




Anales del Caribe / Annales de la Caraïbe / Annals of the Caribbean
2019-2020

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
Casa de las Américas



Dirección: Camila Valdés León 
Asesor principal: George Lamming

Dirección: Camila Valdés León
Jefa de redacción: Haydée Arango Milián 
Edición: Haydée Arango Milián,
                  Gabriela Rodríguez Izquierdo
Corrección: Haydée Arango Milián,
                         Camila Valdés León
Diseño: Pepe Menéndez
Composición: Alejandro Amaro Seguí
Coordinación editorial: Raquel Díaz González
Coordinador de producción: Jorge Alberto Tartabull

3ra y G, El Vedado, La Habana, Cuba 
(53) 7838 2710 / (53) 7838 2706-09 
caribe@casa.cult.cu
www.casadelasamericas.org, www.casa.cult.cu

Anales del Caribe, publicación periódica del Centro 
de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas, 
presenta sus textos en la lengua original de los 
colaboradores. Cada trabajo expresa la opinión de su 
autor. No se devuelven manuscritos no solicitados.

ISSN 0864-0491
ISBN 959-260-162-3

En cubierta: fotografía perteneciente a The 

Regrowth Series (2018), gentilmente cedida 

para la reproducción en este número por su 

autor David Berg (U.S. Virgin Islands, 1987).

Publicación financiada con 

recursos de la RLS con fondos del 

BMZ. Esta edición es de 

distribución gratuita, queda 

prohibida su venta.



9 Nota editorial

BELIZE, DESCOLONIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO

 15 Harry JonatHan Domínguez BarBosa/ maría De la Paz CHávez vargas 
La raison d’être en la Honduras Británica a mediados del siglo xx. 
Memoria e historia oral de los trabajadores madereros

42 Delmer tziB

The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize 

55  yasser musa

From 0 to 25 = 2020. Notes about the Contemporary Visual Arts in Belize

62 Carlos Quiroz 
 Sewing of Ideas. The Use of Graphic Art by Those who Pushed for 

Belize’s Independence in the 1970's

70 sista yaya marin Coleman

Connecting Belizean people with our African Ancestors 100 years after  
the 1919 Ex-Servicemen Riot. Belize’s 2019 Community Plan of Action

74 alessanDra isaBel argáez CáCeres 
 Belice, Miami, La Habana: la configuración de tres ciudades caribeñas 

en la poesía de Yasser Musa

86 yasser musa/ alessanDra isaBel argáez CáCeres (traD.) 
 “The Belize City Poem”/ «El poema de la Ciudad de Belice»

U.S. VIRGIN ISLANDS: REFLEXIONES TRAS UN CENTENARIO

109 sergio o. valDés Bernal 
 Visión lingüística de las Islas Vírgenes

116 Carlyle CorBin 
 Self-Determination and the U.S. Virgin Islands—A Post 2017 Strategy

Sumario



131      HaDiya sewer

“Freedom” in an American Periphery: U.S. Virgin Islanders and the Political 
Status Question

143 vinCent o. CooPer 
 Roots/Crossroutes: Migration and Memory in the U.S. Virgin Islands 

150 mario PiCayo 
 Carnaval, literatura infantil e identidad en las Islas Vírgenes

156 PrisCilla Hintz rivera/  DaviD KnigHt Jr.
My Islands Do Not Make a Nation: Contemporary Art from the U.S. Virgin 
Islands

1898: LOS ESTADOS UNIDOS Y EL CARIBE, 
AVATARES DE UNA VECINDAD EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

175 Kirenia roDríguez Puerto

Estados Unidos en las trayectorias de la fotografía insular del siglo xix: 
debates en torno al nuevo paradigma cultural 

183 Danay ramos ruiz

La cultura que nos trae el «buen vecino»: influencias del New Deal cultural en el 
Caribe hispano

193 FranCisCa lóPez Civeira

Miradas cubanas a los Estados Unidos en la república plattista: 
¿de la dependencia al combate? 

206 FaBio FernánDez Batista

Julio César Gandarilla: contra la dominación extranjera y por la refundación 
republicana en Cuba

217 luis FiDel aCosta

Antinjerencismo y literatura en Cuba (1899-1925)

LOS ARCHIVOS DE LA MEMORIA

231 lizanDra CarvaJal

La prensa cubana y las intervenciones militares estadounidenses 
en el Caribe (1915-1916)

235 La Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana en la prensa francesa

ARTE, COMPROMISO Y REBELDÍA

245 marisleiDys ConCePCión Pérez 
 De la ruptura a la continuidad de la Legión del Caribe (1950-1958)



263 gaBriela ramos

Las artes en la contienda: el Frente Cultural constitucionalista 
en la Revolución de Abril de 1965

274 gaBriela roDríguez izQuierDo

El intelectual anglocaribeño: migración, historia e identidad nacional

CINE CARIBEÑO

288 Luis ALberto NotArio

 Pressure (1975), de Horace Ové: imagen de la diáspora caribeña en Londres

302 tHalía Díaz vieta

Espacio, tiempo y lenguaje de la memoria en la obra de Gloria Rolando

VOCES
320 george lamming

Caribbean Literature: The Black Rock of Africa

CRUCE DE PENSAMIENTO

340 Javier samPeDro

Un cuerpo y tres voces: traducción y representación de la négritude 
en Lydia Cabrera y Wifredo Lam

354 manuel muñiz

Era preciso lavarnos los ojos: acerca de la incredulidad y la búsqueda 
conceptual en el pensamiento crítico caribeño del siglo xx

363 Beatriz ma. goenaga ConDe

Medusa ante el espejo: aproximación a la demencia como tema intertextual 
en la narrativa femenina caribeña

374 Paulette a. ramsay

Space, Place and the Art of Self-Authoring and Creative Revisionism in 
Selected Afro-Cuban and Afro-Mexican Poetry

RESEÑAS

389 BárBara Beatriz laFFita

Para amanecer mañana, hay que dormir esta noche 

391 amanDa De la CariDaD garCía roCHe

 Contactos lingüísticos caribeños en Cuba. El creol de Haití

394 aDriana ramírez

 Le procès de Dieu 



396 Danna PasCual ménDez

 El Gran Caribe 

398 olga PortuonDo

 Cuba Libre: la utopía secuestrada

400 Daniela rita FernánDez HernánDez

 Tras el rastro de Jaja

403 vivian martínez taBares

 An Archipelago of Caribbean Masks

406 ana niria alBo

 Azúcar, tabaco y revolución. La forja del Nueva York cubano

409 HayDée arango milián

 Dioniso en las Antillas/ La isla que se repite

412 DaviD Berg

414 Requisitos generales para la presentación de textos en Anales del Caribe



9 |  

Nota editorial

En el manglar se agita la vida, que es de agua y de tierra, de intersticio 
mutable, de raíces cruzadas. Allí donde pudiera pensarse un borde dife-
renciador, no existe sino la fluidez, la sombra y el calor que permite un 
mundo otro, de interconexiones, roces y lazos. La mangrove glissantiana, 
mejor expresión posible del barroco nuestro, de nuestro caos fructificante, 
es también metáfora de un pensamiento crítico que se hace en estado de 
tránsito, desde las muchas raíces, para entenderlas y abarcarlas a todas y 
seguir creciendo, de forma horizontal. 

Interpelados por las configuraciones, los procesos y los puntos de 
giro, pensamos este número desde el manglar. Por tal motivo iniciamos 
con un dosier sobre Belize,1 estado desde 1981, multidimensional nación en 
sus pertenencias territoriales, históricas, culturales y lingüísticas. Desde 
un reconocimiento de esta diversidad y sus complejidades y desde una 
perspectiva descolonizadora con un enfoque marcado en la función de la 
cultura, la educación y el trabajo comunitario, se presentan estos siete tex-
tos. El núcleo de ellos se debe al trabajo conjunto de nuestra revista con 
Yasser Musa, a quien debemos nuestro agradecimiento en la coordinación 
y gestión de los textos y del arte de los autores beliceños aquí incluidos. 
Redondean la propuesta del dosier, además, un texto sobre historia oral de 
los madereros en la Honduras Británica y una lectura de la obra poética del 
propio Yasser Musa con una traducción en presentación bilingüe. 

Desde el manglar también nos pensamos en las mareas, en los tiem-
pos de giro, como los que se suceden a partir de 1898, fecha de la firma del 

1 Yasser Musa nos solicitó colocar la «z» en el nombre de Belice, que en español se sus-

tituiría por «c». Hemos respetado su indicación y así lo hemos mantenido en el título 

del dosier y en los textos en inglés al interior del mismo.
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Tratado de París en donde la Mayor de las Antillas, en guerra con la metró-
polis española, verá condicionada su independencia en las manos del 
«protector» vecino americano. Ese año marca en cierta forma el inicio del 
siglo xx en el Caribe, condicionado por una proyección progresivamente 
imperial de Estados Unidos hacia la cuenca al sur de sus fronteras nacio-
nales. De estos momentos nos hablan el dosier «1898: los Estados Unidos y 
el Caribe, avatares de una vecindad en la primera mitad del siglo xx», que 
reúne algunas de las ponencias presentadas en el Ciclo de Pensamiento 
Social Caribeño que tuvo lugar en octubre de 2018 en la Casa de las Améri-
cas; así como la sección fija «Los archivos de la memoria», con un abordaje 
de la prensa periódica cubana y francesa y su tratamiento de estos 
temas.  

En septiembre de 2017 dos poderosos huracanes trazaban un cono 
que significativamente revolvía ante la luz de los medios la complejidad 
política de las islas en el norte del mar Caribe. Como una triste clase de 
geografía, cada parte meteorológico iba engarzando nombres poco fre-
cuentemente ubicados en una misma oración. En las noticias, el mundo 
oía nombrar pequeños estados insulares, islas divididas entre dos metró-
polis y territorios con definiciones políticas diferentes y aun anacrónicas 
en el siglo xxi. En las noticias, el Caribe se veía unido por el mar y el terror 
de los vientos en espiral; pero también por la solidaridad ante la cotidiani-
dad que se comparte (la particularidad ambiental que es belleza y tam-
bién fragilidad) y por la resistencia de naciones culturales que han sabido 
hacerse desde el combate, contra los vientos y contra la opresión.  

Las tres islas que conforman las U.S. Virgin Islands fueron golpeadas 
duramente, precisamente en el año en que, sin nada que celebrar, se cum-
plía una centuria de la adquisición de estos territorios por parte de Estados 
Unidos de manos de la corona danesa. Unos meses antes, en la Casa de las 
Américas, en el marco del Coloquio Internacional La Diversidad Cultural 
en el Caribe «Memoria y conflictos de fronteras», habíamos reflexionado 
sobre las connotaciones de ese centenario con la presencia de varios invi-
tados y una exposición visual. En aquel entonces soñamos con hacer un 
libro desde el Centro de Estudios del Caribe; sin embargo, los huracanes 
pospusieron los proyectos, mas no el empuje, que se traduce finalmente en 
este número. Indudablemente este fascinante dosier se vincula a los áni-
mos de los otros dos que lo enmarcan en el número y en esos cruces, de 
resistencia anticolonial y afirmación ante nuevas reconfiguraciones 
geopolíticas, debe leerse. 

Preguntas por las redes intelectuales, sus propuestas identitarias, 
sus declaraciones de compromisos y pertenencias se nos presentan desde 
su complejidad genérica y conceptual en el dosier «Arte, compromiso y 
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rebeldía», y en las secciones fijas «Cruce de pensamiento» y «Voces». En 
esta última incluimos un texto, publicado en 1966 por el intelectual bar-
badense George Lamming, que a más de sesenta años tiene total vigen-
cia en este presente convulso en que la batalla no cesa por el respeto a la 
humanidad y el fin del racismo. Por otro lado, y teniendo su primera apa-
rición en este número, inauguramos la sección fija «Cine caribeño» para 
reflexionar desde una zona de la creación artística que ha sido menos 
atendida por nuestra revista y que es, además, deudora de la labor enco-
miable de cineastas intelectuales como Rigoberto López, a cuya memo-
ria y legado dedicamos este espacio. 

En este número doble, pues, continúa Anales del Caribe en la tarea 
de «decir lo real retador» que nos convoca y lo hacemos como hemos 
aprendido a hacerlo de aquellos, fuerzas tutelares a cuya obra debemos 
la sobrevida (con nosotros la obra toda, profundamente caribeña, de Ro-
berto Fernández Retamar): desde el trabajo en redes; desde el diálogo, 
atento a la palabra del otro, dispuesto a brindar el hombro y la voz. Este 
conocimiento de nosotros mismos, desde la sana duda socrática, nos exi-
ge la visión crítica y la noción de que todo acto de conocer es proceso y es 
acumulado de muchos seres y tiempos. 

Desde la portada, una mujer altiva y negra nos interpela con su 
mirada. Desnudos sus pies entre raíces volcadas, no hay en su mirar fra-
gilidad sino reto. Así nuestra revista se ubica, sobre este año último –di-
fícil e interminable 2020–, como quien sale al mundo tras la tormenta y 
se levanta las mangas para volver a construir, para seguir construyen-
do. Con nuestras pieles y nuestras historias, ante cualquier huracán de 
agua o de crisis, nos erguimos, acompañados por nuestras figuras tute-
lares, y desde el manglar miramos adelante, sin temor.

Camila Valdés león

octubre de 2020
 





Belize, descolonización 
y reconocimiento



La imagen que se reproduce en portadilla corresponde al registro fotográfico de la instalación  
#Grubpix de la artista beliceña Katie Usher en 2017. 
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Introducción
En 1950 y hasta finales de la década de 1960 la colonia de la 
Honduras Británica seguía teniendo como principal fuente de 
ingreso la actividad forestal, la misma «razón de ser» que de-
terminó el curso de la historia de dicho asentamiento desde el 
siglo xVii. Sin embargo, para aquellas fechas esa raison d’être,  
el corte de maderas preciosas, estaba llegando a su fin.

Fue en esos tiempos en que se comenzó a ver un resque-
brajamiento acelerado del sistema colonial. Un antecedente 
puede rastrearse a partir de 1949, cuando la libra esterlina se 
devaluó con respecto al dólar (Toussaint, 1993: 78) y ello  
generó las condiciones internas para diversos movimientos 
sociales. Esto incentivó la pérdida de tierras de una elite local 
y el aumento del desempleo, lo cual, aunado con la devalua-
ción, generó un ambiente de descontento que favorecería la 
creación de un nacionalismo y un anticolonialismo.

Si bien diversos historiadores han escrito acerca de los 
monopolios de las tierras de unos cuantos hombres adinera-
dos y de las familias más ricas que dominaron la economía de 
Belice en el siglo xix, en el presente artículo se muestra la his-
toria de los taladores descendientes de africanos de Belice. Este 
estudio expone, a través de fuentes orales y documentales, la 
vida cotidiana de dos comunidades creoles paradigmáticas, 
Flowers Bank y Gales Point Manatee, en los años de 1950  
a 1970. ¿Cómo eran los trabajos de los antiguos cortadores? 
¿Cómo vivían y qué tradiciones tenían? ¿Qué perspectiva  
tenían de su cultura en el futuro? ¿Sería positiva la 

La raison d’être en la Honduras 
Británica a mediados del siglo xx. 
Memoria e historia oral 
de los trabajadores madereros

Harry Jonathan Domínguez Barbosa/ 
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independencia para la población creol? Para comprender este 
panorama, es necesario decir que una numerosa población 
creol decidió irse a los Estados Unidos después del huracán  
de 1961, mientras otros tantos se quedaron con el objetivo de 
insertarse a un nuevo proyecto nacional.

Los grandes monopolios
Desde 1760 los esclavos ya eran internados en la selva para el 
corte de caoba por diversos contratistas. De acuerdo con C. H. 
Grant (1976: 89), los registros más tempranos que se tienen 
sobre importación de caoba datan de 1802. Fue a mediados 
de ese siglo que dos empresas madereras ligadas a la metró-
poli obtuvieron un duopolio en esta actividad: la Young Tole-
do & Company (YT & Co.) y la British Honduras Company 
(BHCo.), las cuales se adueñaron de casi todas las tierras pri-
vadas de la colonia.1 En 1875 la BHCo. cambiaría su nombre 
por el de Belize Estate & Produce Company (BEC). Cinco años 
después, posterior a la quiebra de la YT & Co., la BEC adquiri-
ría algunas de sus tierras (Shoman, 2009: 75-76); de esta for-
ma las tierras que poseía eran parte de los territorios más 
fértiles del país y sin embargo nunca fueron utilizadas para 
un fin productivo (Grant, 1976: 3). La trascendencia de la BEC 
en la vida de la colonia no era poca:

Es imprescindible señalar la importancia de la BEC 
en los acontecimientos de la colonia por más de un 
siglo. Sus abogados cambiaron las leyes sobre los tí-
tulos de la tierra, y hasta la década de 1970 ejercieron 
una gran autoridad en la colonia, particularmente 
en relación a la tenencia de la tierra y el pago de im-
puestos. Durante todo el periodo colonial, la BEC fue 
muy poderosa: su administrador local ocupaba con 
frecuencia puestos en el consejo legislativo y la 

1 En la primera mitad del siglo xix se generó una crisis de la caoba que 

se debió, entre otras cosas, a la apertura de nuevas rutas comer-

ciales como las que surgieron con los ferrocarriles de Panamá –que 

desplazaron el comercio hacia el Pacífico, lo cual prácticamente obs-

taculizó las abundantes relaciones comerciales que tenía Belice con  

Centroamérica y forzó a los colonos exportadores de madera a vender 

sus tierras y quebrar sus firmas.

Harry J. Domínguez Barbosa/ María de la Paz Chávez Vargas
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compañía tenía considerable influencia con el gobernador y el gobierno en 
Inglaterra. (Shoman, 2009: 76)

Sin embargo, era obvio que a la industria maderera no le restaba mucho tiempo de 
vida. Ya desde 1883 Daniel Morris en su Colony of British Honduras hablaba sobre la 
futura extinción de la raison d’être:

En Inglaterra poco se sabe de la British Honduras, y ese poco no de un carácter 
halagador. […] Alguna vez hogar de bucaneros, después, por más de 150 años, 
una mera estación de corte de caoba y palo de tinte, sus fortunas han estado 
prácticamente en manos de pocos monopolistas. Ahora sin embargo esos su-
ministros están por agotarse, y […] la colonia entrará prácticamente a una 
nueva fase de su existencia.2 (Morris, 1883: v-vi)

De hecho, desde finales del siglo xix la demanda de caoba menguaba por temporadas 
y se volvía a levantar en otras. En 1897 la exportación de caoba registró un alza gra-
cias a la demanda estadounidense; no obstante, esto duró poco tiempo ya que  
en 1901 los costos para el corte eran mayores, así como los aumentos del embarque 
(Thompson, 2004: 123). «Para 1922 la industria maderera estaba prácticamente extin-
ta, solo quedaban muy pocas zonas con dichos recursos, entre ellas, la región fronte-
riza con Petén, Guatemala» (Grant, 1976: 90), la cual sería explotada pocos años más 
tarde. En esa área apareció el famoso campamento Gallon Jug, de la BEC, del cual se 
hablará más adelante.

En la segunda década del siglo xx tuvo lugar otro aumento en la exportación 
de caoba, dado que Estados Unidos y la Honduras Británica firmarían un acuerdo 
para que esta última proveyera al país norteamericano de altas cantidades de dicha 
madera durante la guerra. Como era predecible, los niveles de exportación se fueron 
en picada al finalizar el periodo bélico; además, los recursos estaban prácticamente 
agotados. Fue así como comenzó a darse un nuevo auge de explotación de recursos 
de pino –debido a que era altamente inflamable–, de la mano de la exportación de 
azúcar y de cítricos (Thompson, 2004: 129-141).

Aunque esta industria estaba en su último decalustro, en 1933 la BEC abrió un 
aserradero en la Ciudad de Belice, el cual mantendría vigentes las actividades de la 
empresa y de pequeños contratistas privados dedicados al corte de madera hasta 
finales de la década de 1960 (Grant, 1976: 263). En 1950 ya se había predicho que las 
reservas de caoba durarían a lo mucho veinte años en las tierras de la BEC y diez 
años en el resto de las tierras. Para 1959, la exportación de caoba de la Honduras Bri-
tánica era casi insignificante, en relación con sus años de auge. En 1961, los productos 

2 Todas las traducciones de citas, tanto en creol como en inglés, fueron realizadas por los autores 

del texto [N. de la E.].

La raison d’être en la Honduras Británica a mediados del siglo xx...
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forestales no representaban más del 43 % de los ingresos por exportación (Thomp-
son, 2004: 141-142). Podría decirse que la raison d’être caía a la par de los últimos 
troncos de caoba.

A pesar de lo anterior, para la memoria de la población longeva que laboró en 
los campamentos de madera fue una época de oro; tiempos de trabajo duro, pero de 
mayores oportunidades y de una tradición que sus antepasados creoles practicaron. 
La narrativa de los hombres y mujeres que habitaron las comunidades rurales de 
Flowers Bank y Gales Point Manatee, en los tiempos del corte, trae consigo una me-
moria del pasado colonial pero también parte de su identidad. De esta forma, es ne-
cesario hacer historia y recordar aquellos días en que la selva beliceña estaba 
dominada por la industria maderera, actividad que configuró la estructura  
sociocultural de los pueblos creoles de la región del River Valley y del sur del Sibún.

Los ritmos de la caoba: los trabajadores madereros de Flowers Bank
Anualmente, terminadas las fiestas navideñas el ritmo de vida de los habitantes 
de Flowers Bank tenía que volverse a ajustar al de la caoba: año tras año, al igual 
que sus padres y abuelos,3 los trabajadores regresaban al campamento maderero, 
su segunda casa.

Antes de tomar el hacha y partir rumbo al oeste, era necesario firmar un con-
trato en la Ciudad de Belice. El promedio de edad al firmar el contrato era aproxima-
damente de 17 años (W. Flowers. y E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo  
de 2012). La mayoría lo hacía con alguno de los diversos contratistas privados –inde-
pendientes de la BEC– dedicados a la industria maderera. Algunos mencionan que la 
BEC les otorgaba concesiones para cortar caoba dentro de sus posesiones (C. Rha-
burn, comunicación personal, 6 de marzo de 2012). Entre los contratistas más cono-
cidos de la región estaban Don Davis, Ben Stuart, Kin Lock (R. Rhaburn, comunicación 
personal, 8 de marzo de 2012), Gillet, los hermanos Silvester y Nod,4 así como Emilio 
Owen5 y el señor Peel (E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo de 2012). Otros 
contratistas con quienes firmaban los ribereños eran Sanbon, Turltlon, Melado y el 
famoso señor Cecil Flowers, de quien se hablará más adelante (C. Rhaburn, comuni-
cación personal, 6 de marzo de 2012).

Aunque eran contratistas independientes, acostumbraban vender las made-
ras cortadas al aserradero de la BEC en la ciudad.6 Los campamentos se encontraban 

3 Sin embargo, a diferencia de esta generación, que cortaría predominantemente caoba y cedro, 

algunos de sus abuelos todavía llegaron a cortar palo de tinte.

4 Los primeros tres eran beliceños, mientras que Gillet, Silvester y Nod y Melado británicos. De los 

demás desconocemos su nacionalidad.

5 Sobre este personaje había fuertes rumores en Flowers Bank: se decía que cada año moría por lo 

menos una persona que contrataba, debido a un pacto diabólico.

6 Cabe la posibilidad de que algunos contratistas solamente refinaran la madera en el aserradero y 

se encargaran ellos mismos de la exportación.

Harry J. Domínguez Barbosa/ María de la Paz Chávez Vargas
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sobre todo en el área oeste de la colonia británica,7 cerca de la frontera con Guatema-
la y a veces con México (R. Rhaburn, comunicación personal, 30 de mayo de 2010), así 
como en los actuales distritos de Cayo, Toledo y Orange Walk. Algunos lugares eran 
Big Falls, Rancho Dolores,8 Puente Natural, Guacamayo9 y Gallon Jug. Por otro lado, a 
veces se dirigían al sureste, a lugares como Mullins River, Salt Creek y hasta el mis-
mo Gales Point.

Algunos trabajadores comentan que firmaban en enero, pero otros dicen 
que era en diciembre, antes de navidad, y los empleadores les otorgaban un ade-
lanto de su sueldo con el fin de que pudieran comprar provisiones para la familia 
en esa época del año tan importante (C. Rhaburn, comunicación personal, 29 de 
mayo de 2010).

Ya firmado el contrato, regresaban de la capital a Flowers Bank. De ahí em-
prendían un viaje en un barco conocido como cayo boat, el cual recorría todo el Old 
Belize River, desde Ciudad de Belice hasta el distrito de Cayo y viceversa. Cobraba 
hasta 5 dólares por un recorrido aproximado de tres días (E. Robinson, comunicación 
personal, 19 de junio de 2010). Esta ruta era frecuentada por quienes trabajaban en el 
área oeste. Algunos nombres del cayo boat eran: Elenita, Apolo, Quetzal y Mi Amigo 
(E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo de 2012). Este barco hacía escalas en 
las distintas comunidades (imagen 1). No había muelles especiales: solo se acercaba 
a la orilla de la ribera. Era común que este barco se parara afuera de la casa del señor 
Robert Mitchell, quien era famoso por ser el storyteller de la comunidad, ya que en 
ese terreno había muchos árboles de cítricos como naranja, toronja, mandarina y 
mango, los cuales eran comprados para posteriormente ser revendidos en la capital 
(E. Mitchell, comunicación personal, 8 de marzo de 2012.

Todo estaba sincronizado con el tiempo de la caoba; cuando los hombres par-
tían al trabajo todo quedaba preparado para la temporada de siembra. Ya cortada y 
limpia de la maleza, las mujeres y los niños se encargaban de la siguiente etapa de 
trabajo en la plantación; la mayoría de los hombres había dejado las semillas prepa-
radas para tal fin: «Ningún esposo se quedaba en Flowers Bank, todos los hombres se 
iban» (R. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010). Así, las mujeres, que 
en su gran mayoría permanecían en Flowers Bank,10 mientras sus maridos estaban 

7 Aunque hay quienes mencionan que debido a que la caoba se encontraba muy al interior, en oca-

siones era común invadir terreno guatemalteco.

8 Rancho Dolores fue uno de los lugares más cercanos donde los habitantes de Flowers Bank traba-

jaron en el corte de madera. Esta comunidad no se encuentra cerca de la frontera y pertenece al 

mismo River Valley.

9 Para llegar a este lugar, a los habitantes de Flowers Bank les tomaba aproximadamente un mes 

remando en doari, canoa echa a mano y cuya base principal era un árbol de coba.

10 Se sabe que pocas mujeres acudían a los campamentos de corte de madera. Generalmente cuan-

do esto ocurría fungían como cocineras, pero muchas veces sin recibir sueldo alguno, pues lo 

hacían principalmente en apoyo al esposo.
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ausentes se encargaban de la educación de los niños, de las tareas del hogar y de la 
plantación. De acuerdo con el señor Robinson, había alrededor de 2 000 hombres de 
diferentes áreas de la Honduras Británica que iban bakabush para cortar madera  
(E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).11 Algunos de los nombres 
de los cortadores de madera provenientes de Flowers Bank eran Cecil Flowers,  
Phillip Flowers, Richard Flowers, Nathaniel Flowers, Walter Flowers, Charles  
Flowers, Fred Rhaburn, Isaac Rhaburn y Shedrack Hendy.12

La vida en los Mahogany Camps
Una vez firmado el contrato, la permanencia en el campamento era obligatoria. Esta 
variaba generalmente entre tres y seis meses.13 Había quienes podían regresar a 
casa cada mes o incluso cada quince días, pero otros no lo hacían hasta pasado 

11 El término bakabush deriva del inglés back of the bush y que en español podría traducirse como 

aquello que está detrás de la maleza. En la época colonial y en la actualidad ha sido considerado 

como un concepto que alude a algo o alguien que esta fuera de la civilización; sin embargo, desde 

la perspectiva de los rural creoles puede definirse como símbolo de orgullo, de que se pertenecía 

a un lugar, y desde luego como elemento de su identidad. 

12 Sin embargo, muchos de esos hombres «ya no viven aquí, sino allá atrás [señalando el cemente-

rio]» (E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).

13 Anteriormente los tiempos de corte de caoba ascendían hasta once meses, pero con la introduc-

ción del tractor a finales de la segunda década del siglo xx el periodo se redujo drásticamente por 

las facilidades que esto implicaba.

Imagen 1. «Cayo Boat en el Belize River», CAYO BOATS 1, (s. f.), Belize Archives and Records Service, 
Belice.
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medio año; todo dependía de la cercanía del campamento. Por otro lado, si por algu-
na razón se violaba el contrato regresando antes del tiempo estipulado, el sujeto era 
llevado a corte, ya que no se podía abandonar el lugar a menos que se estuviera en-
fermo o que alguien cercano hubiera muerto: «Era como cuando la esclavitud... No 
como la esclavitud de antes, pero tenías que firmar… era similar» (R. Rhaburn, comu-
nicación personal, 30 de mayo de 2010).

En su libro Colonialism and Resistance in Belize, Bolland señala que la extrac-
ción de madera implicaba traslados constantes de las unidades de producción debi-
do a que los recursos se iban agotando en el área a explotar; por lo tanto, era necesario 
buscar nuevas zonas para el corte (Bolland, 2003: 55-56). Con ello se tenían que mo-
ver los campamentos en los cuales dormían los trabajadores. Esto nos habla de la 
provisionalidad de sus casas, las cuales eran chozas improvisadas con techo de  
cohune o bayleaf sostenido por estacas de palo.14 Debajo de este techo se colocaban 
cómodos colchones,15 hechos también de palos de madera bien acomodados, a los 
cuales les amarraban bayleaf. Para la mayoría de los trabajadores dormir bakabush 
no era una dificultad, sino una forma de vida con la que habían crecido; además, 
cansados de las labores diarias caían rendidos en sus camas:

Recuerdo que una vez [un compañero y yo] llevamos dos waaris16 [que había-
mos cazado], yo conseguí uno y mi amigo consiguió otro, y cuando llegamos 
al campamento, lo puse ahí abajo, tomamos té y… a la cama! Estaba muy can-
sado. Al otro día, cuando desperté, ¡¡yo no sé cómo desapareció!! ¡Ya se lo ha-
bían comido otros! (E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010)

Una de las prácticas que podían realizar los trabajadores era la caza, siempre y cuan-
do hubieran concluido con sus actividades diarias de corte y tuvieran ganas de ha-
cerlo. Otra actividad cotidiana era la pesca, ya fuera en algún río o incluso la laguna: 
todo dependía del lugar en que el campamento se instalara.

La ropa se lavaba en el día de descanso, que era el domingo, y cada trabajador 
preparaba sus cosas para iniciar nuevamente la semana. El lunes temprano «nos 
levantábamos a las seis de la mañana, preparabas tu té de fever grass el cual arran-
cabas en el bush, te limpiabas los dientes, y salías a cortar. Si trabajabas hasta tarde 
te agarraba la noche, y necesitabas luz que generalmente se obtenía al hacer una 

14 La señora Rossella de Flowers Bank no conocía la bayleaf –en esa comunidad no era frecuente 

que la gente la utilizara para la construcción del techo–; sin embargo, su esposo, Egburt Robin-

son, conocía perfectamente esta hoja debido a que con ella había construido su techo en algunos 

campamentos de corte de madera.

15 De acuerdo con los entrevistados, en dichos colchones se dormía muy bien y eran muy  

agradables.

16 Puerco salvaje.
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antorcha de pino para ver el camino [ya que] tenías que caminar 2 o 3 millas de re-
greso al campamento» (E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo de 2012). Por 
ello trataban de culminar su trabajo antes de que anocheciera, por lo general entre 
las cuatro y cinco de la tarde.

En lo que respecta al sueldo, se sabe que este era aproximadamente de 50 
centavos de dólar por día para los cortadores, aunque existían diferentes puestos. 
Entre los mejores pagados estaba el del honta, del cual hablaremos enseguida. Ade-
más, se les proporcionaban raciones de carne de puerco –que venía en barril y era 
importada–, así como frijoles, carne salada, harina, pig tayl y arroz.17 Asimismo 
cada campamento contaba por lo general con una tienda llamada kamaseri shop,18 
una tienda local que proporcionaba productos a los trabajadores y de la cual se ha-
blará más adelante.

Cazadores, cortadores y remolcadores: el corte de la caoba y el tiempo de la selva.
Los honta19 o cazadores de caoba
El primer sonido de la nueva temporada de corte de caoba no comenzaba con el 
hacha. Mucho tiempo antes de que esta se escuchara, un machete iba cortando la 
maleza de la espesa selva. Su dueño: el cazador, o llamado honta, en lengua creol. 
Este hombre era muchas veces el trabajador más solitario. En ocasiones se acompa-
ñaba de un asistente, otras iba completamente solo (Miller, 1941: 69-70). Su trabajo 
no era exclusivamente en la tierra: consistía también en trepar los más altos árbo-
les de la selva (Henderson, 1811: 57-58) para vigilar por encima de todo y encontrar 
su presa: gigantes árboles de caoba, suficientemente maduros para ser derribados y 
llevados a Inglaterra. Este trabajo solo aceptaba a los más hábiles; era necesario 
conocer la selva, ser parte ella. Podía aprovechar un conocimiento heredado por los 
padres o simplemente desarrollado. Muchas veces los honta pasaban su vida  
bakabush; esa era su casa (E. Robinson, comunicación personal, 2 de marzo de 2012). 
Una vez identificado el árbol, esta era la persona que lo marcaba delimitando a su 
vez el camino que guiaría a los cortadores hacia él (Miller, 1941: 69-70). Desde prin-
cipios del siglo xix, el cazador era «seleccionado de entre los más inteligentes de sus 
compañeros» (Henderson, 1811: 57-58); «en él residía el éxito de toda la empresa»  
(Bolland, 2003: 55-57), de modo que era el más valioso de todos los trabajadores.20

17 Esto representa otro paralelismo y una continuidad de la estructura esclavista del siglo xix, ya que 

las raciones de comida y bienes suministrados a los esclavos en 1811 eran similares a los produc-

tos que se otorgaban a mediados del siglo xx. Esto remarca la tesis de que, aunque se firmaba un 

contrato en el trabajo del corte, existía cierta continuidad de la estructura esclavista, solamente 

que adaptando nuevas formas en cuestiones laborales.

18 En inglés commissary (comisaría).

19 En inglés hunter (cazador).

20 En cuanto a la descripción de este trabajador, se sabe que a mediados del siglo xviii y principios 

del xix un esclavo con estas características era valuado en 500 libras, por lo que era el más caro de  
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Los aksmen21 o cortadores de caoba
Ya con el camino trazado, se internaban en la selva los hombres más fuertes de la 
colonia de la Honduras Británica. Su fama residía en la habilidad y fuerza física que 
poseían. Eran hombres de diversas comunidades que convergían en un mismo pun-
to: los campamentos de corte de madera. Su trabajo era por lo general realizado en 
pareja y se caracterizaba por ser una labor muy dura. La construcción del barbecue 
era parte de sus quehaceres. Esta era una plataforma improvisada, separada del 
piso hasta por 12 o 15 pies de altura (Iyo, 2004: 36),22 pues así lo requería el árbol: su 
circunferencia en la base del tronco era tan amplia y dura que hubiese tomado mu-
cho más tiempo cortarla a nivel del piso. Un pie de un lado y otro pie del otro,  
únicamente pisando en los dos palos del barbecue, era el punto de equilibrio de estos 
hombres. El solo peso del hacha podría cansar a cualquiera. Sin embargo, los aksmen 
disfrutaban del corte, del ritmo que el hacha producía al golpear el árbol una y otra 
vez, entre los dos cortadores. El señor Rushi comentaba: «Solía ir, y me trepaba allá 
arriba, y cortaba aquí abajo sobre la barbecue, cortaba con el hacha hasta que el ár-
bol se caía… Sí, no era un trabajo difícil, era un trabajo agradable, nadie te forzaba, tú 
cortabas a tu ritmo» (E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).

Antes de caer el árbol necesitaban tomar precauciones; era un trabajo muy 
peligroso, pues si se cometía algún error podían morir aplastados por alguno de los 
cinco gigantes que talaba diariamente cada aksman.

De los cattlemen23 al tractor: los remolcadores
Para mediados del siglo xx, los bueyes habían abandonado el papel de remolcadores 
que desempeñaron en la época de la esclavitud y, hasta bien entrado el siglo xx, la 
mecanización de la explotación forestal avanzaba constantemente en la Honduras 
Británica con una máquina que facilitaría las cosas y disminuiría la mano de obra: 
el tractor, introducido en los campos de corte de caoba a finales de los años veinte y 
principios de la década de 1930 (Leslie, 2004: 73-79).

El trabajo de los antiguos cattlemen era maniobrar con los bueyes para que 
estos condujeran los troncos hacia la orilla del río. Antiguamente trabajaban quince 
hombres cargando troncos y conduciendo dos pares de bueyes por equipo; la vida 
promedio de trabajo de un buey era de siete años. El remolque se hacía en tempora-
da de seca, ya que de otra manera el peso de los bueyes hacía que se atascaran y que 

entre sus compañeros. En él residía la confianza depositada por su amo, ya que cuando encontra-

ba un grupo amplio de árboles de caoba era él quien decidía entre avisarle a su amo o vendérselo 

al vecino (Henderson, 1811: 57-58).

21 En inglés axe men (cortador de hacha).

22 Según varios entrevistados, la altura promedio de la barbecue era aproximadamente de 7 a 15 

pies de alto.

23 Hombres del ganado.
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se quedara en condiciones deplorables el camino. Sin embargo, la entrada del tractor 
generó cambios drásticos, ya que no se necesitaban tantos hombres para remolcar 
los troncos, sino un operador de tractor y algunos asistentes (Austin, 1975).

Con esta nueva máquina la tarea del operador de tractor consistía en jalar los 
troncos de caoba derribados por los cortadores hasta el barquadier, un lugar abierto 
cerca de la orilla del río donde descansarían los troncos desde marzo hasta que ter-
minara el tiempo de corte de madera y llegara la temporada de lluvias, a principios 
de junio (Miller, 1941: 71), con otro ritmo de trabajo y en otro lugar.

Cuidadores, limpiadores y encadenadores: la ruta de la caoba y el tiempo del río
Una vez concluida la época de corte, los troncos recorrerían largas distancias por 
una vía principal, el Old Belize River: «este mismo río que ven aquí, créanme, trans-
portaba las mejores maderas» (C. Rhaburn, comunicación personal, 29 de mayo  
de 2010). El inicio del trayecto comenzaba en el barquadier. Las lluvias indicarían que 
era el fin de la temporada de corte de caoba y el inicio de la temporada de su trans-
porte hasta la capital. Hasta entonces, y como resultado de la explotación forestal, 
los ríos continuaban siendo el principal medio de transporte. 

