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M artínez-Fernández, Luis: Revolutionary Cuba: a history, G ainesville,
U niversity Press ofFlorida,2014,385 pp.
Cuba revolucionaria es uno de los m ayores objetos de controversia
académ ica desde 1959,pero por su naturaleza candente m uchos debates
han tenido y tiene sesgos ideológicos y resultan estériles para el conocim iento científico.Tanto es asíque hasta la publicación dellibro de Luis
M artínez-Fernández carecíam os de una historia política delpaís desde el
inicio del socialism o. Y digo política, pues de eso trata Revolutionary
Cuba.La obra no es una historia com pleta,social,culturalo económ ica,y
com o lo perceptivo es juzgarlos textos porlo que son y lo dem ás especulación y pretexto,resulta preciso señalarlo.
La necesidad de delim itarobjetivos y tem áticas lo es m ás en un tem a
con los rasgos descritos,pues desde su publicación Revolutionary Cuba ha
sufrido acogidaspoco acordescon elesfuerzo y profesionalidad de su autor
y,por supuesto,con su propósito y contenido.U n paseo por Internetpara
observarlo que se ha dicho delm ism o perm ite allectorjuzgarporsím ism o
de qué se está hablando,puesno m erece la pena gastarm ástiem po en ello.
D icho esto lo im portante es resaltar que M artínez-Fernández ofrece
en Revolutionary Cuba una historia política sintética y honesta de la G ran
A ntillas entre la llegada al poder de Fidel Castro y el inicio del proceso
reform ista actualem prendido porsu herm ano Raúl.Com o se ha señalado,
ellibro incursiona poco en la econom ía,lo socialo cultural,pero hay buenas y abundantes historias económ icas delperiodo y las carencias en los
análisis de los dem ás aspectos quedan para otros autores y obras,ya que el
esfuerzo que supone abordar la tem ática de este libro y su aportación son
m ás que suficientes,adem ás de interesantes y oportunos.
D edica excesivo espacio elautor a postular su idoneidad para elaborar una historia profesional de Cuba revolucionaria. Las razones son las
expuestas,dicho vox populi,curarse en salud por lo que seguro habría de
venir.M artínez-Fernández esun reputado historiador,cubano de nacim iento,form ado en Puerto Rico,y ha trabajado fundam entalm ente en Estados
U nidos,desde donde regresó periódicam ente a su país de origen m ientras
tuvo fam ilia en él.N ada de eso pone en tela de juicio per se su objetividad,
oficio y honestidad que, al contrario, avalan sus reconocidos estudios
sobre Frontiers,plantations and walled cities: essays on society,culture
and politics in the H ispanic Caribbean (2010),Protestantism and political
conflict in the 19th H ispanic Caribbean (2002), Fighting slavery in the
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Caribbean (1998)o Torn between em pires:econom y,society,and patterns
ofpoliticalthoughtin the H ispanic Caribbean (1994).
Referir sucintam ente el curriculum de su autor es preciso pues
Revolutionary Cuba síes un libro de autor.Com o elresto de las obras de
M artínez-Fernández,se caracteriza porun diseño m etodológico que facilita elabordaje delobjeto de estudio y su com prensión,y poruna estructura
de discurso sencilla propia de un docente universitario estadounidense,
aunque porotro lado se señale que su destino explícito son,en prim erlugar,
los cubanos. Con esos m im bres se construye un texto equilibrado en su
contenido y alcance,bien escrito y conform e a su boceto.
La m etodología em pleada es histórica en cuanto elvalor explicativo
delconocim iento delpasado y elpeso que se confiere a la sucesión de los
procesos,que se ordenan de m odo cronológico,pero tam bién estransdisciplinar,pues utiliza herram ientas de la sociología política e histórica que
enriquecen elanálisis.Elautorplantea siete ideas eje para articularelestudio:la revolución pendular,elarte de la triangulación,las largas 90 m illas,
eltercerhom bre revolucionario,la persistencia de la plantación,una isla a
caballo y m uchas Cubas.Esas ideas se presentan en la introducción,sirven
para recapitulary sintetizareldiscurso en la conclusión,y su engranaje perm ite un rico y a la vez sencillo relato y análisisde la historia delpaíscaribeño desde 1959.La im posibilidad de reem plazarun sistem a económ ico basado en la producción azucarera y que im pregna la sociedad y cultura insular,
la pendulación que explica la construcción revolucionaria en torno a ella y
losalejam ientosy retornosa la ortodoxia socialista que han caracterizado al
castrism o,elm ilitarism o y caudillism o heredado y reforzado porély que se
desdibuja y fortalece a la vez en las sucesivas figuras secundarias delrégim en,pero tam bién supuestas herederas de su liderazgo,la com pleja relación con Estados U nidos y con la población exiliada o m igrada a la vecina
nación y a otroslugaresporm otivospolíticosy económ icos.
U na estructura rica y sencilla,m etodológica y form alm ente bien construida,aporta valor a un análisis que,pese a la subjetividad inherente en
cualquierautor,essin duda uno de losm ásobjetivosy honestosque se pueden hallar entre los estudios sobre la Cuba revolucionaria.Sin em bargo,
adem ás de justipreciarlas virtudes dellibro,esa estructura explica tam bién
sus lím ites,no obstante algunos de ellos guardan relación con la referida
elección de M artínez-Fernández portrazaruna historia política.
