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Estimado Compañero, 

 

es para mi un gran placer dirigirme a Ud, ya que desde niño (tengo ahora 56 años) 

siempre he sido un fanático estudioso de la Geografía y la Historia., a pesar de tener una 

profesión bien distinta: soy Ingeniero Industrial, y Vice-Director de Información e 

Informática del Instituto de Investigación en Normalización (ININ). Por ello, su 

programa, y digo suyo porque estoy consciente que ese programa es suyo, sencillamente 

me encanta, y no me lo pierdo por nada en el mundo. Me precio de saber bastante 

geografía, y aún cuando el tema me fuere conocido, siempre aprendo alguna cosa 

interesante en su programa. 

 

Me gustó mucho su convocatoria al concurso abierto, cuya libertad temática resulta una 

innovación muy interesante, y la que atendí de inmediato con el trabajo “La Doctrina 

de  Monroe y las Fronteras de Alaska”, que hube de hacerle llegar hace ya varias 

semanas, y que me gustaría confirmar si lo recibió.  

 

Pero el objeto de esta carta es comentar con Ud. el tema de su último programa: “¿Es 

Cuba una isla o un archipiélago?  Toda la vida, como Ud. bien explicó, se decía que 

era una isla, hasta que, es lo que recuerdo, el Dr. Antonio Núñez Jiménez, gloria de las 

ciencias geográficas cubana y latinoamericana, un verdadero científico en toda la 

extensión de la palabra, expuso e impuso el concepto de archipiélago. No pretendo 

cambiar a estas alturas esa definición, ni establecer un debate al respecto, pero como es 

tan raro topar con alguna persona que realmente conozca y se interese por estos temas 

para “conversar”, y completamente convencido que nada apreciaría Ud. más que dar 

con una opinión diferente a la establecida, me atrevo a robarle un poco de tiempo para 

explicarle por qué yo no coincido con esa apreciación, prefiriendo el concepto 

tradicional de “isla y cayos adyacentes”. 

 

Un archipiélago, dice el diccionario de la Real Academia, edición de 1984, tomo 1, p. 

120, es: Parte del mar poblado de islas. – 3. Conjunto, generalmente numeroso, de 

islas agrupadas en una superficie, más o menos extensa, de mar. Me limito a las 1ª y 

3ª acepciones, ya que las 2ª es irrelevante para el caso que nos ocupa. Como se puede 

apreciar este concepto no define a un archipiélago por la simple razón de tener varias 

islas, sino que incluye los imprecisos adjetivos de numeroso y extenso para la cantidad 

de islas y la superficie de mar, respectivamente. Y es ahí donde entran a jugar elementos 

de apreciación que dan margen a cualquier alternativa. 

 

Mi apreciación es que el conjunto de islas debe corresponderse de alguna manera en 

tamaño y distancia, formando un verdadero conjunto visible. Es la única forma en que el 

adjetivo extenso que la definición atribuye a la superficie de mar en la que se 

encuentran, se cumple. En cualquier mapa de América (completa, del Norte, o solo del 

Caribe) sólo se ve a la isla de Cuba, y con suerte a la de la Juventud. Sólo en un mapa 

de Cuba se pueden ver sus famosos 1200 cayos (hablo, claro, de escalas razonables 



desde el punto de vista práctico). La extensión de mar en la que se definiría ese 

archipiélago es prácticamente nula, ya que esos cayos se adhieren a la isla como los 

peces pega a un escualo, que no por ser un conjunto de peces conforman una mancha. 

Visto como se ha dado ya por aceptar, Australia es un continente, y la disyuntiva era si 

en efecto lo era, o era una isla grande,  pero jamás a nadie se le ocurrió definirla como 

un archipiélago. Sin embargo, basta una simple ojeada a sus costas para apreciar miles y 

miles de islas, isletas y cayos adyacentes a sus costas, pero la desproporción de su masa 

continental (o insular) en relación a la de esas islas es demasiado grande; creo que nadie 

lo dudaría. Lo mismo sucede con Cuba en una escala menor, que de los 110 000 Km2  

de su superficie  la isla grande comprende más del 97%, y la superficie de mar donde se 

encuentra se limita a la exigua plataforma insular. 