Después de las primeras lluvias el nivel del río aumentaba; el color café arcilla 
era señal de que los troncos en el barquadier comenzarían a flotar para continuar de 
la misma forma hasta la desembocadura, que tenía 170 millas de largo iniciando en 
Guatemala. En este trayecto, el ritmo y entorno de los trabajadores era distinto al de 
la selva.

Los drivingmen24 o cuidadores
Probablemente los trabajadores más vistos en todas las comunidades del River  
Valley eran los cuidadores. Ya no estaban internados bakabush; más bien seguían el 
mismo curso de los troncos, pasando por cada uno de los pueblos del río Belice.25 Te-
nían su propia doari para ir remando río abajo y su trabajo era cuidar los troncos 
flotantes, desatorándolos de diversos lugares, cuidando que la gente no se los robara: 
«era un trabajo peligroso, en medio de la corriente, a veces a la deriva, aunque te-
nían su propio bote a veces se tenían que salir de él para cuidar los troncos»  
(T. Lanza, comunicación personal, 26 de mayo de 2010). Debieron haber salido conti-
nuamente de sus botes, ya que la mayoría de la gente en Flowers Bank los recuerda 
sentados sobre algún tronco, preparando su comida y comiéndosela ahí mismo  
(S. Hendy, comunicación personal, 28 de febrero de 2012). A veces también la gente de 
los pueblos cocinaba para ellos; si sabían que estaban próximos a llegar preparaban 

24 Conductores.

25 Sin embargo, cabe mencionar que el transporte de los troncos se llevaba a cabo en múltiples ríos, 

dependiendo del lugar en donde se cortara la madera. En este trabajo se mencionará únicamente 

el caso del Old Belize River.
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algo y esperaban su llegada para venderles los platillos (E. Robinson, comunicación 
personal, 1 de marzo de 2012).

Así, durante dos o tres meses los troncos eran vistos a lo largo del río Belice, no 
de una forma continua, sino por ejemplo de dos a tres días en una semana, siempre 
acompañados del drivingman, quien podía acampar hoy en Flowers Bank y tal vez 
mañana en May Pen, y así sucesivamente hasta llegar a la capital (C. Flowers, comu-
nicación personal, 18 de junio de 2010; S. Robinson, comunicación personal, 19 de ju-
nio de 2010).

Era común observar una estampa blanca en los extremos de cada tronco que 
pasaba. Este logotipo se basaba en el nombre del contratista, quien era a su vez due-
ño de dicho tronco. El más recordado en la región del River Valley era DD, de Don 
Davis (E. Mitchell y D. Sutharland, comunicación personal, 13 de marzo de 2012).26

Cuando pasaban los troncos el nivel del río era sumamente elevado y ancho; 
sin embargo, a pesar de su amplitud estaba completamente lleno de maderas: 
«cuando venían los troncos, podíamos cruzar a pie de un lado a otro, saltando de 
tronco en tronco, pero teníamos que fijarnos en tener suficiente tiempo para cruzar 
de regreso, antes de que dejaran de pasar, si no, nos quedábamos del otro lado»  
(L. Budna, comunicación personal, 7 de marzo de 2012).

El tiempo de estos hombres iba fluyendo con el del río. Detrás de ellos venían 
los encargados de clear the land (limpiar la tierra), aunque lo que se «limpiaba» era el 
río. Su labor era ir solitarios en la doari, revisando que ningún tronco hubiera queda-
do atascado y, si lo había, con ayuda de un garfio lo desatoraban y continuaban su 
camino (R. Rhaburn y E. Mitchell, comunicación personal, 8 de marzo de 2012).27 Así 
evitaban que, como piratas, la gente se adueñara de los troncos, pues había quienes 
los escondían para venderlos posteriormente o algunos otros los robaban expresa-
mente para fabricar sus doaris (S. Hendy, comunicación personal, 28 de febrero  
de 2012; E. Robinson, comunicación personal, 2 de marzo de 2012).

Los encadenadores del boom
Estos trabajadores eran quienes recibían los montones de troncos que venían flotan-
do desde río arriba. Con ayuda del boom, una cadena de gran tamaño colocada a 
través del río, detenían el curso de los troncos por un momento. Es de suponerse que 
era una actividad peligrosa: «a veces más de mil troncos juntos eran soportados por 
las cadenas, y la catástrofe esperada del rompimiento en pedazos que durante inun-
daciones extraordinarias llegaban a suceder, han sido previamente observadas» 
(Henderson, 1811: 63-64). Los troncos se atoraban con el fin de seleccionarlos de 

26 Hoy en día, existe una comunidad en el River Valley llamada Davis Bank, de acuerdo con varios 

relatos de distintos habitantes de la región, este nombre proviene precisamente del contratista 

Don Davis.

27 El señor Reuben desempeñaba este cargo.
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acuerdo a cada dueño –basándose en las estampas blancas con las que habían sido 
anteriormente marcados–, para posteriormente encadenarlos y formar una balsa (C. 
Rhaburn, comunicación personal, 29 de mayo de 2012) (imagen 2). Según Daniel  
Morris (1883: 48-60), los booms estaban ubicados aproximadamente 10 millas antes 
de la boca del río; sin embargo, el más conocido boom en el Old Belize River, Burrell 
Boom, se encontraba a 36 millas de la desembocadura. Cuentan los pobladores de 
Flowers Bank que anteriormente había otro boom localizado en Saint James’ Boom 
e, incluso, que mucho tiempo atrás existió uno pequeño en Flowers Lime Bank  
(R. Rhaburn, comunicación personal, 8 de marzo de 2012).

Para concluir su travesía, las balsas de troncos seguían fluyendo en el río hasta lle-
gar al aserradero de la BEC en la Ciudad de Belice, donde eran refinados, cortados y 
embarcados hacia su principal destino final: Inglaterra; aunque podían regresar al-
gún tiempo después para ser vendidos en la Honduras Británica en forma de sillas, 
camas o cualquier mueble de lujo (E. Mitchell, comunicación personal, 8 de marzo  
de 2012). La imagen 3 ilustra las memorias de los afrodescendientes creoles, quienes 
recuerdan con exactitud las diferencias entre los trabajos realizados selva adentro 
–como parte de su cosmovisión y cotidianidad conformada por un espacio rural– y 
los terminados que se hacían en la capital de la colonia, lugar donde se configuraba 

Imagen 2. «Mahogany Logs Brought to the Lowers Reach of Belize River», British Honduras, (s. f.), 
Belize Archives and Records Service, PO436097, Belice. 
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poco a poco una urbe y donde residía un porcentaje menor de la élite mercantil que 
explotaba las maderas, pues otros decidían administrar desde Inglaterra.

Imagen 3. «Squaring Mahogany Logs for Transport», British Honduras, (s. f.), Belize Archives and 
Records Service, PO435897, Belice.

Aserraderos y corte de madera en la Southern Lagoon: los trabajadores de Gales 
Point Manatee 
Como se había mencionado anteriormente, las tierras que circundan a la península 
han sido siempre atractivas y muchas veces poseídas por dueños ausentes o extran-
jeros. Los aserraderos de los que hablaremos a continuación pertenecían a foraste-
ros. Por más de tres décadas dichos lugares fueron la fuente principal de empleo 
para los hombres de la península y a mediados del siglo xx estos espacios represen-
taron un punto de encuentro de la población varonil de la Honduras Británica; sin 
embargo, estaban llegando a su fin.

El aserradero Panamericano
Uno de los lugares frecuentados por los cortadores de la península desde los años 
treinta era el área conocida como Bokotora Pine Ridge. Cuentan los habitantes de 
Malanti que sus posibles dueños eran dos personajes: Jack Holliday, un hombre  
de California, Estados Unidos; y Bill Balloo, otro norteamericano (O. Welch, comu-
nicación personal, 24 de marzo de 2012; J. Moore, comunicación personal, 22 de 
marzo de 2012).
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El aserradero de la Panamerican estaba ubicado cruzando la front lagoon (el 
lado este de la laguna), en la franja que divide dicha laguna del mar Caribe. Sin em-
bargo, el lugar a donde iban a cortar la madera –caoba, cedro y pino principalmente– 
era la zona de Bokotora, cerca del Mahogany Creek, cruzando también la laguna, 
pero del lado oeste (O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Cuando 
los troncos eran cortados selva adentro, las máquinas utilizadas para jalarlos a la 
orilla del río eran la Superwide Camion, GMC, Chevrolet, Coba, Marys, International, 
entre otras (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Después,  
transportaban los troncos de este lado al otro extremo de la laguna utilizando un 
bote remolcador llamado Patricia (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo  
de 2012).

A diferencia de los pobladores de Flowers Bank, los trabajadores de la penín-
sula se desplazaban diariamente en doari para realizar sus labores diarias, es de-
cir, vivían en Gales Point con sus familias y cada día acudían a su trabajo  
(W. Slusher, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Dejaban la península a 
las seis de la mañana para empezar a trabajar a las siete y terminaban su día de 
trabajo a las tres de la tarde. Aquí la diversidad de cargos en el trabajo de corte era 
más amplia porque no solo estaba todo el equipo de corte y transporte de troncos, 
sino que también existía el aserradero, donde había encargados de corte y almace-
nistas, que esperarían un bote remolcador que se encargaba de llevarlos a un refi-
namiento final en el aserradero de la BEC en la ciudad (O. Welch, comunicación 
personal, 24 de marzo de 2012). Los salarios variaban de acuerdo a la actividad que 
se realizaba; por ejemplo, el de un trabajador en el aserradero era de 75 centavos 
por día, mientras que el de los cortadores era de 1,25 dólares (O. Welch, comunica-
ción personal, 24 de marzo de 2012).

Esta empresa comenzó a trabajar aproximadamente en 1932, pero poco más de 
una década después cerraría para luego ser vendida al señor Paul Merritt (W. Slusher, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012).

El aserradero de Paul Merritt
Este señor originario de Pensacola, Florida, llegó a esta región de Bokotora Pine Ridge 
a principios de la década de 1940 (Ansel, comunicación personal, 25 de junio de 2010). 
Sin embargo, él no siguió utilizando el aserradero del Panamerican Sawmill, sino 
que tenía un par de ellos –uno grande y uno pequeño– en el mismo lado del área de 
Bokotora y White Hill (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Los 
aserraderos estaban en la parte de enfrente, pero el lugar de corte era bakabush, en 
la parte trasera (F. Pérez, comunicación personal, 25 de junio de 2010).

Para trabajar con Paul Merritt no era necesario firmar un contrato –como tam-
poco lo había sido en la Panamerican–, lo cual también exentaba de ciertos dere-
chos. Aquí la temporada laboral era mucho más extensa, prácticamente durante 
todo el año: no era necesario esperar la época de lluvia para transportar todos los 
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troncos de caoba, cedro, pino y emeril hasta la ciudad de Belice, pues estos eran lle-
vados por remolcadores hasta dicho lugar (D. Broaster, comunicación personal, 22 de 
marzo de 2012).

En este aserradero los habitantes de la península no cruzaban a diario la lagu-
na, sino que permanecían en los campamentos del señor Merritt de lunes a viernes 
para regresar el fin de semana a sus casas (J. Moore, comunicación personal, 22 de 
marzo de 2012).28 Había quienes no regresaban cada fin de semana, pero eran los 
menos, como el señor Esau Slusher, quien a veces se quedaba por varios meses de 
aquel lado.

Allí trabajaron todos los hombres de Malanti (E. Slusher, comunicación perso-
nal, 24 de mayo de 2012); sin embargo, también venía gente de Melchor y de Flores 
Guatemala, así como de otras partes de la colonia británica (J. Moore, comunicación 
personal, 22 de marzo de 2012). Incluso el famoso acordeonista creol Mr. Peters, quien 
vivía en Gracie Rock, fue compañero de corte de muchos manatienses. De acuerdo 
con los relatos de los entrevistados, en la temporada de corte el grupo de trabajado-
res que laboraba en el aserradero era de aproximadamente cincuenta personas.

Para albergar a estas personas era necesario construir los campamentos he-
chos de hoja de cohune (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Al 
igual que los cortadores del River Valley, ellos mismos fabricaban sus colchones, solo 
que, en lugar de acomodar varios palos juntos, colocaban tablones de madera corta-
da, los cuales obtenían –a diferencia de los rivereños– por la cercanía del aserradero. 
Sobre ellos esparcían ya sea bayleaf o bien costales llenos de pasto (O. Welch, comu-
nicación personal, 24 de marzo de 2012). En este campamento se puede observar lo 
que posiblemente era una división jerárquica relacionada con la vivienda. Mientras 
todos los manatienses dormían bajo el thatch roof, al mismo tiempo comentaban 
que había casas, «buenas casas hechas de tabla» (J. Moore, comunicación personal, 
22 de marzo de 2012); sin embargo, ninguno de ellos mencionó haber vivido ahí: al 
contrario, todos tenían que acampar.

Por otra parte, en este campamento había más mujeres que en otros lados, 
pero eran pocas e iban en calidad de acompañantes y no de trabajadoras, por lo cual 
no recibían sueldo (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). La ma-
yoría de las esposas se quedaban en la península, cuidando de la casa y de los niños. 
Ellas se encargaban de ir a pescar y también participaban activamente en la planta-
ción, mientras sus esposos se encontraban trabajando fuera (O. Welch, comunica-
ción personal, 24 de marzo de 2012). Muchas personas hacen un contraste entre esta 
forma de vida y la de Gallon Jug, el gran campamento de la BEC, en donde residían 
familias completas, con los niños.

En el aserradero de Paul Merritt la jornada de trabajo iniciaba a las siete de la 
mañana y para algunos culminaba a las cuatro (O. Welch, comunicación personal, 

28 Sin embargo, a veces podían ir a Malanti al final de la jornada y regresar al siguiente día remando.
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24 de marzo de 2012),29 mientras que para otros hasta las siete de la noche (D. Broas-
ter, información personal, 22 de marzo de 2012). La hora de receso era de doce a una 
de la tarde. En ese tipo de espacios, pero sobre todo en horas de descanso, dicen que 
acostumbraban tomar ron y que Mr. Peters solía tocar brokdong con su acordeón y 
otros lo acompañaban con un rallador, «pero no para bailar, sino para disfrutar»  
(J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Recordemos que este género 
musical tuvo su génesis en los campamentos de corte de madera.

Otra cosa que les gustaba hacer en su tiempo de comida o rato libre era jugar 
cartas, pero casi nadie cuenta eso. Ellos se iban al bush a esconderse para realizar 
dicha actividad, hasta que un día Paul Merritt se dio cuenta y preguntó dónde esta-
ban todos los hombres; alguien le contestó que habían ido al bush a hacer del baño. 
Él, dudando que tantos hombres estuvieran en el bush haciendo algo similar al mis-
mo tiempo, volvió a preguntar por los trabajadores al siguiente día. La respuesta fue 
la misma. Entonces decidió seguir los caminos que dejaban los trabajadores y final-
mente los encontró jugando cartas. Los sorprendió con un aplauso y la mayoría salió 
huyendo (F. Pérez, comunicación personal, 25 de junio de 2010).

El descanso terminaba y cada quien retomaba su papel. Los cortadores de 
caoba continuaban derribando gigantes con sus filosas hachas. Pero en esta zona 
había otro tipo de cortadores, los que empleaban la too-man-saa30 para cortar pi-
nos. Esta era una sierra larga con un mango en cada extremo para ser sujetada por 
un hombre en cada lado. Mientras que el promedio de corte de árboles de caoba era 
de 4 o 5 por persona en un día, el de pino llegaba a ascender hasta 35 por pareja, 
habiendo aproximadamente 30 cortadores (J. Moore, comunicación personal, 22 de 
marzo de 2012).

Una vez derribados los troncos, los operadores de tractor se encargaban de 
arrastrarlos hasta la orilla del río utilizando un tractor modelo TD9 International, 
el cual tenía un cable atrás con el que jalaban los troncos. La imagen 4 refuerza lo 
anterior, ya que ofrece elementos visuales de dichos tractores e incluso de los ca-
minos que recorrían y su utilidad en los campamentos de madera de la Honduras 
Británica.

La división del trabajo en el corte de madera era como la de los campos en los 
que trabajaban los cortadores de Flowers Bank, es decir, también había cazadores, 
cortadores y operadores de tractor o camión; sin embargo, a diferencia de ellos,  
aquí contaban con barcos remolcadores, por lo cual no era necesario marcar los tron-
cos con las iniciales del dueño: eran remolcados directamente a la Ciudad de Belice, 
sin pasar por un boom ni juntarse con troncos de otros contratistas. Era hasta la ca-
pital que la BEC los estampaba con su marca para posteriormente ser exportados  
(O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012).

29 Sin embargo, los cortadores tomaban camino hacia el bush poco después de las cinco de la mañana.

30 En inglés two man saw (sierra de dos hombres).
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Sobre los salarios, estos eran tan variados como los distintos puestos de traba-
jo. De 1950 a 1970 la mayoría de los trabajadores dijo ganar entre 1,5 a 2,5 dólares por 
día. Sin embargo, había salarios más altos y más bajos, desde 50 centavos diarios, 
para generalmente personas que hacían todo tipo de trabajo, hasta 3,5 dólares al día, 
que era de los salarios más altos disputados entre los cortadores y los operadores de 
tractor (J. More, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).31

31 Es interesante ver la diferencia de pago con los trabajadores de Flowers Bank, quienes señalaron 

haber recibido 50 centavos diarios. Pensamos que, además del extenso periodo de tiempo, es-

tas diferencias se deben a que, al firmar un contrato, los cortadores de Flowers Bank quedaban 

en calidad de trabajadores «formales», lo cual les permitía gozar de ciertas «prestaciones». Por 

ejemplo, en contraste con los manatienses, los pobladores de Flowers Bank señalan que ellos re-

cibían raciones semanales de comida sin que estas se les descontaran de su salario, a diferencia 

de los trabajadores de Gales Point, que se veían prácticamente obligados a surtir sus provisiones 

en la tienda del campamento. Por otro lado, es interesante mencionar que, en el año de 1963 en 

la Ciudad de Belice, los trabajadores estaban luchando por un aumento de sueldo. Finalmente, 

los representantes de la General Workers Development Union y la BEC acordaron subir el sueldo 

a 4 centavos por hora, así que este quedó en 44 centavos la hora para todas las categorías de 

los trabajadores del aserradero en la Ciudad de Belice («44 Cent Minimum Hourly Rate at B.E.C 

Sawmill», 1963).
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Imagen 4. «Caterpillar Tractors Used in Transport», British Honduras, (s. f.), Belize Archives and 
Records Service, PO435997, Belice.
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Es importante notar que la mayoría de los trabajadores comenzaron a laborar 
a la edad promedio de diecisiete años; mientras algunos contaban ya con una fami-
lia, otros permanecían solteros. Era un trabajo que disfrutaban y que recuerdan ac-
tualmente a más de cincuenta años.

La kamaseri shop o comisaría
Después de cada semana de trabajo, la mayoría de los manatienses regresaba a casa, 
pero antes de hacerlo acostumbraban pasar por la kamaseri shop: una tienda en los 
campamentos de madera donde podían adquirir ciertos productos de consumo como 
arroz, harina, azúcar y cola de puerco (D. Broaster, comunicación personal, 22 de mar-
zo de 2012): «Te daban una ración semanal, lo cual se te descontaba de tu salario, con-
seguías carne, arroz, leche, plátano macho, malanga y yuca» (E. Slusher, comunicación 
personal, 24 de marzo de 2012). Generalmente en las kamaseri shops había un  
book-keeper, que era el encargado de llevar la cuenta (Leslie, 2004: 73), pues, aunque 
no les cobraban en ese momento, se les descontaba al recibir su salario. Es decir, era 
una especie de tienda de raya en el tercer cuarto del siglo xx.

Lo anterior implica una división de trabajo en los campamentos de madera, 
entre quienes se dedicaban al corte y quienes se dedicaban a la agricultura –la  
plantation people–; división que viene desde la época de la esclavitud, donde por 
órdenes del amo algunos de los esclavos –los más viejos o enfermos– se dedicaban a 
la siembra para proveer de alimentos como frutas y tubérculos al resto de los traba-
jadores (Thompson, 2004: 38-55; Murray, 2006: 36-40; Bolland, 2003: 60-61).32 Se sabe 
que la mayoría de los productos que vendía esta tienda eran generados dentro del 
mismo campamento de Paul Merritt, pues contaba con plantaciones de plátano ma-
cho, malanga y yuca, así como bueyes y vacas, los cuales mataban periódicamente 
para vender su carne (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Esto 
nos hace suponer que había empleados que se dedicaban a este sector del trabajo –la 
ganadería y agricultura–, aunque a pequeña escala. Otros productos, como el arroz 
y el azúcar, eran comprados por este dueño para revenderlo en su tienda.

En la historia de Belice, este aserradero no fue el único lugar donde existió una 
kamaseri shop. Este tipo de establecimiento se encontraban en diversos campamen-
tos de corte y en general para los estudiosos del tema representa una preocupación, 
debido a varias razones; entre ellas, el hecho de que los trabajadores no recibieran un 
sueldo digno y que tuvieran que gastarlo en estos establecimientos, donde solían 
tener precios bastante altos, lo cual generaba endeudamientos y dependencia.

Sin embargo, en general todos los antiguos cortadores que laboraron en el ase-
rradero de Paul Merrit hablan de él como un benefactor y lo señalan como una 

32 De hecho, desde el siglo xix el cultivo y el comercio en el mercado de dichos productos se convir-

tieron en el dominio de los crecientes mulatos libres y negros, ya que ellos no podían invertir en el 

corte de maderas preciosas.
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persona muy buena. Incluso hablan del endeudamiento: «podías pedir prestado 
hasta veinte dólares para comprar cosas en Navidad, y él te prestaba y no le impor-
taba si no le pagabas» (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).

Las historias se unen: el campamento de corte de madera del señor Cecil Flowers
Con una tradición de corte de caoba y conocimientos adquiridos generación tras ge-
neración, llegó a asentarse a unas cuantas millas de la península, detrás de White 
Hill y Soldier Creek –cerca del área de Bokotora–, «un hombre alto, fuerte» (J. Moore, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012), que entrelazaría las historias de am-
bas comunidades. Su nombre: Cecil Flowers, originario de Flowers Bank y antiguo 
cortador de caoba, compañero de corte de muchos ribereños y manatienses33 que 
ahora, años después, a mitad del siglo xx, se convertiría en contratista y emplearía 
en su campamento tanto a amigos de Flowers Bank como a habitantes de Gales 
Point: los campos de corte de caoba eran por excelencia el lugar de mayor interac-
ción, después de la Ciudad de Belice.

Este era un campamento de corte de caoba y pino, contemporáneo con el de 
Paul Merritt (W. Slusher, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). No había un 
nombre específico para dicho asentamiento, pero el área de corte era conocida como 
Carmina Hall (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).

En este lugar tampoco se firmaba un contrato para laborar. Llegaban a traba-
jar creoles de distintos lugares, incluyendo la Ciudad de Belice. No había casas de 
madera, como en el campamento de Paul Merritt: eran thatch hechos de palos y  
bayleaf (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).

Aquí no había tantos hombres de Malanti como en el aserradero. Eran quizás 
aproximadamente 15 trabajadores de la península (R. Gentle, comunicación perso-
nal, 18 de marzo de 2012), pues él traía hombres de Flowers Bank y otras partes  
(O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Algunos de los nombres de 
las personas que trabajaron con Cecil Flowers son: Bill Hendy, Dennis Welch, Wlater 
Goff, Bernard Terry, Bill Tillett, Nabor Slusher, Lincoln Ganett, Osmean Welch, de 
Gales Point Manatee (O. Welch, comunicación personal, 22 de marzo de 2012); así 
como Shedrack Hendy, «Young» Cecil y Baptist, de Flowers Bank (E. Slusher, comuni-
cación personal, 24 de marzo de 2012).

Los manatienses que laboraban ahí se quedaban durante la semana y regre-
saban durante el fin de esta a la península. No había mujeres: ellas se quedaban 
realizando las labores domésticas y, como ya hemos dicho, en la plantación. Además, 
como actividad extra rompían el cohune para llevarlo a vender a la capital (D. Welch, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Por otro lado, cabe mencionar que 

33 Durante su etapa de cortador, dicho personaje había trabajado también cerca de Malanti, en la 

parte trasera de la laguna, con el señor Cyril Gibs, un inglés que tenía campamentos de madera en 

la región (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
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probablemente en este campamento tuvieran un cocinero que se encargaba de pro-
veer los alimentos diarios a los trabajadores: el señor Maurice Ganett.34 Él debía le-
vantarse más temprano que todos, para comenzar a las cinco de la mañana a 
preparar la comida de todo el día para cincuenta hombres (M. Ganett, comunicación 
personal, 24 de junio de 2010).

La jornada de trabajo del resto de los hombres comenzaba entre seis y siete de la 
mañana, para culminar aproximadamente a las cuatro o cinco de la tarde (W. Slusher, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Los papeles laborales eran muy simila-
res a los de otros campamentos. El señor Esau Slusher era el primer cortador de cami-
no; él hacía la ruta hacia los árboles que serían cortados, ya que era un honta. Fue su 
padre, Inock Slusher, quien le enseñó desde que era un niño. El número de árboles que 
encontraba diariamente oscilaba más o menos entre ocho y nueve, y esto lo hacía to-
dos los días, a veces hasta por dos semanas seguidas, sin descanso. Igual que él, había 
en el campamento del señor Cecil otros cazadores de Flowers Bank (E. Slusher, comu-
nicación personal, 24 de marzo de 2012). Después de los honta, venían con su hacha o 
su too-man-saa los cortadores de árboles, quienes los derribaban uno por uno. Para 
darnos una idea de este arduo trabajo, debemos saber que había árboles de caoba cuya 
altura alcanzaba los 25 metros y que, cortados por encima de la barbecue, medían 8 
pies de ancho,35 es decir, alrededor de dos metros y medio de circunferencia.36

Para acarrear esos inmensos troncos, era necesario hacer un nuevo camino 
de salida, pues el que había hecho el honta para llegar hacia ellos era muy angosto 
para semejantes troncos. Quien se encargaba de hacer esto era el mismo operador 
de tractor que los remolcaba hasta la orilla del río, pues, con esa misma máquina, 
iba cortando y haciendo su propia ruta (J. Moore, comunicación personal, 22 de 
marzo de 2012).

El conductor del Caterpillar International transportaba los troncos hasta la 
orilla del Manatee River, (D. Welch, comunicación personal, 22 de marzo de 2012) 
donde otras personas los encadenarían en balsas y los dejarían listos para que un 
bote remolcador –contratado por el señor Cecil Flowers– los llevara jalando hasta la 
laguna y de ahí a la capital (O. Welch, comunicación personal, 22 de marzo de 2012), 
lo cual podía ser hecho por río o mar, dependiendo del viento: si este soplaba fuerte 
desde el sur, se iban por el canal, pero cuando soplaba suave desde el oeste, se iban 
por la Manatee Bar para salir al mar, pues era cuando este estaba más tranquilo. La 

34 Aunque todo apunta a que fue en el campamento del señor Cecil Flowers donde trabajó como 

cocinero el señor Ganett, aún tenemos algunas dudas de si fue aquí o con el señor Paul Merritt.

35 Se dice que había árboles de caoba aún más grandes que eso.

36 En alusión a este tipo de árboles gigantescos, el mismo stoari-tela de Gales Point, el señor Alan 

Andrewin, cuenta una historia acerca de un árbol de caoba tan grande que para darle la vuelta 

completa a la base de su tronco era necesario caminar durante una semana completa (A. An-

drewin, comunicación personal, 20 de marzo de 2012).

Harry J. Domínguez Barbosa/ María de la Paz Chávez Vargas



35 |  

primera ruta podía tomar hasta dos días para arribar a la Ciudad de Belice, ya que a 
veces los troncos se atoraban cuando pasaban por el Main Creek (W. Slusher, comu-
nicación personal, 22 de marzo de 2012).

Algunos dicen que los troncos eran vendidos al aserradero de la BEC (W. Slusher, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2012) y otros señalan que el propio señor 
Cecil se encargaba de exportarlos y que, de hecho, eran embarcados en grandes 
naves de Liverpool, para ser llevados a Inglaterra (J. Moore, comunicación personal, 
22 de marzo de 2012). Lo anterior se ilustra en la imagen 5, evidencia iconográfica 
que muestra las actividades finales del corte de caoba que se realizaban en el puer-
to de la Ciudad de Belice.

En esta compañía la edad promedio a la que los manatienses comenzaban a 
laborar era de 20 años. Los salarios, igual que en los otros campamentos, variaban 
dependiendo de la actividad. Estos se encontraban oscilando entre 1,5 dólares al día 
a 4 dólares –que ganaba un honta–. Sin embargo, notamos que los cortadores de 
caoba solían ser mejor pagados aquí, pues los habitantes señalan que cobraban alre-
dedor de 2,5 dólares por cada árbol talado, y talaban en promedio de cuatro o cinco 
en un día.

Finalmente, tanto este campamento como el de Paul Merritt cerraron sus ope-
raciones a finales de 1960 y principios de los setenta (F. Pérez, comunicación perso-
nal, 25 de junio de 2010). Ya desde 1963 el alcalde de Malanti había pedido ayuda al 
gobierno de la colonia –específicamente proveyendo troncos–, para que el aserrade-
ro de Paul Merritt continuara sus operaciones, ya que era su única fuente de empleo 
en el área («Gales Point Warmly Welcomes First Minister», 1963).

Imagen 5. «Mahogany Rafts, Belize Harbor», (s. f.), Belize Archives and Records Service, postal sin 
clasificación, Belice. 
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El último gigante de la BEC: Gallon Jug
Gallon Jug fue el último gran campamento y bastión de corte de madera de la BEC. 
Estaba ubicado en el distrito de Orange Walk y era la matriz maderera de dicha com-
pañía. Previamente había estado situado en Hill Bank, desde 1909; sin embargo,  
en 1943 se decidió mover la sede maderera. Primero se mudaron los honta para bus-
car una buena área de árboles disponibles. Luego se empezó a construir el campa-
mento y fue ahí de donde derivó su nombre: mientras el señor Austin Felix limpiaba 
el terreno para su casa, descubrieron tres viejos jarrones de galón (Good, 1960).37  
En 1944 el campamento se movió formalmente a este sitio.

Este fue el más importante establecimiento de corte de madera del siglo xx por 
diversas razones; entre ellas, por el proceso de mecanización implementado para la 
extracción de caoba. El monstruo mecanizado depredaría lo que quedaba de caoba. 
El cierre de este campamento marcaría el fin de la era de la raison d’être en la Hondu-
ras Británica. 

La gente en Gallon Jug
Gallon Jug poco a poco se iba haciendo más grande, cada vez había más casas y 
además los hombres comenzaron a limpiar partes de bush para sus plantaciones de 
maíz, plátano, plátano macho, ñame, naranja y mammee apple (Good, 1960). Este 
era el único campamento que contaba con una escuela y una iglesia (C. Sánchez, 
comunicación personal, 5 de marzo de 2012),38 ya que Gallon Jug era también  
una comunidad donde residían familias completas: trabajadores, esposas e hijos: 
«era como una pequeña ciudad» (A. Andrewin, comunicación personal, 20 de mar-
zo de 2012). Tal era el caso de la familia de los señores Alan y Hubert Andrewin, de 
Gales Point, cuyo padre se fue a trabajar a este campamento, para después llevarse 
a su madre y posteriormente a los hijos. El señor Alan recuerda que fueron por él a 
Malanti cuando tenía 15 años y el señor Hubert 14. Su mamá murió un 5 de septiem-
bre en Malanti; había regresado a la península para dar a luz pero su parto se com-
plicó y ella falleció, mas no el bebé. El papá de los señores Alan y Hubert voló en 
avioneta hacia la capital39 –el campamento contaba con un aeropuerto–, pero fue 
demasiado tarde cuando llegó a la península: ya habían enterrado a su esposa. 
Poco tiempo después su papá también falleció. Ellos regresaron a Gales Point  

37 El señor Austin comenta además que esa zona debió haber sido una vieja ruta de la armada, 

posiblemente durante la revuelta de Yucatán, ya que se encontraron diversas armas y restos de 

casacas militares rojas, referente de la armada británica.

38 Quienes no vivían con sus familias ahí, iban generalmente cada dos meses a sus pueblos de origen.

39 Esta misma ruta –Gallon Jug a Ciudad de Belice– es la que tomó el Gobernador General en su 

visita a dicho campamento para realizar una inspección a los trabajadores y las instalaciones, 

y una visita a la escuela, además de un tour por el área («Governor Visits Gallon Jug and Hill  

Bank», 1963).
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en 1963 –dos años después del huracán Hattie– (A. Andrewin, comunicación perso-
nal, 24 de junio de 2010 y 20 de marzo de 2012).40

En este campamento trabajaba gente de Flowers Bank, Lemonal, Crooked Tree, 
Double Head Cabbage y Malanti, entre otros; es decir, que este campamento, mucho 
más que otros, por su tamaño e importancia era un punto de encuentro y conver-
gencia no solo para Flowers Bank y Gales Point, sino para distintos ciudadanos del 
resto de la Honduras Británica, como del distrito de Orange Walk, por ejemplo (A. 
Andrewin, comunicación personal, 24 de junio de 2010 y 20 de marzo de 2012). En 
ocasiones también del exterior, como en el caso de Nicaragua, con los waikas: «Ha-
bía muchos waikas en los sesenta, pero habían llegado mucho antes de esa fecha, 
ellos venían de Nicaragua y se asentaron en todo Belice, también les llamaban ni-
cas» (H. Andrewin, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Estos trabajadores 
de origen nicaragüense llegaban a la Honduras Británica año tras año, antes de Na-
vidad –la cual celebraban magnánimamente–41 y después se internaban en la selva 
para el corte de madera en distintos lugares.

Para comenzar a laborar en Gallon Jug era necesario firmar previamente un 
contrato.42 La forma de llegar allá dependía del lugar de origen: por ejemplo, los ha-
bitantes de Flowers Bank mencionaban que podían irse rumbo a la laguna de 
Crooked Tree y luego hacia Hill Bank. Mientras que la ruta de los manatienses era 
mucho más larga: se tenían que dirigir primero a la Ciudad de Belice, luego tomaban 
un camión hacia Orange Walk, para posteriormente dirigirse a Hill Bank. Una vez 
en Hill Bank la gente podía tomar el tren –era uno de los avances tecnológicos con 
los que contaba este campamento–, que recorría 26 millas hasta llegar a su destino 
final (A. Andrewin y H. Andrewin, comunicación personal, 20 de marzo de 2012).43

40 Algunos apellidos de familias que fueron a Gallon Jug son Tillet, Wade, Gillet, Dawson y Crafford.

41 Sobre la llegada de los waikas en la Navidad, Gladys Stuart comenta que junto con sus acordeones, 

llegaban los cortadores, ¡los waikas! Los cortadores de madera de la Mosquito Coast, quienes 

habían migrado a nuestro país para trabajar en la industria de la caoba. Estos waikas venían a 

la Ciudad de Belice a celebrar Navidad. Ellos patrocinaban las tiendas y los almacenes, los cua-

les atendían sus preferencias […]. Se cuentan historias acerca de sus ahorros en las compras: si 

calzaban del número siete, ellos escogían un número entre siete y diez si el precio era el mismo. 

[…] Los cortadores waikas nunca traían a sus esposas consigo, por ello eran una fuerza [de tra-

bajo] sin ataduras. […] Ya que estos hombres tenían mucho dinero y muchos amigos con quien 

compartirlo, su celebración duraba desde la gang-broke (su llegada anual a Belice) hasta que 

dejaban [la Ciudad de] Belice después de firmar el contrato. Por lo tanto, su estancia duraba de 

tres a cuatro semanas. (Stuart, 1987: 153)

42 Suponemos que se solía firmar contratos en campamentos «formales» y de mayor tamaño, a diferen-

cia de otros lugares que pertenecían a contratistas de corte o aserraderos medianos o no tan grandes.

43 El señor Dennis Welch menciona que él fue a Guatemala a cortar caoba, sin tener que firmar con-

trato previamente: «decían que si no firmabas, solo llevabas tu hacha y podías trabajar». Cuando 
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El papel de la mecanización en la industria maderera
En 1946, Gallon Jug ya contaba con dos pequeños camiones, usados para remolcar 
troncos solo en temporada de seca. Pero, gradualmente, esta empresa se mecanizó 
mucho más. En 1955 ya había dos grandes camiones, además de tractores, que se 
encargaban de llevar los troncos al barquedier. Desde 1930 había Hercules Wheeled 
Tractors, pero de 1940 en adelante fueron sustituidos por Caterpillar D4 y D6 Trac-
tors. Por otro lado, para llegar al campamento, como ya sabemos, se contaba con el 
tren. Posteriormente se obtuvieron excavadoras que cortaban el camino y permi-
tían que los tractores pasaran (Good, 1960: 5-7).

Como vemos, el resultado de la planeación agrícola fue la modernización de la 
actividad forestal con la introducción de tractores, vagones de carga y la construc-
ción de caminos y líneas férreas que iban de la zona de corte de madera a los ríos 
cercanos (Toussaint, 1993: 78). Esto conllevó a un rápido agotamiento de la naturale-
za, en específico de la caoba, así como a una incomunicación en el interior de la colo-
nia debido a que las pocas vías de que se desarrollaron estaban en función de la 
explotación maderera y no de las necesidades de la gente.

