesarios para costear dicho viaje. 

Por otto lado, para 1898 las estadisticas sobre alfabetizacion y escolaridad en Cuba, 
aunque no sobresalientes, aventajaban inicialmente a las de Puerto Rico. Por ejemplo, pa
ra el mismo afio de 1899 con una poblacion total de 1.572.797 personas, Cuba exhibia 
una tasa de alfabetizacion del36%, o sea, 566.501"1

• Ademas, el15% del total de nifios en 
edad escolar en Cuba asistia a la escuela'. 

Examinemos el siguiente Cuadro para poder tener una vision mas clara y abarcadora 
de este asunto. 

~DEPARTAMENTO DE LA GUERRA, ln/orme sobre el censo de Cuba de 1899, Washington, Imprenta del 
Gobiemo, 1900, p. 77, 157-158. 

'Ibidem, pp. 216 y 395. 



Puerto Rico y Cuba 1898 iTransici6n bacia Ia modernidad? 571 

Cuadro 3. Cuba. Alfabetizaci6n 

A no Poblaci6n total Poblaci6n al/abetiuzda % 

1899 1.572.797 492.473 31,3 

1907 2.048.980 837.958 40,8 

1919 2.889.004 1.257.312 43,5 

1931 3.962.344 1.835.809 46,3 

Fuente: SusAN SCHROEDER, Cuba: a Handbook of Historical Statistics, Boston, G. K. Hall & Co., 
1982, p. 41 y 125 

Aunque quizas no tan dramaticos como en Puerto Rico, los indices de escolaridad y 
alfabetizaci6n tambien evidencian progresos significativos en las aiios inmediatamente 
posteriores al 1898 en Cuba. Ahora bien, la pregunta a plantearse seria si en el caso cu
bano estos avances estuvieron o no determinados, y en que medida, por la politica educa
tiva del gobierno militar norteamericano. E1 hecho de que Ia presencia directa de las auto
ridades norteamericanas en la mayor de las Antillas tuviese una duraci6n mucho mas cor
ta que en Puerto Rico, podria sugerir que la responsabilidad por los avances en el campo 
educacional recae mas bien sobre los hombros del gobiemo republicano. 

Sin embargo, un examen mas cuidadoso de la coyuntura post-98 pareceria sugerir al
go distinto. Veamos. 

Bajo el gobierno militar del general Wood (1899-1902) se inici6 un ambicioso progra
ma de reformas y ampliaci6n del sistema de escuelas publicas como nunca antes habia 
conocido el pa1s6• Uno de los aspectos mas sobresalientes de este proceso fue el estableci
miento de nuevas escuelas: en los primeros meses de 1900 se crearon 2.600 escuelas; in
clusive cuarteles del ejercito espaiiol fueron utilizados para albergar los nuevos centros 
docentes, hecho este altamente simb6lico y significativo. Inclusive se gestion6 el envi:o de 
1.300 maestros cubanos a Ia Universidad de Harvard en el verano de 1900. A1 finalizar la 
intervenci6n militar se lleg6 a firmar un contrato con el gobiemo republicano para conti
nuar el entrenamiento de maestros cubanos en universidades norteamericanas, pero apa
rentemente dicho gobiemo perdi6 interes en el proyecto y no se llev6 a cabo. 

Los estudiosos de este periodo han seiialado que la politica educativa norteamericana 
no estuvo exenta de disputas -como la escenificada entre el gobemador Woody el su
perintendente de escuelas Alexis E. Frye- y basta agendas «personales». El propio gene
ral Wood lleg6 a albergar ilusiones acerca de la posibilidad de anexar a Cuba, lo que pu
do haber influido en su afan pedag6gico. 

Sin embargo, lo anterior no deberia restarle validez al programa educativo norteameri
cano que, por lo demas, tuvo corta vida en comparaci6n con Ia tarea realizada en Puerto 
Rico. 

