
queo de Constantinopla en 1204 
desacredita ~as c.t\lzaOas c.omo em
presas religiosas. La consecuencia 
es la creación de un nuevo estado 
franco, el Imperio latino. Los mayo
res beneficios materiales son para 
los venecianos. La población griega 
y su clero no acepta reconocer al 
Papa como jefe supremo espiritual y 
no se doblega ni con represalias ni 
con diplomacia. 
Esta es la última cruzada importante, 
Las restantes son eSlérl1es, 
¿Qué balance puede extraerse de 
las cruzadas? 

Se puede decir que la influencia cul
tural de Oriente fue enorme. Hasta 
en cultivos, Occidente tuvo que 
aprender, conoció el arroz, el trigo 
sarraceno, la sandia, los limones, tos 
albaricoques, la caña de azúcar. 
Comenzaron a fabricarse la museli
na, el damasquino, el percal y los 
tapices, Pero todos estos intercam
bios, de hecho realizados desde an
tes de las cruzadas, hubieran sido 
realidad, aunque más lentamente, 
sin estas guerras. Contribuyeron si, 
a profundizar las contradicciones 
sociales y a aumentar la lucha de 
clases en Occidente, Jo que tuvo 
como consecuencia la precipitación 
de la centralización politica. Europa 
pagó un alto costo ya que murieron 
millones de personas y se perdieron' 
enormes sumas de dinero, Las can
ciones populares de la época mues
tran el mal sabor de boca que deja
ron en el pueblo. Para el Oriente muo 
sulmán, las cruzadas fueron un azo
te, arruinaron sus paises y sembra
ron la muerte. 
En lo que concierne allexto, peca, tal 
vez, de reiteración excesiva de der· 
tas ideas, si bien para el autor son el 
meollo de su tesis. Ofrece un enfo
que nuevo al análisis de esta época 
tan apasionadamente historiada 
Desteje los in te!reses y objetivos que 
dominan a pollllcos, religiosos o ci· 
viles. Es un manual claro: i(:leológi
camente definido y por lo tanlo como 
prometido con una par'1icular visión 
del mundo. El aulor se basa en las 
aportaciones de la escuela historio· 
gráfica soviética . • MARIA VICTO
RIA REY2ABAl. 

LA OTRA 
REVOLUCION 

En los últimos años la bibliografia 
sobre Cuba y su revolución no sólo 
ha sido muy extensa, sino también 
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muy variada, Sin embargo, creemos 
que fallaba una obra que se ocupara 
de la participación anarquista en la 
misma y sobre todo que proporcio
nara el punto de vista de los anar· 
Quistas sobre la revolución, su ~es· 
tación, su desarrollo, sus' aceritos y 
sus errores en general. El libro de 
Sam Dolgoff viene a llenar este va
cia. 
No obstame, no se trala sólo de una 
valoración anarqulsla de la revolu
ción cubana, puesto que aporta 
ademas datos Interesantes sobre la 
influencia del anarcoslndicallsmo en 
el nacimiento del movimiento obrero 
iberoamericano, enraizándoto en el 
anarquismo hispano que fue llevado 
a Cuba por los exiliados españoles 
hacia los años 1880. Desde este 
punto de vista, el autor hace un re
paso de la historia cubana partiendo 
de las últimas décadas del siglo XIX 
hasta llegar al momento presente, 
ASi, aMliza someramente la lucha 
por la independencia, la expansión 
del imperialismo norteamericano, la 
incidencia de la primera guerra mun
dial y de la revolución rusa y la dicta· 
dura de Machado, para detenerse fi
nalmente en la era de Batista y en el 
papel del movimiento libertario cu
bano en la lucha revolucionarla. 
Pero el propósito primordial del libro, 
como el titulo y el propio autor indio 
can, es enfocar critica mente el pro
ceso revolucionario cubano desde 
una perspectiva anarquista, En este 
sentida, se apuntan dos vertientes. 
Por un lado, la critica al régimen cu
bano como exponenle de un régi
men tolahtarlo de IzqUierdas, que se 
basa en las premisas clásicas que 
enfrentan al anarquismo con el co
munismo, es decir, en la negación 
de toda autoridad, frenle al estado 

totalitario; en la defensa de la libertad 
individual y de fa dignidad de la per
sona humana, frente al someti
miento de ambas a la acción oficial: 
en el federalismo frente a la colecll
vlzación, etc, Por otro, la critica di
reda a Castro al que acusa de opor
tunismo polllico, de ansia desme
didade poder, de ejercer, en definiti
va, un caudillismo descaradamente 
carismático y cesarista. 
Finalmente, se ponen en lela ele jui
cio los logros de la revolución, com
pletándose el libro con un útil apén
dice cronológico y las referencias bi· 
bliográficas correspondientes. Tam
bién resulta interesante la critica ini
cial a las opiniones de autores mar
xistas sobre el tema, desde Frank a 
Dumont, pasando por Huberman, 
Sweezy y Matthews. 
Obra polémica, discutible, a veces 
panfletaria, pero interesante porque 
proporciona una nueva visión de la 
revolución y del régimen cubano, 
contemplado desde una óptica dife
rente . • ANGELES EGIDa, 
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