De hecho, el agotamiento de los recursos fue muy drástico: «Es una gran pér-
dida, porque de acuerdo a lo que sabemos, cortaban todos los árboles y en ese tiempo 
no plantaban nada, entonces ahora ya no hay árboles de caoba, y la producción se 
fue para abajo» (T. Lanza, comunicación personal, 26 de mayo de 2010). Si echamos 
un vistazo tan solo a la rutina de los hombres que manejaban los vagones, podremos 
darnos una idea del ritmo al que se trabajaba en Gallon Jug: 

Los equipos de los vagones abandonaban el campamento entre medio día y 
una de la tarde, regresando a las diez de la noche. Se volvían a ir a las once de 
la noche para regresar a las siete u ocho del día siguiente, descansaban hasta 
medio día o una de la tarde y repetían el ciclo. El sábado por lo general termi-
naban trabajo a media noche y comenzaban nuevamente a las once de la no-
che del domingo. (Austin, 1975)

Los cambios más grandes fueron realizados en la última década de Gallon Jug. Uno 
puede imaginar más o menos el proceso de aceleramiento de la extracción, pero el 
señor Austin Felix nos deja una idea clara de ello: «Con tanta mecanización hubo un 
cambio drástico, antes, alrededor de 1905 en cada temporada completa [de enero a 

nos platicó qué ruta utilizó para ir a Guatemala, dijo que llegaba a Hill Bank, tomaba el tren a 

Gallon Jug y de ahí a Guatemala. No sabemos si lo hizo por su parte para ir a otro campamento en 

dicho país o si Gallon Jug llegaba hasta allá. Según este entrevistado, en el vecino país le pagaban 

por árbol 4 o 5 dólares, es decir, el sueldo era más alto que en Gales Point, pero este era retrasado 

(D. Welch, comunicación personal, 26 de junio de 2010 y 22 de marzo de 2012).

Harry J. Domínguez Barbosa/ María de la Paz Chávez Vargas



39 |  

junio] se sacaban 450 árboles, mientras que en 1960, hacían balsas de 1 000 troncos 
cada una» (Good, 1960: 5-7).

Poco a poco se fueron implementando más herramientas, no solo de gran 
tamaño como los tractores o los trenes (imagen 6), sino también de instrumentos 
más pequeños, como la sierra mecánica y la motosierra. Estas últimas fueron una 
de las razones por la que los hombres de Flowers Bank dejaron de asistir al corte de 
madera: ya no se necesitaba todo un grupo de hombres que cortaran con hacha 
cuatro o cinco árboles de caoba al día; ahora un solo hombre podía cortar un buen 
número de troncos.

Imagen 6. «Mahogany Foreign Market», (s. f.), Belize Archives and Records Service, PO404190, Belice.

Unido a esto, otras condiciones hicieron que la producción maderera llegara a su fin. 
La situación política interna de descolonización estaba a las puertas y, por otro lado, 
otras cuestiones más prácticas planteaban nuevos retos. Como se había dicho, en 
febrero de 1965 el aserradero de la BEC en la Ciudad de Belice sufrió un incendio;  
a pesar de que George Price propuso su reconstrucción lo más pronto posible para 
evitar el desempleo y de que la BEC afirmó que dicho accidente no afectaría las 
operaciones de Gallon Jug, ese mismo año dejaría de funcionar el gigante de la BEC 
(Grant, 1976: 90).44

44 Años después, en la década de 1980, la familia Bowen compraría Gallon Jug y la convertiría en una 

gran zona de cultivo, así como reserva natural y sitio turístico. Cabe mencionar que dicha familia 
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Así cerraba un capítulo más en la historia de Belice, del cual hemos podido 
hacer un breve recorrido gracias a la valiosa historia oral que transmiten sus pobla-
dores. Se puede observar que de alguna manera existió una continuidad de la es-
tructura laboral de la esclavitud a la par de que se desarrollaba el proceso de 
descolonización de Belice. Asimismo, es posible identificar historias en común, pero 
también diferenciadas, entre las poblaciones creol de Flowers Bank y Gales Point 
Manatee, historias que hablan de su cultura, historia e identidad. p
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The African and Maya History Program (AMHP)
“I feel powerless because I know what my father and his peo-
ple went through and it hurts that I cannot do anything 
about the injustice. That is the reason why I want my com-
munity to know that our ancestors suffered” (Perez, 2019). 
The words of Misael Perez1, a Maya descendant of northern 
Belize, evidence a level of consciousness regarding the injus-
tices endured by the Maya during colonial times. His weak-
ened voice and trembling tone indicated a sense of defeat 
and a longing for the inclusion of Maya stories in Belize’s his-
torical narrative. He saw sharing the stories as a way of coun-
tering the colonial narratives that downgraded the natives 
in Belize and celebrated loyalty to the crown. Perez’s case ex-
emplifies the vision of many people of Maya and African 
heritage in Belize, who feel that the broad historical narra-
tive ostracizes their experiences. The cry for inclusion—in a 
positive manner—is an expression towards the decoloniza-
tion of our history and educational system. 

Despite declaring independence in 1981, Belize has 
not made a substantial re-evaluation of its national history 
and educational system. People, such as Misael Perez, do not 
see themselves included in the narratives because our his-
tory is predominantly told from the Western perspective. 
The focus on colonial economic and political events also 
serves as an avenue to marginalize native voices and 

1 Misael Perez is the son of the last Maya alcalde of San Jose Yalbac, a 

community displaced by British colonialism in the 1930's. The villagers 

of San Jose Yalbac are descendants of the Icaiche Maya who migrated 

due to the Caste War (1847-1901). 
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denigrate their experiences. In her analysis of colonization, Catherine Odora-Hop-
pers (2017) offers a concise explanation of the problem faced by post-colonial soci-
eties, she states:

  
For the last 500 years, the world has been controlled by a form of European 
nationalism. From this nationalism has emerged a concept called the cultural 
“other” that influences European vision of themselves in their contact with 
Africans, Asians, the native Americans and people of the Pacific Islands. Since 
then, it has become almost natural to endorse as primitive what Europeans 
do not understand. We laugh at our gods because Europeans said we should. 
We lump traditional medical practitioners, psychologists, pharmacologists 
together as a bunch of witches or people practicing witchcraft, because Euro-
pean religions said so. (8)

Odora-Hoppers provides a synopsis of the colonial project’s effect on the conceptual 
understanding of the world and Belize. The prime issue is that through the “civiliz-
ing” process, “ourness,” “nativeness” and “Belizeanness,” became centered on Euro-
values projecting a demeaning view of ourselves. History was/is used as an 
opportunity to colonize and promote Eurocentric nationalism, based on an abhor-
rence of the “other.” We became separated and ashamed of our origins and started 
to idealize westernized lifestyles. In a way, the introductory narrative of Misael 
Perez provides context for a response to the colonial project. He inherently spoke 
about the lies and silences in our history; moreover, his desire for inclusion is an act 
of resistance and a cry for change in the way the Maya, and all other marginalized 
groups are represented in Belizean history. 

The African and Maya History Program (AMHP) grew out of a grassroots de-
mand for inclusion and decolonization of our history and educational system. The 
program was conceptualized in the period between 2003 and 2005 and imple-
mented at the primary school level. The early experiment (2005) failed and, in 2013, 
St. John’s College (SJC) decided to revive the program and its aims at the high school 
level. This research paper argues that the approaches taken to implement the 
AMHP at St. John’s College is a viable effort to decolonize our education system in 
Belize. It is difficult to ascertain an ideal way of decolonizing education. However, 
at St. John’s College we have observed a positive outcome stemming from the in-
clusion of subaltern voices in the discussion of Belizean history. This research paper 
will start with a short discussion on the AMHP’s philosophical grounding. It will 
proceed with an introduction to the educational approaches, and end with a dis-
cussion on the program’s evaluation in 2015. The aim of the discussion is to present 
the AMHP approach as a model to decolonize the educational system in Belize and 
include the voices of the marginalized. 
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The AMHP’s Historical Background 
The program stems from the ideas of Paul Thompson (1988). In his seminal work, 
this author indicated that “all history depends on its social purpose” (Thompson, 
1988: 1). His theoretical standpoint allows for the discussion of history as both an 
avenue to liberate and oppress the masses. This author’s ideas serve as a central jus-
tification for the usage of the AMHP as an attempt to decolonize the teaching of 
history in Belize. The curriculum is centered on the premises of re-examining his-
tory from the perspective of the oppressed, including marginalized voices in histori-
cal narratives, and creating an indigenous understanding of Belize. This section of 
the research paper aims to provide a short historical background to the origins  
of the program, and discuss the pedagogical ideology used to study history in the 
classrooms, which constitutes an important base to observe the impact of the 
AMHP at SJC. 

From the inception of the formal educational system, the British aimed to 
“civilize” the natives and form a strong workforce for their economic ventures. They 
intended to remove the native lifestyles and impose a more “civilized” way of life 
based on European principles. Their overarching aim was to dominate the people 
and create a docile, obedient, disciplined, and religious work force that would not 
question authority. Though education existed within the larger colonial structure, 
it proved to be an important element in the domination of the masses and the im-
position of self-hate on the Maya, East Indians, Garinagu,2 and the African descen-
dants in British Honduras. The educational system focused on cementing native 
allegiance to the crown downplaying the importance of native identity. 

Since the advent of colonization, the Maya showed resistance to Spanish 
and British occupation of their homeland. In a similar way, the African captives 
introduced to British Honduras, resisted slavery from the moment of capture. 
Stemming from the accounts of systematic resistance—passive and active—is a 
drive to maintain an indigenous and African identity. Both civilizations experi-
enced ruthless violence, and a methodical disparagement of their cultures, 
achievements, and identity. The educational system focused solely on creating 
British subjects and ripped off the indigenous and African identities, displacing 
them and imposing a long lasting traumatic experience. The early shows of resis-
tance –through which our ancestors fought for inclusion in the colonial society– 
are the true origins of the AMHP.

By the early 1900's, the British had successfully imposed their goals on the 
citizens of British Honduras. They repressed memories of violence and indigenous 
practices and celebrated unity under the British banner. However, Peter Ashdown 
(1985) argues that the works of Marcus Garvey in the region affected the relative 

2 The Garinagu are a mixture between Caribs and African captives. They migrated into Belize in the 

early 19th century and populated mostly the southern part of the country. 
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tranquility of British Honduras. Garvey’s vision of black nationalism incited the 
Creole, in particular, to question authority and fight for legislative, social, and eco-
nomic inclusion in Belize Town (Ashdown, 1985: 1-5). This early birth of ‘us (British 
Honduran citizens)’ versus ‘them (the British authorities)’ proved to be a stepping 
stone for the formation of the Labor and Unemployed Association (LUA)3 in the 
1930's. Anne McPherson (2017: 78-90) argues that the LUA crucially formed the birth 
of the nationalist movement in British Honduras. The 1930s-1980s was a period in 
Belizean history in which citizens were no longer in denial about harms created by 
the colonial project. Although they only agitated for political independence, it was 
also an expression of resistance, and a longing for inclusion. 

The various acts of resistance inspired thinkers such as the Jesuits and Evan X 
Hyde—a journalist and owner of Belize’s largest newspaper company—to fight for 
the creation of an educational project to curb the work of the British colonial sys-
tem. In the 1970s, St. John’s College took the first step in this process. The school 
opened the Journal of Belizean Studies to discuss national issues, educate the public, 
and facilitate workshops, forums and national discussions. The journal educated 
people from a Belizean perspective, shaking the foundations of the colonial system 
in British Honduras. Subsequently in 1998, the People’s United Party (PUP) also iden-
tified the need for an educational project through Belizean history. They placed the 
teaching of AMHP in their manifesto with the intention of implementing the pro-
gram throughout the primary school level of Belize’s educational system. In 2004, 
Aondofe Iyo and Angel Cal, African and Maya History professors, were recruited to 
formulate the program and set up a multi-cultural studies center at the University 
of Belize. From 2004 to 2008, the program was piloted and various publications and 
teaching manuals were created for the primary school teachers. However, it failed 
due to practical and political issues. 

Despite the program losing some credibility, Evan X Hyde continued to lob-
by for the inclusion of the AMHP in formal education settings. His fight for decolo-
nization has continued until today. In 1999, in his foreword to the book Towards 
Understanding Belize’s Multicultural History and Identity, Evan stated: “we have 
stressed the fact that this book is epoch-making, that it is the first of its kind, in 
order to ensure that Belizeans appreciate that one book will not undo 507 years of 
lies. There is a wealth of material now available on the African and American con-
tinents” (Iyo, 2000: V). In his statement, Evan recognizes the dominance of colo-
nial teachings in our educational system and calls for a revolutionary approach to 
it. Evan’s activism led to an important meeting with the administration of St. 
John’s College. 

3 The Labor and Unemployed Association (LUA) was led by Antonio Soberanis in the 1930s and it 

was formed after the Great Depression. The union fought for the right to have unions, better 

wages, better working conditions and other important worker-related rights. 
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In 2013, the school agreed to implement the teaching of African and Maya His-
tory at the high school level. The program applied at St. John’s College focused on the 
work of Iyo and Cal. However, the teachers quickly noted that the content was at a 
high level not appropriate for the high school students. The teachers transformed the 
program and used the content to formulate a new curriculum. This process took ap-
proximately two years of ongoing editing, debate, and re-evaluation of content and 
strategies. The program grew rapidly and the response of the students was positive. 

The AMHP connects the contemporary educational project with instances of 
resistance in Belize’s early history. The educational program is continually evaluat-
ed and revamped to cope with the pressures of the xxi century. It can be clearly 
stated that the AMHP promotes the inclusion of marginal voices and presents infor-
mation from the perspective of the oppressed.
 
Philosophical Approach 
From its inception, the AMHP concentrated on decolonizing methodologies to pro-
mote critical thinking, analytical skills and questioning. It took a radical approach to 
challenge the lies spread by the colonial enterprise. In her analysis of colonization 
Odora-Hoppers (2017) stated that the “Europeans not only colonized the world, but 
colonized information about the world and soon developed monopoly control over 
concepts and images, including that of god, knowledge, life and death... Distortions 
were key to the strategy of developing the monopoly over perceptions and construc-
tions of reality” (5). Odora-Hoppers’ analysis indicates that decolonizing education is a 
big challenge because the Europeans heavily influenced concepts of the world and 
oneself. The formal educational setting is only one stage in which we can encourage a 
change in understanding of indigenous and the formation of Belizean nationalism. 

The two key actors the early process of the African and Maya History, Iyo and 
Cal, attest that the educational project focused on changing misconceptions and mo-
tivating the younger generation to cherish their Mayanness and Africanness. In an 
interview with Channel 7 (2007), Belize’s leading news station, Angel Cal stated:

The overall objective is really to strengthen Belize’s appreciation and sense of 
pride in who we are as a people. To contribute to the definition of Belizean-
ness, not so much as an ethnic group but as a group of people, a nation of 
people that are derived from various ethnic heritages as well as foundations 
in Western, African, and Mayan civilizations.

Cal’s statement shows a clear concentration on enriching the Belizean self-esteem 
through an analysis of our historical roots. His usage of “pride” and “who we are” 
pin points that the program is centered on regenerating a Belizean identity, based 
on celebrating the African and Maya civilizations. In the same interview with 
Channel 7, Aondofe Iyo argued: “we are saying that we want to see ourselves. If I 
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open a book, I want to see somebody who looks like me and I want it in a positive 
manner, not only when somebody is dying of hunger I see myself in the book. We 
should use history as a motivation.” Aondofe Iyo’s words are centered on the consid-
erations of decolonizing the education system by including the grassroots people in 
the historical discussion and representation. His ideas externalize the usage of his-
tory as an element to motivate the new generations to feel proud of their origins. 
Herein, the focus is also on the creation of a Belizean identity challenging pre-estab-
lished colonial notions of the Maya and African civilizations. Cal’s and Iyo’s analysis 
of the program shows that the program is being used to curb the negative historical 
narrative and motivate the younger generations through enriching our Belizean 
identity.

The program’s re-implementation, at the high school level in 2013, followed 
Iyo’s and Cal’s initial objective. It entailed the questioning of the established pers-
pective on Belize and the encouragement to examine the internalized notions of 
how we see ourselves. In its reignited quest, the program used three philosophies of 
education: realism, idealism, and existentialism, as pillars for curricular formation 
and application. It also aimed to teach from the interpretation of observable things, 
the facts and the laws of nature and how it affects the rationality of an individual 
(Marxism). Moreover, it incorporated an examination into how life is affected by 
the ideas that guide history and determine our present (idealism/Hegel). To comple-
ment rationalism and idealism in education, the program also incorporated the tea-
chings of existentialism. It focused on guiding the students to a realization of 
themselves/nature, their place in society and their potential to generate change. 
The AMHP focused and focuses on teaching about the realities of our past and how 
the ideas shaped the social experience of the different communities and cultures. 

In its pedagogical framework, the AMHP also includes the ideas of Paulo Frei-
re, who promotes dialogue and problem-based learning. In his seminal work, Peda-
gogy of the Oppressed, Freire (1970) supported critical awareness, and consciousness. 
He believed that an individual can liberate himself/herself through a process of cri-
tically understanding their reality. Freire indicates that the desire to liberate them-
selves must come from within the individual, referring to the usage of history as a 
motivator for liberation. His teachings encouraged the practice of dialogue to hu-
manize the educational process and prioritize action. In his form of education, the 
teacher enters into a partnership with the students to come up with conclusions 
about problems through dialogue. In the AMHP, theory and practice, reflection and 
action are always stimulated to have the students empowered towards change. 
They get to know that their opinions value, and that voicing out is one of the major 
rights and privileges they should have in order to make a change in society. Dialo-
gue within the classroom is stimulated for students to realize the power they hold 
in changing our realities. Through this process, they emerge from their society, un-
derstand it and transform it with their work. 

The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize
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The philosophical framework of the AMHP is grounded on decolonizing 
methodologies that can transform the historical and educational reality in Belize. 
The program aims to encourage students to re-evaluate their self-image, question 
their social, political and economic realities and enact change in their society. The 
different elements of the program facilitate engaging lessons that promote dialo-
gues in a liberated learning environment. 

Educational Approach
In 2013, the AMHP was introduced into the high school curriculum by two history 
teachers and an Art teacher. The mix of discipline and creativity motivated a colla-
borative effort that transformed the AMHP into an interactive program that promo-
ted xxi century learning. The program incorporated an array of teacher and student 
driven approaches to decolonize the educational system and inspired a love for his-
tory. The following is a breakdown of each approach: 

1. Teacher Led Initiatives: 

a. Oral History Projects: the teachers are involved in oral history projects that 
aim to recollect people’s narratives of historical events ranging from po-
litical, economic, military, agricultural, social and cultural issues. The ac-
counts are used to produce small booklets to share the information on the 
topic with the Belizean citizenry. The students are informed about these 
projects and also participate in collecting and analyzing the data. 

b. Student Analysts and Cartoonists: on many instances, the first drafts of the 
projects are presented for the students to analyze. The students are tasked 
with reading the content and assessing its appropriateness (in relation to 
language level) for the Belizean setting. Throughout this process, the stu-
dents are actively engaged in the project and contribute towards creating 
history from the perspective of the oppressed using their lenses. A second 
aspect of these initiatives is the inclusion of students in the process of il-
lustrating some of the booklets. The students interpret the information and 
present their own imagery of the events, in a process that is particularly 
empowering, because they are actively engaged in real-community history.

2. Student Driven Activities: despite the pivotal role of teachers in the classroom, 
the history program is centered on a dialogue-like teacher-student relationship. 
Most of the activities are driven by students, they include: 

a. Re-enactments: the students are actively involved in the re-enactment of 
history events. Classes are provoked with inclusive perspectives that cel-
ebrate the underclasses and inspire students to act; they participate in a 
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critical process of role playing, assessing situations and formulating expla-
nations for outcomes. This process allows them to internalize representa-
tions of themselves and reassess the meaning of being a Belizean. 

b. Invited guests: students started a history club in 2014 to engage other stu-
dents in historical debate and invite various guest speakers to deliver short 
presentations. This initiative placed the study of history on another level, 
because students are engaged in hearing and questioning experts and rep-
resentatives of all sectors of the Belizean society. 

c. History trips: the teaching of history entails exposure to real life scenarios 
and experiences. As a result, students are involved in trips to archaeological 
and historical sites, and in visits to local artists, oral historians, and commu-
nity activists. This part of the program enables students to experience his-
tory, internalize values and perceptions and re-evaluate their understand-
ings of concepts.  

d. Interactive projects: the usage of alternative assessments is a central aspect 
of the AMHP. Students are involved in creating and analyzing songs, poems, 
cartoons, pictures, speeches, audio recordings, videos, oral interviews, com-
edies and sayings. 

e. Creation of 3D models, stone tools and hanging gardens: to enable students 
to connect to the challenges and experiences of their ancestors. This allows 
them to learn about the challenges our ancestors overcame and the process 
towards constructing tools. 

f. Online classroom: the AMHP also incorporates the Internet and other tech-
nologies into its framework. The classes have an online portal where the 
students can watch videos, articles, podcasts, e-books, pictures, power-point 
presentations, and the curriculum. Students are enriched with the neces-
sary information that relates to topics inside and outside the classroom. 
This particular methodology of education enables students to learn at their 
own pace and re-analyze concepts at home or any other setting. The ap-
proach breaks the barrier of a classroom and makes the whole society and 
the Internet a learning space for young minds. 

g. Public formal and informal events: the students are also exposed to vari-
ous public forums and events that take place within and outside Belize 
City. They get the opportunity to hear the opinions of regular citizens, 
question ideas and also contribute towards the discussion.

The different methods used to educate are viable approaches to promote decolonization 
in the educational system. Students are engaged through their senses and emotions to 
question ideas, challenge misconceptions and, independently, evaluate and decide on 
their own perspective. It is the dialogue what makes the history lessons different; stu-
dents are not treated as dormant, but as active agents that can start change. 

The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize
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Program Evaluation
Methodology
The evaluation of the AMHP’s impact on first form students (2013-2014) involved a 
mix of qualitative and quantitative data collection techniques. On one hand, par-
ticipants in the qualitative analysis were chosen using a systematic sampling tech-
nique. On the other hand, focus group participants were chosen based on grade 
point averages—A, B, C, D and lower (they did not know their grades). 

To understand the effects of the program, two quantitative methods were 
employed: questionnaires on the program and surveys on future program choices 
(at the third form level). A total of 49% of the student population completed ques-
tionnaires with close ended questions to evaluate the program itself. In the survey 
of program choices, the whole population in first form participated. The mix of spe-
cific and general questions regarding the program, enabled a proper analysis of the 
program’s impacts. 

Discussion on findings
At the start of the 2014-2015 academic year, the official school registry accounted for 
173 pupils at the second form level4 (these students participated in the program in 
2013-2014). The data in graph 1, graph 2, graph 3, graph 4, and graph 5 reflect the re-
sponses of a sample size of 84 students (49% of total population) to five questions in 
the questionnaire. The researchers felt that the responses to the five questions indi-
cate the program’s impact. The survey, on the other hand, entailed close ended ques-
tionnaires with the possible responses, including: strongly agree; agree; neither 
agree nor disagree; disagree and doesn’t apply. 

Graph 1. Quest 1. Course objectives were clearly presented.

4 Belize uses an educational system that has a mix of British and American styles. We attend pri-

mary/elementary school from 5-13 years from which we go into high school. Our high school 

system has four years, first form (13-14 years old), second form (14-15 years old), third form (15-16 

years old) and fourth form (16-17 years old).
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Graph 2. Quest 3. The course was well-organized.

Graph 3. Quest 5. The course increased my knowledge and understanding of the subject.

Graph 4. Quest 6. The AMHP has changed my view of History.

The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize
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Graph 5. Quest 7. The Internet was a good tool used by the instructors to deliver the course.

The results indicate that over 50% of the participants strongly agree with an aware-
ness of course objectives, good organization of the content, and the program’s im-
pact on their personal perspective on the African and Maya civilization. The 
students endorsed the highly interactive discussions and recognized an excitement 
towards historical debates. The program promoted a better image of history in Be-
lizean minds changing perspectives on history, society, and community. In addi-
tion, the question based on teaching strategies and technology indicated that 
students are engaged with the strategies that empower them through critical anal-
ysis. The question also incorporated an inquiry into the usage of technology in the 
classroom; in this aspect, 69% of the sample population indicated that the usage of 
technology and the Internet highly benefitted their learning experience. The ques-
tionnaire’s results endorse the pedagogical approaches used to implement the 
AMHP. The students are participating in an inclusive process that allows them to 
question and analyze freely. 

In February 2015, a poll was also taken to survey students’ track (program of 
studies) decision for the third form level. They were given a choice between the cur-
rent Caribbean History Caribbean Secondary Examination Council (CSEC), a contin-
uation of an African & Maya History/ Belizean History, or a third option of Arts. 
Over the recent years, students predominantly selected an Art track with a minor-
ity of them selecting a CSEC Caribbean History track. For example, this year St. 
John’s College only graduated thirty students that took Caribbean History, while 
only nine took the CSEC exam. In the current third form level there is also only an 
average of thirty pupils taking Caribbean History. The results of the survey indicate 
a dominant endorsement of the African & Maya History. Most of the respondents 
selected a continuation of the African & Maya/Belizean History program, rather 
than a CSEC Caribbean History program. Of the 143 teenagers surveyed, 11 chose a 
CSEC Caribbean History track (only 8%), 75 (52%) selected an African & Maya/Beliz-
ean History continuation program track, and 57 (40%) selected an Art track. The out-
comes of this poll further emphasis the overall general appreciation and satisfaction 
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with the program design at the first (African & Maya History) and at the second 
(Belizean History) form levels. 

In addition to the questionnaires’ results, the focus groups also reinforced stu-
dent fondness and openness to the AMHP. The group’s sessions were administered 
by Mr. Carlos Quiroz, who did not teach the participants or interacted with them 
previously. The focus group’s questions included an open-ended inquiry into the 
program’s aims, strategies and impact. The results indicated that participants con-
tributed actively in the program’s implementation. The students cited concepts 
such as cultural awareness, identity, resistance and nationalism. Most importantly, 
they emphasized that the program enriched their notions of Belizean history by al-
lowing them a local, regional and global perspective. Unanimously pupils admitted 
that the teaching styles and methods make a difference in the course. Predomi-
nantly, the use of media is cited as the most effective tool. To them, teachers using 
power-points presentations with historic photos, maps, charts, quotations, videos 
and organized notes, gave another dimension to the study of history at the high 
school level. They also indicated that after taking the program, they maintained a 
better understanding of their position, role and identity in the Belizean society.  

The research into the program’s impact at the high school revealed that the 
participants responded positively to the AMHP. They felt engaged, empowered and 
included in the process of education. The program successfully presented decoloniz-
ing education in the high school level and the data shows that students became 
excited about the study of history from the perspective of the oppressed. The AMHP 
also incorporated the teaching of Latin American and Caribbean history in the third 
and fourth form levels. The program aims to provide both a local and global per-
spective on history and society. 

The AMHP emerged from the subaltern people’s demands for inclusion in the 
broader historical and educational system. Although the program underwent ma-
jor transformations in 2013, its central goals and decolonizing philosophy continues 
to change student’s perspectives on history. The program’s approaches and evalua-
tions indicate that it is a viable mode to implement decolonizing methodologies in 
the educational system in Belize. p

References 
asHdoWn, Peter (1985): “Race, Riot, Class Warfare and ‘Coup d’état’: The 

Exservicemen's Riot of July 1919,” Belcast Journal of Belizean Affairs, vol. 2, no. 
2, December, pp. 1-9.

CHannel 7 neWs (2007): “African and Maya History Goes to High School,” Belize City, 
<http://www.7newsbelize.com/sstory.php?nid=10016> [7-11-2007].

Freire, Paulo (1970): Pedagogy of the Oppressed, The Continuum International 
Publishing Group Inc., New York. 

The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize



54 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

iyo, JosePH (2000): Towards Understanding Belize’s Multi-Cultural History and Identity, 
Government of Belize Press, Belmopan. 

mCPHerson, anne (2007): From Colony to Nation: Women Activists and the Gendering 
of Politics in Belize, University of Nebraska Press, Lincoln.

odora-HoPPers, CatHerine (2017): Culture, Indigenous Knowledge and Development, 
Centre for Education Policy Development, Johannesburg. 

tHomPson, Paul (1988): The Voice of the Past: Oral History, Oxford University Press, 
Oxford.

Delmer Tzib



55 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

Yasser Musa (Belize).
Poet, visual artist, 
activist, editor and 
teacher, he is one of 
the cofounders of
Image Factory Art 
Foundation and his 
director.
imagefactory70@yahoo.com 

Yasser Musa

From 0 to 25 = 2020.  
Notes about the Contemporary  
Visual Arts in Belize

n  BELIZE, DESCOLONIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO

1992: 500 Years of Conquest and Colonialism
What is the origin story? In 1981 when Belize got its political 
Independence, the world was still inside the matrix of a Cold 
War. Culturally we were a people divided by districts, race 
and class. This essay places 1992 as a key sign post, which I 
propose is a kind of origin story for a new path cut toward a 
re-framing of our contemporary ideas in the arts, culture and 
education. There is a container of art that could be filled up 
with visual works produced in Belize since 1992. 

That year is significant to us because it marked 500 
years since the Euro Christian invasion, which we continue 
to negotiate as people in how we move forward in our quest 
for rights and justice. And since then, small pockets of artists 
and cultural workers have sought to map a new cultural log-
ic, one that searches the past to orient the present, so that we 
could build new platforms, new forums, new actions toward 
the future. This essay is a first-person version of what hap-
pened from 1992 until 2019 in the arena of the visual arts and 
culture in Belize.

In 1992 I collaborated with musician Ivan Duran on a 
project called Minus Eight (-8)1 and, in addition to our 

1 Minus Eight or -8 was a multi-media art exhibition that was organized 

by Ivan Duran and Yasser Musa. It was launched in August 1992 an 

art show hosted inside a former colonial space, the Bliss Institute, and 

involved installation, mixed media, dance, poetry, painting and music. 

So, it was a kind of happening which, for its time, was a new develop-

ment and a cultural turn in the context of the acceptable traditions of 

art making.
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designing and planning an art exhibit and happening, it was a kind of ideological 
countdown to the next century (-8 in 1992, -7 in 1993, toward 0 in 2000) (image 1).

Image 1. Minus Eight (-8).

There is a container of art that could be filled up with visual works produced in Belize 
since 1992. That year is significant to us because it marked 500 years since the Euro 
Christian invasion, which we continue to negotiate as people who must consider the 
impacts of the colonial past in our quest for rights and justice in the 21st century. 

And since then, small pockets of artists and cultural workers have sought to 
map a new cultural logic, one that searches the past to orient the present, so that we 
could build new platforms, new forums, and new actions toward the future. This 
essay is a first-person version of what happened from 1992 (Minus Eight) until 2019 
in the arena of the visual arts and culture in Belize. 

Our Cartography: The Hurricane Zone
In 1995 the Image Factory Art Foundation was established in Belize City, the urban 
center of modern Belize. The idea behind this space was to foster a process of publi-
cation, exhibition and promotion of art and culture in the country. And since that 
time we could easily map some key points on the cartography of visual art culture 
in Belize and its relationship and negotiation to the two sub-regions: the Caribbean 
and Central America, which we have come to declare to all who would listen as the 
Hurricane Zone.

This culture zone evolved out of a series of art actions, movements and projects 
that are well documented from 1992 to 2019, some in the form of printed catalogues 
and books and others in the form of digital media-websites and other postings.

From 1995 to 2000 the Factory became a kind of incubator of community proj-
ects and programs where an eclectic grouping of actions—from painting, 
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photography, installation, sculpture and drawing exhibits—competed for time, 
space and recognition with research and displays on archaeology, anthropology, 
and social documentary. In addition to both artistic and pedagogical features of 
curatorial production, the Factory became home to writers, poets, musicians and 
creators in general who found common ground in the growing momentum of cul-
tural action toward a new millennium. 

This period was very experimental and social in its focus and attitude. The 
Factory developed original exhibitions featuring socio-historical displays like the 
history of fires, and hurricanes in Belize. And in addition to numerous exhibits, al-
most monthly, featuring predominantly the plastic arts, there was a strong bias 
toward documentation of everything that was produced. In essence the first years 
of the Factory was a shout: “we are here;” a loud scream to the society that there 
must be a place for art in our lives. Thus, the Factory evolved into more than just a 
gallery, but a community staging ground for multiple national and international 
art projects. At the five-year juncture, Image Factory Art Foundation became part of 
Belize’s fragmented and unclear contemporary art world. It really was a situation  
of pressing forward with a kind of cultural zeal, in order to spawn some form of new 
framework for artists and creatives to organize and function.

As a last push before millennium’s end in 1999 a unique exhibit was devel-
oped, called Art for the People, that was promoted as a mobile exhibit—exposing 
works to people outside the Factory space—involving 70 artists from across Belize. 

Literally at the dawn of the xxi century, a small group of artists in Belize 
were still swimming in a vortex of finding an identity footing, trying to dislodge 

itself from the exotic Caribbean brand of tourism 
decorative art, produced for people whose gaze and 
expectations are born on the decks of cruise ships.

ZERO to Infinity
A radical new movement was born in 2000 called 
ZERO: new Belizean art, conceived as a set of exhib-
its made for the international scene. This move-
ment was led by Joan Duran, the man who was the 
architect of Belize graphic design thinking in the 
1970's as Belize pressed forward on an internation-
al charge toward its political independence on 21st 
September 1981. Decades later, Duran became the 
guru of a new generation of visual thinkers and he 
fashioned a new orbit for the artists to spin in, a 

kind of no holds barred axis where none of the previous artistic methods of curation 
held much currency. It was time for bold and new approaches where the exporta-
tion of ideas and concepts became the leverage.

Image 2. Catalogue cover for
Art for The People, 1999.
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This new journey kicked started in capital of the Yucatán, Mérida, a city that 
was celebrating 500 years of existence in ZERO. It was pure poetry that the opening 
night—at the Centro Cultural de Mérida Olimpo on 11th March, 2000 to be exact—
featured key artists from the Image Factory Art Foundation alongside a live perfor-
mance by Andy Palacio and Paul Nabor, two legends of garifuna music in Belize.

The three visual artists featured were Michael Gordon, Yasser Musa and Gil-
vano Swasey and a sample of photos documenting the newly established Poustinia 
Land Art Park. This Art Park was a one of a kind space, some 270 acres of Belizean 
jungle converted into an art space, as The New York Times said: “It was as if the Whit-
ney Biennial had been dropped into the Central American jungle” (Barcott, 2004).

Image 3. Winslow Craig/The Watcher/Poustinia/1999.

And one year later ZERO was inside the gallery at the Casa de las Américas, a space 
totally foreign to the younger generation. However, Duran was a key figure in mak-
ing significant links with the revolutionary government of Cuba, in the late 1970's, 
in navigating the treachery of Cold War politics to insist that Belize had its social 
and cultural bearings intact. In the catalogue for the show at Casa de las Américas, 
Duran writes: “ZERO has many useful angles. For us, it is a magnet. We attract the 
diaspora. In a country where the vast majority of people have until recently ignored 
the contemporaneous in art, ZERO binds, and bonds, exposes and provokes.” And 
more than just a cultural exchange with a nation that was right there in our 
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struggle for independence, ZERO represented an awakening. Furthermore, this proj-
ect was an acknowledgement to Casa de las Américas, for being a beacon, not just 
for our subregions, but for the hemisphere. 

Landings Orbit
The ZERO project became a magnet for a new generation of international band of sis-

ters and brothers, like minded artists 
who also were finding their way in the 
xxi century orbit. Most of us realized 
very quickly that the fake art world of 
the dominant nations was a mirage, a 
smokescreen that was not our movie 
set. So we, the new generation of artists, 
writers, thinkers, poets took matters 
into our own hands, to foster a better 
equilibrium between our local commu-
nities and our regional realities.

A new regional collaboration of 
artists and ideas was born inside the 
project called Landings. It was strategic 
and symbolic that the Landings project 
started on 7th May, 2004 with an exhi-
bition at Conkal Arte Contemporáneo, 
inside the compound of an ex-Francis-
can Convent. It should be noted that it 
was the same Catholic Franciscans, the 
most famous of which Fr. Diego de Lan-

da who presided over an auto de fe, the burning of sacred indigenous Maya codices 
(books) and other cultural artifacts on July 12, 1562. Some eighteen artists and a col-
laborative group from Yucatán, Central America and the Caribbean led by curator 
Joan Duran descended with a creative invasion that had become an exponential 
process. For the artists who were predominantly isolated and marginalized in their 
home societies, this new process gave the collaborative spirit a chance to work.

By its second installment in Mérida, Yucatán, on 26th January 2006, the Land-
ings project had developed a simple mission statement like announcement in each 
of its subsequent catalogues:

Landings is a new platform for contemporary artists from the region to work 
on creating a cultural space, constituted by the lively development of various 
art movements from Central America, the Caribbean and South Eastern Mex-
ico. Organized from Belize, Landings is an attempt to cross-fertilize current 
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cultures and identities in a spirit of collaboration, celebration, inquiry and ex-
ploration. Landings touches down in regional and international locations, 
conveying a multiplicity of messages through its investigative, site-specific 
format. (Duran, 2006)

From May 2004 to July 2009, the Landings project had navigated many cities, cor-
ralling over 70 artists from 12 nations. And in May 2013, after five years of research, 
and more creative collaboration, a 464-page book was published titled Landings New 
Art + Ideas from the Caribbean and Central America 2000 / 2010. The big book was 
proof positive of a self-determination process, an artefact of a ground campaign 
inside the Hurricane Zone. The project even attracted the patronage of UNESCO and 
its former secretary, general Federico Mayor (Duran, 2013) remarked: “Landings uses 
art as the lever to work for a brighter future, contributing with its innovative mo-
mentum, its imagination and audacity.”

Around 2010, a new moment was emerging in the context of Belize’s visual 
contemporary art culture. The artist Katie Usher kick started a social, emotive, psy-
chological, and community minded approach to art actions with her collaborative 
exhibit with American artist Jill Burgess in a show titled “El Fleco + vixens, bitches 
& whores” which opened at the Factory in 2011. The following year a smashing expo 
on the state of youth culture was launched by two new Belizean artists Briheda 
Haylock and Ruhiel Trejo in an exhibit called Society Killed the Teenager. 

The focus and purpose of the Image 
Factory had been in a state of crisis with 
the growing dependence of new media. 
The gallery space was dying, it could no 
longer serve the community the way it did 
in the 1990's. In 2015 artists, writers and 
thinkers put their thoughts together and 
launched to the public, via local TV news 
and social media, 20 proposals—the Next 
20 years = 2015-2035 (new demands), a cul-
tural manifesto of sorts for the visual arts. 
It was done in the context of 20 years of 
Image Factory life, but the list of demands 
was directed to the society as a wakeup 
call for new ideas and solutions to our art, 
culture and education methods.

Katie Usher single handily took on the 
responsibility with a four-year (2014-2017) 
LAB, a new incubator for a community in 
crisis. The LAB fostered a new negotiation to 
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deal with the breakdown between the physical and the digital spaces. Her LAB had a 
clear vision, philosophy and agenda where the fostering of new ideas could be effi-
ciently displayed and documented. Artists were given 24 hours to make an interven-
tion into the gallery space, then Usher would arrange for it to be recorded, she would 
write a text for each action and then post it to the web. 