U n enfoque m ás socio-económ ico habría conferido m ayorrelevancia
com o idea fuerza alénfasis igualitarista delcastrism o,a los logros de la
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revolución que esgrim en sus defensores pero tam bién reconocen m uchos
críticos. Ese enfoque habría atendido m ás a los cam bios en el discurso
sobre la especialización productiva azucarera, originalm ente presentada
com o raíz de todos los m ales y posteriorm ente,alestablecerla U RSS precios subvencionados para eldulce en los m ercados delCA M E,considerada base m aterialde la construcción delsocialism o y recurso necesario para
cualquier transform ación. U na óptica institucional, por otro lado, quizás
hubiese priorizado analizareldiseño de un sistem a socio-político pensado
para sobredim ensionarla dem ocracia popularm ediante una red organizativa celular,los com ités de barrio,que confluye piram idalm ente en elcom ité centraldelPartido Com unista,y que junto a la necesaria adscripción de
la población a sus centros laborales,núcleos sindicales,dispensarios sanitarios,escuelas educativas y regím enes de pensiones y de abastecim iento
subsidiado constituyeron un sólido y exitoso entram ado de controlsocial.
U n enfoque m ás global,alcabo,talvez articularía elestudio porla dim ensión internacionalista de la revolución cubana,su anti-im peralism o y adscripción a los m ovim ientos anti-im perialistas internacionales,su supervivencia,en relación con ello y en elcontexto de la G uerra Fría,m ediante
una especial relación con la U nión Soviética y su decidida declaración
com o socialista,o su retorno posterior al populism o anti-estadounidense
con la llegada de H ugo Chávez alpodery la sustitución de dicha especial
relación con la U RSS tras su extinción por una nueva alianza con Venezuela,que ha sido incluso m ás rentable para la isla.
Todos los tem as enunciados se abordan en Revolutuniary Cuba.Su
ordenación y peso analítico pueden cuestionarse,pero a la vez se ha de
señalarque M artínez-Fernández opta porelque cree m ejorpara ganareficacia y a la vez ofrece allector los recursos básicos im prescindibles para
construirsu propia versión.Poreso lo que se ha de destacares la profesionalidad,honestidad y objetividad posible que rezum a ellibro,aunque,por
poneruna pega,llam a la atención elescaso uso de la literatura generada en
Cuba acerca de los diversos tem as y procesos que aborda.
H a señalado elautor que cualquier estudio sobre Cuba que abarque
hasta la actualidad corre elseguro peligro de quedarrápidam ente desactualizado,pues los procesos abordados no han acabado,alcontrario,experim entan una transform ación sin parangón desde 1959.Basta m encionar el
restablecim iento de relacionesdiplom áticascon EstadosU nidosy lasperspectivas que con ello se abren,em pezando porla progresiva supresión del
em bargo establecido pordicho paíssobre la isla,o la batería de m edidasde
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reform a económ ica que han acontecido tras la edición de Revolutionary
Cuba.Sin em bargo la obra es un libro de historia y com o taldesm iente per
se elm alaugurio de su escritor.Su aportación alconocim iento difícilm ente sufrirá porlos cam bios,siacaso lo harán sus predicciones,y niaun así,
pues lo que en élse expresa y desprende de su análisis es una llam ada al
diálogo y la conciliación:«en la Cuba que soñam oshabrá que clarificarqué
clase de cubanos serem os. Serem os cubanos sim ple y llanam ente».Para
em pezar,el reform ism o reciente ha pecado de falta de definición de sus
m etasy objetivos y se ha diseñado sin apenas contarcon la población insularresidente en elexterior,lo cualpuede serun grave defecto,aunque tam bién una expedita invitación a dialogary concordar.Para seguiry tam bién
acabar,en una conferencia M artínez-Fernández decía hace tiem po que la
historia de Cuba está plagada de m om entos rupturistas que supusieron el
reem plazo de sus elites; la transición que parece estar en ciernes de
m om ento no alberga repetiresa costum bre histórica,no obstante habrán de
idearse y priorizarse m ecanism os de entendim iento para lograrlo y que
lograrlo sea en beneficio de todos.— A N TO N IO SA N TA M A RÍA G A RCÍA ,
Instituto de H istoria,CSIC,M adrid.
N avarro G arcía,Luis:Elarzobispo Fonte y la independencia de M éxico,
Sevilla,Servicio de Publicaciones de la U niversidad de Sevilla,2014,
295 pp.
El8 de diciem bre de 1829 Pedro Fonte concluía LosApuntes reservados y verdaderos que podrán algún día interesar la curiosidad de m ifam ilia y de m is am igos.A lo largo de 57 folios,articulados en cuatro partes,el
últim o arzobispo de M éxico bajo soberanía española explicaba su actuación alfrente de la sede m etropolitana y su salida de la tierra azteca alproclam arse elim perio de Iturbide.Eldoctor N avarro G arcía nos transcribe
aquíestos Apuntes (que fueron publicados ya en 1981 por José M artínez
O rtiz en la revista Teruel)con elobjetivo de proporcionaruna nueva fuente de análisis que perm ita ahondaren elcaráctery actuación de este arzobispo que ha sido denostado — cuando no olvidado,subraya A lberto de la
H era en elprólogo de la obra reseñada— por una historiografía que no le
perdonó su decisión de abandonarelarzobispado.
Precisam ente la salida de Fonte delarzobispado es la principalcuestión a la que el doctor A lberto de la H era se propone responder en el
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