A Ia luz de Ia informacion basta aqui examinada podemos plantear algunas conclusio
nes preliminares sobre el tema de Ia educaci6n, Ia modernizaci6n y Ia presencia norteame
ricana. Al menos en el caso de Puerto Rico las cifras son lo suficientemente elocuentes co
mo para poder establecer una relaci6n directa entre presencia norteamericana y niveles 

6 DAVID HEALY, The United Stales in Cuba, 1898-1902, Madison (Wisconsin), The University of Wis
consin Press, 1963, pp. 179-182; y RusSEL H. FITZGIBBON, Cuba and the United States 1900-1935, 
Menasha (Wisconsin), George Banta Publishing Company, 1935, pp. 45-49. 
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relativamente altos de alfabetizacion. Esto a su vez nos puede llevar a plantear entonces 
que el advenimiento de uno de los elementos claves de Ia modemizacion (en este caso: Ia 
educacion generalizada) se produjo con Ia llegada de los Estados Unidos. 

Pero como advertimos con anterioridad Ia alfabetizacion y universalizacion de Ia edu
caci6n es tan solo uno de los elementos caracteristicos de Ia modemidad. Veamos otro 
factor clave. 

LA SECULARIZACI6N ADELANTADA 

La separacion de Iglesia y Estado, Ia secularizacion de las funciones ecleciasticas, y la 
ampliacion del espacio secular dentro de Ia sociedad civil fue, tanto en Puerto Rico como 
en Cuba, una de las consecuencias mas directas que tuvo presencia norteamericana a par
tir del98. 

Bajo Ia dominacion espanola en ambas islas Ia Iglesia Catolica habia disfrutado del 
privilegio de ser religion oficial y recibir asi subsidios de Ia autoridad estatal. Por otro !a
do, para fines del siglo XIX tanto en Puerto Rico como en Cuba gran parte del clero y Ia 
alta jerarquia era mayoritariamente espanola y no criolla7• Esto Ultimo llevaba a Ia institu
cion a identificarse con el poder metropolitano y, a Ia misma vez, generaba un cierto dis
tanciamiento entre la sociedad criolla y Ia Iglesia. Ademas, en Cuba Ia postura abierta
mente pro-espanola asumida porIa Iglesia durante Ia guerra de independencia de 1895 le 
resto todavfa mas credibilidad y apoyo entre los propios cubanos. Hay que afiadir que en 
ambas islas se dio el caso de que buena parte delliderato separatista o reformista, como 
Jose Marti y Ramon E. Betances, profesaban doctrinas consideradas como contrarias al ca
tolicismo como la masoneria o el agnosticismo. 

Con lo anterior queremos dejar sentado que Ia posicion de la Iglesia para 1898 distaba 
mucho de ser una de solidez institucional y gran arraigo social, y que cierta «descristiani
zacion» se habia producido ya en el seno de ambas sociedades insulares cuya poblacion 
criolla distaba mucho de ser un venero de vocaciones religiosas. 

A partir de 1898 las nuevas autoridades, siguiendo el criterio de la tradicion liberal nor
teamericana, pusieron en marcha una serie de medidas que erosionaron definitivamente el 
poder de Ia Iglesia y su influencia en ambas sociedades insulares. 

Por ejemplo, en Cuba el gobemador Brooke establecio el matrimonio civil, lo que pri
v6 ala Iglesia de su monopolio sobre este sacramento y, muy importante, de los ingresos 
que de ei derivaba8• Por su parte el gobemador Wood aplico una solucion salomonica al 
asunto del matrimonio, aceptando como validos tanto Ia ceremonia religiosa como la civil. 

Los nuevos aires de secularizacion quedaron plasmados en el articulo 26 de Ia Consti
tucion cubana de 1902, el cual establecio claramente Ia separacion de Iglesia y Estado, y 
prohibio que se subsidiara a <<ningt!n culto». Como se ha seiialado anteriormente, este ar-

7 En Puerto Rico de 124 clerigos que habia en 1899, solo 45 eran puertorriquefios y el resto extranje
ros, mayormente espaiioles (65), ln/orme del Censo de Puerto Rico 1899, Opus cit., p. 337. En Cuba, de 
283 clerigos unicamente 80 eran de origen cubano («blancos nativos»), In/orme del Censo de Cuba 1899, 
Opus cit., p. 472, (en Ia pagina 476 este Ultimo censo ofrece tambien Ia cifra de 75 clerigos de naciona
lidad cubana). 