Baffu Reality
Perhaps there is no greater dichotomy we face than between paper and screens.  
By 2014 a new group calling themselves BAFFU (a creole term that means to try and 
miss) launched a digital magazine to document the literary and visual culture of 
Belize. Its editors Briheda Haylock, Kyraan Gabourel, Rasheed Palacio, Katie Usher 
and Yasser Musa took on the task of publishing this journal of new works. And from 
June 2014 to October 2017, BAFFU magazine produced 13 publications of a hundred 
pages each. One printed edition was done in December 2016. In a society that has 
zero magazines or occasional publications dedicated to art or culture, this was a big 
grassroots leap forward. 

The struggle to create a new society is daily. Art is a concept, not just a series 
of exhibits and art works. Cultural work today involves an interconnectivity with a 
multi-layered media system, an interpretation and provocation utilizing new plat-
forms. We reach out to the community by creating the weapons of design, thinking 
and cultural dynamism. In Belize we face the challenges of teaching to digital na-
tives who are being drown in an ocean of American hegemonic narratives. Coupled 
with navigating a growing mass tourism culture, the danger in all this would be 
not just losing our identity, but the idea that we identify. Our attitude toward his-
tory cannot be faint, fake or feckless. It is our social responsibility to teach toward 
our own liberation as people using the matrix of art, culture and education as plat-
forms for progress. p
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Visualizing ideas is the process of graphic art. It is the 
art of understanding complex concepts and commu-
nicating them to people in their simplest forms or, in 

some instance, complimenting the written word. 
Here, I would like to discuss the use of graphic art by 

those who advocated for Belize’s independence. Though the 
chronology of events that contributed to the independence of 
Belize has been documented, the use of graphic art to visual-
ize the concept of independence in the Belize experience re-
mains to be analyzed and evaluated for its contribution to 
our history. This essay is not an attempt at the latter, but 
rather an action to open the discussion. 

The decade in focus here is the 70's. What has been of-
ficially designated as the beginning of the nationalist move-
ment for emancipation from Great Britain is rooted in events 
that unfolded in the 50's; however, the 70's in Belizean his-
tory are characterized by an increase in the efforts to push 
for independence (Shoman, 2011: 151-198). One of these efforts 
includes the use of imagery to communicate the message of 
independence. Majority of the materials I will suggest as im-
portant works to be considered include magazines published 
under the name Gombay and Brukdown, the first book on Be-
lizean history with extensive imagery entitled A History of 
Belize: A Nation in the Making, and other publications includ-
ing posters designed by artist Joan Duran. 

Graphic Art in Advocacy: The Cuban Revolution  
and the Art of Solidarity 
When it comes to visualization of concepts as liberation  
and solidarity, the Cuban poster art movement of the 60's 

Sewing of Ideas. The Use of Graphic 
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Independence in the 1970's
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and 70's set the tone for a style of public education and advocacy that not only influ-
enced the public art scene, but also the political and social climate of the region. 
Assad Shoman (2011: 231) has argued the significant role Cuba played in supporting 
the Belize peoples’ movement for self-determination.

Admirable of what the Cubans were able to achieve in this period was a style 
of heavy conceptual pieces through the use of images and symbols in their very 
minimal and simplest forms. The artists, during this period, were successful to-
wards morphing the social purpose of history into designing a social purpose for 
graphic art. 

This poster movement was an important component of the Revolution, with 
the major artists of these visual messages working for institutions (Viñuela & 
Menéndez, 2017) like the Partido Communista de Cuba (PCC); the Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC); the Organización de Solidaridad con 
los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL); Comisión de Orientación Rev-
olucionaria (COR); Consejo Nacional de Cultura (CNC); Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE); Casa de las Américas; and the 
Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). It was a method of dia-
logue with the people about ideas such as solidarity, hard work, liberation from im-
perial forces and Cuban culture and history. This was a method for what Fidel Castro 
constantly described in his speeches and writings as the “sewing of ideas.” By visu-
alizing the central ideas of the revolution these artists were successful at taking 
this philosophy across spaces. 

The Cuban people were clear on their 
support for independence and liberation 
movements across the Americas, Asia and Af-
rica. Not only was this solidarity expressed 
through physically and politically assisting, 
they also used the arts to educate. Some of the 
posters and graphic publications of this peri-
od were focused on these movements and 
their leaders, and a clear show of their solidar-
ity with the fight for liberation and against 
imperial oppression (images 1 and 2). Tasked 
with creating these visual messages was the 
Organización de Solidaridad con los Pueblos 
de Asia, África y América Latina (OSPAAL) 
(Fleming, 2019; Schneider, 2019).     
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Image 1. International Week of Solidarity with the 
Peoples of Africa, 1970. Poster by Gladis Acosta. 
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Image 2. Day of the Heroic Guerrilla, 1968. Poster by 
Helena Serrano.

Visualizing the Messaging of the Belize 
Independence Movement   
To date, there exists no extensive analysis of 
graphic art in Belizean culture and history, 
and commenting on why this is the case would 
be purely speculative. A very quick survey of 
graphic art in Belize though, will reveal that it 
has mostly been a commercially driven activi-
ty, as well as being used for party politics cam-
paigning and elections. Only one period in our 
history stands out as the anomaly. 

In the 70's and 80's, Belize was pushing 
forward with the idea of independence and de-
colonization from British colonial rule1. The 
motion towards independence took on many 

forms. At the central leadership role was George Price, pushing the charge for libera-
tion. The movement was confronted with various challenges that could slow down 
the process: the territorial dispute with our neighboring Guatemala to the west and 
south –what deflected Latin American support for Belizean independence– and the 
increased influence of United State imperial power post World War II (Shoman, 2011, 
2018). The 70's and 80's were marked with increased US aggressive intervention in 
Central America, the Caribbean and the wider Americas. The sun had set on the 
British Empire and a small nation community like Belize was very vulnerable to 
being consumed by US political influence. The independence movement leadership 
was faced with the need to develop strategies to overcome these challenges. 

Parallels between Cuba and Belize can be drawn from how this second nation 
moved towards overcoming these obstacles. The result was both, an internal and 
external campaign strategy to build solidarity. Like Cuba, Belize embarked on an 
effort for internationalization to build solidarity with other people of the world, and 
took on the approach that it is through the solidarity of peoples of the world that 
progression towards freedom can be achieved.

1 The 80's have been included in this discussion, because some of the graphic works referenced 

was published in these years. It makes sense to include this decade as a continuation of what be-

gan in the 70's, because the move for independence did not end with the changing of the guards 

in 1981. The decade immediately following the dropping of the Union Jack and the raising of the 

independent Belize flag was treated as an essential moment, just like the 70's, to educate people 

of the visions for and of independence.   
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Another strategy employed by the independence leadership was the use of 
visual messaging to sew the ideas of independence and the challenge ahead for the 
Belizean people to decolonize themselves and remain in solidarity against imperi-
alism. Apart from international union, the need for local consciousness of Belizeans 
for independence was recognized and an effort to visualize these ideas was em-
barked on during the decade leading up to independence. This effort saw a continu-
ation even into the 80's post 1981.

The main architect behind the visualization of the independence movement 
messages was artist Joan Duran. Duran was the artist and creative director behind 
many of the education and advocacy materials generated during this period. It was 
Duran who designed the official logo (image 3) used as the central icon for indepen-
dence on September 21st, 1981. This logo has become the unifying identity of Beliz-
ean independence celebration and, every anniversary, graphic artists incorporate 
the image style into their designs for festivity paraphernalia.

A large compilation of Duran’s work came in the form of a magazine, pub-
lished by the Belize Institute for Friendship and Culture, entitled Gombay (image 4), 

posters (image 5) and other short 
publications (images 6 and 7) com-
missioned by the leaders of the in-
dependence movement and 
eventually the new political lead-
ers of an independent Belize. One 
of the significant achievements of 
this period was the publication of 
the first Belizean history book 
written by Belizeans themselves: 
A History of Belize: Nation in the 
Making (image 8). The publication 
of this book was a turning point 
in history education in Belize both 
for its philosophy of telling our 
history as rooted in our African, 
Asian and indigenous heritage, 
and also for its extensive use of 
graphic imagery to compliment 
the written word. Joan Duran was 
both the publisher and creative di-
rector of this publication. 
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Image 3. Belize Independence Day (official logo), 1981. Poster by Joan Duran.
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Image 7. Cover of The Road to Independence
booklet, September 1981.Image 6. Cover of Belize booklet, September 1977.

Image 5. Get your head together for
Independence. Poster by Joan Duran. 

Image 4. Cover of Gombay magazine,
February 1979 issue.
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Image 8. Cover of A History of Belize: Nation
in the Making, June 1983.

Another magazine of the period that took on the new approach to use graphic imag-
ery to communicate messages of national identity and inform on other topics was 
the magazine Brukdown (image 9). Individuals that took the lead to publish this 
magazine are Stewart Krohn and Lita Krohn, with input through visual works from 
Joan Duran as well. The names of both magazines are a play on Belizean afro-cul-
ture and history, all part of the conscious effort to advocate for a national identity of 
an independent people rooted in our African and Indigenous heritage. In describing 
the concept behind naming the magazine Gombay, Duran (1978) wrote the follow-
ing ideas:

The “gombays” were African drums played in Belize and other parts of the 
Americas where Africans were brought to work as slaves, but their use was 
suppressed by the white slavemasters who considered this form of expres-
sion, which they did not understand, a danger as well as a nuisance. With 
Gombay magazine, those talking drums of our history, the voices of the peo-
ple talking to the people, are beating again, bringing to you every month 
the news, views, commentaries, essays, the photographic art of Belize and 
of other parts of the Americas and of the struggling world on the move, 
since the imperialist news media conspires to keep us in ignorance of these 
developments.

Sewing of Ideas. The Use of Graphic Art by Those who Pushed for Belize’s Independence...  
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A more thorough analysis of the visualization of the Belizean independence phi-
losophy is needed, but a quick survey of some of the materials generated during this 
period reveals a conscious effort towards sewing ideas around concepts like solidar-
ity, national identity, and a unified struggle for nation building. Like Cuba, in Belize, 
those that took the leadership for the liberation movement identified that visualiza-
tion through the arts was necessary for communicating with a wider population. 
What the graphic artists of these two cases (both in Cuba and Belize) were success-
ful at accomplishing was the development for an argument that supports the social 
purpose for graphic art. To summarize best what their goals for using graphic art in 
these efforts, it is only fit to conclude with this quote from the December 1978 issue 
of Gombay: “the voices of the people talking to the people.” p 

Image 9. Cover of Brukdown magazine, 1981 issue.
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United Black Association for Development Educational 
Foundation (UEF) and Image Factory Art Foundation 
(IF) are the lioness and lions who have chosen to tell 

the July 22nd and 23rd, 1919 Ex-Servicemen Revolution story to 
Belizeans through a Community Plan of Action—100 years 
after primarily Black/Afrikan/Kriol people revolted against 
the system of white supremacy and European domination in 
then British Honduras, and today the sovereign country of 
Belize. This was the second of three recorded/urban/city-
wide revolts in British Honduras, following the (physical) le-
gal emancipation of enslaved Afrikans on August 1st, 1838. 
Unfortunately, the colonial efforts to minimize these popu-
lar uprisings have continued through their current erasure 
from today’s public discourse. The Labourer’s Riot of 1894, 
and the Soberanis “Disturbances” of 1934 are (similarly) not 
referred to mainstream texts and are therefore not used as 
teaching moments. These were intentional acts of our colo-
nizers, the British, and of the colonized minds of many of our 
local political leaders since Belize became an independent 
nation on September 21st, 1981. That is changing: these Beliz-
ean ourstories are rooted in an African cosmology, spiritual-
ity, governance, culture, heritage, and legacy. Ourstories 

Connecting Belizean people 
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tale of the hunt will always glorify the hunter. 
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inspires us by making visible the strategic acts of resistance practiced by (about) our 
Afrikan/Black ancestors. These two riots reflected their courage to collectively resist 
and rebel against institutional injustices and we are recuperating these stories.

From January 16th, to April 3rd, 2019, Kremandala –a Black independent media 
house executive producer– and I produced the Kremandala 2019 International Court 
of Justice (ICJ) People’s Forum. Our collective initiative was a national grassroots 
forum for everyday Belizeans to express their thoughts, ideas, opinions, and feel-
ings about Guatemala’s long standing territorial claim on Belize, being adjudicated 
by the ICJ. Our team traveled across Belize to the six districts, four villages, and two 
cities. That experience gave me the skills that I will be utilizing in planning these 
art + community members’ cultural encounters. 

UEF & IF intend to create spaces of social action for Belizeans to connect with 
art and texts about the 1919 Ex-Servicemen Revolution. The spaces that we will uti-
lize as a stage will be local markets. 

Traditionally market spaces are natural art galleries with their dynamic eco-
system of people, plants, animals, music, shapes, shades, colors, foods, textures, 
sounds, conversations, languages, smells and haggling. Using the markets as our 
communal art spaces, Belizeans will be offered a platform to observe our 1919 Ex-
Servicemen Revolution Centenary exhibit, ask questions, participate in short and 
simple surveys to find out if any of their family members were WWI veterans, giv-
en handouts of family tree templates, participate in a vibes check in, take pictures, 
record people’s stories about their family members who were war veterans, and be 
given a 1919 Ex-Servicemen Revolution brochure.

The six chosen markets are in the Northern Districts of Corozal and Orange 
Walk, Cayo in the West, Stann Creek and Toledo Districts in the South, and Belize 
City in the East. IF will provide the driver, vehicle, and fuel for a small team of four 
people to travel on mostly one day visits to five of the six districts. The Toledo dis-
trict is 220 miles from Belize City and may require us overnighting there. In that 
instance, we would seek community sponsorship for our hotel stay and food. Also, 
a key element would be to collaborate with the Belize ex-Servicemen’s League to 
form part of the team at the market, where their voices and knowledge could be 
shared with members of the community.

In Belize City a large tent will be on loan to us by another community partner 
that will be pitched to provide shade and a comfortable environment for our inter-
active 1919 Ex-Servicemen Revolution Art Booth. Chairs and tables will be provided 
to us by an elder in our Southside Community, Brother Carlos Diaz. He has consis-
tently donated chairs and tables to us on the strict conditions of them being count-
ed prior to taking them, returning them within 24 hours, and ensuring that they 
are all returned in the same condition that they were given. We would need to pay 
our local handy man, Brother White, to transport the chairs, tables and tent to and 
from the Michael Finnegan Market. 

Connecting Belizean people with our African Ancestors...  
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The same type of community partnership would need to be arranged prior to 
travelling to the other five districts.

The data collected from these market place connections will be catalogued, 
discussed, analyzed, and published after months of meaningful country wide ac-
tive people consultation through art + community members’ cultural encounters. 
Two young volunteers will guide the data collection and processing efforts. Person-
al laptops, Wi-Fi in UEF and IF spaces, as well as personal data of the organizers will 
be used to carry out the required online work. Krem Radio, Krem TV, Facebook, and 
Twitter will be platforms used to share our masterpiece of Belizean mosaic vibes on 
the 1919 Ex-Servicemen Revolution, 100 years later in 2019.

Whatever most Belizeans know about the uprising of returning British Hon-
durans World War I (1914-1918) servicemen from the first and second Battalions of 
the British West Indies Regiment, and the 3 000 residents who joined them in July 
22nd and 23rd, 1919 Ex-Servicemen Revolution in the center of Belize Town, due to job 
shortage, racial discrimination, and being denied the opportunity to own land, 
there is a good chance they read it in the Amandala newspaper. The gatekeepers of 
our dominant historical Belizean narratives have been intentional in their silence 
of the African Belizean stories.

The Amandala newspaper was the official paper of the Belizean grown black 
consciousness movement known as the United Black Association for Development 
(UBAD).1 August 13, 2019 was the 50th anniversary of this leading black owned 
newspaper in Belize. UEF is a 23 years old community based organization in South-
side Belize City that offers Afrikan centered teachings, after school guidance, and 
internet access to our predominantly people of color population, and impoverished 
youths. Of note, the Image Factory (IF), a space created intentionally for the collec-
tive expression of Belizean artists, will be celebrating its 25th anniversary on  
June 26, 2020. 

Evan X Hyde is a respected Black Belizean writer, and publisher of the Aman-
dala newspaper. Under his leadership of UBAD in the late 1960’s the growth of Be-
lize’s Black Consciousness Movement2 evolved. 

The Amandala newspaper was instrumental in sharing stories rooted by Af-
rikan/Black people realities at home and abroad. Today, the family of Evan X Hyde 
holds majority shares in the black owned Kremandala Media Houses. This media 

1 Founded in February 1969 as a cultural organization, UBAD morphed into a political party known 

as the UBAD Party for Freedom, Justice, and Equality. UBAD dissolved in November, 1974.

2 According to Belizean scholar and professor Dr. Kurt B. Young, in an article for The Journal of Pan 
African Studies, titled “The Case for a Belizean Pan-Africanism”: “UBAD was founded in 1969 as a 

Black Power response to 1) the contradictions of Black powerlessness in Belizean society and 2) 

an ostensibly neo-colonial leadership apparatus that, at the very least, helped to sustain those 

contradictions.”
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conglomerate consists of the Amandala newspaper, Krem Radio, and Krem TV. “X,” 
as he is commonly known, continues to write the Editorials and “From the Publish-
er” pieces in the bi-weekly Amandala newspaper.

In the telling of ourstories, UEF & IF recognize our responsibilities to connect 
everyday people with art through public engagement, and the continuous ques-
tioning of the European narratives of our stories.

On July 20, 2019 it was the first art + community members’ cultural encoun-
ter at the Belize City Michael Finnigan Market, Southside Belize City. p
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Introducción
Durante los siglos xix y xx, el Caribe se encontraba en un len-
to pero seguro proceso de independencia y de búsqueda de la 
identidad. Dentro de la construcción de los ideales para una 
nueva patria, la literatura ha desempeñado un papel muy 
importante. Ambrosio Fornet, en Narrar la nación, nos dice 
respecto al papel concertador de este arte que «los intelec-
tuales […] no crean la identidad, pero sí la conciencia de la 
identidad; no forjan la nación, pero sí articulan su imagen» 
(Fornet, 2009: 36). A su vez, la literatura tiene la capacidad de 
develar y mostrar la visión del mundo de quien lo habita. Si 
bien muchos de los textos producidos por las independencias 
latinoamericanas y caribeñas de estos dos siglos forman 
parte ya de los estudios históricos, los países que en años 
más recientes optaron por este camino, como Belice, pueden 
encontrarse todavía en el conflicto de una identidad que no 
solo estará intervenida por elementos de la herencia euro-
pea, indígena y africana, sino que también estará lastrada 
por la influencia de nuevos poderes colonizadores, la globali-
zación y los medios masivos.

En el prefacio del libro Cuestiones de identidad, compila-
do por Stuart Hall y Paul Du Gay (2003), se explica que, al lle-
gar a la década del noventa del siglo xx, las discusiones sobre 
la identidad habían incrementado en distintos ámbitos de las 
ciencias sociales y estudios culturales. En esta misma 
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década, el poeta Yasser Musa publica The Belize City Poem (1996),1 como reflexión 
sobre los problemas identitarios y culturales a los que se enfrentaba el joven país de 
Belice,2 que seguía tratando de encontrarse a sí mismo. Olga Lucía Molano L. explica 
que la identidad cultural es aquella que «encierra un sentido de pertenencia a un 
grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 
creencias» (Molano L., 2017: 73); este mismo concepto lo explorará Musa no solo en el 
poemario antes mencionado, sino también en otros posteriores como The Miami 
Poem (2003) y 61 Hours in Havana (2018).

Con respecto a la importancia del estudio de la identidad, Stuart Hall (2003) 
recalca que «la cuestión de la identificación se reitera en el intento de rearticular la 
relación entre sujetos y prácticas discursivas» (15). Hall a su vez establece que la 
identificación se construye sobre una base de reconocimiento de un origen común, 
con características compartidas en grupo o con ideales construidos sobre un valla-
do de solidaridad y lealtad sobre un mismo fundamento. Es a través de la literatu-
ra que podemos observar cómo la identidad cultural dialoga consigo misma en 
este proceso de identificación. Como explica Simon Frith (2003), las identidades no 
se mantienen estáticas al ser figuras en constante construcción, siempre en cam-
bio y en diálogo con otras; son procesos experienciales vívidos que muestran sus 
permutaciones y evoluciones a través de los productos culturales, como la música 
y la literatura.

Estos conflictos identitarios también se pueden observar en la construcción 
de las ciudades, las cuales son descritas por Barthes (1990) como «un discurso, y 
este discurso es verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes» 
(260). Si la ciudad es parte de la construcción geopolítica y cultural de una identi-
dad, los poemas que las recorren formarán parte de la experiencia dinámica y en 
constante evolución de dicha identidad. Al reflexionar sobre la significación de las 
ciudades, Ayala Pérez (2012) explica que estas se ven como «espacios de represen-
tación, imaginarios y de simbolización. En muchos sentidos, la ciudad es un orga-
nismo vivo que nace, se desarrolla y hasta en cierto punto puede morir» (16). La 
identidad cultural, aquella que caracteriza la manera de vivir en un tiempo y es-
pacio común del hombre y en un proceso de creación y recreación, no podrá defi-
nirse sino a través de una continua influencia exterior (Pérez-Pelipiche, 2010).

1 Yasser Musa es un poeta, artista visual, activista, editor y maestro beliceño. Con treinta años de 

trayectoria, a Musa se le conoce como promotor de las artes en Belice. Fue cofundador de Image 

Factory Art Foundation, una institución dedicada a la documentación, promoción, publicación y 

exhibición del arte y la cultura en Belice. Ha participado en múltiples exposiciones a nivel mun-

dial, así como ha publicado diversos poemarios. Su obra, tanto multifacética como multiplatafor-

ma, es incisiva con los problemas de la actualidad beliceña.

2 Belice logró la independencia del Reino Unido el 21 de septiembre de 1981.
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Qué somos, y qué hacemos con eso que somos, son interrogantes que marcan 
la pauta de este texto. Yasser Musa, a través de los textos The Belize City Poem (1996), 
The Miami Poem (2003) y 61 Hours in Havana (2018), hace una lectura de tres ciuda-
des caribeñas, recorriendo sus espacios urbanos y cuestionando, a su vez, la cons-
trucción de una identidad beliceña propia. En The Belize City Poem Musa observa 
una ciudad viva, joven, que agoniza y mata; una ciudad que, citando el poema, 
«thinks long about identity:/ is it registered on a stamp?/ is it sold as a passport?/ is 
it issued by the central bank?» (Musa, 1996: 12). En The Miami Poem el hablante lírico 
nos transporta a la ciudad de Miami, Florida, donde, reticente, es detenido en el ae-
ropuerto por las autoridades norteamericanas de inmigración. Si bien el poema no 
recorre dicha ciudad, podemos observar la configuración de un espacio que opera 
con su propia arquitectura, reglas y jerarquías, tal como una ciudad lo haría. Por úl-
timo, en 61 Hours in Havana Musa nos introduce en un texto-crónica visual donde 
describe su breve estancia en La Habana, como invitado para las celebraciones del 
Primero de Mayo.

En este trabajo planteo que por medio de estos textos se puede observar cómo 
operan las dinámicas de la identidad cultural en el Caribe. Esto a través de la mirada 
de un hablante lírico que las describe en los espacios desde su propia identificación 
como beliceño, mapeando una traza de la región Caribe y articulando continente e 
islas, de Belice a Miami y a La Habana. Propongo identificar y analizar dos niveles en 
cada uno de los poemas: uno urbano, a través de la descripción de los espacios, calles, 
edificios; y otro intercultural, donde interactúan diversas culturas que modifican o 
intervienen en esos espacios. Considero de vital importancia hacer un estudio com-
parado de las dinámicas del Caribe a través de la literatura, no solo como un todo, 
sino también desde el punto de vista del que se le mira, en este caso, arraigada a la 
orilla continental. De esta forma podemos analizar los procesos que se van articu-
lando, para una definición más integral e interregional de aquello que es el Caribe.

Espacios vivos
Defino lo urbano como aquellos elementos arquitectónicos de espacios físicos con 
los que interactuará nuestro hablante lírico. En el caso del primer texto de Yasser 
Musa, la ciudad de Belice se introduce a sí misma en sus trazos urbanos, como cuer-
po vivo: «The Belize City poem/ today/ sits on a veranda/ fifty yards from the Ca-
ribbean Sea/ inhaling the post-modern air/ categorizing my urban plants/ asking 
difficult questions/ sensing Eligio Panti’s voice/ noticing fish in plastic bags/ and 
the infrastructure project cementing/ our spinal cords to the abandoned architec-
ture/ of this small place» (Musa, 1996: 1-2).

Desde la introducción existe un binarismo entre los elementos naturales y los 
urbanos: el primero es reemplazado por una edificación del cuerpo-ciudad, inmune 
a elementos como la guerra, la basura y la situación en declive de ciertos habitantes: 
«The Belize City poem/ from a Hunter’s Lane house/ in the middle of a not so starry 
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night/ listens/ stray dog bark, bottle break,/ a boy shouting, “yu wa si, wi di fuck/ 
wa happen to yu”/ breeze hits zinc/ next door spanish television loud/ wood lice in 
my soup,/ garbage everywhere,/ a Salvadorean family surviving/ war and indiges-
tion» (Musa, 1996: 2).

El poema de la ciudad de Belice parece impasible ante las voces difuminadas 
en un multilingüismo entre español, inglés y creol, acompañado además de los la-
dridos de un perro junto a la basura y las amenazas, todo ello en una escena que 
describe la desesperanza. El poema escucha, pero no hace nada ante tal escena, y 
esta pasividad se verá traslada a los siguientes versos donde se recorre a sí misma 
como ciudad: «the Belize City poem/ walks through/ thin saturated streets/ thick of 
electricity lines/ thick traffic/ innocent sweating necks/ uniformed children criss-
cross/ a maze to education/ walking unknowing of/ the privatization of the soul» 
(Musa, 1996: 3-4).

El acto de andar, que nuestra ciudad-sujeto repite constantemente en el poe-
ma, nos recuerda las palabras de Michel de Certeau (2000), quien explica que «andar 
es no tener un lugar. Se trata del proceso indefinido de estar ausente y en pos de algo 
propio. El vagabundeo que multiplica y reúne la ciudad hace de ella una inmensa 
experiencia social de la privación de lugar» (116). De esta manera, el poema de la 
ciudad de Belice se recorre a sí mismo, carente de un espacio: en ese recorrido se re-
saltan los cables, las calles saturadas, el concreto y cómo los niños, símbolo del futu-
ro, caminan a lo que se denomina como «la privatización del alma». Este primer 
recorrido por la ciudad de Belice nos indicará un estado de tensión que será también 
un reflejo de los conflictos identitarios internos que la aquejan al tratar de definirse: 
«The Belize City poem/ is a haiku/ is a list/ is counting/ is a turtle shell/ is a bar/ is a 
pot hole» (Musa, 1996: 11-12). Aunado al ser Caribe, donde las identidades fluctúan 
condicionadas por los intercambios culturales vivos –en personas, en música, en 
pensamiento–, ¿qué es la ciudad de Belice en el texto? Es un nido de concreto, de 
contradicciones, de voces; es un cúmulo de elementos que pelean por ser o no ser, 
pero es también una esperanza para el futuro: «The Belize City poem is full of AIDS/ 
of Crack/ of puberty sex/ of low wages/ of mass consumption/ of thieves/ of bac-
kroom deals/ of too much concrete/ of adult adoration/ and/ of bright school chil-
dren/ bright/ school/ children» (Musa, 1996: 13).

Por otra parte, el nivel urbano en The Miami Poem se da en múltiples capas, 
dado que el hablante lírico se encuentra en el aeropuerto en tránsito a Santo Do-
mingo. En este texto es interesante la forma en la que el autor utiliza la figura de la 
elipsis combinando los tiempos del pasado y el futuro para definir a su vez la cons-
trucción del espacio. Previo a su llegada al aeropuerto norteamericano, se contex-
tualiza al lector: «Just 3 hours before the Paslow building went up in smoke» y «On 
the CNN screen Cuba being battered,// Just days earlier// Jesse Ventura and Fidel 
sipped mojito together» (Musa, 2003: 2). El panorama incierto en el que el sujeto 
deja su región parece aproximar lo que le tocaría vivir, pues se verá obligado a 
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cambiar su ruta y dirigirse a la ciudad de Miami por el paso del huracán Lili.3 Una 
vez llegado al aeropuerto es detenido por los oficiales de inmigración; el hablante 
lírico es conducido a un cuarto que describirá de esta manera: «Tinted glass, LCD 
monitors, scanners, a Bin Laden poster,/ CIA and FBI logos» (Musa, 2003: 2).

La experiencia del hablante lírico en Miami será diferente a la de los otros dos 
poemas, ya que sus sentidos estarán interactuando de forma plena con un ambien-
te hostil, ajeno, casi violento que lo rodea, donde personas de distintas nacionalida-
des, entre ellas varios del Caribe, han sido instados a esperar: «The smell of impatience 
and misunderstanding// There must have been 100 people waiting/ Haitians,  
Ukranians, Costa Ricans, Syrians,/ Ghanians, Jamaicans/ And a Belizean with 2 
passports and a Palestinian name» (Musa, 2003: 2).

Rossana Reguillo, en el texto «Miedo al otro: comunicación, poder y represen-
tación en una contemporaneidad sobresaltada», identifica que el «otro», un enemigo 
común a vencer, aparece cuando en los espacios públicos nacionales –en los cuales 
la sociedad dialoga consigo misma– se incorporan nuevos argumentos que guíen 
esa conversación. Con la globalización se crea lo que la autora define como: «La emer-
gencia de nuevos otros y las categorías para pensarlos y nombrarlos. […] El caso para-
digmático: el del terrorismo. En el espacio público expandido, el otro (terrorista) 
adquiere un rostro, un linaje, una estética, una corporeidad que amenaza la estabi-
lidad del nuevo mundo global» (Reguillo, 2002: 59).

La autora apuntará también que, a través de la influencia de los medios, se recon-
figura el lugar en el que se piensa al otro, mientras que se mantiene o se busca mante-
ner la estabilidad simbólica que puede otorgar la certeza de un nosotros (expandido) 
frente a los otros (localizado) (Reguillo, 2002). De esta forma, el espacio donde se en-
cuentra detenido el sujeto lírico del poema se configura con símbolos del poder regen-
te: «Documents dancing on photocopying machines,/ Does that computer have a 
scussi device?/ And the white walls, is it the same in the Bush house...» (Musa, 2003: 3).

Pese a estar describiendo elementos urbanos, estos variarán, se resaltarán o 
dejarán de lado de región a región. Si en la ciudad de Belice se hacía hincapié en la 
oposición de elementos naturales y urbanos, y en Miami se hacen notar aquellos 
elementos que representen al poder, en 61 Hours in Havana se comienzan los trazos 
urbanos de la ciudad a través de fotografías y cortas estrofas que antropomorfizan 
la ciudad como si fuese un niño: «i see how you hold your flag/ tiny little fingers/ 
children of sugar and solidarity/ reaching into a borderless sky/ i see you smile/ 
Havana/ your proposal to humanity still boundless and bold/ still “fighting for our 
dreams of justice”» (Musa, 2018: 7). Mientras que la nación de Belice está representa-
da en su adolescencia –«a nation fifteen with pubic hairs» (Musa, 1996: 2)–, en tiem-
po de cambio y de desarrollo, aquí la identidad cubana es representada mediante un 
imaginario de la pureza que persiste en sus ideales. 

3 Que ocurrió en octubre de 2002.
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A propósito de lo urbano, Michel de Certeau define la diferencia entre lugar y 
espacio: para este autor, un lugar «es el orden (cualquiera que sea) según el cual los 
elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. […] Un lugar es pues una 
configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad» 
(Certau, 2000: 129). Mientras tanto, el espacio es un lugar practicado, ya que explica 
que este «se transforma en espacio por intervención de los caminantes». Las imáge-
nes que proyecta Musa sobre sus 61 horas en La Habana no son lugares estáticos, sino 
espacios que son intervenidos por la gente que sale a las calles por las festividades 
del Primero de Mayo. Un espacio en el cual el artista vive y que, según dice, no puede 
explicar con palabras sino en combinación con fotografías: «Neither my words or 
my images could present what I felt inside for those three hours, a witness to such 
human energy, such clarity and coherence of people unity» (Musa, 2018: 31). Existe 
una interrogante que parece ser centro de todo este poema visual: la cuestión del 
arte. El hablante lírico se pregunta a sí mismo en su recorrido: ¿el arte es importante 
para el desarrollo de las personas? Pues durante su estancia en Cuba se asombra al 
escuchar un concierto de jazz con un artista americano, al observar exposiciones de 
arte y recorrer lo que fue la casa de Oswaldo Guayasamín, para concluir que en estos 
espacios intervenidos el arte puede hacer «bridges (that) could be built between his-
tory and the contemporary lived experience» (Musa, 2018: 18). El arte y la política, 
ambos productos culturales, unen la identidad del hablante lírico con la del pueblo 
cubano, que, según explica en el texto, no solo le enseñó a ser un mejor artista, sino 
también a reflexionar sobre el trabajo que les espera en un futuro. 

Los encuentros de nosotros
Molano L. (2017) define la interculturalidad como «[la] presencia e interacción equi-
tativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales com-
partidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo» (73). 
No obstante, este encuentro entre culturas y, por tanto, identidades podrá ser moti-
vo de choque o encuentro. En The Belize City poem se explica cómo la ciudad-cuerpo 
de Belice se ha entregado, en un proceso hipnótico, casi idiotizado, a la televisión 
americana: «The Belize City poem cannot breathe/ without American television/ 
teaching a new Civilization/ […] we here in Belize City would die for you/ we here in 
Belize City talk about you all day/ we here in Belize City love you» (Musa, 1996: 4).

Respecto al fenómeno de la mediatización y su influencia sobre la cultura, 
Beatriz Sarlo (1994) pregunta: «¿Es imprescindible aceptar la reorganización de la 
cultura producida por lo audiovisual massmediático bajo las formas propagandiza-
das por un mercado que opera según la ley del beneficio y, en nuestro caso, sin con-
trapesos del Estado ni de la esfera pública?» (10). Musa, inquietado por el fenómeno 
de la cultura de masas que rápidamente toma lugar en un Belice joven, parece intuir 
esta cuestión con el énfasis que hace en la influencia americana sobre las calles de 
la ciudad. Si el Caribe está caracterizado por ser una zona de influjo migrante, ya sea 
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desde dentro o hacia afuera, los medios masivos de televisión proveen todo tipo de 
costumbres sin dejar habitantes que se arraiguen a la nueva tierra, que tomen la 
cultura del lugar en acto recíproco de la transculturación. De esta manera, consumi-
do y reemplazado por la cultura americana, el poema de la ciudad de Belice odia lo 
propio, a nivel cultural e histórico, sustituido ya por un consumismo que parece 
más bien consumir al mismo poema. Esto se expresa en el siguiente fragmento: 
«The Belize City poem/ has swallowed history/ and digests the present/ hoping to 
consume the future/ and consume/ and consume/ and consume/ and consume/ 
and consume» (Musa, 1996: 10).

El estado en el que es dejado el poema de la ciudad de Belice habla de una ten-
sión que le hará irse contra sus habitantes en una violencia que, aunque cruda, se 
normaliza por la apatía en la que es abordada en diferentes momentos en el texto. 
Respecto a la condición de tensión en las ciudades, Mongin (2006) resalta: «el caos, la 
tensión no son ya la condición mínima de la experiencia urbana; han llegado a cons-
tituir la norma. […] La ciudad, un “medio en tensión”, según Gracq, se vuelve contra 
sí misma y, por lo tanto, contra la experiencia urbana» (195). Y este acto de irse en 
contra de uno mismo se repite constantemente en escenas de violencia entre los 
propios ciudadanos y donde la ciudad-sujeto se personificará para hacer daño a 
quien la habita. El poema habla de esta forma: «The Belize City poem/ pulls a gun 
from boxer shorts/ shoots through the best mind of/ my generation, gone, best bra-
ins,/ beautiful brains blown/ 14 years young/ into the magnificent blood sunset/ 
before the bridge swings» (Musa, 1996: 8).

A su vez, en The Miami Poem Estados Unidos ya no es representado como un 
ente que influye, sino al que se le enfrenta directamente en su propio territorio. La 
cuestión de la identidad es abordada de forma muy diferente, puesto que al hablan-
te lírico se le obliga a definirse con un solo rasgo: «A choice-/ A Belizean passport or 
a British passport/ A Palestinian name» (Musa, 2003: 2). Si la identidad de Musa 
está atravesada por múltiples capas (inglesa, palestina, beliceña), resultado de la 
movilidad y los procesos históricos habidos en el Caribe, pareciera que, en Estados 
Unidos, otra tierra de multiculturalidad, esta estuviera penada. Ramón Grosfoguel, 
en un artículo sobre las migraciones coloniales del Caribe a las metrópolis, hace 
hincapié en la construcción identitaria de Estados Unidos, donde explica que, como 
un país compuesto por inmigrantes multiétnicos, «nunca tuvo la reproducción de 
la ciudadanía en términos de un diferencialismo etno-cultural» (Grosfoguel, 2017: 
230). Sin embargo, siguiendo con el concepto de «colonialidad del poder» propuesto 
en dicho artículo, incluso después de su independencia política los hombres blan-
cos siguieron hegemonizando los ejes de poder que retomaban del sistema escla-
vista en el que se basaba la economía. Si para la época del inicio del milenio grandes 
ciudades de Florida eran habitadas en gran mayoría por caribeños, más específica-
mente cubanos –tan solo en Miami poco más de un tercio de la población era  
cubana–, no es de sorprender que la autoridad en aquel aeropuerto se encarne en 
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Eric, a quien se le describe como «White, crew cut, wearing a big gold badge-»  
(Musa, 2003: 2).

La experiencia del hablante lírico confrontado por múltiples identidades –su 
nombre palestino, pasaporte inglés, visa americana y estancia en Belice– lo hará 
ponerse en una encrucijada. Una escena que destaca en este poema es la siguiente: 
«Another lmmigration Officer, name unknown, enters/ Puts on some cotton gloves/ 
A museum curator getting ready to hold a Picasso/ “Put all your possessions on the 
table.”/ “Take off your shoes, your socks”/ “Take off your pants”» (Musa, 2003: 3). En 
esta escena es importante aquello que el sujeto define como su identidad –la mezcla 
de todos estos elementos–, pero al mismo tiempo cómo esta es definida por otro. 
Una vez analizados y casi diseccionados los elementos que lo conforman –pesos, 
dólares beliceños y estadounidense, una tarjeta de Mánchester–, al hablante lírico 
se le concede el paso.

