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teamericanas activas en la región. No obstante, el énfasis de Nearing 
Freeman está puesto en la consolidación de una política intervencio · 
y agresiva del gobierno norteamericano en Centroamérica y el Caribe, 
cual habría de ser duradera. 

El penúltimo capítulo del libro analiza la economía de Cuba, 
donde se habían realizado las mayores inversiones norteamericanas, 
bre todo entre 1915 y 1925, llegando a alcanzar la fabulosa cifra de 
mil millones de dólares en empresas azucareras, ferrocarriles, tran ' 
empresas eléctricas, banca y empresas de seguros, hoteles y empresas u; 
banas diversas. Recordemos que después de la crisis económica de 192l 
que llevó a la quiebra a innumerables bancos y empresas azucareras 
banas, un puñado de poderosos bancos y grupos de inversore;' norte .... 
ricanos corrieron a comprar firmas y propiedades cubanas. Esta fue Un.t' 
época en la que tuvo lugar la "danza de los millones", expresión que refl~; 
jaba la inmensa fuerza de Wall Street en los roaring twentíes. Si bien Cubª' 
fue el país en donde más capital norteamericano se invirtió, se produjo uri.. 
auge especulador aún mayor dentro de Estados Unidos. Una de las regio-/ 
nes que recibieron cuantiosas inversiones en los años veinte --especial~;: 
mente para desarrollos inmobiliarios- fue la de Florida, que habría de 
contribuir con anticipación al crac de la Bolsa en 1929, al caer los prec· 
de las propiedades hipotecadas. En este sentido, nos parece que p 
resultar de interés sugerir que existía cierta vinculación entre el mo 
de desarrollo de Florida en estos años de especulación y el de Cuba, 
que también atrajo a ricos turistas y jubilados para disfrutar del clima, 
mar (los yates), los casinos, la música y el relajo. Estos, sin embargo, 
son temas cubiertos por La diplomacia del dólar, que mantiene su enl 
materialista y centra la atención preferentemente en las actividades de 
grandes grupos económicos activos en la isla. 

En resumidas cuentas, la lectura de La diplomacia del dólar represen 
un importante viaje temporal hacía los orígenes de la literatura ant 
perialista norteamericana. En el largo plazo, junto con los demás text 
que hemos mencionado, la obra se erigirá en un cuerpo documental 
analítico de gran importancia para la historia económica y política 
Estados Unidos y de Latinoamérica. En el caso de la histo1iografía n 
teamericana, puede sugerirse que muchas de las temáticas y melodías 
primero tocaron Nearíng y Freeman reaparecen decenios más tarde e 
obras de Wílliam Appleman Williams, gran constructor desde los 
de 1960 de una nueva historia internacional (o si se quiere diplomáti 
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del expansionismo norteamericano en el siglo x:x. No menos importantes 
fueron las aportaciones de nuestros dos autores para la historiografía lati
noamericana, así como de otros intelectuales radicales como Beals, Jenks, 
Knight y Kepner, que comenzaron su labor de análisis de la historia del 
expansionismo norteamericano desde el decenio fundamental de 1920. 

BIBLIOGRAFÍA 

Beals, Carleton 

Mexíco, An Interpretation. New York, Huebsch, 1923. 
Crespo, Horacio (et al) 

El comunismo. Otras miradas desde América Latina, México, Centro de 
Investigaciones Interdiscíplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAMI 

Edít01ial Siglo XXI, 2007. 
Fabela, Isidro 

Los Estados Unidos contra la libertad; estudios de historia diplomática 
americana (Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua, República Dominicana), 
Barcelona, Lux, 1919. 

Ghíraldo, Alberto 

Yanquilandia bárbara: la lucha contra el imperialismo, Madrid, Editorial 
Historia Nueva, 1929. 

Kepner, Charles David y Jay Henry Soothill 

The Banana Empire; A Case Study of Economic Imperialism, New York, 
Vanguard Press, 1935, Studies in American Imperialism. 

Kersff eld, Daniel 

"La Liga Antiimperialista de las Américas: una construcción política 
entre el marxismo y el latínoamericanismo", en Crespo, 2007. 

-- , "Tensiones y conflictos en los orígenes del comunismo 
latinoamericano: las secciones de la Liga Amiimperialista de las 
Américas", en Estudios interdisciplínarios de América Latina, Revista 
electrónica de la Universidad de Tel Avív, 2007. 

Knight, Melvin, Moses 

The Americans in Santo Domingo, New York, Vanguard Press, 1928. 
Krehm, William 

Democracia y tiranías en el Caribe, prólogo Vicente Sáenz, prefacio 
Gregorio Selser, Buenos Aires, Palestra, 1959. 



332 CARLOS MARICHAL 

Leland, Hamiltonjenks 
Our Cuban Colony, A Study in Sugar, New York, Vanguard Press 1928, 

--, American Imperialism, México, Universidad de Colima, 2009. 
Neal, Christopher 

"Carleton Beals. Disidente solitario", en Letras Libres, 2007. 
Nearing Scott y Joseph Freeman 

La diplomacia del dólar: Un estudio acerca del imperialismo americano, 
s.l.e, Sociedad de Edición y Librería Franco-Americana, 1926. 

Nearing Scott 
The American empire, New York, Rand School of Social Science, 1921. 

-, Black America, New York, Schocken Books, 1969, 
Pita González, Alexandra 

La Unión Latino Americana y el boletín Renovación. Redes intelectuales y 
revistas culturales en la década de 1920, México, El Colegio de México/ 
Universidad de Colima, 2009. 

Sáenz, Vicente 
Rompiendo cadenas: las del imperialismo norteamericano en Centro 
América, México, CIADE, 1933. 

Schirmer, Daniel Boone 
Massachusetts Anti-imperialism, 1895-1904, s/p, s/e, 1971. 

Soto-Hall, Máximo 
Nicaragua y el imperialismo norteamericano; contraste entre la insolencia 
norteamericana y la vergonzosa tolerancia de los gobiernos de la América 
Latina, Buenos Aires, Artes y Letras Editorial, 1928. 

Yankele'vich, Pablo 
La Revolución mexicana en América Latina: intereses políticos e 
itinerarios intelectuales, México, Instituto Mora, "Colección Historia 
internacional", 2003. 

Zavala, Iris 
El modernismo y otros ensayos, Madrid, Alianza, 1989. 