8 }oHB KIRK, Between God and the Party, Religion and Politics in Revolutionary Cuba, Tampa, Uni
versity of South Florida Press, 1989, pp. 36-39; tambien HuGH THOMAS, Cuba: The Pursuit of Freedotn, 
New York, Harper & Row Publishers, 1971, p. 1.127. 
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ticulo 26 convirtio a Cuba en uno de los primeros, sino el primer pais de America Latina 
que aprobo tal estatuto. 

Aclaro que este esbozo sobre las medidas seculares en Cuba concierne sobre todo al 
periodo inmediatamente posterior al1898. En decadas subsiguientes (1920-1940) la posi
cion de la Iglesia en la sociedad cubana y su relacion con el Estado se modificaria, e in
cluso se adoptaron medidas favorables a ella. 

En Puerto Rico la secularizacion se desarrollo de forma ana.loga a la de Cuba, aunque 
a mediano y largo plazo las consecuencias tuvieron mayor trascendencia social9• 

A partir de 1900-1902 se produjo la secularizacion de cementerios, registros demogni
ficos y matrimonies. lgualmente importante fue el establecimiento de la escuela laica a 
partir de esas mismas fechas. Desde 1900 el Comisionado de Instruccion Publica fue un 
puesto de designacion presidencial y, a lo largo de casi tres decadas, el mismo fue ocupa
do invariablemente por funcionarios abiertamente identificados con el protestantismo. 
Estos fueron los que mas empeiio pusieron para garantizar el car~kter laico de la ensefian
za publica. 

Otra iniciativa sintomatica de las consecuencias de la secularizacion en Puerto Rico 
fue Ia aprobacion de Ia primera ley de divorcio en fecha tan temprana como 190210

• 

Por lo hasta ahora examinado podemos deducir que, tanto en Puerto Rico como en 
Cuba, este proceso de secularizacion se llevo a cabo de una manera mas bien expedita, 
pacifica, y sobre todo muy adelantada en el tiempo. 

A estos efectos vale Ia pena recordar aquf que en gran parte del mundo hispano e his
panoamericano el proceso de secularizacion e implantacion de !eyes de caracter laico co
mo el divorcio o el matrimonio civil no pudieron hacerse realidad sino mas tarde en el si
glo XX; y en muchos casos la eliminacion de las prerrogativas eclesiasticas se logro luego 
de dramaticos y en ocasiones sangrientos conflictos entre fuerzas liberales y conservadoras. 

En Espafia misma la primera ley de divorcio se aprobo en 1932 bajo los auspicios de 
la IT Republica, y fue anulada tan pronto Franco asumio el poder en 1939; mientras que 
en Argentina no existio el derecho al divorcio sino hasta fecha muy reciente, mientras que 
en Chile tal derecho no es reconocido a'lln. 

Lo anterior nos permite insistir en el hecho que Cuba y Puerto Rico se anticiparon a 
buena parte del mundo hispanoamericano en la conformacion de unas sociedades, unas 
!eyes y unos valores laicos. La pregunta obligada dentro de nuestra linea expositiva es si 
esa temprana secularizacion (que muchos reconocen como otro de los componentes cla
ves de la modernidad) se produjo como consecuencia de la incorporacion de ambas islas 
a la esfera de influencia norteamericana a partir de 1898. 

En el caso de Puerto Rico me atrevo a responder que si. Y mas a6n, la adopcion de 
valores seculares permitio que en esta isla se adoptaran en fecha igualmente tempranas las 
primeras !eyes significativas relativas al control de la natalidad. Apenas 21 afios despues 
que se inaugurara en Estados Unidos la primera clinica de control de natalidad (1916), la 
Legislatura puertorriqueiia aprobo una serie de medidas que, entre otras cosas, institucio
nalizaba Ia prescripcion de medidas contraceptivas11 • 

9 E1 principallibro sobre el tema: ELISA JULIAN DE NIEVES, The Catholic Church in Colonial Puerto Rico 
1898-1964, San Juan, Editorial Edil, 1982. 