Gracias a la misma globalización, las diferencias culturales se hacen más visi-
bles. Respecto a esta idea, Rossana Reguillo (2002) apunta que «la diferencia adquie-
re su sentido desde un lugar, el lugar desde que el que se establecen las fronteras de 
lo que significa esa diferencia» (58). En el poema se cuestiona esta brecha recordando 
aquello que alguna vez ha servido de enlace: la música: «I just tried/ To remember 
the songs that used to make us/ rock away/ Where is Berris Hammond?/ Not here» 
(Musa, 2003: 3).

A propósito de la unión, 61 Hours in Havana comienza con un epígrafe tomado 
del «Son número 6» de Nicolás Guillén: «Here is the riddle/ of all my hopes:/ what’s 
mine is yours,/ what’s yours is mine;/ all the blood/ shaping a river» (Musa, 2018: 3).4 
El son de Guillén llama a la unidad de las personas negras en Cuba, que, pese a ser 
de distintos orígenes africanos, se han hermanado a través de la sangre. No obstan-
te, en este poema se articula el discurso de la unidad entre los beliceños y cubanos. 
Graciela Maglia analiza el papel del paisaje y las identidades en las poéticas de dos 
escritores caribeños y plantea lo siguiente:

 
En el Caribe, las fronteras nacionales dividen políticamente las naciones cul-
turales: los procesos coloniales fraccionan en territorios franceses, ingleses, 
holandeses y españoles una región cuya población es mayoritariamente afri-
cana. La experiencia de la soledad insular se combina con la experiencia de la 
solidaridad regional en el metarchipiélago del Caribe, la «Otra América».  
(Maglia, 2017: 98) 

En el poema visual de Musa, la solidaridad con Cuba parece también ir de la mano 
con una defensa de la identidad nacional, por lo que Reguillo (2002) anota que «en 

4 «Adivinanza/ de la esperanza:/ lo mío es tuyo,/ lo tuyo es mío;/ toda la sangre/ formando un río» 

(Guillén, 1972: p. 231).
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medio de la cacofonía de voces y de las interferencias constantes, el retorno a lo co-
munitario parece estar jugando un papel central como espacio para aminorar los 
riesgos de ese mundo global» (62). El llamado a la solidaridad que el hablante lírico 
retoma evoca una idea de comunidad en la cual se defienden los intereses de las 
identidades nacionales amenazadas por distintos frentes geográficos, culturales, 
políticos: «We can only be in SOLIDARITY with people that we know. So in our edu-
cation program we must teach about Cuba and her contributions and collaborations 
with Belize and her role in the wider space of Latin America» (Musa, 2018: 42). Si el 
poema de la ciudad de Belice trata de definirse, 61 Hours in Havana se pregunta no 
solo por su propia identidad, sino también cómo se puede apoyar en otras: «Those 61 
hours in Havana were full of lessons and learning, some that will take time to re-
veal» (Musa, 2018: 60). Este texto cierra una trilogía geográfica donde se retoman las 
cuestiones de la identidad, devolviéndonos al punto de partida con Belice.

Conciencia
Volviendo al pensamiento de Fornet sobre el actuar de la literatura en los procesos 
de independencia, este nos dice:

La formación de la conciencia nacional y cultural ha sido una de las pocas tareas 
recurrentes e insoslayables de la intelliguentsia latinoamericana, como lo de-
muestra el hecho de que, durante un lapso que abarca dos de las terceras partes 
del siglo xx […] se produjera una incesante exploración de los rasgos de nuestra 
identidad a través de los múltiples prismas de la literatura –tanto imaginativa 
como reflexiva–, así como de la música y las artes. (Fornet, 2009: 38)

La propuesta de este trabajo no es solamente estudiar la identidad como un proceso 
en constante cambio, sino también en contraposición con otras identidades. A pro-
pósito de esto, Pérez-Pelipiche (2010) apunta que «la subjetividad nos da cuenta de 
cómo piensan y sienten los sujetos sociales en determinadas condiciones históricas, 
condiciones que los distinguen de otros, que los hacen únicos y a la vez los acercan a 
un universo social concreto» (76). Parte central de The Belize City Poem es el diálogo 
que tiene consigo mismo:

The Belize City poem wants to end/ has to go to a funeral in twenty minutes/ 
ties a pair of shoes under a corrugated sky/ thinks long about identity:/ is it 
registered on a stamp?/ is it sold as a passport?/ is it issued by the central 
bank?/ is it in brochures?/ is it flown as a flag?/ is it conceptualized as a cons-
titution?/ is it signed like as a free trade agreement? (Musa, 1996: 13)

Respecto a la identidad y la ciudadanía, García Canclini (1995) nos dice que «siempre 
el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los 
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bienes y a los modos de usarlos, pero se suponía que esas diferencias estaban nive-
ladas por la igualdad en derechos abstractos que se concretaban al votar, al sentirse 
representado por un partido político o un sindicato» (13). Esto significa que, por mu-
cho tiempo, la identidad de un ciudadano venía en conjunto con una ideología polí-
tica: algo local que lo pudiera representar. Así, resuenan en nosotros las palabras de 
los tres poemas analizados: ¿dónde está presente esta identidad? ¿Sigue siendo aca-
so una bandera, un pasaporte, una estampilla? García Canclini (1995) continúa:

Junto con la descomposición de la política y el descreimiento en sus institucio-
nes, otros modos de participación ganan fuerza. Hombres y mujeres perciben 
que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos –a dónde pertenezco 
y qué derechos me da, cómo puedo informarme, quién representa mis intere-
ses– se contestan más en el consumo privado de bienes y de los medios masi-
vos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva 
en espacios públicos. (13)

Luego de la larga construcción del capitalismo y la influencia estadounidense en la 
identidad, las palabras de Canclini toman un sentido vivo al estar representado este 
cuestionamiento identitario. Belice fue por mucho tiempo colonia británica y du-
rante gran parte del siglo xix y del xx se encontró luchando por una independencia 
que fue concedida con esfuerzo bajo las amenazas de una invasión guatemalteca y 
el miedo a una intervención norteamericana. En el primer poema, luego un periodo 
prolongado de lucha y a quince años apenas de la proclamación de la independen-
cia, se pregunta dónde se encuentra esta identidad: si en una bandera, en un trata-
do, en el reconocimiento de los demás o quizás solo en la percepción que uno tiene 
de sí. Esto es a su vez importante, pues se encuentra en caminos cruzados donde un 
nuevo colonialismo, aquel de la producción massmediática, atenta contra la consoli-
dación de la identidad. Enfrentada ante los estándares norteamericanos, la identi-
dad cultural es puesta en cuestionamiento. ¿Cómo apropiarse de una identidad que 
no se contempla en un simple pasaporte?

El caso particular de Belice es notable, pues, parafraseando a Mónica Tous-
saint, la integración de este país se vio refrenada por la política invasionista guate-
malteca. Todo esto causó «muchos más vínculos con los países del Caribe, que 
siempre mostraron su simpatía por la causa beliceña y apoyaron su derecho a la in-
dependencia» (Toussaint, 2009: 117). Así sucedió en el caso de Cuba, una de las prime-
ras naciones en reconocer la soberanía de Belice en tiempos de cambio. 

Tomando en cuenta estos dos pensamientos –la articulación de la identidad a 
través de la literatura y el acercamiento al Caribe durante los procesos de búsqueda 
de la individualidad–, el análisis de estos tres poemas nos ayuda a contemplar los 
movimientos de la identidad, en este caso de Belice, no solo a través del tiempo, sino 
también en contraposición con otras identidades. El qué somos solo se puede 
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responder en una constante evolución que, a su vez, nos dejará con la responsabili-
dad de construir aquello que queremos ser en un futuro. En 61 Hours in Havana, al 
terminar el recorrido mirando el mar Caribe que une a dichas naciones, el hablante 
lírico comenta: 

In the evening of May 1st we stood on the walls of the Havana fort watching 
the setting sun on the Caribbean sea. I could not help but admire the white 
hair of Assad and Said, thinking about UBAD and PAC, about the road to Inde-
pendence, about politics up and upside down - about the ideas that continue 
to dominate their minds. About our hands, we are responsible for the work 
ahead (Musa, 2018: 60) p
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The Belize City Poem

The Belize City poem begins
age nine, 1979
election time
now, looking back it all started then, 
abandoned in a voters vortex
inside the great vulva of rhetoric
coiled in the utopian uterus
nailed to every lamppost:
“Musa For Fort George”
and election night i was carried
on the shoulders of Pulu,
the basketball player
unto my grandfather’s veranda
overlooking the hysterical crowd
chanting “PUP All The Way”
and Said Musa said “INDEPENDENCE”
and my nine year old brain could only sense noise, 
that year I went to church at St. Mary’s
that year I heard people shout my name
that year I fell in love with ideals
especially the ones from Mr. Tin Tin’s store
corner of Gabourel Lane and Handyside street,

The Belize City poem
today
sits on a veranda
fifty yards from the Caribbean Sea
inhaling the post-modern air
categorizing my urban plants
asking difficult questions
sensing Eligio Panti’s voice noticing fish in plastic bags
and the infrastructure project cementing
our spinal cords to the abandoned architecture
of this small place

The Belize City poem
starts at millennium’s end
a long time to estimate

Yasser Musa/ Alessandra Isabel Argáez Cáceres (trad.) 
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El poema de la Ciudad de Belice
Traducción de alessandra isaBel argáez CáCeres

El poema de la Ciudad de Belice comienza
edad nueve años, 1979
tiempo de elecciones
ahora, mirando atrás todo comenzó en ese entonces
abandonado en un vórtice de votantes
dentro de la gran vulva de la retórica
enrollado en el útero utópico
clavado a cada poste de luz
«Musa para Fort George»
esa noche fui cargado
en los hombros de Pulu
el jugador de basketball
hasta la veranda de mi abuelo.
con vista a la multitud histérica
que gritaba «PUP hasta el final»
y Said Musa dijo «INDEPENDENCIA»
y mi cerebro de nueve años solo podía percibir ruido,
ese año fui a la iglesia en St. Mary’s
ese año escuché a la gente gritar mi nombre
ese año me enamoré de ideales
especialmente los de la tienda del señor Tin Tin,
la esquina de Gabourel Lane y la calle Handyside, 

El poema de la ciudad de Belice
hoy
se sienta en una veranda
a cincuenta yardas del mar Caribe
inhalando el aire posmoderno
categorizando mis plantas urbanas
haciendo preguntas difíciles
percibiendo la voz de Eligio Panti notando peces en bolsas de plástico 
y el proyecto de infraestructura cimentando
nuestras médulas espinales a la arquitectura abandonada
de este pequeño lugar

El poema de la Ciudad de Belice
empieza al final del milenio
mucho tiempo para estimar

The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice
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a nation fifteen with pubic hairs
on our identity skins
1981, 1981, 1981, 1981 don’t forget 1981,
minus zero soon,

The Belize City poem
from a Hunter’s Lane house
in the middle of a not so starry night
listens
stray dog bark, bottle break,
a boy shouting, “yu wa si, wi di fuck
wa happen to yu”
breeze hits zinc
next door spanish television loud
wood lice in my soup,
garbage everywhere,
a Salvadorean family surviving
war and indigestion
thunder at night, until
deep into the Sunday night movie
a voice
roars through burglar barred louvers:
"Senor, mi esposo muerte.”
I put down the soup,
rush next door,
nervous, climbing rotten stairs
into an old Thurton house,
esposo's face
a big blue balloon,
2 kids cover my back bawling,
I shook him until,
what was the consequence of each shake?
his wife talking to God,
taxi coming
sand files coming
children coming
ambulance coming
soon

Yasser Musa/ Alessandra Isabel Argáez Cáceres (trad.) 
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una nación de quince con vellos púbicos
en nuestra piel identitaria
1981, 1981, 1981, 1981 no olvides 1981,
menos cero pronto,

El poema de la Ciudad de Belice
desde una casa en Hunter’s Lane
en medio de una noche no tan estrellada
escucha
perro callejero ladra, botella se rompe
un chico gritando «yu wa si, wi di fuck
wa happen to yu» 
brisa golpea zinc
televisión en español al lado sonando fuertemente 
gusanos en mi sopa
basura en todas partes
una familia salvadoreña sobreviviendo 
guerra e indigestión
truenos por la noche, hasta que
entrada la película del domingo por la noche
una voz
ruge a través de los barrotes anti-ladrones 
«Señor, mi esposo muerte»1 
dejo la sopa,
corro a la puerta del vecino,
nervioso, subiendo escaleras podridas
hasta una vieja casa Thurton,
la cara de esposo
un gran balón azul
2 niños cubren mis espaldas llorando
lo agito hasta que,
¿cuál fue la consecuencia de cada agitada?
su esposa hablándole a Dios,
taxi viniendo
moscas de arena viniendo
niños viniendo
ambulancia viniendo
pronto

1 En lo adelante, las expresiones que no se encuentren en redondas son expresiones que aparecen 

en español en el texto original [N. del E.].
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the whole neighborhood came,
to witness the dying esposo
“Dios mio, dios mio, dios mio,”
wife kept on and on,

and when the forever tomorrow came

esposo sat on his fruit cart
smiled,
bananas, mangoes, oranges,
these are the objects of hope,

The Belize City poem
walks through
thin saturated streets
thick of electricity lines
thick traffic
innocent sweating necks
uniformed children criss-cross
a maze to education
walking unknowing of
the privatization of the soul

The Belize City poem
has given up literacy for television
AMERICAN TELEVISION:
sex for breakfast
sex on Sundays
America, your Sharon Stone
showed us her vagina on Christmas Day
America, your Bill Clinton
told us he likes boxer shorts
America, your women are our virtual toys
America, your McDonald burger is a lump of shit
America, your Empire State
is the biggest penis l 've ever seen
America, Andy Warhol should have been president
America, we are with you via satellite
America, your television is under our skin,

The Belize City poem cannot breathe

Yasser Musa/ Alessandra Isabel Argáez Cáceres (trad.) 
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todo el vecindario vino
a ver al moribundo esposo
«Dios mio, dios mio, dios mio»
la esposa siguió y siguió,

y entonces cuando el por siempre mañana vino

esposo se sentó en su carrito de fruta
sonrió,
plátanos, mangos, naranjas,
estos son los objetos de la esperanza,

El poema de la Ciudad de Belice
camina por
calles angostas y saturadas
llenas de líneas de electricidad
tráfico denso
cuellos inocentes sudados
niños uniformados zigzaguean
el laberinto a la educación
caminando sin darse cuenta
de la privatización del alma

El poema de la Ciudad de Belice
ha dejado el alfabetismo por televisión
TELEVISIÓN AMERICANA
sexo de desayuno
sexo los domingos
América, tu Sharon Stone
nos mostró su vagina en Navidad
América, tu Bill Clinton
nos dijo que le gustan los boxers
América, tus mujeres son nuestros juguetes virtuales
América, tu hamburguesa McDonalds es un pedazo de mierda
América, tu Empire State
es el pene más grande que he visto
América, Andy Warhol debió de ser presidente
América, estamos contigo vía satélite
América, tu televisión la tenemos debajo de nuestra piel

El poema de la Ciudad de Belice no puede respirar

The Belize City poem/ El poema de la ciudad de Belice
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without American television
teaching a new civilization:
is Snoop Doggy Dog a member of Congress?
is Jesse Helms a talk show host?
is Jackson Pollock a baseball player?
is O.J. Simpson a police officer?
America, your television makes me happy
I cry during Another World
my world doesn't have double surround
or closed caption
America, I am with you in Belize City
Your CNN is like really really real
your cooking channel and R-rated movies
have taken up several thousand hours of my life,

Mr. American television
your inches are like miles,
your double surround are like thighs,
your remote control is a central nervous system
your on button is a clitoris
we here in Belize City would die for you ·
we here in Belize City talk about you all day
we here in Belize City love you,

The Belize City poem
tortures its bodies
with rum residue
beer foaming from follicles
vodka vision
the human spine bent in the
eternal drunken stupor
of a crazed consumption,

The Belize City poem
rages through the streets at night
searching for
a fix
a hit
a carwash
a quake
only moon and stray cats can see such despair

Yasser Musa/ Alessandra Isabel Argáez Cáceres (trad.) 
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sin televisión americana
enseñando una nueva civilización:
¿Snoop Doggy Dog es un miembro del Congreso?
¿Jesse Helmes es el anfitrión de un programa de entrevistas?
¿Jackson Pollock es un jugador de beisbol?
¿O. J. Simpson es un policía?
América, tu televisión me hace feliz.
Lloro durante Another World
mi mundo no tiene sonido doble envolvente
o subtítulos
América, estoy contigo en la Ciudad de Belice
Tu CNN es como realmente realmente real
Tu canal de cocina y películas clasificadas R
Se han llevado muchas horas de mi vida,

Señor Televisión Americana
tus pulgadas son como millas
tu sonido doble envolvente es como muslos,
tu control remoto es un sistema nervioso central
tu botón de encendido es un clítoris
aquí en la Ciudad de Belice moriríamos por ti
aquí en la Ciudad de Belice hablamos de ti todo el día
aquí en la Ciudad de Belice te amamos,

El poema de la Ciudad de Belice
tortura sus cuerpos
con residuos de ron
espuma de cerveza de folículos
visión de vodka
la espina vertebral humana doblada en el 
eterno estupor ebrio
de un consumo enloquecido,

El poema de la Ciudad de Belice
rabia por las calles de noche
buscando
un arreglo
un golpe
un lavacoches
un terremoto
solo la luna y los gatos callejeros pueden ver tal miseria

The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice
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while citizens sleep,

The Belize City poem
in memory of Roy Leslie
will begin with because
because the alpha is the beta
because the verb was murdered
because Ti-Jean is the hero
and Gros-Jean the coward
because Plato is concrete and Aristotle mud
because we collectively sweat all year round
because our fingernail madness digs dirt all day
because the dominoes
because the formica
because the PVC
because the plastic
because the rainforest,

The Belize City poem
is a Mecca for hellish hieroglyphics
gang signs in hyper angry lyrical Polockian
semeiotics
graffiti on walls: CRIPS, BLOODS, razor, harry X,
snoop, Harlem, cindy I love you, Charlie, ·
ITZA RIP, ...
Chinese characters all over this place
what does chicken mean in Chinese?
the streets are plastered
with words steering your mind
into a cross linguistic maze
born of the capitalist craze,
What does this mean, Chairman Mao?
What does this mean, Emperor Selassie?
What does this mean,
President Abraham Lincoln?

The Belize City poem
sits in a waiting room
holding number 246
"16 ... next"
waiting for free land

Yasser Musa/ Alessandra Isabel Argáez Cáceres (trad.) 
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mientras los ciudadanos duermen,

El poema de la Ciudad de Belice
en memoria de Roy Lesli
comenzará con porque
porque el alfa es el beta
porque el verbo fue asesinado
porque Ti-Jean es el héroe 
y Gros-Jean el cobarde
porque Platón es concreto y Aristóteles lodo
porque colectivamente sudamos todo el año
porque nuestra locura de uñas escarba tierra todo el día
porque los dominós
porque la fórmica
porque el PVC
porque el plástico
porque la selva,

El poema de la Ciudad de Belice
es una Meca para jeroglíficos infernales
signos de pandillas en hiper enojadas semióticas líricas
polockianas 
grafitti en las paredes: CRIPS, BLOODS, razor, harry X,
snoop, Harlem, cindy I love you, Charlie, ·
ITZA RIP...
Caracteres chinos en todas partes
¿qué significa gallina en chino?
las calles están encaladas
con palabras guiando tu mente
a un laberinto lingüístico atravesado
nacido de un capitalismo enloquecido
¿Qué significa esto, presidente Mao?
¿Qué significa esto, emperador Selassie?
¿Qué significa esto, 
presidente Abraham Lincoln?

El poema de la Ciudad de Belice
se sienta en un cuarto de espera
sosteniendo el número 264
«16… siguiente»
esperando por tierras libres

The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice
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waiting to see the ministerial God
waiting to beg him
waiting to suck his dick
waiting to cry
waiting to plea
waiting for hours, then days,
then weeks, then years, then ...
coming back for more
waiting,

The Belize City poem
is in de-civilization
politicians have become our priests
businessmen our monarchy
tourists our rosaries
passports on the stock markets
Queen Elizabeth on the declining dollar
drug dealers our spiritual advisors
citizenship is a crime
education is a buzzword
eco is a foreign grant getter,

The Belize City poem
speaks at every street corner
spitting out other people's problems
gratifying gossip
stumbling into missing information,

The Belize City poem
hates culture,
culture
is a swollen dog
Is a metaphor wanting a mistress
is an umbilical chord in a cheap album
is sepia in brochures
is a story tourists tell in Tampa
is an ethnic myth
is a political ping pong ball,

The Belize City poem
pulls a gun from a boxer shorts

Yasser Musa/ Alessandra Isabel Argáez Cáceres (trad.) 
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esperando para ver al dios ministerial
esperando para rogarle
esperando para chupar su polla
esperando para llorar
para suplicar
esperando por horas, luego días,
luego semanas, luego años, luego…
volviendo por más
esperando,

El poema de la Ciudad de Belice
está des-civilizándose
políticos se han vuelto nuestros sacerdotes
empresarios nuestra monarquía
turistas nuestros rosarios
pasaportes en la bolsa de valores
La reina Isabel en el dólar decadente
vendedores de droga nuestros consejeros espirituales
ciudadanía es un crimen
educación una palabra pegadiza
eco es un donante de becas para el extranjero,

El poema de la Ciudad de Belice
habla en cada esquina
escupiendo los problemas de otros
chisme gratificante
tropezando en la información faltante,

El poema de la Ciudad de Belice
odia la cultura,
la cultura 
es un perro hinchado
es una metáfora deseando una amante
es un cordón umbilical en un álbum barato
es sepia en folletos
es una historia que los turistas cuentan en Tampa
es un mito étnico
es una pelota política de ping pong,

El poema de la Ciudad de Belice
saca una pistola de sus boxers

The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice
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shoots through the best mind of
my generation, gone, best brains,
beautiful brains blown
14 years young
into the magnificent blood sunset
before the bridge swings,

The Belize City poem
is an impotent political penis
paralyzed of political ideas
more murderers than painters
more remote control than child control
the soul is eaten at buffet breakfasts
where neo-capitalists chew
on concessions
on condensed milk
on buttered kickbacks
on corn full of fakes,

The Belize City poem
enjoys fried chicken
happy children with their school bags
line up crookedly to fill
their intestines with grease
they scream to be served
they inhale the soaked french fries
they are the rebel leaders
of the fried chicken revolution,

The Belize City poem
Hunter's Lane December 24, 1995
4:25 pm
six police spill out of a small
Ford and beat a man off his bike,
two naked creole kids stare
at the birds on the satellite dish
I pick up a useless book
a rat finally crosses the lane
and 4:30 pm I get more coffee,

The Belize City poem
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dispara a través de las grandes mentes de mi generación
idos, los mejores cerebros,
hermosos cerebros disparados
de 14 años
al magnificente amanecer ensangrentado
antes de que el puente se mueva,

El poema de la Ciudad de Belice
es un impotente pene político
paralizado de ideas políticas
más homicidas que pintores
más control remoto que control infantil
el alma se come en buffets de desayunos
donde los neocapitalistas mastican
en concesiones
en leche condensada
en sobornos mantequillados
en maíz lleno de mentiras,

El poema de la Ciudad de Belice
disfruta del pollo frito
niños felices con sus mochilas escolares
se alinean chuecamente para llenar
sus intestinos con grasa
ellos gritan para ser servidos
ellos inhalan las papas fritas llenas de aceite
ellos son los líderes rebeldes
de la revolución del pollo frito,

El poema de la Ciudad de Belice
Hunter’s Lane 24 de diciembre, 1995
4:25 p. m.
seis policías salen de un pequeño
Ford y golpean a un hombre en su bicicleta,
dos niños creoles desnudos miran
a los pájaros en la antena satelital
levanto un libro inútil 
una rata finalmente cruza la calle
y a las 4:30 p. m. consigo más café,

El poema de la Ciudad de Belice
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has swallowed history
and digests the present
hoping to consume the future
and consume
and consume
and consume
and consume
and consume,

The Belize City poem is full of economists
offering statements about the state,
how GNP and GDP relate to GRT and VAT
a three letter economy
balance of payments never balanced
reserves, reserved for who?

The Belize City poem
waves the flag
2 men,
symbols of enslavement,
circled in leaves,
a ship,
symbols are serpents,
the flag is a raincoat
of meaningless myths,

The Belize City poem
is post-modern
Chetumal supermarkets
full of Belizeans listening to
Punta music in Spanish
while you shop for NAFTA goods,
In a Chinese restaurant an East lndian speaks
to an elder in Hindi
and his son in creole
as one ear is occupied by a cellular phone
and an Arabic movie
shows for all customers to see,
this part of the world is full of chance operations
compromised by a terminally intransit culture,
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se ha tragado la historia
y digiere el presente
esperando consumir el futuro
y consumir
y consumir
y consumir
y consumir
y consumir,

El poema de la Ciudad de Belice está lleno de economistas
ofreciendo declaraciones sobre el estado,
cómo GNP y GDP se relacionan con GRT y VAT
una economía de tres letras
balance de pagos nunca balanceados
reservas, ¿reservadas para quién?

El poema de la Ciudad de Belice
agita la bandera
2 hombres,
símbolos de la esclavitud
circundados en hojas,
un barco
símbolos son serpientes
la bandera es un impermeable
de mitos sin sentido,

El poema de la Ciudad de Belice
es posmoderno
supermercados chetumaleños
llenos de beliceños escuchando
música punta en español
mientras compras productos del TLCAN
en un restaurante chino un indio del este le habla
a un anciano en hindi
y a su hijo en creol
mientras una oreja está ocupada por un teléfono celular
y una película árabe
muestra para que todos los clientes vean
que esta parte del mundo está llena de operaciones al azar.
comprometida por una terminal cultura en tránsito,

The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice
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The Belize City poem
dismantled the rostrum
constructed the talk show
offered deep psychological outlets
to curse the transient politicians
to cry crime
to demand promised land
to demand dignity
are we democratic yet?

The Belize City poem
continues to be tortured by senseless speeches
men meaning nothing
words whispered in wickedness
words gathered from the aorta of anonymity
words spoken by mouths full of cockroaches
words riding on the backs of malaria mosquitos
words written on WordPerfect,

The Belize City poem
is a haiku
is a list
is counting
is a turtle shell
is a bar
is a pot hole
is a clothesline
is a billboard
is amandala
is hair rollers
is air Jordans
is a crucifix
is a clogged drain
is a whorehouse
is a television,

The Belize City poem
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El poema de la Ciudad de Belice
desmanteló la tribuna 
construyó el programa de entrevistas
ofreció puntos de venta de psicología profunda
para maldecir a los políticos transitorios
para llorar el crimen
para exigir tierra prometida
para demandar dignidad
¿ya somos democráticos?

El poema de la Ciudad de Belice
continúa siendo torturado por discursos sin sentido
hombres que no significan nada
palabras susurradas en maldad
palabras reunidas de la aorta del anonimato
palabras habladas por bocas llenas de cucarachas
palabras montadas en el lomo de mosquitos de malaria
palabras escritas en WordPerfect,

El poema de la Ciudad de Belice
es un haiku
es una lista
está contando
es el caparazón de una tortuga
es un bar
es un agujero de marihuana
es un tendedero
es una valla publicitaria
es amandala2 
es rodillos de pelo
es air Jordans
es un crucifijo
es un desagüe obstruido
es un burdel
es un televisor,

El poema de la Ciudad de Belice

2 Amandala es el nombre del principal periódico en Belice, fundado por Evan X Hyde. El nombre vie-

ne de amandla, que significa ‘poder’ y, en el contexto del periódico, ‘power to the people’ (poder 

para el pueblo). [N. de la T.].
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in flux
America
ask yu ma who da yu pa!

The Belize City poem wants to end,
has to go to a funeral in twenty minutes
ties a pair of shoes under a corrugated sky
thinks long about identity:
is it registered on a stamp?
is it sold as a passport?
is it issued by the central bank?
is it in brochures?
is it flown as a flag?
is it conceptualized as a constitution?
is it signed like as a free trade agreement?

The Belize City poem is full
of AIDS
of Crack
of puberty sex
of low wages
of mass consumption
of thieves
of backroom deals
of too much concrete
of adult adoration
and
of bright school children
bright
school
children. p
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en flujo
América
ask yu ma who da yu pa!

El poema de la Ciudad de Belice quiere acabar
tiene que ir a un funeral en veinte minutos
ata un par de zapatos bajo un cielo corrugado
piensa mucho sobre la identidad:
¿está registrada en una estampilla?
¿es vendida como un pasaporte?
¿es expedida por el banco central?
¿está en panfletos?
¿se iza como una bandera?
¿está conceptualizada en una constitución?
¿está firmada como un tratado de libre comercio?

El poema de la Ciudad de Belice está lleno 
de sida
de crack
de sexo púber
de bajos salarios
de consumismo en masa
de ladrones
de tratos bajo la mesa
de demasiado concreto
de adoración adulta
y 
de brillantes estudiantes jóvenes
brillantes
estudiantes
jóvenes. p

The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice
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En 1493, durante su segundo viaje a América, Cristóbal 
Colón arribó a un extenso archipiélago al oriente de 
Puerto Rico, al que puso por nombre Santa Úrsula y las 

Once Mil Vírgenes, como interesante asociación con la famo-
sa leyenda sobre las jóvenes vírgenes martirizadas en el año 
451 por los hunos en Colonia, Alemania.1

Con una extensión de aproximadamente 670 km², este 
inmenso conjunto de islas, cayos e islotes estuvo habitado por 
aborígenes que fueron identificados como «taínos»2 por los 

1 Según esta leyenda medieval, una joven llamada Úrsula, del latín orso-
la (‘osita’), se convirtió al cristianismo y prometió preservar su virgini-

dad. Pretendida por un príncipe bretón, decidió viajar a Roma, donde 

obtuvo la consagración de sus votos. De regreso a Germania en 451, 

fue apresada en Colonia por los hunos y martirizada. En el lugar del 

martirio se erigió una basílica en honor de las «once mil» vírgenes, en-

tre ellas Úrsula. Hoy se sabe que hubo un error en la interpretación 

del pasaje de un texto del año 922, que se preserva en un monasterio 

cerca de Colonia, pues lo escrito en latín, XI m virginum, debió leerse 

como undecim martyres virginum (‘once mártires vírgenes’), y no como 

undecim millia virginum (‘once mil vírgenes’). Aunque surgió el culto 

a santa Úrsula e incluso esta fue sincretizada con la diosa germana 

Freyja, Horsel o Ursel, protectora de las doncellas vírgenes, la Iglesia 

nunca la canonizó. La festividad de santa Úrsula se celebra el 21 de oc-

tubre. Durante la Edad Media ella fue la patrona de las universidades.

2 Pedro Mártir de Anglería (1892) documentó que cuando Colón visitó 

en su segundo viaje La Española y persiguió al cacique Gucanaril por 

la destrucción del fuerte Navidad, dio con unos nativos armados de 
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españoles, aunque en la actualidad los arqueólogos los clasifican como «taínos 
orientales»3 para diferenciarlos de los «taínos occidentales», o sea, de los pobladores 
agroalfareros de las Antillas Mayores, también de habla aruaca. Si bien en un prin-
cipio estas islas no fueron de interés para la colonización española, durante las si-
guientes tres centurias diversas áreas de este archipiélago fueron ocupadas y 
disputadas por disímiles potencias marítimas europeas. 

Con el paso del tiempo, el nombre que se ha impuesto para referirnos a este 
archipiélago es el de Islas Vírgenes. En la actualidad este espacio está dividido en 
tres zonas llamadas Islas Vírgenes Españolas, Islas Vírgenes Estadounidenses e Islas 
Vírgenes Británicas.

Islas Vírgenes Españolas
Las llamadas Islas Vírgenes Españolas, con una extensión de 165,1 km², comprenden 
Vieques, Culebra y otras islas menores. Al igual que Puerto Rico, fueron colonia de 
España hasta el 19 de septiembre de 1898, cuando Estados Unidos se apoderó de ellas 
tras la firma del armisticio que dio por terminada la Guerra Hispano-Cubano-Nor-
teamericana. Como resultado de esa larga dependencia colonial de España y de su 
actual pertenencia al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, territorio no incorporado 
a Estados Unidos y con estatus de autogobierno, los idiomas oficiales de esas islas 
son el español y el inglés; aunque es este último el más hablado por la mayoría de la 
población.

Islas Vírgenes Estadounidenses
Este conjunto insular, cuya extensión territorial es de 352 km², consta de cuatro islas 
principales: Santo Tomás, San Juan, Santa Cruz, Isla del Agua; además de algunos 
cayos e islotes. En 1666 los dinamarqueses se establecieron en Santo Tomás, pero la 
colonización fracasó. La Compañía Danesa de las Indias Occidentales y Guinea final-
mente logró apoderarse de Santo Tomás en 1672, desde donde se expandió hasta San 
Juan en 1683, lo que originó una disputa con Inglaterra que duró hasta 1718. En 1733, 
los daneses compraron la isla de Santa Cruz a la compañía Francesa de las Indias 
Occidentales; y en 1754 todas fueron vendidas al rey de Dinamarca Federico V, con lo 
que se convirtieron en colonias reales danesas. 

saetas, arcos y lanzas que le gritaron que eran «taínos», es decir, pacíficos. Algo similar ocurrió en 

Guadalupe, donde los nativos que estaban en las playas gritaron a los españoles «taíno, taíno», 

con lo que daban a entender que eran pacíficos, nobles, no «caníbales», ni «caribes» («Carta del 

Dr. Chanca», 1825-1837: 352).

3 Ricardo Alegría (1981), Julian Granberry y Gary Vescelius (2004) e Irving Rouse (1992) identifi-

caron como taínos orientales a los pobladores de las Antillas Menores, desde las Islas Vírgenes 

hasta Guadalupe, asociados con los estilos de cerámica chicoide y ostionoide-elenoide, o sea, de 

habla aruaca.
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El sistema de plantaciones impuesto durante los siglos xVii y xViii, basado fun-
damentalmente en el cultivo de algodón y de la caña de azúcar y su procesamiento, 
demandó la introducción de gran cantidad de esclavos procedentes del África sub-
saharana, quienes aportaron un nuevo y diverso elemento lingüístico-cultural a la 
región, independientemente de que muchos de los dueños de estas plantaciones 
eran dinamarqueses, británicos, holandeses y franceses, por lo que también tributa-
ron con sus respectivas pinceladas lingüístico-culturales.

Durante las Guerras Napoleónicas, también llamadas Guerras de Coalición 
(1799-1815), las islas fueron ocupadas por los británicos desde mediados de 1801 a me-
diados de 1802, y desde diciembre de 1807 al 20 de noviembre de 1815, cuando fueron 
devueltas definitivamente a Dinamarca. Con el surgimiento y desarrollo de la Pri-
mera Guerra Mundial a partir de 1914, Estados Unidos se interesó en la adquisición 
de estas islas ante el temor de que fuesen ocupadas por los alemanes y presionó al 
Reino de Dinamarca para que se las vendiera. Finalmente, el 4 de agosto de 1916 los 
gobiernos de Dinamarca y Estados Unidos firmaron un tratado de traspaso de estas 
islas por el valor de 25 millones de dólares, ratificado en junio de 1917, por lo que el 
gobierno estadounidense tomó posesión formal del territorio y lo denominó Islas 
Vírgenes Estadounidenses.

La capital del archipiélago, ubicada en la isla de Santo Tomás, preserva el nom-
bre del período colonial danés: Charlotte Amalia.4 En 1927, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó la ley que reconoció a los habitantes de las Islas Vírgenes Estadouni-
denses como ciudadanos de ese país. A partir de 1936, los que podían leer y escribir 
en inglés obtuvieron el derecho a votar en las elecciones locales, no así en las eleccio-
nes presidenciales, disposición que se mantiene vigente hasta el presente. En la ac-
tualidad, las Islas Vírgenes Estadounidenses constituyen un territorio no incorporado 
formalmente a Estados Unidos, por lo que se encuentra bajo supervisión del Comité 
de Descolonización de las Naciones Unidas.

Los principales renglones económicos de estas islas son el turismo, funda-
mentalmente en crucero, y la exportación de derivados del petróleo procedentes de 
la refinería de Santa Cruz, una de las mayores del planeta; aunque en los últimos 
tiempos los negocios internacionales y los servicios financieros han ido ocupando 
mayor importancia. Como la agricultura es reducida, esto obliga a la importación de 
comida, sobre todo desde las vecinas Islas Vírgenes Británicas, lo que ha creado es-
trechos lazos entre ambos conjuntos insulares.

4 En honor de Carlota Amalia de Hesse-Kassel (1650-1714), quien, como reina consorte de Cristian 

V, rey de Dinamarca y Noruega, en 1700 obtuvo gran popularidad entre los daneses al participar 

en la organización de la defensa de Copenhague durante la invasión del rey Carlos XII de Suecia 

durante la Gran Guerra del Norte, de 1699 a 1721, entre Suecia, de un lado, y del otro la coalición 

constituida por Rusia, Dinamarca, Noruega, la Mancomunidad de las Dos Naciones (Polonia y Li-

tuania) y Sajonia.
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Según estimados de 2003, la población local era de 174 778 habitantes, de los 
cuales 80 % son afrodescendientes, 15 % blancos estadounidenses o europeos y 5 % 
mestizos puertorriqueños y dominicanos. El idioma oficial es el inglés, pero la mayo-
ría de la población (80 %) habla una lengua criolla derivada de la inglesa, llamada 
por algunos calypso dialect. En el pasado, debido a procesos migratorios, se habló el 
negerhollands, un criollo holandés que surgió en las Antillas Holandesas, básica-
mente en San Eustaquio y San Martín, hoy extinguido. El español es hablado por 
alrededor del 15 % de la población de origen puertorriqueño o dominicano. Además, 
en estas islas se han asentado inmigrantes de Dominica y Santa Lucía, quienes han 
aportado otro matiz lingüístico-cultural. La mayoría de estos inmigrantes utilizan 
sus respectivas modalidades criollas del inglés en su seno familiar o comunitario, 
además de que muchos de ellos también recurren a variedades afines al criollo fran-
cés en ese mismo contexto, puesto que en Dominica, posesión francesa hasta 1763, al 
igual que en Santa Lucía, ocupada por Francia hasta 1814, ha perdurado hasta el pre-
sente una modalidad criolla del francés.

