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tiempo que subraya la gran cantidad de variables que pueden influir en la 
evolución de una sociedad concreta.

A. Navas

C hust, M. (ed.), Las independencias iberoamericanas en su laberinto, 
Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2010, 438 p. ISBN 
978-84-370-7900-4.

Este volumen, precedido de un breve prólogo de su editor, presenta un 
elenco de profesores y especialistas de América y Europa que analizan la 
independencia de las repúblicas iberoamericanas desde distintos aspectos. 
Todos contestan a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es su tesis central sobre 
las independencias?, ¿Qué provocó la crisis de 1808? ¿Se puede hablar 
de revolución, de independencia o primaron las comunidades del Antiguo 
Régimen? ¿Cuáles son las interpretaciones más revelantes que explican las 
independencias? ¿Qué temas quedan aún por investigar? ¿Cuestiones que 
desee formular y que no hayan sido planteadas?. Este elenco de preguntas 
se plantea a cuarenta autores, mayoritariamente americanos, de los cuales se 
ofrece un breve curriculo. El trabajo se completa con una amplia bibliografía 
sobre las independencias. La heterogeneidad de los autores y la amplitud de las 
preguntas, hace que el estudio ofrezca información y una amplia perspectiva 
sobre los procesos de independencia, pero que carezca de profundización en 
las cuestiones tratadas. Como cada contribución es autónoma, tampoco puede 
haber debate entre los autores, aunque las interpretaciones que se ofrecen ciarían 
ocasión para muchas discusiones. Ótro problema que se plantea es la dificultad 
de homogeneizar los procesos de independencias. Si se escoge alguna de ellas 
como referencia básica, se tiene el peligro de generalizar y si se tienen como 
referencias distintos procesos, es fácil caer en la superficialidad genérica, por 
el deseo de buscar los elementos comunes, ovbiando las grandes diferencias. 
La temática es apasionante desde el punto de vista histórico e ideológico y el 
volumen tiene la virtud de informar sobre pespectivas latinoamericanas poco 
conocidas en España.
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Después de dos volúmenes dedicados a las Antillas Hispanas (Cuba y 
República Dominicana), aparece este tercer volumen con una estructura 
diferente, debido a que las características de estas Antillas difieren mucho 
de las propias de la América Hispana. Los procesos de colonización y de 
descolonización discurrieron por caminos bastante diferentes de los que 
siguieron los territorios de habla hispana. Todo un mosaico de países europeos 
intervino en las distintas maneras de «desembarcar» en las Antillas que les tocó 
colonizar: Francia, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Suecia y Alemania. 
Las sociedades y culturas que generaron desarrollaron estructuras y pautas 
influenciadas en cada caso por la potencia ocupante. No obstante, estas Antillas 
no Hispanas tienen en común con las otras el formar parte del Caribe, con lo 
que podemos encontramos con elementos comunes en todas ellas, aunque haya 
tantas diferencias que las separan de las de influencia española. Entre otros


