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pulsión y posterior extinción de la Compañía, cuya obra no pudo ser retomada con 
solvencia por sus sucesores, ni religiosos (franciscanos particularmente) ni particu-
lares laicos, con lo cual se perdió el dinamismo expansionista que los padres habían 
introducido en las regiones más meridionales del Nuevo Mundo.

En suma, un volumen lleno de nuevos testimonios y de nuevas reflexiones rela-
cionadas con el tema genérico de la frontera. Un volumen que debemos a la tenaz 
laboriosidad de sus coordinadores, que han sabido reunir a un numeroso grupo de 
autores de muy diversa procedencia pero unidos por su continuado trabajo en torno 
a las cuestiones tratadas. Un volumen irregular, como casi todos los productos de una 
convocatoria colectiva, pero donde se ofrece un material del más alto interés, quizás 
más novedoso al tratar de los espacios ultramarinos, especialmente porque la franja 
norte de Nueva España es todavía un territorio propicio (pese a la ingente tarea de 
David Weber) para el despliegue de más de una misión historiográfica.

Carlos Martínez Shaw 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 

Real Academia de la Historia

Tornero Tinajero, Pablo, La isla de las columnas de azúcar, ensayos sobre 
historia de Cuba, siglos XVIII-XX, Sevilla, Aconcagua libros, 2016, 309 pp.

Pablo Tornero Tinajero es un especialista conocido, con una larga trayectoria 
historiográfica, en todo lo relacionado con la evolución y los problemas de la Cuba 
azucarera sobre la que publicó hace dos décadas un libro ahora clásico (Crecimiento 
económico y transformaciones sociales: esclavos, hacendados y comerciantes en la 
Cuba colonial, 1760-1840, Madrid, ministerio de Trabajo, 1996).

Ha tenido la idea muy acertada de reunir ahora en un solo volumen doce estudios 
publicados a lo largo de más de tres décadas de investigaciones en revistas o actas 
de coloquios, algunos de ellos ya no muy fáciles de conseguir.

Estos trabajos han sido organizados en tres conjuntos; Inmigración, demografía 
y sociedad en Cuba, Burguesía española y habanera: comercio colonial y trata de 
esclavos; la plantación esclavista en Cuba: un acercamiento desde las estructuras.

Los tres primeros estudios reunidos bajo el título “Inmigración, democracia y 
sociedad en Cuba”, versan esencialmente sobre los cambios demográficos que Cuba 
empezó a conocer a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con una inmigración 
libre, por ejemplo la de los canarios vinculados con el desarrollo del cultivo del ta-
baco en el caso de Santiago de las Vegas cuya fundación estudia Tornero, y una in-
migración forzada, la de los esclavos africanos. El autor, en el segundo estudio, 
muestra bien sus inicios y sus motivos, a una escala hasta entonces inaudita, durante 
la segunda mitad del mismo siglo.

La conclusión, y comparación, de esos dos trabajos en algunos aspectos antagó-
nicos están en el tercero donde se hace un balance de los crecientes desajustes de la 
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sociedad de la Isla en el momento de su tan enorme como rápido auge económico: 
desigualdad, marginalización, racismo y tensiones, fracturas que iban a marcar al 
mundo cubano de manera indeleble y por mucho tiempo, incluso después de que 
finalizara el período colonial.

La segunda parte del libro (“Burguesía española y habanera. Comercio colonial 
y trata de negros”) nos acerca a lo que movía el sistema: el comercio sin el cual el 
desarrollo azucarero no podía haber existido. Esos cuatro artículos muestran de ma-
nera explícita los engranajes, y las tensiones, de los intercambios mercantiles, las 
vacilaciones de los comerciantes asentados en Cuba entre el tropismo tradicional, el 
de Cádiz, y otro nuevo, incipiente pero con oportunidades hasta entonces insospe-
chadas y eso sí muy atractivas, el de las colonias inglesas de América del Norte 
desde fecha muy temprana (la década de 1760) y más aún cuando se independizaron. 
En la misma perspectiva es muy significativo el artículo dedicado a las vinculaciones 
del desarrollo mercantil con el del capital catalán y sus consecuencias sobre el flujo 
migratorio que suscitó.