Islas Vírgenes Británicas
El Territorio Británico de Ultramar de las Islas Vírgenes Británicas (British Overseas 
Territory of the British Virgin Islands), como es su nombre oficial, está ubicado en el 
canal de Francis Drake, al este de Puerto Rico, entre las Islas Vírgenes Estadouniden-
ses y las islas de Anguila y San Martín. Este archipiélago está constituido por unas 
cuarenta islas, de las cuales once están habitadas. Las de mayor tamaño son Tórtola, 
Virgen Gorda, Anegada y Joost van Dyke.5 

A principios del siglo xVi los españoles se instalaron en estas islas y se dedica-
ron principalmente a la extracción de cobre de la isla Virgen Gorda. Los holandeses, 
a su vez, establecieron un asentamiento permanente en la isla Tórtola en 1648. En 
1662, los ingleses se apoderaron del archipiélago y expulsaron a la población holan-
desa de Tórtola ese mismo año, así como a los españoles de Anegada y Virgen Gorda 
en 1608. Los británicos introdujeron la caña de azúcar en las islas, devenida el prin-
cipal cultivo y fuente de ingreso sustentado por esclavos introducidos desde África. 
A finales del siglo xVii, Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y otras islas ya eran indiscu-
tibles posesiones británicas, mientras que Dinamarca ejercía su soberanía sobre 
otras vecinas, como ya señalé. 

Como en 1917 Estados Unidos compró las otrora Islas Occidentales Danesas y 
las renombró como Islas Vírgenes Estadounidenses, los británicos llamaron a las su-
yas Islas Vírgenes Británicas. Esta posesión inglesa fue administrada por diversos 
organismos como parte de la Colonia de las Islas de Sotavento e incluso desde la ve-
cina posesión británica de San Cristóbal y Nieves, con un administrador que 

5 El nombre de esta última proviene de un corsario holandés que utilizó sus puertos como  

escondite.
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representaba el gobierno británico en el archipiélago y con capital en Road Town, de 
la isla Tórtola, la de mayor población. En 1960 obtuvieron el estatus de colonias sepa-
radas y devinieron autónomas en 1967.

La agricultura, fundamentalmente en cuanto a frutas y hortalizas, es uno de 
los renglones de exportación más importantes hacia las vecinas Islas Vírgenes Esta-
dounidenses; además del turismo, que es otro importante recurso económico.

 El censo de 2003 arrojó que en estas islas vive una población de 21 730 habi-
tantes, constituida por 83 % de afrodescendientes, 7,28 % de europoides de origen 
británico u otras nacionalidades, 5,38 % de mulatos, 3,14 % de indios orientales y  
0,84 % de individuos de diversa procedencia.

El idioma oficial de esta posesión inglesa es el inglés en su modalidad británi-
ca, aunque el grueso de la población habla una modalidad criolla de este. Los inmi-
grantes puertorriqueños y dominicanos, además de hablar el inglés como lengua 
vehicular, más bien en su modalidad estadounidense o la criolla local, recurren al 
español como lengua familiar o comunitaria. Lo mismo acontece con otros inmi-
grantes del Caribe francófono, quienes recurren al inglés, pero utilizan el francés 
criollo de sus respectivos países en la intimidad de su núcleo social o familiar. Esta 
compleja situación idiomática se enriquece o complejiza con la presencia de indios 
orientales, quienes, si bien también dominan el inglés, preservan sus respectivas 
lenguas nativas –el hindi, el urdu y otras– como familiares y comunitarias. A esto 
habría que sumar los inmigrantes de otras regiones asiáticas presentes en estas is-
las, así como las comunidades judías hablantes de yidish o judeoalemán y, en menor 
grado, de judeoespañol.

Un archipiélago compartido entre tres países 
En fin, si bien este inmenso archipiélago compartido entre tres países en la actuali-
dad no está constituido por «once mil islas e islotes», posee una impresionante y rica 
diversidad lingüístico-cultural debido a su convulsa historia y procesos de 
poblamiento.

La mayoría de la población angloparlante de estas islas es protestante, con 
predominio de los bautistas. Un tercio de la población es católica, en su mayoría in-
migrantes y descendientes. Además, muchos afrodescendientes de las Islas Vírge-
nes practican el obeah, religión de origen subsaharano surgida en el siglo xViii y 
expandida por las Antillas anglosajonas. Sus orígenes parten del culto al dios ser-
piente u obi, introducido en esta región por los esclavos africanos, donde sobrevivió 
como una especie de hechicería practicada por curanderos. 

De la tradición culinaria, los platos más típicos son de origen africano: el cala-
lú (calaloo), especie de potaje hecho a partir de diversos vegetales cortados en peda-
zos y cocidos en agua con un poco de sal y sazonados después con vinagre y aceite o 
manteca, era un plato otrora muy común en el campo cubano y que pudimos sabo-
rear durante nuestra estadía en Angola; y el funche ( fungi), plato preparado con 

Visión lingüística de las Islas Vírgenes



114 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

harina gruesa de maíz seco, cocida con sal y un poco de manteca, es un plato tam-
bién tradicional de la cocina cubana, además de ser muy común en la región com-
partida por Angola, la República Democrática del Congo y la República del Congo, 
como evidencias, entre otras, de las raíces subsaharanas que compartimos quienes 
vivimos en Cuba y en las Islas Vírgenes.

Otro aspecto interesante es la toponimia de esas islas, en las que no abundan 
nombres de lugar de origen aruaco, o sea, procedentes de la lengua de los antiguos 
pobladores, a diferencia de lo que ocurre en las Antillas Mayores. Igualmente, casi 
son inexistentes los topónimos asociables con un aporte subsaharano, rasgo que 
compartimos. Sumamente interesante también es el predominio de topónimos de 
origen inglés, neerlandés, francés y español, por orden de importancia, ejemplo  
de los sucesivos procesos de poblamiento y de retoponimización. 

Si tomamos en consideración que la lengua es el soporte idiomático de la cul-
tura y de la identidad de los pueblos, valdría la pena esbozar un proyecto de investi-
gación a nivel de nuestro Caribe insular para determinar científicamente qué 
compartimos y qué aparentemente nos diferencia en cuanto al uso del lenguaje. El 
vocabulario de la lengua utilizada por una comunidad de personas refleja el medio 
físico y social de sus hablantes, por ser un inventario de las ideas, los intereses y las 
ocupaciones de la comunidad. Además, manifiesta el proceso de mestizaje biológico 
y cultural que dio origen a cada comunidad humana. A esto se suma el comporta-
miento lingüístico como parte del conjunto de modelos sociales de conducta que 
caracterizan a los grupos humanos, incluyendo el uso de variantes de lenguas de 
mayor o de menor prestigio en determinados contextos situacionales. 

Por ejemplo, valdría la pena poder especificar qué léxico heredaron nuestros 
pueblos de las lenguas y culturas precolombinas y cuáles vocablos compartimos; 
qué aporte hicieron los diversos portadores de lenguas subsaharanas a la matiza-
ción de las modalidades de los idiomas europeos impuestos en el Caribe insular, in-
cluso como oficiales del Estado; qué lenguas asiáticas irrumpieron en el entorno y 
cuál es su vitalidad; qué situaciones de diglosia imperan en cada país, etc. Esto nos 
permitiría conocernos mejor y tener mayor conciencia de nuestra pertenencia a esta 
hermosa región que erróneamente llamamos mar Caribe, cuando realmente fue en 
su totalidad un inmenso mar aruaco, motivo por el cual acaso fuese más apropiado 
llamarlo Mar de las Antillas, como aparece recogido en no pocos mapas. Pero eso 
ameritaría otras páginas. p
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On March 31st, 2017 the United States Virgin Islands 
(USVI) observed the 100th anniversary under United 
States (U.S.) jurisdiction as an unincorporated terri-

tory after some 251 years as a colony of the Kingdom of Den-
mark. This followed on from earlier colonial maneuvers by 
various European powers dating from the encounter with 
the indigenous peoples by the first European conquistadores 
to enter the Caribbean some 4000 years ago. The British, 
Dutch, French, Spanish and the Knights of Malta preceded 
the Danish and U.S. in competing for strategic control of the 
three Caribbean islands comprising the present day USVI. 

The Global Context
At the turn of the 20th Century, Europe had accumulated vast 
territorial holdings in Africa, Asia/Pacific, Latin America and 
the Caribbean and elsewhere. Virtually all of Africa had 
come under European control through a process of colonial 
cartography aimed at usurping Africa’s material wealth to 
fuel European prosperity after several centuries of economic 
exploitation through the forced free labor of chattel slavery 
and its concomitant human rights violations (Berlin  
Conference, 1885).

Colonial demarcations also took place in the Pacific at 
the end of the nineteenth century (Corbin, 2015: 5-7) where 
territories were acquired as the spoils of war, as in the case of 
Guam and the Philippines (and Puerto Rico) after the defeat 
of Spain in 1898 (Treaty of Paris, 1898). The Trust Territory of 
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the Pacific Islands (TTPI) administered by the U.S. under a post World War II United 
Nations (UN) mandate devolved into three military-strategic associated states un-
der separate compacts of free association with the U.S. for the Federated States of 
Micronesia (Micronesian Compact, 2003), the Marshall Islands (Marshall Islands 
Compact, 1983), and Palau (Palau Compact, 1986). The fourth component, the North-
ern Mariana Islands, emerged from the TTPI as an initially autonomous common-
wealth (Northern Marianas Commonwealth Covenant, 1976).

The U.S. Virgin Islands evolved through similar forms of external governance, 
spending many more years as the Danish West Indies than have been spent thus far 
as the USVI. Indeed, the Treaty of Cession (1917: 32) between Denmark and the U.S. 
contained key common provisions with the Treaty of Paris prescribing to the  
U.S. Congress the disposition of the future civil and political rights of the people of 
the acquired territories. By the end of WWII, many of these dependencies adminis-
tered by developed countries still remained as colonial possessions. 

The UN was formed in 1945, in part, to address the disposition of these ter-
ritories. Since then, over eighty territories have achieved a full measure of self-
government, either through 1) integration with an independent state and the 
extension of full political rights, 2) free association with an independent state on 
the basis of mutual consent, or 3) independence. These three options are consistent 
with minimum standards set by UN resolutions giving further definition to the 
international legal mandate of the UN Charter (UN General Assembly Resolution 
1541 (XV), 1960). 

The Contemporary Political Context
Such self-governing political status arrangements in the Caribbean, Pacific and be-
yond coincide with continued dependency governance models such as the British 
and U.S. administered territories in the Caribbean and Pacific, and French Pacific 
dependencies, et al. Aside from the Caribbean independent States, the French inte-
grated departments of Martinique, Guadeloupe and French Guiana progressed to 
full political integration with France in 1946 (Constitution of the Fourth French Re-
public, 1946); while the former six-island grouping of the Netherlands Antilles (Aru-
ba, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius and Bonaire) were projected (and 
erroneously accepted by the UN) as gaining a sufficient level of autonomy with the 
approval of the 1954 Kingdom Charter (Netherlands Kingdom Charter, 1954). 

The subsequent dismantling in 2010 of the Netherlands Antilles resulted in 
three larger semi-autonomous countries and three smaller, partially integrated 
“public entities,” with none enjoying the requisite “full measure of self-govern-
ment” required under the UN Charter. Meanwhile, Hawai’i stands as the Pacific 
example of integration as a U.S. state—notwithstanding the method by which 
its recognized Kingdom Government was overthrown by external forces  
(Perkins, 2012).
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Further into the Pacific, the Cook Islands in 1965 (Constitution of the Cook Is-
lands, 1965) and Niue in 1974 (Niue Constitution Act, 1974) obtained free association 
status with New Zealand citizenship, while the three Pacific associated states in 
association with the U.S. earlier referenced represented a variation on the associa-
tion theme with separate citizenship, sovereignty and UN membership. The former 
European dependencies of Greenland (Greenland Self-Government Act, 2009) and 
the Faroe Islands (Danish Act No. 578, 2005), in association with Denmark, have 
emerged with internationally recognized political status arrangements with sub-
stantial autonomy, while also enjoying voting representation in the Parliament of 
Denmark with shared Danish citizenship. The unique autonomous arrangement 
between Åland Islands and Finland is further variation on the European model.

Some scholars have pondered whether the Danish association model, in par-
ticular, would have evolved for the Danish West Indies if Denmark had retained 
sovereignty. Ironically, such a creative autonomous arrangement for U.S. dependen-
cies is generally dismissed by ‘strict interpretationists’ of the U.S. Constitution as 
‘out of hand’ and infeasible in the U.S. constitutional context absent the unlikely 
occurrence of a U.S. constitutional amendment. This has been the experience of 
Puerto Rico as one of the two U.S.- administered dependencies in the Caribbean fol-
lowing federal Justice Department legal interpretations (Saharsky, 2016: 43-58) and 
federal court decisions in 2015-16 confirming the colonial nature of the common-
wealth political status under the Territorial Clause of the U.S. Constitution (U.S. Su-
preme Court, 2016).

These federal executive and judicial determinations have countered long-
standing assumptions that the Puerto Rico commonwealth had become a non-ter-
ritorial autonomous polity with the adoption of its constitution in 1952. This new 
political reality contributed to the November 2016 election of the pro-U.S. statehood 
New Progressive Party (NPP) which swept both Houses of the Puerto Rico Legisla-
ture, the governorship and the nonvoting Resident Commissioner to the U.S. House 
of Representatives. The new governor quickly announced that he would be the “last 
governor of the colony” (Rosselló, 2016), and the new non-voting Puerto Rico Resi-
dent Commissioner to the U.S. House of Representatives quickly introduced a legis-
lative proposal in the first days of the U.S. Congress in 2017 for a process aimed at 
Puerto Rico’s integration into the U.S. (González-Colon, 2017).

The Commonwealth of the Northern Marianas (CNMI) faced a similar political 
realization of certain limitations to its unique version of commonwealth status in 
2009 in the wake of U.S. federalization of a number of autonomous powers previ-
ously interpreted as internal to the territory/commonwealth (U.S. District  
Court, 2009). Following an unsuccessful legal challenge, the CNMI adopted a new 
law to revisit their political status options in the wake of the reality of its reduced 
autonomy (Public Law 19-63, 2016). Such a determination was also the important out-
come of U.S. consideration—and ultimate rejection—of the Guam commonwealth 

Carlyle Corbin



119 |  

status proposal during the 1990's (Critique on Guam’s commonwealth proposal, 
1998). This has led to the prevailing territorial status being set aside in favor of a ref-
erendum process on the three options of political equality. In his 2015 State of the Is-
land Address, the Governor of Guam emphasized that “any status is better than the 
status quo—an unincorporated territory. Whether it’s statehood, free association or 
independence, I believe that a change will put us in control of our destiny”  
(Baza, 2015).

By 2017, three of the five U.S. dependencies (Guam, Northern Marianas and 
Puerto Rico) had recognized the anachronistic nature of the unincorporated territo-
rial status, and have begun the process of examining options for a permanent po-
litical status with full and genuine self-government. To this end, it is anticipated 
that American Samoa and the USVI may reach the same inevitable conclusion as its 
fellow unincorporated territories (Corbin, 2016a).

Political and Constitutional Evolution
Unlike the systematic emergence of many of the creative autonomous governance 
arrangements earlier described, political and constitutional development in the 
USVI has been gradual and incremental following the transfer to the U.S. in 1917 
with the territory immediately placed under military governance until 1931 when 
direct rule was passed from a U.S. naval governor to a U.S.- appointed civilian. U.S. 
citizenship was not extended to the people for the first ten years (1927). 

In 1936, the first Organic Act was approved by the U.S. Congress creating the 
original political architecture for U.S. dependency governance (Organic Act of  
the U.S. Virgin Islands, 1936). By 1946 the U.S. would formally inscribe the USVI on the 
original UN list of Non Self-Governing Territories (NSGTs), along with American 
Samoa, Puerto Rico, Guam, Hawai’i, Alaska and the Panama Canal Zone, under 
Article 73 of the UN Charter (UN General Assembly Resolution 66-1, 1946). Territo-
ries administered by the United Kingdom, France, the Netherlands and other ad-
ministering powers were also inscribed on the inaugural UN list.

By 1954, the Virgin Islands Organic Act of 1936—written by the U.S. Congress 
and unilaterally applied to the territory—was revised with subsequent modifica-
tions to the dependency governance model, proceeding in an ad hoc manner 
through continued, generally subjective, application of U.S. constitutional provi-
sions and laws. As the Revised Organic Act of 1954 was not intended to modify the 
existent unilateral federal authority, the overall governance of the territory re-
mained virtually unchanged under the U.S.- appointed governor until 1970 when 
U.S. law providing for an elected governor went into effect for the USVI (Public Law 
90-496, 1968), and for Guam under separate legislation (Public Law 90-497, 1968). 
The focus then turned to constitutional advancement.

The USVI has made five attempts between 1964 and 2009 to draft a locally 
written constitution to replace the 1954 Revised Organic Act, but within the 
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existing dependency governance arrangement. Several of the proposals contained 
provisions designed to acquire more political power and autonomy for the territory, 
but such provisions were seen as exceeding the territorial parameters set by Wash-
ington. Some elements of the first four draft constitutions were deemed more ‘rea-
sonable’ as they did not seek to alter the federal-territorial power imbalance, and 
were selectively inserted into separate federal legislation for subsequent adoption. 
These included the advent of an elected governor and non-voting delegate to the 
U.S. Congress, and a U.S. law authorizing the drafting of a future territorial constitu-
tion—within the existing territorial framework (Public Law 94-584, 1976). 

The most recent proposed constitution was adopted by the Fifth Constitution-
al Convention in 2009, but never submitted to referendum following U.S. Justice 
Department, Congressional, and USVI Governor’s Office objections largely on the 
contention that the perceived parameters of the territorial status would have been 
exceeded if the proposal had entered into force. On this point, it is emphasized that 
such territorial constitutions are designed to organize the internal structure of gov-
ernment within the existent dependency governance arrangement, and not in-
tended to deal in any appreciable way with the political status relationship, although 
several provisions of previous draft constitutions had sought to address some U.S.-
territorial relations issues, and had aimed to broaden the personality of the USVI as 
a political entity (Corbin, 2006). It can be argued that the second through fourth 
proposed constitutions were rejected in referenda, in part, because they did not al-
low for an upgrade of the political status.

The territory subsequently voted in a non-binding 1982 referendum to ad-
dress the broader picture of selecting a political status before writing a constitu-
tion (Corbin, 1988: 11). Between 1980 and 1993, two political status commissions and 
one select committee of the territory’s fifteen-member unicameral legislature 
were created. Emerging from the work of these bodies was the first and only refer-
endum on political status options held in 1993 (Report of Virgin Islands Status 
Commission, 1993). However, issues of voter eligibility and an excessive number of 
options contributed to an insufficient percentage of the electorate participating in 
the vote (27.4 per cent), with the results being declared null and void. Rather than 
selecting the dependency status in referendum, the USVI reverted to the status 
quo by default.

Following a somewhat contentious public debate in the run up to the 1993 
vote—including the vexing issue of voter eligibility and national origin—formal 
discussions on political status development fell dormant from 1993 until the adop-
tion of a 2006 territorial law creating a Fifth Constitutional Convention which con-
vened in 2008 to draft a constitution to replace the prevailing Revised Organic Act 
of 1954. A proposed constitution was adopted by the Convention in 2009 but some 
provisions of the text were contested in a U.S. Justice Department legal opinion (U.S. 
Justice Department Memorandum, 2010) on grounds that the envisaged powers 
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exceeded what would be considered allowable under territorial status—even as the 
Convention’s own legal opinion supported the provisions in question on the basis 
that a territory is not an integrated U.S. state and therefore had more flexibility.

On this point, it is to be noted that U.S. territories may be structured as states 
with governors, legislatures, state directors and state plans, and membership in 
such bodies as the National (State) Governors Association (NGA) and the National 
Conference of State Legislatures (NCSL). All of this does not make for a state, but it 
does feed the mis-perception that the territory is a sort of “virtual state”—absent, of 
course, the most important element of political and economic equality enjoyed by 
actual political integration as a state. One major distinction between states and ter-
ritories lies in a democratic deficit whereby states have voting representation in 
both Houses of the U.S. Congress, while territories are limited to non-voting dele-
gates in only the House of Representatives, with no membership in the U.S. Senate. 
The absence of the vote for territories in U.S. presidential elections is further evi-
dence of the democratic differential. 

On the other hand, territories have an international personality through 
sports autonomy, and send athletic teams to international competition such as the 
Olympic Games, the South Pacific Games, the Pan American Games and other inter-
national athletic events where they are represented as “countries” (Virgin Islands 
Olympic Committee, 2016). Unlike states, the U.S. territories of American Samoa and 
Guam are together with the USVI on the UN list of NSGTs (Report of the President’s 
Task Force on Puerto Rico’s Status, 2011) while also enjoying direct participation in 
international organizations, depending on the degree to which the prevailing gov-
ernment in office finds such international engagement relevant (Corbin, 2015).

Perhaps the overarching and fundamental distinction between integrated 
states and territories is that the dependencies are governed by the “Territory or oth-
er Property” Clause of the U.S. Constitution, while U.S. states are not. This gives the 
U.S. Congress the power to legislate for the territories without their consent, and 
often above their objection. The full U.S. Constitution applies only to integrated 
states, whereas in territories, only the fundamental parts of the U.S. Constitution 
apply, with Washington determining what is “fundamental.” As early as 1991, the 
U.S. produced an article-by-article analysis of the specific provisions of the U.S. Con-
stitution which apply to territories, and which do not (Report of U.S. General Ac-
counting Office, 1991). Little has changed since then. 

The respective territories’ non-voting delegates to the U.S. House of Represen-
tatives have endeavored over the decades to prevent the unintended consequences 
of the unilateral application of laws and regulations which may have a deleterious 
effect on the territories. Successful maneuvers in the U.S. House of Representatives 
to remove territories other than Puerto Rico from immediate applicability of the 
2016 U.S. law creating the Puerto Rico oversight board is illustrative (USVI response 
to PROMESA, 2016). 
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Consistent with this unilateral authority over the USVI, subsequent Congres-
sional recommendations to amend or remove the questioned provisions from the 
proposed 2009 USVI Constitution were made to the Fifth Constitutional Convention 
(Bingaman, 2010). In the end, the process stalled owing to deficient territorial re-
sources devoted to its completion and insufficient political will of the prevailing 
political leadership to carry the process to conclusion. A peculiar new mechanism 
was subsequently created by the territory’s Legislature that would have effectively 
excised the “offending” provisions in advance of a referendum on a “sanitized” ver-
sion of the proposed constitution. This mechanism never gained political traction 
within the Fifth Constitutional Convention whose membership was necessary to 
the initiation of the proposal. Irrespective of the nature of the suspect provisions in the 
proposed constitution, the electorate was not permitted to have their say in referen-
dum, and the legal questions surrounding such provisions remain unresolved.

Political Status Evolution or Dependency Reform?
Amidst the various political developments in the Caribbean and Pacific dependen-
cies, the view that the political status of the USVI should be addressed before draft-
ing a constitution continues to be debated. Since the present dependency status of 
political inequality was never meant to be enduring, a permanent status should be 
the intended goal even if it may not be achievable in the short term. It is argued, 
therefore, that a constitution based on the present unincorporated territorial status 
would not address the situation of unilateral U.S. power by a Congress in which the 
territory has no vote, and by a president for whom the people of the territory cannot 
vote. The specter of political and economic inequality remains a major consider-
ation in assessing the legitimacy of dependency governance arrangements.

Within the U.S. constitutional system, the provision of U.S. statehood (politi-
cal integration) is the only way that the democratic deficits and inherent inequali-
ties of the contemporary U.S. dependency model could be adequately addressed, 
bringing the polity into consistency with international principles of full self-gov-
ernment. It may be more likely, however, that such a move for the USVI could result 
in becoming part of an existing state, rather than a stand-alone state, in regards to 
the small population of the USVI, as well as similar ethnic realities which stalled 
U.S. Congressional consideration of statehood for Puerto Rico in the 1990s. The Puer-
to Rico economic crisis revealed in 2016 may have provided an additional and con-
venient impediment to statehood.

Other alternatives such as independence and free association are viable for 
consideration for the USVI and other territories similarly situated. In the first in-
stance, a Self-Governance Assessment (SGA) of the existing political status using 
the diagnostic tool of the Self-Governance Indicators (SGIs) would be a useful meth-
od in identifying the inherent democratic deficits and impediments, and to answer 
the fundamental question of “what is wrong with the status quo?” Might there be, 
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for example, an organic link between the chronic economic crises facing all five 
U.S.-administered territories, on the one hand, and the present limited autonomous 
powers to address such crises, on the other hand? Puerto Rico’s inability to reorga-
nize its debts through legal bankruptcy procedures used by U.S integrated states, 
but made inapplicable to the territory by the U.S. Congress, is illustrative. It would 
be further useful to follow such an SGA with a contemporary analysis of the politi-
cal, economic and social implications of the three available options which provide 
for full self-government and political equality (Corbin, 2012: 163-193). Together, the 
two analyses would serve to heighten the awareness of the people to enable them 
to make an informed decision on their political future. 

In the meanwhile, one thing is certain. There is little consistency in the pa-
rameters setting the level of autonomy permitted in a U.S.-administered unincor-
porated territory. An autonomous power obtained in the 1980s by the Northern 
Marianas to control immigration and labor through exemptions from U.S. law 
might not be necessarily permitted if requested by other territories in the contem-
porary political climate. Even the devolution of powers previously agreed can be 
unilaterally reversed, as was experienced by the Northern Marianas, as earlier cited 
in the opinion of the U.S. District Court reversing the territory’s autonomy. 

Thus, the inclusion/rejection of some of the autonomous provisions contained 
in the 2009 USVI proposed constitution reflects a lack of clarity on what is consid-
ered doable within the framework of U.S. territorial status, and what is not. Unfor-
tunately, a clear understanding on the constitutionality of such provisions was 
avoided with the demise of the Fifth USVI Constitutional Convention process result-
ing in a missed opportunity to establish a contemporary reference point. Yet, only a 
legal challenge to such provisions, following enactment, would yield a judicial deci-
sion, and shed much needed light on the contemporary parameters of unincorpo-
rated territorial status after more than 100 year of U.S. territorial status. 

Accordingly, we are left with past examples which perpetuate the inconsis-
tency. The U.S. Congress by approving the 1952 Puerto Rico Constitution accepted the 
requirement of a Puerto Rican citizenship for holding political office as governor, 
member of the legislative branch and the judiciary (Puerto Rico Constitution, 1952: 
Articles III (5) and IV (3)). Would this be acceptable today—especially in view of the 
U.S. re-definition of the commonwealth status as far less autonomous than origi-
nally perceived? (Report of President’s Task Force on Puerto Rico, 2005). 

Further, would autonomous provisions related to land ownership and native 
rights in the Northern Mariana Islands Commonwealth Covenant be attainable in 
other territories today? In 2016 the U.S. Courts ruled that the relevant provision of 
the CNMI constitution limiting voting rights on issues of land ownership to those  
of Northern Marianas descent violated the applicability of the Fifteenth Amend-
ment of the U.S. Constitution to the territory, thus permitting a broader electorate 
than originally envisaged (United States Court, 2016).
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A key factor in this discussion for the USVI is the sensitive issue of self-defini-
tion. Provision is made in the 2009 proposed USVI Constitution formally acknowl-
edging native inhabitants as referenced in the 1917 Treaty of Cession (consistent 
with a similar provision in the Treaty of Paris). References to this end were among 
the issues objected to by the U.S. Justice Department and by the then-USVI gover-
nor. In the public discourse which followed, many had supported the inclusion of 
these provisions as fundamental recognition of the cultural identity of the native 
population that should be reflected in the primary constitutional document that 
would govern the polity. Others were fine with the inclusion of the language as 
long as there were no specific preferences assigned to the group, such as any differ-
ential in tax rates and eligibility to hold certain public offices. Still others wanted no 
such references in the text whatsoever. 

Amid the reality of a diverse society, this issue remains an unresolved matter 
to present day, permeating most public discussion on political status and constitu-
tional evolution whenever it is raised. Thus, while there are the references in the 
public dialogue to “We the people,” a consensus on who constitutes the “We” has not 
yet been achieved. Perhaps this can be accelerated in an examination of what might 
be considered the “national question” in the spirit of “out of many, one people.” 

The Choice
A most recent development in the USVI is the provision in 2016 of U.S. Department 
of Interior resources, through the University of the Virgin Islands (UVI), for a pro-
gram on political status and constitution education; research and development; 
civic discourse; and political awareness (Report of the University of the Virgin Islands 
Office of Self Determination and Constitutional Development, 2016). A similar grant 
was provided to American Samoa and Guam for public education activities on po-
litical status evolution (as they are on the UN list of NSGTs), but not offered to Puerto 
Rico and the Northern Marianas (not on the UN list). This selectivity was reflective 
of the U.S. State Department representative’s curious articulation at a 2016 U.S. Gov-
ernment public conference that these two un-listed dependencies had already ex-
hausted their right to self-determination (Johnston, 2016). Yet, the U.S. Government 
had provided some US $2.5 million to Puerto Rico the previous year for a self-deter-
mination plebiscite in acknowledgement of their continued right to self-determina-
tion (Corbin, 2016a). 

In any event, the federal assistance to the three territories on the UN list is 
consistent with longstanding UN resolutions calling for administering powers to 
provide support for the decolonization process for the territories under their admin-
istration (UN General Assembly Resolution 70-102, 2015: 4-5). The intended outcome 
of the UVI program is to provide the next steps towards deciding political status, 
approving a constitution, and enhancing local governance. Since the issue had not 
been officially addressed in the USVI for a quarter of a century following the 1993 
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referendum, the challenge to a dispassionate and sustainable public discussion is 
formidable. 

Accordingly, the centennial of the USVI as an unincorporated territory ad-
ministered by the U.S. is an opportune time to take stock of myriad issues to be 
confronted in attempting to advance towards the full measure of self-government. 
This would assume that there is acknowledgement that continued dependency 
governance is wrought with democratic deficiency and an impediment to the fu-
ture advancement of the territory. In this context, a number of sobering questions 
might be raised with the answers remaining unclear: is there credence in remain-
ing an unincorporated territory for the foreseeable future, even with the adoption 
of a constitution within the dependency framework that leaves the political and 
economic inequality unchanged? Will the political leadership in the territory pro-
vide continued assistance to the political status effort—courageously begun by the 
UVI, after the limited federal funds provided at the tail end of the Obama Adminis-
tration are exhausted with the overall aim of addressing the political status dilem-
ma if, indeed, it is a dilemma which is recognized to exist?

Perhaps the overall question is whether it matters that the minimum re-
quirements of democratic legitimacy cannot be met through a system of gover-
nance which maintains unilateral authority over a people by a government in 
which the people have severely limited political rights? In this connection, it should 
be borne in mind that continued attempts over the last several decades to gain ter-
ritorial voting rights on the floor of the U.S. House of Representatives (Plaskett, 
2017), and to extend to the territories the vote for the U.S. President (House Joint 
Resolution 195, 1994), have not met with success, and there is no indication that the 
prevailing sentiment will change. 

Yet, it is revealing that the same arguments have been advanced for decades 
favoring the extension of such rights even as the U.S. courts have repeatedly deter-
mined that such powers within the U.S. constitutional system are reserved for inte-
grated U.S. states. But in the unlikely occurrence that such rights would be extended, 
would this not constitute a fundamental and unilateral change in the political sta-
tus of the territory—without the people being formally consulted? What would be 
the economic and financial implications resulting from these adjustments to the 
dependency status?

It has been argued that such persistence in the pursuit of these incremental 
rights is somewhat of a reflection of a dependency internalization and the legitimi-
zation of perpetual political inequality. Thus, the question may be raised as to 
whether 100 years of the unincorporated territorial status has been so internalized 
that no visceral reaction is seen to elements of the inequality. Such aspects include 
1) being equated with “territory or other property” under the U.S. Constitution, 2) 
being regarded as operating under a government which only exists by the “legisla-
tive grace of Congress” (U.S. District Court of the Virgin Islands, 1987) , and 3) being 
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routinely referred to in U.S. legislation and regulations as “offshore possessions” or 
similar terms which otherwise would be considered as insensitive and demeaning 
given the historical legacy of slavery.

Thus, the centennial of U.S. dependency governance can provide the USVI 
with a choice of choosing a path to full political equality or to continue in the mode 
of dependency accommodation and legitimization. In the parlance of the movie 
The Matrix, it is whether to take the red pill to reveal the objective reality and limi-
tations of the dependency condition, or to take the blue pill to remain in the “illu-
sion of inclusion.” If it is the blue pill, then there should be no surprise when laws, 
regulations and other decisions continue to be unilaterally applied, without the 
consent of the governed, and often against their wishes. Change may come under 
these conditions via unilateral imposition, and it might be adverse to the interest 
of the society at large. 

But if it is the red pill, then an awareness could emerge among the people 
and its leadership that the contemporary dependency status has become anachro-
nistic and in dire need of fundamental modernization—perhaps to include a seri-
ous examination of identity and the national question. Of course, a resumed focus 
on political status evolution would have to be nurtured, properly resourced, and 
sustained over time with the aim of sensitizing the society of the existing demo-
cratic deficiencies inherent in the prevailing dependency status, and of reviewing, 
in depth, the alternatives. Emerging from such deliberations could be the begin-
nings of the discussion on the development of the post-2017 strategy towards a vi-
able, democratic and creative model of full self-government for the 21st Century—one 
based on internationally recognized standards of political equality and democratic 
governance. p
  

References 
Baza CalVo, eddie (2015): “State of the Island Address, Governor of Guam Eddie Baza 

Calvo,” 16 February, <https://www.kuam.com/story/28116726/2015/02/16/
state-of-the-island-calvo-breaks-down-the-numbers> [20-2-2015].

Berlin ConFerenCe (1885): “General Act of the Berlin Conference on West Africa,” 26 
February, <https://loveman.sdsu.edu/docs/1885GeneralActBerlinConference.
pdf> [12-1-2017].

Bingaman, JeFF (2010): “On Sense of Congress motion providing for reconsideration 
and revision of proposed constitution of the United States Virgin Islands,” 
United States Senate, Congressional Record, 17 June, Library of the U.S. Virgin 
Islands Fifth Constitutional Convention.

Constitution of the Cook Islands (1965), 4 August, <http://www.mfem.gov.ck/
images/documents/CEO_docs/Legislations/Constitution-of-the-Cook-Islands/
Constitution%20of%20the%20Cook%20Islands%20as%20at%2017%20

Carlyle Corbin



127 |  

July%201997%20with%20amendments%20incorporated.pdf>  
[20-3-2016].

Constitution of the Fourth French Republic (1946), 27 October, <https://en.wikisource.
org/wiki/French_Constitution_of_1946> [20-12-2016].

CorBin, Carlyle (1988): Dependency and Change. Political Status Options for the United 
States Virgin Islands, Aaronsrod Communications Ltd., Tortola, British Virgin 
Islands.

_________ (2006): “A Constitution for the US Virgin Islands: Some Perspectives and 
Comparisons. University of the Virgin Islands,” Conference on Constitutional 
Development, St. Croix Campus, 21 October.

_________ (2012): “Self-Governance Deficits in Caribbean Non-Independent 
Countries,” in Peter Clegg and David Killingray (eds.), The Non-Independent 
Territories of the Caribbean and Pacific: Continuity or Change, Institute of 
Commonwealth Studies, University of London.

_________ (2015): “Comparative Political Development in the United States-
Administered Pacific Dependencies,” Micronesian Educator, Vol. 22, 
November, University of Guam, pp. 3-29.

_________ (2016a): “Diplomacy from the Periphery: The External Affairs of a Former 
Danish Colony,” Conference on Diplomatic History, University of 
Copenhagen (Denmark), 26 November.

_________ (2016b): “UN International Decade(s) to End Colonialism. 25 years later,” 
Overseas Territories Report, 3 March, <http://overseasreview.blogspot.
com/2016/03/un-international-decades-to-end.html> [17-1-2017].

Critique on guam’s CommonWealtH ProPosal (1998): “Critique of the U.S. Executive 
Branch’s Position on H.R. 100,” Guam Commission on Self-Determination, 
April, Library of the Guam Commission on Decolonization, Hagtna.

danisH aCt no. 578 (2005): “Relating to the Takeover of Affairs and Fields of Affairs 
by the Faeroe Islands Public Authorities,” 24 June, <https://www.
government.fo/en/foreign-relations/constitutional-status/the-takeover-
act/> [17-1-2017].

gonzález-Colon, JenniFFer (2017): “House Joint Resolution 260 to provide for the 
Admission of the Commonwealth of Puerto Rico as a State of the Union,” 
Legislation introduced in the U.S. House of Representatives by Puerto Rico 
Resident Commissioner Jenniffer González-Colon, <https://www.congress.
gov/115/bills/hr260/BILLS-115hr260ih.pdf> [14-1-2018]. 

Greenland Self-Government Act (2009), <https://naalakkersuisut.gl/~/media/
Nanoq/Files/Attached%20Files/Engelske-tekster/Act%20on%20Greenland.
pdf> [2-11-2016].

House Joint resolution 195 (1994): “Proposing an amendment to the Constitution of 
the United States regarding presidential election voting rights for residents 
of United States territories,” U.S. House of Representatives, 103rd Congress, 

Self-Determination and the U.S. Virgin Islands—A Post 2017 Strategy



128 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

First Session, 12 May, <https://welcome.topuertorico.org/constitu.shtml> 
[20-12-2016].

JoHnston, mereditH (2016): “Statement of the Attorney-Adviser,” Office of Legal 
Adviser for Human Rights and Refugees, U.S. Department of State to a 
Conference on the Self-Determination for American Samoa, Guam and the 
U.S. Virgin Islands, U.S. Department of Interior, 23 February, Washington, 
D.C., <https://livestream.com/usinterior/events/4810618>  
[20-2-2017].

marsHall islands ComPaCt (1983): “Compact of Free Association between the Marshall 
Islands and the United States,” 25 June, amended 30 April 2003, <http://
www.uscompact.org/files/RMI%20Publications/Compact%20Documents/
Amended%20Compact%20Act.pdf> [20-12-2016].

miCronesian ComPaCt (2003): “Compact of Free Association between the Federated 
States of Micronesia and the United States,” amended 17 December 2003, 
<http://www.uscompact.org/files/FSM%20Publications/Compact%20
Documents/Amended%20Compact%20Act.pdf> [20-12-2016].

netHerlands Kingdom CHarter (1954): “Charter of the Kingdom of the Netherlands,” 28 
October.