 

No voy a llenar de cifras esta conversación, lo que es innecesario dado que sus 

conocimientos de geografía le permiten apreciar de golpe cualquier relación a la que en 

lo adelante me refiera.  

 

Analizando definiciones, para ver lo subjetivo u objetivo que pueda llegarse a ser, 

veamos este ejemplo: si una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas 

partes, entonces la parte oriental del territorio de los EE.UU. es una isla, pues el 

Mississippi nace en el lago Superior, que se comunica con el Atlántico a través de los 

demás Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Lo mismo sucedería con  todo el sur de 

Europa y gran parte de su porción occidental desde que un canal comunicó hace años el 

Danubio y el Rhin. Y las cuencas del Orinoco y el Amazonas se comunican por el sui 

generis río Casiquiare, uno de los dos únicos ríos en el mundo cuyo flujo de agua es en 

un sentido u otro según la época del año y el régimen de lluvias, lo que haría de esa 

enorme porción de la América del Sur comprendida entre las desembocaduras de ambos 

grandes ríos una gran isla. Evidentemente los casos señalados no son islas, son parte 

inseparable de la masa continental que los acoge. Es un problema de relación de cifras 

que no tiene discusión.  

 

Yo veo las cosas así: las Antillas conforman un gran archipiélago, donde hay, vamos a 

decir, tres grandes sub-archipiélagos: las Mayores, las Lucayas y las Menores, esta 

última dividida a su vez en dos: Barlovento y Sotavento; y también hay grandes y 

pequeños archipiélagos asociados o no a alguna isla, como son las  Granadinas y las 

Islas Vírgenes, o los Canarreos y los Jardines de la Reina. Ahora bien, La Española, o 

Haití, o como prefiramos llamarla, no es un archipiélago porque tenga alrededor de sus 

costas las islas de Tortuga, Gonaive, Saona, Catalina, Beata, la Vache, Alta Vela, y 

otras muchas.  

 

Es más, no es fácil encontrar en nuestro planeta islas grandes totalmente aisladas, por lo 

que todas tendrían que ser archipiélagos. Citemos los casos de Groenlandia, Inglaterra 

(me refiero a la isla, no a las Islas Británicas), Madagascar, Ceilán, y muchas más. 

Incluso La Antártida, que como Australia es un continente, o una isla grande, tiene gran 

cantidad de islas alrededor y podríamos considerarlo entonces un archipiélago. 

 

En relación a su interesante apreciación de que el concepto de isla contribuyó a que los 

EE.UU. pretendieran, y de hecho lo lograron durante los primeros 27 años de república 

mediatizada, apoderarse de la Isla de Pinos, no me parece totalmente justificado. Los 

EE.UU. se cogieron la Isla de Pinos por su prepotencia, y por no haber permitido la 

participación de los cubanos en el Tratado de París. De igual manera pudieron haber 



hecho con los 1200 cayos, pero éstos no le interesaban lo suficiente, y hubiera sido el  

“Roosveltiano” pillaje demasiado escandaloso. Y a pesar de aquella prepotencia, y aún 

llamándosele isla a Cuba, nuestro pueblo, desde la más culta intelectualidad hasta las 

masas más humildes, e incluyendo las manifestaciones culturales más populares como 

el vernáculo del Alhambra,  se opuso tenazmente a aquel ultraje y recuperó nuestra 

querida hoy Isla de la Juventud. 

 

Amigo Schlachter, ojalá le haya sido grato leer mis consideraciones aunque no las 

comparta. De los desacuerdos y el debate sano sale siempre uno fortalecido, sea porque 

cambiamos nuestra opinión, o porque la ratificamos. 

 

Sepa que puede contar con mi modesta colaboración cuando lo considere necesario, y le 

ruego me disculpe por tomar parte de su precioso tiempo. 

 

Lo saluda, fraternalmente,  

 

 

Armando R. Carvallo Llanos 

 

NOTA: esta carta no fue enviada para participar en el concurso “La Otra Geografía”, 

pero Alexis Schlachter la incluyó por su cuenta, y recibió “Mención” por el jurado, 

integrado por miembros de la “Fundación Antonio Núñez Jiménez”. 