10 Revised Statutes and Codes of Porto Rico, San Juan, Boletin Mercantil Press, 1902, pp. 813-816 
(divorcio), p. 63 (cementerios) y p. 805 

11 JUUAN DE NIEVES, Opus cit., pp. 135-137; y PAUL BoYER et. a/., The Enduring Vision, A History of 
the American People, Lexington, D. C. Heath and Company, 1993, p. 745. 
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INDUSTRIALIZACI6N Y SISTEMAS TECNICOS 

Habiamos identificado al ferrocarril y el trazado de vias ferreas como parte integral 
del tripode sabre el cual se erige la sociedad modema. Se trata de un «sistema tecnico» 
representative de la revoluci6n industrial que reune un conjunto coherente de componen
tes: el hierro Ouego sustituido por el derivado de acero), el carbon, y el transporte de mer
candas12. 

Aqui se produce una situaci6n interesante ya que dentro del mundo hispano e hispa
noamericano Cuba fue pais precursor en la construcci6n de caminos de hierro. En 1837 
se complet6 un primer tramo que iba desde La Habana hasta Bejucal, una ruta que se 
extenderia hasta el heartland azucarero de Gilines13• 

Lo interesante del ferrocarril cubano fue que la construcci6n de gran parte de sus li
neas iniciales se financi6 con inversiones y capitales privados «generados por Ia propia eco
nomia insular». Esta puesta en marcha del ferrocarril pone de relieve el impulso moderni
zador que dio Ia sociedad cubana durante la primera mitad del siglo XIX. 

En el caso de Puerto Rico la historia es muy distinta. El proyecto para eregir una ruta 
ferroviaria de circunvalaci6n se inici6 en 1888, pero la obra result6 tan costosa que tuvo 
que hacerse por etapas. Varios factores atrasaron la terminaci6n de la linea: la fiebre ama
rilla y la malaria que afect6 al personal tecnico, huracanes en los afios de 1893 y 1899, y la 
propia guerra hispanoamericana. A partir del 98 serian las nuevas autoridades y capitales 
norteamericanos las que vendrian al rescate del proyecto, que termin6 venturosamente en 
190814• 

E1 contraste entre la historia del ferrocarril cubano y e1 puertorriqueiio sirve para re
parar en una constante en e1 caso de esta Ultima sociedad: los signos de la modernidad y 
e1 progreso basta ahara examinados (i. e. alfabetizaci6n, secularizaci6n y ferrocarriles) han 
estado indefectiblemente ligados ala situaci6n resultante del1898. 

CONCLUSI6N 

Si fuesemos en estos momentos a establecer una conclusion preliminar para este ensa
yo que responda a las preguntas planteadas al inicio del mismo, creo que podriamos seiia
lar que, al menos en lo que la sociedad puertorriqueiia respecta, su camino hacia la mo
dernizaci6n se viabiliz6 enormemente a partir del 1898 y por lo que esto signific6 en ter
minos de su incorporaci6n dentro del espacio y la dinamica de la civilizaci6n norteameri
cana. 

12 Tooo, Opus cit., p. 148 
11 Ver EDUARDO L. MoYANO BAZZANI, <<El ferrocarril cubano, una expresi6n del crecimiento econ6mi

CO» en CoNSUELO NARANJO y ToMAS MALLO (editores), Cuba, Ia per/a de las Anti/las, Madrid, Aranjuez, 
CSIC-Ediciones Doce Calles, 1994, pp. 325-334. 

14 AuRELIO Tio, «Breve historia de los ferrocarriles de Puerto Rico», Boletln de Ia Academia Puerlo
rriquefla de Ia Historia, Vol III, no 10, San Juan, 1973, pp. 105-116; LUIS SANTIAGO, «Breve historia de 
los servicios del tren y las lanchas de Catano», Revista Universidad de America, Vol. I, no 2, 1989, pp. 
38-44. 