Niue Constitution Act (1974), 29 August, <http://www.legislation.govt.nz/act/
public/1974/0042/latest/DLM412793.html> [22-12-2016].

nortHern marianas CommonWealtH CoVenant (1976): “The Covenant to Establish a 
Commonwealth of the Northern Mariana Islands in Political Union with the 
United States of America,” 24 March, <https://cnmilaw.org/cnmicovenant.
html> [12-12-2016].

organiC aCt oF tHe u.s. Virgin islands (1936): “An act to provide a civilian government 
for the Virgin Islands of the United States,” Public Law No. 74-749, 22 June, 
<https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/74th-congress/session-2/
c74s2ch699.pdf> [2-6-2016].

Palau ComPaCt (1986): “Compact of Free Association between Palau and the United 
States,” 14 November, <https://pw.usembassy.gov/wp-content/uploads/
sites/282/2017/05/rop_cofa.pdf> [21-12-2016].

PerKins, umi (2012): “The Overthrow of the Hawaii Monarchy,” Hawaii Independent, 
17 January, <https://thehawaiiindependent.com/> [20-11-2016].

PlasKett, traCey (2017): “Plaskett Addresses Voting Rights in New Congress,” Press 
Release, <https://plaskett.house.gov/media-center/press-releases/plaskett-
addresses-voting-rights-new-congress> [4-1-2017].

PuBliC laW 19-63 (2016): “Law to Create the Second Marianas Political Status 
Commission,” 26 August, <http://www.cnmilaw.org/pdf/public_laws/19/
pl19-63.pdf> [12-2-2016].

PuBliC laW 90-496 (1968): “An act to provide for the popular election of the governor 
of the (U.S.) Virgin Islands and for other purposes, 23 August, <https://www.

Carlyle Corbin



129 |  

govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg837.pdf#page=1> 
[21-6-2016]. 

PuBliC laW 90-497 (1968): “An act to provide for the popular election of the Governor 
of Guam and for other purposes,” 11 September, <https://www.govinfo.gov/
content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg842.pdf#page=1> [20-11-2016].

PuBliC laW 94-584 (1976): “An act to provide for the establishment of constitutions 
for the U.S. Virgin Islands and Guam,” 21 October, <https://uscode.house.gov/
statutes/pl/94/584.pdf> [20-2-2015].

Puerto riCo Constitution (1952): “Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico,” 
25 July.

Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status (2005), Washington, D.C., 
Library of the Dependency Studies Project, St. Croix Virgin Islands.

Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status (2011), Washington, D.C., 
<https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/uploads/Puerto_
Rico_Task_Force_Report.pdf> [22-12-2016].

Report of the University of the Virgin Islands Office of Self Determination and 
Constitutional Development (2016), <http://www.uvi.edu/academics/lib-arts-
and-sciences/research-and-outreach/osdcd.aspx> [22-12-2016].

rePort oF u.s. general aCCounting (1991): “U.S. Insular Areas: Applicability of Relevant 
Provisions of the U.S. Constitution,” Report to the Ranking Minority Member, 
Committee on Interior and Insular Affairs, House of Representatives, 20 June, 
<https://www.gao.gov/assets/220/214357.pdf> [3-11-2016].

rePort oF Virgin islands status Commission (1993): “For the Governor and the Twentieth 
Legislature,” 31 December, Library of the Dependency Studies Project, St. 
Croix, Virgin Islands.

Revised Organic Act of the Virgin Islands (1954), 22 June, Ch. 558, 68 Stat. 497, <https://
uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title48/
chapter12&edition=prelim> [2-6-2016].

rosselló, Pedro (2016): “Rosselló Says He Will Be 'Last Governor of the Colony,'” 
Overseas Territories Report, 9 November, <http://overseasreview.blogspot.
com/2016/11/puerto-rico-governor-elect-calls-for.html> [11-11-2016].

saHarsKy, niCole (2016): “Oral argument of Nicole A. Saharsky for the United States of 
America, as amicus curiae,” Supreme Court of the United States, 
Commonwealth of Puerto Rico v. Sanchez Valle et al., 13 January, <https://
www.scotusblog.com/case-files/cases/puerto-rico-v-sanchez-valle/> 
[2-6-2016].

treaty oF Cession (1917): Convention between the United States of America and 
Denmark, 25 January, <https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/migrated/oia/
about/upload/vitreaty.pdf> [2-6-2016].

treaty oF Paris (1898): Treaty of 1898 between Spain and the United States, 10 
December, <https://avalon.law.yale.edu/19th_century/sp1898.asp> [3-11-2016].

Self-Determination and the U.S. Virgin Islands—A Post 2017 Strategy



130 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

un general assemBly resolution 1541(xV) (1960): “Principles which should guide 
members in determining whether or not an obligation exists to transmit the 
information called for under Article 73e of the Charter,” 15 December, 
<https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup10//basicmats/ga1541.pdf> [1-6-2016].

un general assemBly resolution 66-1 (1946): “Information from Non Self-Governing 
Territories transmitted under Article 73rd of the Charter,” 14 December, 
<https://undocs.org/en/A/RES/66(I)> [1-6-2016].

un general assemBly resolution 70-102 (2015): “Questions of American Samoa, 
Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Guam, 
Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, the Turks and Caicos Islands and the 
United States Virgin Islands,” 9 December, <https://undocs.org/en/A/
RES/70/102> [1-6-2017].

UN List of Non Self-Governing Territories (2017), <http://www.un.org/en/
decolonization/nonselfgovterritories.shtml> [3-1-2017].

u.s. distriCt Court (2009): “Opinion of the U.S. District Court, District of Columbia: 
Commonwealth of the Northern Mariana Islands v. the United States of 
America,” Civil Action No. 08-1572 (PLF), 25 November, <https://www.
courtlistener.com/opinion/2411884/commonwealth-of-the-northern-
mariana-islands-v-united-states/> [2-2-2016].

u.s. distriCt Court oF tHe Virgin islands (1987): “Territorial Court of the Virgin Islands v. 
James Richards, Inspector General, Department of Interior,” 21 October 
<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/
FSupp/674/180/1521868/> [21-12-2016]. 

u.s. JustiCe dePartment memorandum (2010): “Views on the proposed constitution 
drafted by the Fifth Constitutional Convention of the United States Virgin 
Islands,” 23 February, Library of the U.S. Virgin Islands Fifth Constitutional 
Convention. 

u.s. suPreme Court (2016): “Opinion of the U.S. Supreme Court in Commonwealth of 
Puerto Rico v. Sanchez Valle,” 9 June, <https://www.supremecourt.gov/
opinions/15pdf/15-108_k4mp.pdf> [4-1-2017]. 

united states Court (2016): “Opinion of the United States Court of Appeals for the 
Ninth Circuit, John H. Davis Jr. v. Commonwealth Election Commission et al.,” 
27 December, <https://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1762981.html> 
[15-2-2016].

usVi resPonse to Promesa (2016): “USVI no longer tied to Puerto Rico Oversight 
Bill,” Virgin Islands Law Blog, 19 July, <https://lawblog.vilaw.com/2016/07/
articles/government-relations/us-virgin-islands-no-longer-tied-to-puerto-
rico-oversight-bill/> [20-7-2016].

Virgin islands olymPiC Committee (2016): “V.I. Olympics (sic) Committee describes 
newly unveiled logo,” Press Release 30 April, <https://stthomassource.com/
content/2016/04/12/v-i-olympics-committee-unveils-new-logo/> [17-2-2017]. 

Carlyle Corbin



131 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

The United States Virgin Islands is a small American 
colony in the Caribbean Sea. As one of the seventeen 
remaining non self-governing territories in the world, 

according to the United Nations, the 106.405 residents (U.S. 
Census Bureau, 2014) of this predominantly black space oc-
cupy a liminal position in the American empire. U.S. Virgin 
Islanders, like the people of Guam, American Samoa, Puerto 
Rico, and the Northern Mariana Islands, have a second-class 
citizenship in the United States of America that leads Bar-
tholomew Sparrow (2006: 227) to refer to territorial inhabit-
ants as “single citizens”1. The 1901 to 1922 “Insular Cases,” 
namely Downes v. Bidwell (1901), determined that the 

1 Bartholomew Sparrow describes “single citizens” as a form of second 

class citizenship, which speaks to territorial inhabitants’ subordinate 

position in the American body politic and American constitutional 

law. Sparrow argues that while territorial inhabitants have second-
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By sovereignty I think the literal meaning that we 
have in mind is really the freedom from external 
control or at any rate freedom from the control-
ling influence of an external factor. To look at it 

then from our side, that is in our relations to 
ourselves, you can say that by sovereignty we 

mean the collective power to exercise control and 
direction over the means of our material existence; 

and by sovereignty we also mean the freedom to 
define and redefine all the processes, material and 

otherwise which make up our social reality .
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predominantly non-white inhabitants of America’s territories are “foreign in a do-
mestic sense” (Burnett & Marshall, 2001). The “Insular Cases” proclaimed that the 
United States Constitution and its protections would not necessarily follow the 
flag. Instead, the rights of territorial inhabitants are left to the discretion of the 
United States Congress. Consequently, in the U.S. Virgin Islands, the period of 
American occupation is marked by a “history of human rights and wrongs” (Boyer, 
2010). Like the other American possessions, the history of the U.S. Virgin Islands is 
riddled with systemic disenfranchisement in the form of annexation without 
consent, a history of militarized governance, truncated voting rights, no constitu-
tional right to citizenship, peripheral economies that are exploited by the metro-
pole, and hierarchies predicated on race, gender, and sexuality. When the United 
States of America bought the U.S. Virgin Islands from Denmark, for 25 million dol-
lars in gold, citizenship was not immediately granted to the people of the United 
States Virgin Islands. Today, citizenship is not a constitutional right for territorial 
inhabitant (Ballentine v. United States, 2007). Though the U.S. Virgin Islands has 
been marginalized as an American possession for more than a century, the inhab-
itants of this unincorporated American territory have four options for a self-deter-
mined future—the first is continued territorial status, also known as the statu 
quo, the second option is “statehood,” the third is “free association,” and the fourth 
prospect is “independence.” 

Nevertheless, this American colony lacks an ostensible independence move-
ment, and the people of the territory are often left out of prevailing discourses on 
decolonization in the Caribbean region. On Tuesday, February 22nd, 2016 the Insu-
lar Agency on Insular Areas convened to give the territories’ elected officials an 
opportunity to weigh in on the socio-political and economic status of their terri-
tory and recommend federal programs that might benefit their respective homes. 
The U.S. Virgin Islands’ Governor Kenneth Mapp and the territory’s delegate to 
Congress, Stacey Plaskett, attended the meeting to represent their constituents. 
The very next day, Esther Kia’aina, the Assistant Secretary for Insular Areas, host-
ed a panel on self-determination that gave academics a chance to participate in 
the discussion. University of the Virgin Islands’ History and Political Science Pro-
fessor, Dr. Malik Sekou, spoke eloquently about the territory’s tenuous colonial 
history and relentless pursuit of self-determination. As representatives of the U.S. 
Virgin Islands, Dr. Sekou, Governor Mapp, and Congresswoman Plaskett each as-
serted that U.S. Virgin Islanders have little to no interest in pursuing indepen-
dence. Instead, they noted that the people of the territory would like to, and here I 
am using Dr. Sekou’s (2016) words specifically, “eat away at the colonial aspects of 
this plenary power that is mentioned.”

class citizenship, the term “second-class citizen” can obscure the fact that many territorial inhabi-

tants do not want full citizenship. 
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 Why does the United States Virgin Islands lack an ostensible independence 
movement?2 Social, political, and economic conditions continue to deteriorate un-
der the territory’s prevailing political status: the U.S. Virgin Islands is currently fac-
ing a fiscal crisis, high crime rates, major challenges in the education system, an 
energy crisis and other issues. 

While the socio-political condition of the territory under the American flag 
raises a host of pertinent questions about the impact of 21st century American colo-
nial rule, U.S. Virgin Islanders are hesitant to change the territory’s socio-political 
status. Those who advocate for independence, publicly or privately, often face a 
great deal of criticism. In this climate, public discourses surrounding self-determi-
nation tend to either push for equal access to American citizenry under the statu 
quo or statehood or make calls for self-determination that do not include an explicit 
plan of action to achieve decolonization. This hesitation is rooted, in large part, in 
the prevailing conception that the territory and its people are not ready for, or inter-
ested, in sovereignty. 

The U.S. Virgin Islands’ peripheral status in the American empire, and the 
rampant collective pessimism in the territory, begs prevailing discourses on colo-
nialism and Africana political philosophy, to consider the various ways in which 
American colonial dependency discursively frames the conceptions of freedom, 
sovereignty, and the human that emerge in American colonies. As America’s only 
predominantly black colony, Virgin Islanders’ hesitation regarding political status 
ought to be properly situated in the literature on subject formation, race in Amer-
ica, American colonialism, decolonization in the Caribbean, and theories on sover-
eignty. The territory’s current status as a U.S. colony provides a point of entry into 
the prevailing discourses on dependency in the aftermath of anti-colonial Carib-
bean independence movements. Lamming (2009: 15) poignantly stated, “indepen-
dence has not yet won the right to sovereignty.” This sentiment reverberates 
throughout Caribbean literature, postcolonial scholarship, and quotidian conver-
sations in the region. This perspective informs the ways that U.S. Virgin Islanders 
think about political sovereignty as an (im)possible future. This piece aims to trace 
the discourses surrounding (im)possibility and political status in the U.S. Virgin 
Islands in an effort to better comprehend and describe the processes by which the 

2 See Malik Sekou’s (1994) presentation titled “The Failure of the Political Status Process in the 

United States Virgin Islands,” for a history of the status issue in the U.S. Virgin Islands. Dr. Sekou 

traces the events and discourses surrounding constitutional conventions and the political status 

commission in the U.S. Virgin Islands and provides an analysis of the failures of Virgin Islanders’ 

self-determination processes.
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United States of America is interpellating colonial subjects whose desires and sub-
jectivities mesh with the drives of the American imperium3.

Colonial Hesitations and Imperial Fantasies. Theorizing Freedom and (Im)
possibility 
This work is primarily concerned with unpacking the questions of freedom and hu-
manity that emerge in this small American colony for a few reasons: 

• This tracing of U.S. Virgin Islanders’ conceptions of freedom allows us to think 
through the questions that Afro Caribbean thinkers have posed about decoloni-
zation. Many of the decolonial discourses revolve around the notion of whether 
we, the colonized people of the region, can escape the existential deviation that 
Frantz Fanon (1967) tells us colonialism imposes. 

• Also, in thinking through America’s colonization of U.S. Virgin Islanders, we can 
continue to grapple with the nature of American governmentality, to use Michel 
Foucault’s wording. Namely, we can add a new vantage point from which we can 
think about the processes by which American power begins to form subjects. 
Following Judith Butler’s (1997) reading of Foucault, we can pose the question, 
“what is the psychic life of American colonial power?” More specifically, how 
does American colonial, imperial, racial, and hegemonic power facilitate the ca-
pacity for constructing subjects who do not pursue sovereignty in the national-
ist sense? All of this to say, if we think through the process by which American 
power comes to form the subjectivities of U.S. Virgin Islanders, we will have a 
new standpoint view of the United States of America as a ruling apparatus in 
our contemporary world. 

• This study is motivated by the prospect of decolonization in the U.S. Virgin Is-
lands. The people of the territory have been colonized by the United States of 
America for more than 100 years, and by (other) European colonial powers be-
fore that. How shall the people of the territory carve out a decolonized future 
amid what appears to be a totalizing form of domination? 

While U.S. Virgin Islanders are hesitant to answer the political status question4, this 
indecision and the question itself allow us to take a moment to answer another 

3 This reading of American power is theoretically framed by Anthony Bogues’ text Empire of Liber-
ty: Power, Desire, and Freedom. Bogues (2010) notes, “at the level of language, American imperial 

power takes seriously the deployment of a form of power by which self-regulated, individual sub-

jectivity meshes with the drives of the imperium” (11-12).

4 For a detailed understanding of the history of the political status question in the U.S. Virgin Is-

lands, see Malik Sekou (1994) presentation at the 19th Annual Caribbean Studies Association Con-

ference and Carlyle Corbin’s (2010) statement at the UN’s Pacific Regional Seminar on the Imple-

mentation of the Second International Decade for the Eradication of Colonialism.
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question: How might the people of the territory prepare ourselves for our role in the 
ongoing struggle against colonialism, imperialism, and fascism? The people of  
the territory provide quotidian articulations of their conceptions of freedom, and by 
extension their conceptions of humanity. In this moment, the one where we find 
ourselves at a political crossroads, it is time to examine these articulations closely, 
in hopes that they will help us to move towards a fuller decolonization of the U.S. 
Virgin Islands. How shall we move out of this liminal position that ongoing Ameri-
can colonization constructs for us? There are a set of fantasies that function to nor-
malize and facilitate the colonial order. Decolonization requires U.S. Virgin Islanders 
to identify and contend with said coloniality. I use Pease’s (2009) notion of “fantasy” 
and Bogues’ (2010) reading to frame my understanding of the USVI political imagi-
naries. Pease (2009) suggests that American exceptionalism is a fantasy. Following 
Pease’s (2009) idea that the fantasy naturalizes historical events that would be oth-
erwise understood as traumatic and horrific, American neoliberal fantasies of 
American “democracy” obscure the dehumanizing impact of American imperial 
power. In the U.S. Virgin Islands and other American territories this manifests in 
the following way. Colonialism, a process that is largely regarded as a form of ineq-
uitable, and therefore problematic, rule is accepted under the guise that access to 
American citizenship, and more specifically, the possibility of being adequately in-
cluded in the fold of the American body politic, can dissolve the dehumanizing im-
pact of colonial subjectivities. As Pease (2009) notes, these fantasies interpellate a 
subject that accepts being governed. As Gordon K. Lewis (1953) highlights, we find 
ourselves in a position where American territorial inhabitants are pursuing colo-
nial subjection by choice. Virgin Islanders’ hesitation in the face of the political sta-
tus question can also be theorized using Anthony Bogues’ Empire of Liberty. Bogues 
(2010) notes that the “empire of liberty” is one that constructs “free-dom” as “com-
mon sense,” creates new subjectivities, captures desire, and strives to interiorize the 
drives of the imperium. In the “empire of liberty,” “freed-dom” is not the absence of 
domination; it is constructed as the only “common sense” choice for the subject, and 
leads to the convergence of the imperial drive and the wants of the person. This 
theory echoes Judith Butler’s (1997) analysis: “In each case, power that at first ap-
pears as external, pressed upon the subject, pressing the subject into subordination, 
assumes a psychic form that constitutes the subject’s self-identity” (3).

 In the U.S. Virgin Islands, as alternative ways of being and living are lost to 
hegemony, American colonialism is constructed as “common sense,” and the people 
of the territory’s desires become amenable to the needs of the American colonial 
and imperial apparatus. 

Methods 
The methodology of this project aims to be attentive to the psychic and affective 
dimensions of American colonial rule. How is coloniality experienced by colonized 
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persons? How does American colonialism feel and what role does it play in the shap-
ing of political consciousness and political will? How do U.S. Virgin Islanders’ de-
scribe the phenomenon of American colonialism? This is an ethnographic 
phenomenology, one that blends black feminist anthropological methods with Af-
ricana existentialism. The data includes autoethnography and open-ended inter-
views with residents of the U.S. Virgin Islands. The interviews were conducted with 
community organizers and everyday people alike during the 99th and 100th year 
of American colonial rule, a time when U.S. Virgin Islanders were observing the 
Transfer Day Centennial. 

This study includes both purposive and snowball sampling methods to re-
cruit research participants. Initial interviews ran approximately 60-120 minutes (I 
conducted 37 in depth interviews, and over 53 shorter interviews). In some instanc-
es, research participants opted to schedule subsequent interviews. The interviews 
focus on a set of themes that explore the participant’s sense of “self,” experiences 
with schemas of difference, relationship to spaces in the territory, perceptions of 
other groups in the territory, observations on the nature of American power, and 
opinions on the territory’s political status. The study aims to determine how U.S. 
Virgin Islanders respond to the political status question, how their identities  
and experiences frame their philosophies, and their conceptions of freedom and 
sovereignty. 

The Political Statu Quo. Not Choosing as Choice
The people of the U.S. Virgin Islands do not have a clear and consistent response  
to the political status question. It is possible that attempts to have conversations 
about American colonialism in the U.S. Virgin Islands are eclipsed by the social, po-
litical, and economic troubles that plague the territory. To many in the public sphere, 
the political status question appears to be too obscure, too abstract, too political, too 
elitist, and too impractical to adequately address in this small American peripheral 
space. Yet, this hesitation in the face of self-determination is quite revealing and 
contributes to existing literature on decolonization in the Caribbean region.

In this work, I contend that the dominant narrative surrounding political sta-
tus in the territory—the notion that territorial inhabitants desire to remain under 
the U.S. flag and have little to no interest in decolonization—while true to an extent, 
obscures the tensions and nuances that U.S. Virgin Islanders grapple with when 
confronted with the political status question. The points of political and existential 
struggle, though largely illegible in the public sphere, are rich sites for theoretical 
analysis. 

After I gave my first TedX Talk, “We Have to Talk About American Colonial-
ism” (2015), in St. Thomas, U.S. Virgin Islands, several individuals came up after the 
presentation to share their opinions on my thoughts. A common response was that 
it was brave of me to speak anticolonial sentiments publicly. This experience was 
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the first to alert me to the fact that public and private discourses on self-determina-
tion in the U.S. Virgin Islands are, at times, incongruent. Some individuals fear that 
expressing an unpopular opinion on the status question will jeopardize their own 
social, political, and economic standing. Specifically, there are those who purpose-
fully withhold their views from the public, or sanitize them, because they believe 
that it may cost them their job or lead to a degree of ridicule that they do not wish 
to encounter. The prevailing consensus of the dominant view that U.S. Virgin Is-
landers do not wish challenge America’s sovereignty over the U.S. Virgin Islands is 
constructed as “common sense,” and there is a perceived risk associated with iden-
tifying these ideas with anticolonial rhetoric. Perhaps, this is, in part, why the com-
memorative Transfer Day Centennial activities focused largely on the Virgin 
Islands’ relationship to Denmark and failed to adequately critique the territory’s 
relationship with its current colonizer, the United States of America. The hyper fo-
cus on Danish colonialism obscures attempts to analyze the impact of American 
colonialism, 1917 to the present, and reproduce the collective uncertainty in the face 
of the political status question. 

This article focuses on hesitation because it highlights the machinations of 
power and the formation of Virgin Islanders colonial subjectivities. Virgin Island-
ers hesitation surrounding the political status question is affective. It is ripe with 
palpable emotion. These interviews often vacillated between calm urgent tones, 
long pauses, and raised voices; in several instances, belay a sense of despair and 
urgency, that are not legible in public discourses. Therefore, it becomes important 
to note that hesitation does not necessarily indicate apathy or a lack of urgency. 
Instead, the hesitation in Virgin Islanders responses to the political status ques-
tion, marks an arrival at the boundaries of decolonial (im)possibility. Virgin Island-
ers political imaginaries are constantly confronting the limits of (im)possibility 
and, in weighing the options, opting for the political statu quo, a colonial relation 
to the United States of America. 

There are three main thematic responses that people gave to variations of 
the question, “what political status do you think the Virgin Islands should aim for 
in the future and why?” The vast majority of interviewed residents refused to 
choose; they opted instead to discuss the options at length. Another popular re-
sponse focused on increasing equality for U.S. Virgin islanders under the political 
statu quo. In the third response, interviewees shared pro-independence sentiments 
that grappled extensively with the impossibility of nationalism. I discuss each of 
these responses below. 

A) Not Ready to Make a Choice
Many individuals did not actually feel comfortable making a decision at the time 
the interviews were conducted. Some of these participants note that they are a bit 
confused by the options surrounding the political status question. While most have 
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a clear sense of the prospective statuses, they do not believe that they have enough 
information to adequately assess the pros and cons of each option. While some were 
aware that the University of the Virgin Islands provided a series of workshops un-
packing each of the aforementioned status options, many did not actually feel com-
fortable addressing the status question in an academic setting. There was a sense 
that academic discourses surrounding the political status question were complex 
and intimidating. The lack of accessible popular information on political status 
contributes to the production of a certain paralysis in the face of the political sta-
tus question. 

B) “Free-dom” as a Dependency
 A substantial portion of the Virgin Islanders interviewed called for increased access 
to American citizenry under the political statu quo. This response most closely mir-
rors the dominant narrative that emerges in the public sphere. These individuals 
often argue, in one capacity or another, that we must eat away at the plenary power 
of Congress. In this context, freedom is closely tied to questions of development as 
Amartya Sen (2000) suggests. These research participants tend to see the United 
States of America as a channel for development in the American territory. They also 
tend to speak at length about the ways in which the U.S. presence benefits the econ-
omy of the territory (McElroy & Parry, 2010), in the form of tourism boosting, finan-
cial assistance, allocated resources for emergencies, and the mobility that an 
American passport affords its citizens in a hegemonic world order. 

While these individuals may or may not explicitly call for statehood, they do 
suggest that severing ties with the continental United States of America would be 
detrimental for the overall social, political, and economic well-being of the territory. 
Their articulation of freedom as the ability to direct one’s material existence5, con-
structs a possibility where national sovereignty is not necessary for freedom of self-
definition6. The goal for this portion of the population is to achieve an increase in 
equality—via voting rights at the federal level, for example—as a means of increas-
ing autonomy. 

At times, discussions around “free-dom” as a dependency slipped into argu-
ments that Virgin Islanders are unfit for sovereignty. Some individuals tend to be-
lieve that our current condition is an indication that we are unable to be sovereign. 
The interviewees cite political corruption, nepotism, a failing economy, and a woe-
fully inadequate public education system as examples of our inability to govern 
ourselves. These participants also tend to call for more federal intervention to 

5 These sentiments echo a reading of freedom that is described in the works of Keller (2005).

6 This conception is also notable in discourses surrounding dependency in the Francophone Ca-

ribbean. See Wilder’s (2009) article for an analysis of Aimé Césaire’s push for departmentalizing 

former colonies as well as his subsequent understanding of the limits of this approach.
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address crime and many of the other failures of our territory. There is a body of Af-
ricana scholarship that appears to contextualize these arguments. The idea that 
colonized people and, in some cases black people in particular, have some sort of 
moral character flaws that make them unfit for citizenship and/or sovereignty is 
well documented in the literature7.

C) Independence as a Romantic Improbability
The third response that emerges in the data is the notion that there is a discrepancy 
between the respondents’ political ideals and their sense of pragmatism. In these 
instances, interviewees have romantic ideas about independence. However, there is 
a prevailing conception that freedom in the form of political sovereignty is not fea-
sible for the people of the territory. Discussions on improbability focus on the mate-
rial and psycho-existential processes by which an imperial, colonial, hegemonic 
world order makes it increasingly difficult, if not impossible, for U.S. Virgin Islanders 
to pursue independence. For this group, independence is simply a political ideal that 
is constrained by the challenges of the prevailing world order. These Virgin Island-
ers tend to ask questions such as: how will we survive independence? How will we 
make money? How will we defend ourselves and can we defend ourselves if the 
United States of America, or another major power, uses military force to challenge 
our way of life? These are necessary questions, and often, these conversations high-
lighted the degree to which Virgin Islanders who are interested in nationalism ac-
cept the political statu quo because they believe that independence is impractical. 

Do Virgin Islanders want Statehood?
Surprisingly, none of the interviewees were clear advocates for statehood. Many 
participants seemed quite clear that they do not want to be a part of the United 
States of America. They get the impression that statehood would be detrimental to 
the people of the U.S. Virgin Islands. According to this view, statehood would neces-
sitate some form of assimilation into the American body politic. There is also the 
prevailing conception that statehood would not guarantee equality. These partici-
pants tend to point to the America’s history of inequality, racial exclusion, and a 
coloniality of power. They also tend to use Trump’s unlikely and contentious rise to 
the presidency to illustrate their belief that American racism (ethnocentrism), and 
xenophobia might prevent the people of the U.S. Virgin Islands from finding free-
dom via integration. Some of these participants tend to reference America’s treat-
ment of Native Americans, Indigenous Hawaiians, Black Americans, and other 

7 In “Possession: An Ethnographic Phenomenology of American Colonialism in St. John, U.S. Vir-

gin Islands” (2018), I argue that this stance often constructs Virgin Islanders as “problem people 

rather than people who face problems.” This concept comes from Lewis Gordon’s (2011) reading 

of W.E.B. DuBois.
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people of color, as examples of the persisting legacy of America’s settler colonial 
logic. Often, these questions tend to also grapple with the idea that U.S. post racial-
ism has largely been an illusion. Consequently, there is a widely held belief that in-
tegration into the American body politic might make the people of the territory 
more vulnerable to gentrification, cultural hegemony, and other undesired dynam-
ics experienced as an unincorporated American territory. It is believed that the ben-
efits of integration may not exceed the risks. 

(Im)Possible Desires for Sovereignty
Virgin Islanders’ responses to the political status question provide ethnographic 
support for the argument that Christina Fryar (2017) lays out in “The Work of Disap-
pointment.” Therefore, these responses that emerge in this part of the dependent 
Caribbean force us to consider how it is exactly that U.S. Virgin Islanders engage 
with questions of sovereignty after the death of radical hope, and the disciplining 
of the imaginary. Hesitation is the result of having no choice that is truly desired 
and opting instead to accept what is for the time being and reform it at a moderate 
pace. This indecision, therefore, is also coupled with a willful forgetting. In a poi-
gnant essay for The BVI Beacon, Richard Georges (2019) states: “What Virgin Island-
ers know by these facts is that the land they inhabit –the land in which they were 
born, the land in which they and their ancestors have laboured– is not theirs. This is 
a truth we know in the depths of our beings, and it is a truth that we spend our 
lifetimes attempting to forget.”

Virgin Islanders, however, must not continuously opt to hesitate and forget. 
The responses gathered in this ethnographic phenomenology are not generalizable. 
However, they do give insight into a thought process that is not highlighted in pub-
lic discourses on self-determination. They lend credence to the notion that there are 
indeed unrealized desires for greater freedom, for a form of sovereignty that ex-
ceeds the possibilities of this current world order, perhaps, for a new world order 
altogether.

 How will we bridge this world and the next? This is a common question in 
decolonial thought, especially among thinkers who are also black and/or feminist. 
Virgin Islanders hesitation and disappointment does highlight possible actions that 
could be taken to recenter a decolonial liberation project in the territory. One, there 
is a need for more research on the U.S. Virgin Islands’ relationship with the United 
States of America. Two, decolonial advocates must do as Toni Cade Bambara  
(Bonetti, 2012: 35) says and “make the revolution irresistible.”8 Decolonization must 
be addressed in and outside of the academy in ways that are understandable to 

8 Specifically, Bambara says: “As a cultural worker who belongs to an oppressed people my job is 

to make revolution irresistible.” While Bambara is speaking specifically of the responsibility of the 

cultural worker, decolonization also calls for a similar attention to desire.
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Virgin Islanders from all walks of life. In this vein, cultural workers must play an 
increasing role in the struggle for self-determination in this territory. This is not an 
exhaustive list of suggestions. Caribbean history, with attention to Critical Carib-
bean Studies, must be a part of the Virgin Islands curriculum. Economic reform is 
also needed. Territorial inhabitants must challenge and address America’s sover-
eignty over self-determination processes. Nevertheless, this is a modest recommen-
dation for expanding the realm of sovereign possibilities, if U.S. Virgin Islanders are 
to achieve the sovereignty that George Lamming describes. p
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In the Spring of 1997, David Edgecombe and Renee Heider  
—members of the Reichhold Center for the Arts’ staff—
with Mark Taylor of the Dance Alloy, a Pittsburgh based 

dance company, Leroy “Black Stalin” Calliste, the well-known 
calypsonian from Trinidad, and Vincent Cooper, a Humani-
ties scholar, planned a dramatic production that would be 
based on creative interpretation of migrant narratives about 
life in the Virgin Islands. Cooper, an executive member of the 
Association of Caribbean Organizations, was asked to contact 
the leaders of various Caribbean organizations (and these ob-
viously included native Virgin Islands groups) to identify ap-
propriate individuals with good storytelling ability, to 
interview for the project during the summer of 1997. In view 
of the strict time constraints imposed by the funding agen-
cies, the number of storytellers had to be limited to less than 

*     This paper is accompanied by a video documentary and CD, all based 

on interviews of migrants from St. Kitts-Nevis and other Caribbean 

islands. The end product of the interviews was a dramatic produc-

tion—a musical that has been produced at the Reichhold Center for 

the Arts at the University of the Virgin Islands (UVI), Dickinson College 

of Pennsylvania, the University of Pittsburgh and the Byham Theater 

of Downtown Pittsburgh. A preliminary performance of the produc-

tion at Lincoln Center was favorably reviewed by The New York Times 

in September 1998.
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thirty. Cooper and Stalin, therefore, decided to organize the island/countries from 
which the storytellers migrated into the groups of islands associated with each 
type of music.

Representative storytellers from each cluster were then selected and inter-
viewed. Stalin subsequently used direct quotations from each person interviewed 
to form the theme of each of his songs. The Roots/Crossroutes CD contains the follow-
ing songs: “Ode to St. Thomas;” “Immigration Run;” Santo Domingo My Land;” “Su-
per Jamo/Sukuunah;” “Puerto Rico My Home;” “How to Make It;” “I Cry” and the 
closing medley “Together as One.”

The oral histories of the storytellers were used as the basis for dramatic mono-
logues and dialogues performed by two local actors. These histories were also inter-
preted into modern, experimental dance performances by two local dancers. In 
September 1998, Virgin Islands dancers performed on stage along with the dancers 
from Dance Alloy.

The project was funded primarily by “Meet the Composer’s International Col-
laboration Program,” supported by the Ford Foundation; the Lila Wallace Reader’s 
Digest Arts Partner’s Program, administered by the Association of Performing Arts 
Presenters; the National Dance Project, administered by the New England Founda-
tion for the Arts; Mid Atlantic Arts Foundation, in partnership with the Virgin Is-
lands Council of the Arts; the Corning Incorporated Foundation and the Capezio/
Ballet Makers Dance Foundation; Atlantic Tele Network; AT&T; American Airlines; 
Windward Passage Hotel and the Pennsylvania Performing Arts on Tour. Grant cri-
teria entailed a culturally and radically heterogeneous team of planners, partici-
pants and performers.

The following discussion takes into account the nature of ethno-cultural hy-
bridity in the Virgin Islands, racial politics, and ethnic nicknames. The paper also 
comments on the role art can play in enhancing dialog across social barriers.

Similar to other island communities, the United States Virgin Islands (USVI, 
formerly the Danish West Indies, located to the southeast of Puerto Rico) presents 
colorful landscapes, seductive white sand beaches, scenic, often steep, winding 
roads, and bustling traffic. Unlike many other island societies in the Caribbean, this 
former Danish colony—St. Thomas, St. John and St. Croix, along with Water Island—
add up to less than 150 square miles, yet is home to a population of approximately 
110,000 residents. The population, though predominantly black and West Indian, is 
hybrid. Included in this microcosm of the larger Caribbean region are several sub-
groups: St. Thomians-St. Johnians, British Virgin Islanders, “Frenchies,” Puerto Ri-
cans, Kittitians-Nevisians, Anguillians, Antiguans, Dominicans-St. Lucians, 
Trinidadians, American Blacks, American Whites, Middle Easterners, East Indians, 
Haitians, Spanish-speaking people from the Dominican Republic, and others.

At one level, we are all migrants: some groups came to a particular place ear-
lier; others came later. The Amerindians, the Europeans, the Africans, each group 
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represents frequent cycles of arrivals and departures and a variety of societies and 
cultures in transition—in the home, or another country, transition to the New 
World, to the Land of Promise, El Dorado, Paradise or Purgatory. Each passage of mi-
gration may be perpetuating the myth, the search for Paradise Lost, for Paradise 
Regained.

The theme of migration connects to issues of ethnic identity, which in turn 
calls up clusters of classifications such as country of origin, language type, religion, 
family descent, and physical traits. Definitions of individual identity involve addi-
tional constellations of features such as gender, age, group, occupation, education, 
and geo-political background, among other considerations. In the U.S. Virgin Is-
lands’ macro-community, as elsewhere, successive waves of migrants have tended 
to organize themselves into overlapping units of people who share common aspects 
of their background, but who also used stereotyped characteristics of working-class 
immigrants to negatively reinforce their sense of group security and belonging.

The degree of rootedness for those who classify themselves as “born here[s]” 
depends on how close their ancestry connects to Danish colonial times –that is, the 
period prior to 1917, when the United States purchased the islands from the Danish 
government. In the USVI individuals tend to draw on various identity markers de-
pending on where they are, who they are speaking to, who is listening, what they 
are talking about, and what the stakes are—what they stand to lose or gain, socially 
or physically. 

The typical natives—the term used by locals to identify themselves—see 
themselves as St. Thomians, St. Johnians or Crucians, as Virgin Islanders, as West 
Indians, as Americans and as Africans. And the hierarchy of identity markers varies 
from one individual to another. 

In fact, there was a period, during the late 1960’s-1970’s, when many Virgin 
Islanders de-emphasized, or denied, their West Indian status in preference for their 
American status. As a senior at the then College of the Virgin Islands in 1971, I was 
promptly criticized by several students in a history class to which I had been in-
vited to speak, when I characterized the Virgin Islanders as West Indians. To the 
obvious consternation of the instructor, who happened to be a Virgin Islander, 
these students insisted that they were not West Indians but American Virgin 
Islanders. 

This shifting of identity derives from the larger global context of colonialism, 
the decline of European colonialism, and North American imperial expansion 
throughout the Caribbean region. For instance, the Virgin Islands experienced a pe-
riod of rapid, though unfortunately unplanned, socio-economic growth, primarily 
through the development of tourism, after the North American tourist traffic shift-
ed from Cuba to the Virgin Islands during the 1960’s. The subsequent rapid expan-
sion of the immigrant population from the neighboring islands, who accepted 
menial jobs and wages, posed a socio-economic threat for some native Virgin 

Roots/Crossroutes: Migration and Memory in the U.S. Virgin Islands



146 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

Islanders. This led to social conflict, resulting in deportation of illegal, and some-
times legal immigrants, and anti-alien stereotyping. 