Otro trabajo plantea el problema de la muy relativa autonomía del poder cubano 
ante los fenómenos políticos y económicos del llamado «liberalismo» europeo que 
no pocos sectores de la Isla consideraban con reticencia, cuando no con franca opo-
sición, por las consecuencias que éste podía tener, de forma contradictoria además, 
para el porvenir del país, sus relaciones con España pero sobre todo en el mismo 
seno de la Isla, dados los cambios drásticos que podían acarrear sus planteamientos. 
Estos problemas se notan perfectamente en el último trabajo de la segunda parte en 
el que Tornero hace una demostración clarísima de las repercusiones que tuvo en la 
oligarquía cubana el tratado de 1817 que pretendía abolir la Trata negrera sin la cual 
los hacendados cubanos de la época no imaginaban porvenir para sus ingenios y los 
beneficios que sacaban de ellos.

La tercera parte del libro (La plantación esclavista en Cuba. Un acercamiento 
desde las estructuras) es la más nutrida y larga, lo cual no es de extrañar dado que 
éste fue el eje más trabajado por el autor a lo largo de sus investigaciones. A través 
de estos cinco estudios, se aproxima precisamente a las estructuras de la plantación 
esclavista, analizando temas esenciales, y algunos de ellos controvertidos, como la 
productividad y la rentabilidad de la mano de obra esclava en el desarrollo planta-
cionista, el precio de los esclavos y la situación de éstos en ese mundo surgido del 
precio del azúcar en los mercados mundiales.

De manera también muy reveladora, el libro termina con un trabajo de título 
emblemático “El azúcar escribe la historia. El modelo primario exportador en 
Cuba”, cuyo subtítulo es asimismo revelador de la larga supervivencia del sistema 
analizado en los estudios anteriores “La herencia colonial y el intervencionismo de 
Estados Unidos (1913-1930)”.

En estos tiempos de reconsideraciones a veces sorprendentes, este conjunto de 
textos acertadamente seleccionados viene a recordar las líneas de fuerza del proceso 
político, económico y humano de la isla de Cuba colonial. En particular, los artícu-
los de Pablo Tornero tienen el mérito de mostrar cómo todo empezó muy atrás en el 
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siglo XVIII, cosa que a veces la focalización sobre el boom azucarero de la primera 
mitad del siglo XIX tiende a hacer olvidar. Por alguna razón será que ocho de los 
doce estudios aquí reunidos tratan de manera específica de la Cuba dieciochesca o 
de la transición de las dos centurias.

La reunión en un solo libro de estos estudios muestra bien la coherencia de las 
investigaciones como de los enfoques que los suscitaron y da un excelente ejemplo 
de la riqueza del análisis conjunto de lo económico y de lo social.

Bernard Lavallé 
Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III

Tsuchiya, Akiko and Acree, William G. Jr., Empire’s End: Transnational 
Connections in the Hispanic World, Nashville, Vanderbilt University Press, 2016, 
230 pp.

El nuevo volumen editado por Akiko Tsuchiya y William G. Acree Jr., profesores 
de español en la Universidad de Washington en St. Louis, nos presenta diez ensayos 
multidisciplinarios enfocados en la interconexión entre cultura e imperio tras el pro-
ceso de la desintegración del imperialismo español. Tiene como objetivo desafiar las 
limitaciones disciplinarias del hispanismo que han impedido hasta hace poco una 
aproximación transnacional y poscolonial del largo siglo XIX.

Si bien se podría argüir que los estudios (pos)coloniales dentro del hispanismo 
peninsular decimonónico han tardado en consolidarse con respecto a los otros países 
occidentales, la emergencia de novedosos estudios recientemente ha abierto nuevas 
vías de investigación sobre el imperialismo español y los procesos culturales impli-
cados en ello. A esta corriente se agrega el nuevo volumen publicado en inglés por 
la editorial Vanderbilt University Press y editado por Akiko Tsuchiya y William G. 
Acree Jr.

El título de la obra – Empire’s End: Transnational Connections in the Hispanic 
World– nos remite a la creencia común de que el fin del Imperio español se sella 
definitivamente con la Guerra hispano-estadounidense que culmina con el denomina-
do «Desastre» de 1898 – momento en el cual España perdió el resto de sus colonias 
ultramarinas: Cuba, Puerto Rico y las Filipinas–. No obstante, los autores del volumen 
cuestionan la idea de que existe un «fin» del imperio con un marco temporal defi nido. 
Con este fin, consideran, por ejemplo, los proyectos coloniales que España  mantiene 
en África a lo largo del siglo XX y XXI y la emergencia de discursos neo-imperiales 
en el momento contemporáneo. Los editores, por lo tanto, parten explícitamente de 
la premisa de que la independencia de las colonias ultramarinas no cortó los lazos 
con la metrópolis sino que, por el contrario, las relaciones poscoloniales siguieron 
teniendo un rol decisivo en el desarrollo de los países ubicados en ambos lados del 
Atlántico.