One young woman, who was born in St. Croix and raised partly in Grenada 
before returning to the Virgin Islands, shared that her life attending public high 
school on St. Croix was a nightmare. Though native born, she was addressed deri-
sively as “gaso”—from French garçon, it is a nickname now generalized to include 
recently arrived immigrants from French as well as Spanish speaking islands—be-
cause of her Grenadian-French creole accent. Such conflict has been exacerbated by 
general overpopulation, overcrowding in the schools, ill-planned housing commu-
nities, traffic jams, the sky-rocketing cost of food and real estate, and the related loss 
of property by locals to large developers and entrepreneurs from North America, 
leaving the relatively powerless natives and immigrants from “down island” to 
compete for jobs in the tourist economy.

Add all this to the fact that, unlike most of the other Caribbean countries 
which have been independent since the 1960’s-1980’s, the USVI remains a territory 
of the United States. In other words, the USVI is virtually a colony, a term recently 
used by conservative elements of the United States Congress to refer to the territory, 
which they increasingly perceive to be an economic burden to the Federal 
Government.

In the Virgin Islands, as elsewhere, ethnic difference and social conflict leads 
to stereotyped nicknames. However, except for the ubiquitously applied term “yan-
kee,” Virgin Islanders do not generally have nicknames for North Americans. 

Conversely, Virgin Islanders have a host of nicknames for immigrants from 
other English-speaking islands: “alien,” “islan man,” “islo,” “down islander,” “garrot;” 
the last term in its genesis applied to Antiguans, but subsequently generalized to all 
immigrants from the neighboring English speaking islands in using the following 
names: “Bajan” for Barbadian: “Trini” for Trinidadian. Although it is perhaps no lon-
ger politically correct to use these nicknames, the anti-immigrant stereotypes have 
not disappeared, and many school children still engage in such name calling prac-
tices. Older Hispanic nicknames, “mamas” and “papas” are no longer commonly 
used. St. Thomians often refer to their neighbors from the British Virgin Islands as 
“Tolians,” and members of the two French communities—Carenage (Frenchtown) 
and Northside, both of which were created by immigrants from St. Barths and Gua-
deloupe during the 19th century—are called “Frenchies” or “Cha Chas,” although 
these names are now losing their currency. The Arabs, Syrians, Lebanese, East Indi-
ans and other groups will perhaps also be given nicknames as their presence be-
comes more conspicuous. Meanwhile, Virgin Islanders, feeling beleaguered by the 
economically powerful North American business people, on one hand, and the nu-
merically visible, upwardly mobile immigrants, on the other, often assert their 
right to their local roots, their home, and their sense of place with the statement: “I 
born here.”
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During the years of rapid economic development, the 1960’s and 1970’s, fear 
and unfamiliarity led to social distancing between host and immigrant groups. 
Over the past thirty years, a new generation from both groups has developed with 
greater mutual familiarity, partly fostered by intermarriage. However, the decline 
of economic resources has compounded the social conflict. At worst, immigrants 
are perceived as poor, ill-mannered relatives from “down island.” At best, they are 
perceived as aggressive, upwardly mobile opportunists who should be watched 
with a skeptical eye.

Here we have two groups of African-Caribbean people, mostly with a com-
mon African ancestry, divided over the transparent status capriciously conferred on 
them by metropolitan imperial powers. One is associated with British colonialism; 
the other with U.S. expansion via big business and mass media consumerist 
culture.

In the 21st Century, the U.S. Virgin Islands occupies a paradoxical, though not 
essentially unique, position on the stage of Caribbean history. As most Caribbean 
countries grapple with the challenges of neo-colonialism, or post- colonialism, and 
two to three decades of nationhood, the Virgin Islands continues to react with an 
instinctively nationalistic impulse to a perceived threat to its cultural identity, 
posed by American big business, mass media culture and an externally controlled 
tourist industry. However, as mentioned earlier, this impulse often tends to be de-
flected from the real threat to native empowerment, on to the immigrant or “down 
islanders,” through a process of psychological displacement.

The project brings us to the question: What role can/should art play in dia-
logue between natives and non-native populations in the Virgin Islands? Who is an 
insider? Who is an outsider? Who has the right to participate in such a project? What 
role should race play in all this? What are the ethical issues involved in eliciting, 
presenting, and representing, through art, the perceptions of natives and non-na-
tives, those who came before, and those who came after to the experience of migra-
tion? Finally, why should we use art as the medium for dialogue on such a sensitive 
matter as native and non-native perspectives towards immigration? 

Art—both the vernacular and concert stage type—is non-confrontational, at 
least in the overt political sense. Art is a symbolic method of communication. Art 
can provide creative insights, a vision on social harmony, without being restricted 
to linear or reductionist logic. Within the context of Afro-Caribbean cosmology, art 
is regarded as functional. This is why folk art event/genre can be taken as a frame 
of reference. “Mas,” the traditional Virgin Islands festival, once held at Christmas 
—New Year’s, Easter and Whitsuntide—and “New Mas” or carnival, now held in 
April.1 Both “Mas” and “New Mas” represent the most dramatic opportunity for 

1 “Whitsuntide” is an archaism that refers to the week after Easter Sunday, as well as “Ole Mas”   
—referenced further on in this text. In other parts of the Caribbean, as in Trinidad and Tobago, 
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natives, and non-natives alike, to celebrate together their “unity in diversity.” This 
folk art and folk media contribute to the integration of society through ritualistic 
highlighting of social organization, institutions, values, and group cohesion. 
Through symbolic rituals of music, dance and folk theater, the values and mores, as 
well as the worldview of the community, are underscored for spectators and partici-
pants alike. In a symbolic sense, “Mas” has a leveling effect on the entire Virgin Is-
lands society, and thus provides a paradigm for presenting the hidden, multi-layered 
experience of the shared struggle between native and “down islander” popula-
tions, and how they may transcend social, economic, political, spiritual and intel-
lectual barriers.

Through role reversal, parody, social protest, and satire, “Ole Mas” once served 
as a vehicle for social protest against plantation society, the oppressive masters, and 
“big shots.” Today, “New Mas” or carnival provides a context for inclusiveness  
and total participation for all social groups. As Antonio Benítez Rojo (1992) and other 
scholars suggest, the models and paradigms presented in carnival, as well as other 
art forms so influence the power structure, and may even revolutionize it in some 
cases. Therefore, art has potential for transforming human relationships in society. 
This process is, however, a gradual one.

The Virgin Islands, like the rest of the Caribbean, has a tradition of dealing 
with social conflicts through calypso, reggae, salsa, merengue, and other genres of 
music. The use of such Caribbean rhythms, choreographed dance, performance/in-
terpretation of personal narratives, from the immigrant and host populations, pre-
sented an experimental paradigm of artistic possibilities based on old Caribbean 
traditions. Such a paradigm was expected to pave the way for more constructive 
dialogue between the various ethnic groups living not only in the Virgin Islands, 
but also wherever ethnic or racial differences threatens to disintegrate communica-
tion and people. 

The dramatic production “Roots/Crossroutes” dramatized the need to tran-
scend cultural and racial difference in the quest for an enlightened community. 
Concert stage art, though more formally structured than vernacular art, was also 
expected to present a symbolic mirroring of individual selves and social relation-
ships. Art therefore—in this case, the narrative, dramatic dialogue, songs and dance 
of the project “Roots/Crossroutes”—demonstrated how it can be used to help trans-
form the context of social discourse, thereby enhancing the interplay between 
“passion” and the “intellect.” Based on the philosophical assumptions of the orga-
nizers of the production, art offers a unique construct for building empathy among 
the immigrant and host populations. This holds for the here and now of the Virgin 
Islands. It also holds for other groups elsewhere.

slang “Ole” stands for “old” and “Mas” for “masquerade” or “costume”, therefore the extended 

meaning of “carnival”, which can take place at Easter celebration [Editor’s Note].
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The principles of political correctness and ethics dictate that the members of 
a particular culture should play a central role in their own liberation. In the political 
sense, the Caribbean society is a creation of European imperialism and colonialism. 
By definition, Caribbean culture is at one and the same time African, Amerindian, 
and European. Hence, it was reasonable for people of European background to play 
a role in the project. Leroy “Black Stalin” Calliste played a central role as musician, 
composer and troubadour. As it turned out, he obviously belonged on stage with the 
other musicians and the local dancers, as well as the dancers from Dance Alloy com-
pany. Dance Alloy had, for several years, had an international track record of work-
ing on projects that foster ethnic harmony among culturally diverse groups in 
North America, south east Asia, Europe, and other parts of the world. The Project 
was specifically designed to have the members of Dance Alloy perform on stage 
along with West Indian dancers and actors. In addition, the terms of the grant re-
quirement entailed the participation of an internationally mixed group of planners 
and performers. Finally, although they did not perform on stage for each of the per-
formances at Lincoln Center, the University of Pittsburgh, at Dickenson College, or at 
the Byham Theatre in downtown Pittsburgh, the real heroes of the project are the 
West Indians, many of whom were native Virgin Islanders, who provided the narra-
tives for the project.

As indicated earlier, this mix of outsiders and locals represented an experi-
ment. Whether the performance succeeded or failed would be an empirical matter 
to be judged by audience response in the Virgin Islands and elsewhere.

In light of the issues discussed above, it is evident that art is ultimately relat-
ed to, if not inseparable from, politics. As it turned out, the artistic performance 
“Roots/Crossroutes” made a political statement about a range of human issues, uni-
versally related to ethnic diversity and migrant populations in non-sovereign coun-
tries around the world. Both the dramatic performance of “Roots/Crossroutes,” as 
well as the discussions that followed each performance, in St. Thomas, and at vari-
ous locations in North America, offered a socially and intellectually engaging para-
digm of possibilities for constructive dialogue among various groups of local 
nationalists and immigrants throughout various diasporas worldwide.  p
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Un proyecto editorial para las islas
Durante los últimos diez años he trabajado en una serie de 
proyectos con la oficina del gobernador de las Islas Vírgenes 
de Estados Unidos y su Departamento de Educación. El propó-
sito de estos proyectos es llenar el vacío que existe en lo que 
se refiere a materiales culturalmente relevantes para los ni-
ños y para gran parte de los adultos de esta colonia nortea-
mericana. Las Islas Vírgenes, en este contexto, no incluyen a 
las vecinas Islas Vírgenes Británicas.

En las Islas Vírgenes, y esto es una división simplifica-
da, tenemos dos esferas socioculturales. La primera es la coti-
diana, con un inglés creolizado y hablado por la mayoría de la 
población; con una historia nacional o territorial; con música 
que, aunque influenciada por el reggae de Jamaica y el soca 
de Trinidad, tiene sus propias características; y con comidas 
típicas, juegos, costumbres y tradiciones transmitidas de ge-
neración en generación. Todo esto se desarrolla fuera de las 
zonas turísticas: en pequeños restaurantes, reuniones de do-
mingo, mercados, iglesias… así como en el trato diario de la 
población, que en las Islas Vírgenes es 76 % afrodescendiente. 
Esta cultura nacional se despliega con orgullo, una vez al año, 
durante el carnaval.

La segunda esfera es la importada de Estados Unidos y 
domina la educación, los medios audiovisuales y el comercio. 
En esta, la lengua es el inglés estándar norteamericano e in-
cluye todos aquellos libros que vienen de Estados Unidos, así 
como el currículo escolar. La música que se escucha en los 
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hoteles y restaurantes para turistas es también de Estados Unidos y en un alto por-
centaje se trata de música rock y country western. Los programas de televisión, lo 
que se proyecta en los cines, los afiches de las oficinas, las revistas a la venta… todo 
ello refleja un mundo ajeno, importado y predominantemente blanco.

Ese contraste fue para mí obvio desde que comencé a visitar a mi padre y a mi 
tío en la isla de Santo Tomás, cuando recién comenzaba mis estudios universitarios 
en Ohio, Estados Unidos. Excepto un periódico publicado en la isla y algunos noticie-
ros, todo parecía venir de afuera. Me mudé a Santo Tomás a principios de los años 
ochenta y poco a poco me fui internando en su mundo cultural como fotógrafo y 
videógrafo, con un gran interés en las fiestas públicas, como el carnaval. Mi objetivo 
era documentar manifestaciones de las artes escénicas tradicionales y del cuento 
oral. La isla tenía una sola librería –que cerró en 2014–, adonde iba frecuentemente. 

Recuerdo que, durante una visita en los años noventa, al hojear libros infanti-
les noté cómo, al igual que los libros para adultos, aquellos no reflejaban el mundo 
que me rodeaba. Los personajes en las ilustraciones eran blancos y las aventuras 
ocurrían en campos y ciudades obviamente extranjeras. Llegué a ver hasta un abe-
cedario infantil que decía cosas como «A is for Apple», «B is for boy», «Q is for Queen», 
«W is for Winter», esto último con una imagen de nieve y trineo… Medio en broma 
empecé a pasar las páginas y cambiar las palabras: «A is for avocado», «B is for 
beach», «C is for carnaval»… Aquel día, al salir de la librería, ya había decidido escri-
bir un abecedario caribeño. La odisea de este proyecto la dejo para otro momento; 
solo vale la pena añadir que me tomó casi dos décadas publicarlo, ya que a ninguna 
editorial norteamericana a la que lo envié le interesó.

Fue en octubre de 2007 cuando por fin se publicó A Caribbean Journey from A 
to Y: Read and Discover what Happened to the Z (Un viaje por el Caribe de la A a la Y: lea 
y descubra qué le pasó a la Z), bajo el sello Campanita Books, creado por un grupo de 
gestores culturales en Nueva York, del que yo era parte. Éramos responsables tam-
bién por la creación del Latino Artists Round Table (LART) o Mesa Redonda de Artis-
tas Latinos. Para ese entonces yo vivía en Nueva York y pensaba que ya existirían 
decenas de libros parecidos al mío en el Caribe, o al menos con la misma intención.

Llevé mi libro a las Islas Vírgenes en noviembre de aquel año, con la modesta 
expectativa de que la todavía única librería de la isla se interesara en vender algu-
nos ejemplares; pero, para mi gran sorpresa, cuando lo presenté a viejos amigos el 
libro les encantó. La necesidad de libros infantiles caribeños seguía existiendo, me 
dijeron, y el hecho de que este libro reuniera en sus páginas imágenes inspiradas por 
tantas islas, incluyendo las Islas Vírgenes, fue una grata sorpresa para todos.

De alguna manera el libro llegó al despacho de John P. de Jongh Jr. gobernador 
de las Islas Vírgenes, quien se puso en contacto conmigo pues le interesaba usarlo en 
2008 como regalo de navidad para los niños. En diciembre de ese año miles de copias 
del abecedario caribeño fueron distribuidas en las tres islas. Un año después, la es-
posa del gobernador en una visita oficial a la Casa Blanca le obsequió una copia del 
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abecedario a Michelle Obama, para sus hijas. Tengo una nota de agradecimiento de 
Michelle Obama y una foto documentando aquel momento. 

El éxito obtenido por el libro en las Islas Vírgenes fue igual en otras islas del 
Caribe anglófono y Un viaje por el Caribe… continúa siendo nuestro libro de mayor 
venta. Pero algo más sucedió con ese regalo de navidad. Los padres de los niños que 
recibieron el libro agradecieron el gesto y preguntaron si el próximo año sus hijos 
recibirían otro nuevo. Con este mandato popular, la oficina del gobernador se impu-
so la misión de buscar un nuevo volumen para regalar en 2009 y pronto se dieron 
cuenta de que no había otro que pudiera llenar el mismo cometido.

La llamada a nuestra oficina no se hizo esperar. Decidimos aceptar esta gran 
oportunidad y después de varios intentos conseguimos conversar con una autora de 
Santa Cruz, la mayor de las Islas Vírgenes, que tenía un manuscrito prometedor. Als-
cess Lewis Brown, hoy en día editora del Caribbean Writer, autora de artículos y li-
bros pero desconocida en aquel momento, se convirtió en la autora de nuestro 
segundo libro «hecho en las Islas Vírgenes», titulado Efa and the Mosquito (Efa y el 
mosquito). A este le siguió The Fisherman’s Horn (El caracol del pescador), en 2010, y al 
año siguiente The Lesson Box (La lección en la caja), escrito por Tregenza Roach, escri-
tor, abogado y desde 2019 vicegobernador de las Islas Vírgenes. 

El entusiasmo de padres, maestros y niños con esa serie demostró que la necesi-
dad de este tipo de libros existía y que había un público esperando ansiosamente la 
oportunidad de disfrutarlos. Lo que comenzó con la venta de un libro en 2007 se ha 
convertido en un proyecto anual de las Islas Vírgenes, donde el Departamento de Edu-
cación compra miles de ejemplares de una serie de seis libros que anualmente crea-
mos para sus estudiantes. Escritos e ilustrados por nativos, residentes de las Islas 
Vírgenes o caribeños de otras islas, los libros tratan diversos temas, dependiendo del 
nivel del lector para el que se producen. El objetivo del programa es poner en las ma-
nos de los pequeños lectores ejemplares cuyas páginas reflejen el mundo a su alrede-
dor y los ayude a desarrollar su autoestima. Con su historia colonial aún vigente, es 
crucial proporcionar a los niños todas las herramientas posibles para ayudarlos a dar-
se cuenta de quiénes son y para apreciar dónde viven y su patrimonio cultural. 

Cuanto más se relacionen, admiren y comprendan su mundo inmediato, más 
profundas serán las raíces de los niños y su identidad será más fuerte y mejor defini-
da. Para eso necesitan libros, juguetes, actividades culturales y modelos nacionales. Si 
la mayoría de los materiales culturales que reciben son importados, sus valores y las 
imágenes que llegan a admirar y con los que se identifican poco tienen que ver con su 
propio entorno. A medida que crecen, pueden sentirse desconectados de su comuni-
dad y de ellos mismos. Una identidad desplazada puede resultar en una baja autoesti-
ma y en rechazo de sí mismos. El «otro» y lo «otro» siempre parecían ser mejor.

Los niños no pueden verbalizar estos conceptos, ni entenderlos racionalmen-
te, por lo que absorben cualquier material cultural o educativo que se les presente, 
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ajeno a sus consecuencias futuras. Ayudar a los niños a desarrollar un sentido sano 
y positivo de sí mismos es la motivación principal detrás de nuestro proyecto.

En nuestros libros evitamos los clichés típicos de textos caribeños publicados 
fuera de la región –y a veces dentro–, donde siempre tiene que haber playas, palmas 
de coco, casitas rústicas de madera con gente alegre y risueña y mujeres –negras– 
que llevan perpetuamente pañuelos en la cabeza y aretes de argolla. Como dice la 
escritora nigeriana Chimamanda Adichie, no es que las imágenes de los clichés no 
existan; el problema es que su uso constante llega a definirnos y crea la percepción 
de que eso somos: una sola historia de gente alegre, sencilla y sin preocupaciones, 
que vive en un paraíso tropical. Una investigación en Internet de libros infantiles 
caribeños en inglés comprueba lo que he dicho aquí, que además es tema constante 
de debate dentro del mundo literario de la región, o al menos en la parte anglófona. 

En 2016 comenzamos una serie titulada «Bajo el gran árbol», en la cual recoge-
mos cuentos de la tradición oral y los transcribimos para que el lector los pueda leer 
tal y como se contaban, y para que los disfrute no en el inglés del Norte sino en su 
propio inglés, el de sus familiares y amigos. 

El programa también ha creado por primera vez en la historia de las Islas Vír-
genes un movimiento de literatura infanto juvenil, que no solo refleja la cultura 
nacional sino que promueve el trabajo de autores nativos, en su mayoría inéditos. La 
iniciativa sirve para que los estudiantes tengan la oportunidad de charlar con los 
autores y tengan modelos positivos cercanos para emular. 

Libros en el carnaval infantil
Quizás lo más interesante, y definitivamente lo más innovador de nuestra colabora-
ción con el Departamento de Educación de las Islas Vírgenes, se lo debemos a la Dra. 
Sharon Ann McCollum, Comisionada de Educación durante los años 2015 a 2018. Par-
te de las responsabilidades de este departamento es coordinar la participación de los 
estudiantes en las comparsas del carnaval infantil que precede por un día al desfile 
principal. Organizado por las escuelas, este desfile tiende tristemente a ser poco ori-
ginal y a seguir patrones conocidos que le han ido restando, en los últimos años, 
brillo, público y participantes. En 2016 fue tan pobre y deslucido que el gobernador 
Kenneth E. Mapp (2015-2018), pidió a la comisionada que hiciera algo diferente para 
2017 y le añadiera algún componente «WOW», como nos lo explicó días después la 
comisionada en una reunión que nada tenía que ver con el tema del carnaval. Dis-
cutiendo la serie de libros para el año venidero, la comisionada McCollum de repente 
me preguntó si conocía algún titiritero capaz de crear marionetas gigantes, jirafas, 
gacelas, leopardos, como las usadas en El rey león, la obra teatral de Broadway. Mi 
respuesta fue que sí, pues conocía a uno o dos directores de comparsas, en otras islas 
caribeñas, capaces de hacer el trabajo. A continuación la comisionada nos explicó la 
situación y la petición del gobernador de mejorar el carnaval infantil para 2017. 
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Raquel Matteson, colega de trabajo y mi compañera de vida, quien se encon-
traba en la reunión, sugirió que en vez de animales africanos deberían crearse ani-
males caribeños, buscando que los niños se identificaran con las marionetas, pues 
serían reflejo de una fauna conocida y representativa de su mundo. La idea me llevó 
a pensar en nuestros libros con sus pelícanos, tortugas, cangrejos y otros personajes 
pintorescos. Sugerí integrar los personajes de los libros al carnaval. La idea le gustó a 
la comisionada, pues promocionaba el programa de estímulo a la lectura y la misión 
del Departamento de Educación.

Por supuesto que, para que la comparsa fuera auténtica, los estudiantes que 
participarían en ella tendrían que ayudar a construir las marionetas, y luego exhi-
birlas y «manejarlas» durante el desfile. Después de varias semanas de trabajo, lo-
gramos diseñar lo que pensamos sería una linda comparsa con personajes atractivos 
y divertidos y hasta encontramos a un titiritero de Carolina del Norte dispuesto a ir 
a la isla de Santa Cruz a trabajar con los estudiantes. En noviembre de 2016 se hizo 
un taller en una de las escuelas de enseñanza superior con chicos entre los 14 y los 17 
años. Trabajamos con un grupo de estudiantes voluntarios durante el horario esco-
lar y después de terminar las clases regulares. Raquel y yo nos mudamos a Santa 
Cruz por tres semanas. El 6 de enero de 2017, en el carnaval infantil de Santa Cruz, 
hicieron su debut los personajes. El proyecto fue un éxito. 

Debo explicar que en las Islas Vírgenes hay tres carnavales: el de Santa Cruz a 
principios de enero, el de Santo Tomás a finales de abril y el de San Juan a principios 
de julio. Para el carnaval de Santo Tomás se llevaron los personajes presentados en 
Santa Cruz y le añadimos una tortuga gigante con las patas y la cabeza movibles, y 
con ojos que abrían y cerraban. En julio todos los títeres fueron al último carnaval 
del año, en la isla de San Juan.

Los planes de reusar los personajes de 2017 en 2018 y de añadir nuevos títeres 
y personajes cada año se vieron interrumpidos por el paso de los huracanes Irma y 
María sobre las islas, en septiembre de 2017. Las marionetas y demás personajes fue-
ron parte de las enormes pérdidas sufridas por el Departamento de Educación, que 
incluyeron la destrucción casi total de un tercio de las escuelas. 

Con menos recursos, menos tiempo y tomando en consideración otras priori-
dades del Departamento de Educación, coordinamos una comparsa más sencilla 
para los carnavales de 2018. Tres árboles gigantes de materiales mixtos, y sobre rue-
das, desfilaron bajo el lema de la serie de libros «Bajo el gran árbol». Uno de los árbo-
les representaba el programa de los libros caribeños, otro árbol era un homenaje a 
África y el tercer árbol rendía homenaje a las Islas Vírgenes y su cultura.

Aunque lo hasta aquí descrito concierne solamente a las Islas Vírgenes, donde el 
proyecto se gestó y ha tenido su más larga vida, la iniciativa y versiones parecidas se 
han esparcido por otras islas del Caribe anglófono. En 2011 hice un recorrido por las 
Antillas Menores presentando los libros y exhortando a que se implementen progra-
mas parecidos. Charlas con padres, maestros, bibliotecarios y personas involucradas 
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en programas culturales en las islas visitadas nos convenció a todos de que el proble-
ma que las Islas Vírgenes sufrían con la literatura infantil era un mal común. En cada 
isla-nación encontramos muy pocos libros infantiles escritos por autores locales; li-
bros muy caros, sobre todo si eran caribeños, por ser ediciones de pocos ejemplares; 
poco conocimiento de una isla a otra sobre lo que se publica; consenso de que los niños 
pierden, o nunca adquieren, el hábito de leer, mezclado con la preocupación sobre  
las consecuencias futuras de no desarrollar los beneficios intelectuales y emocionales 
que los libros pueden proporcionar; y hegemonía de lo importado y eurocéntrico, en 
cuanto a libros, juguetes y programas infantiles se refiere.

Los resultados de ese viaje y de varios otros en años posteriores han sido posi-
tivos. En Dominica el primer ministro Roosevelt Skerrit, junto a la autora Mara Man-
ley, leyeron en televisión I am Dominica/Mwen sé Donmnik. Mara leyó en inglés y el 
primer ministro Skerrit en el creol de Dominica. Publicado por nosotros, este es  
el primer libro infantil bilingüe en inglés y creol de Dominica, y fue escrito e ilustra-
do por nativos de esa nación caribeña. Ejemplares del libro fueron distribuidos gra-
tuitamente a los niños de la isla en diciembre de 2015.

La escritora Joan Hillhouse, autora de With Grace,1 adaptó su libro, también 
publicado por nosotros, para crear una comparsa de carnaval en la isla de Antigua 
de donde es y donde reside.  La organización sin fines de lucro Hands Across the Sea 
compra anualmente cientos de ejemplares de nuestros libros para donar a escuelas 
y bibliotecas en el Caribe anglófono.

Y, por último, la Organization of Eastern Caribbean States u Organización de 
Estados Caribeños Orientales (OECS, por sus siglas en inglés) compra una selección 
de nuestros libros anualmente para sus iniciativas de promoción de lectura. Los li-
bros son repartidos gratuitamente a escuelas primarias en Antigua y Barbuda, Do-
minica, Granada, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Sin el apoyo del Departamento de Educación y de la Oficina del Gobernador de 
las Islas Vírgenes estas iniciativas y proyectos culturales no hubiesen sido posible, 
pero fue sin duda la demanda popular por libros «que tienen sentido para nosotros» 
–como me dijo la madre de un estudiante durante un evento– lo que ha hecho del 
proyecto el éxito que es.

Con la llegada, en enero de 2019, del nuevo gobernador, Albert Bryan, el pro-
grama ha sobrevivido un año más. Seis nuevos libros acaban de llegar a las islas 
hace pocos días (en mayo de 2019) para ser distribuidos en las próximas semanas. 

Para mí esto ha sido la culminación de un viaje de descubrimiento cultural 
donde la gran fiesta popular antillana y la literatura infantil se han unido en función 
de enorgullecer a los niños del Caribe sobre sus raíces, su cultura y sus tradiciones. p

1 Este título, por juego de palabras, se puede traducir lo mismo como Con Grace, pues este último 

término puede considerarse nombre propio, como Con gracia.
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T he seven artists featured in My Islands Do Not Make a 
Nation were selected on the basis of being working 
artists in the U.S. Virgin Islands, and in one case, in 

its diaspora. All seven are aware of their work as belonging 
to global dialogues about contemporary art and modernity. 
All express an interest in making a space within those dia-
logues for identities and histories specific to the U.S. Virgin 
Islands, an unincorporated territory of the United States 
with a population of approximately 110,000 inhabitants. In 

My Islands Do Not Make a Nation. 
Contemporary Art from the
U.S. Virgin Islands

Priscilla Hintz Rivera/ David Knight Jr.

Priscilla Hintz Rivera 
(U.S. Virgin Islands). 
Arts management 
consultant and 
independent curator. 
Co-founder of the Gri 
Gri Project with 
writer and 
photographer David 
Knight Jr.
phintz@gmail.com

David Knight Jr. (U.S. 
Virgin Islands). 
Writer, reporter and 
editor; is a co-founder 
of the online journal 
Moko, which focuses 
on Caribbean writing 
and visual art.
davek912@gmail.com

[Virgin Islands] society, in brief, has not been an isolated and 
inward-turned community slowly and imperceptibly building 
up a powerful sense of meaningful communality on the twin 

pillars of stability and continuity, but rather an outward-
confronting, tropical state of nature successively shaken by 

the rude, elemental force of invading immigrant peoples 
bound together, at best, by fragile and tenuous relationships.

Gordon k. LeWis, The Virgin Islands: A Caribbean Lilliput (1972)

My soul doesn’t care about nations. My soul makes its 
country in the backyard or bedroom of wherever I carry it. My 

islands do not make a nation. Yet my soul guards  their 
bodies, their waters. That then  is the nation. Yes, the pink pit 

does bear the possibility of nations.
TiphAnie YAnique, Last Yanique Nation (2015)
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the U.S. Virgin Islands, no art institution with a permanent collection exists, art 
criticism is scarce, and the historical record and visual archive are fragmented 
and scattered.

The U.S. Virgin Islands, comprised of St. Croix, St. Thomas and St. John, as 
well as many smaller islands and cays, were transferred from Danish to U.S. rule 
in 1917. They remain, by the definition of the United Nations, as a non-self-govern-
ing territory. The American period, particularly since 1960, has been shaped pro-
foundly by what historian William Boyer terms “radical and rapid ethnic and 
economic change.” The islands’ contemporary colonial status, and its large popu-
lations of recent migrants from other Caribbean locales as well as the metropoli-
tan U.S., ensures that the territory is home to a local discourse on identity that is 
highly politicized. Due to the island’s present realities, U.S. Virgin Islanders are 
likely to experience identity as both rigidly policed yet characterized by a high 
degree of fluidity.

All but one of the artists featured in My Islands Do Not Make a Nation were 
born in the Caribbean region and spent their childhood years in the U.S. Virgins 
Islands. Three have long ancestral roots on their islands prior to the U.S. period, 
roots which are often perceived in the Virgin Islands as conferring the status of 
culture bearer. Two of the artists pursue their art practices on St. Croix, two on St. 
John, two on St. Thomas, one in Canada. Each has shown their work outside the U.S. 
Virgin Islands. p
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La Vaughn Belle, born in Trinidad and 
Tobago and raised on St. Croix, is an artist 
whose work has evolved from figurative 
and symbolic explorations in painting to a 
variety of modes that include video, perfor-
mance, installation and public intervention 
projects. Her work frequently responds to 
the questions surrounding the coloniality 
of the Virgin Islands, both in its present 
relationship to the U.S. and its past one to 
Denmark. “Wall Rubbings (record of the 
work of others),” consists of wax rubbings 
of coral, cut from the ocean by enslaved 
Africans for the foundations of Danish 
West Indian building. “Cuts and Burns” is 
a work on paper that seeks to develop a 
vocabulary modeled after the language of 
resistance during the Danish colonial era, 
via cutting and burning techniques. 

“Cuts and Burns” 
(Drawing/installation, 2016)
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“Wall Rubbings (record of the work of others)” (Drawing/installation, 2017)
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Shansi Miller is a painter born and raised 
on St. Thomas who creates large realist 
works in oil. Her narrative paintings are 
an ongoing exploration of the nuances 
of identity and history in the U.S. Virgin 
Islands. In her large hyperrealist portraits, 
Virgin Islanders are depicted as protago-
nists in an epic creole mythology imagined 
by the artist. These paintings reference 
Western art history, biblical narratives and 
island folklore. 

“Lovebush and the Kestrel” 
(Oil on linen, 26" x 39", 2015)

“Creole Girl with Bananaquit” (Oil on linen, 19" x 16", 2015)
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“Lovebush and the Kestrel” 
(Oil on linen, 26" x 39", 2015)

”The Shepherd and His Bale”  (Oil on linen, 36" x 48", 2017)
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Jon Euwema is a St. Thomian visual  
artist and poet whose works often present a 
critical vision of island society skewed and 
refracted by the artist’s irreverent sense of 
humor. His practice has developed in a way 
that suggests a freedom from established 
power structures and institutional author-
ity. Euwema’s work “The Islands of Green 
Gold: A Century of Transmigration” is a dia-
gram in which the artist connects the USVI 
with various locations and peoples within a 
churning storm of colonial abuses, political 
upheavals, syncretic religions and techno-
logical advancements. “Dreams are Closer 
Than You Think,” a jerry-built appliance 
made of mirrors, dollar bills and rabbit ear 
antennas, speaks to greed, ritual and media 
representation. “Tropical Agreements” dou-
bly references American corporate culture 
in the United States’ Caribbean territories, 
and contemporary relationships of depen-
dence in the region.

“Dreams are Closer Than You Think” 
(Multi-media installation)

“Tropical Agreements” 
(Multi-media installation, 2016)
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“The U.S. Virgins: Islands of Green Gold” (Multi-media installation, 2015)



164 |    

David Berg, born in Puerto Rico and 
raised on St. Croix, is a photographer 
whose work reaches unabashedly for 
the sublime and is heavily invested in 
a visual form of magical realism. Berg’s 
underwater photographs at once depict 
the ethereal nature of sub-marine light 
and the expressiveness of the human 
form, and rely on the narratives of re-
bellion intrinsic to Crucian (St. Croix) 
identity.

From left to right, photographies “Culture Shock” and “Tides of Yesterday” (2015)
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“Warrior”. (Photography, 2016)
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Sigi Torinus, born and raised on St. Thom-
as, is an artist whose work is informed by 
her nomadic life. Her hybrid new media 
installations combine sculptural elements 
with video, audio, and performance in 
an examination of migratory journeys, 
presence and absence, visibility and in-
tangibility. Her video installation “Puntos 
cardinales” works through ideas of origin 
and destination, and the process of trans-
culturation. In her video piece “Cassia Tree,” 
she conjures up sonic fragments of oral 
wisdom, offering traditional proverbial 
bites of insight from the Virgin Islands like, 
“When belly full, bottom glad” or “You lie 
down with dog, you get up with flea.”

"Puntos cardinales" 
(Installation multimedia, 2004)
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Janet Cook-Rutnik is an artist working 
on St. John since 1969. Over the past few 
decades, her practice has shifted from 
painting, sculpture and printmaking to 
contemporary works incorporating video, 
photography and public art collaborations, 
often focusing on Virgin Islands history. 
“Island in the Sun,” is a photo transfer 
series featuring a peopled version of the 
pristine images that are generally used to 
sell the concept of paradise to tourists. “The 
House that Sugar Built” features archived 
photographs transferred to found objects 
in a tribute to the islands’ small vernacular 
houses and the people who built them. 
“Passport” is a piece that references the 
early 20th century identification cards tem-
porarily given to Virgin Islanders, a state-
less people between Danish-U.S. transfer 
and the granting of U.S. citizenship.

"Island in the Sun", Summer Solstice Series 
(Installation with photo transfers on wood, 
42" x 12", 2016)  

"Passport, Transfer Project Series"
(Mix media, 16" x 20", 2017) 
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"House that Sugar Built" 
(30" x 24", 2016)  



170 |    

Cooper Joel Penn, born and raised in the 
USVI, is a photographer who has won 
awards for his work in the fashion and 
advertising industries in the United States. 
His recent artistic explorations involve 
celebrating, preserving and updating 
traditional USVI culture through image-
making. Since childhood he has performed 
at events and festivals as a Mocko Jumbie, 
an art form he continues to pursue and 
explore. Penn’s photographs often depict 
nationalist symbols of traditional Virgin 
Islands culture, married to a stylish sheen 
associated with the territory’s complicated 
American modernity.

"Jumbies So Hype, Quadrille So Lit,
Culture Goal Series"
(Photography, 2017) 
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1898:
los Estados Unidos y el Caribe, 

avatares de una vecindad
en la primera mitad

del siglo xx



La imagen que se reproduce en portadilla fue el cartel xerigráfico creado por el diseñador Alejandro 
«Alucho» Rodríguez Fornés para el Ciclo de Pensamiento Social Caribeño «Los Estados Unidos y el 
Caribe a partir de 1898: avatares de una vecindad durante la primera mitad del siglo xx», celebra-
do en la Casa de las Américas en octubre de 2018 . 
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Pensar la firma del Tratado de París para las Antillas a 120 
años supone replantearse las cartografías históricas de 
la región desde el tejido de nuevas narraciones cultura-

les. No se trata de una celebración o conmemoración históri-
ca, sino de un punto de reflexión en torno a los contextos en 
que se construyó el paradigma de lo moderno en el siglo xix, 
basado en un pensamiento desarrollista y modernizador im-
pulsado por Occidente, con especial impacto hegemónico de 
Estados Unidos. Desde la entonces emergente potencia se im-
pusieron lógicas financieras, económicas, industriales y tec-
nológicas, para ejemplificar nuevas estrategias de colonialidad 
«que comenz[aron] por su propio continente, y desde él hacia 
el mundo» (Wood, 2018: 61).

En este escenario, la cultura devino fértil escenario de 
conexiones en direcciones contrapuestas: penetración y resis-
tencia; imposición de códigos de valor y referentes propios, 
que progresivamente adquirieron visos nacionalistas duran-
te el siglo xx. Desde las islas también se modelaron y represen-
taron las subjetividades acerca de Estados Unidos, las cuales 
cobraron forma en las expresiones caricaturescas de la prensa 
finisecular o en el carácter antimperialista de la fotografía de 
Abelardo Rodríguez Urdaneta. 1898 no solo marcó el inicio  
de una gesta imperial, modernizadora y desarrollista, herede-
ra del pensamiento colonial; también fue un punto de giro 
para una política abierta e injerencista hacia Nuestra Améri-
ca, con intensos vasos comunicantes que datan desde inicios 
del siglo xix y que permiten explicar los principales procesos 

Estados Unidos en las trayectorias  
de la fotografía insular caribeña del 
siglo xix: debates en torno al nuevo 
paradigma cultural
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identitarios fraguados al calor del siglo xx. Por tanto, estamos hablando de un com-
plejo entramado de precedencias y penetraciones simbólicas que desde los discursos 
teóricos podríamos denominar como «porosidades», con expresiones evidentes en la 
sociedad, la cultura y las artes insulares. 

La motivación a replantearse este universo visual es también una forma de 
«desobediencia epistemológica» –en palabras de Walter Mignolo–, basándonos en el 
pleno ejercicio de pensar la historia desde las lógicas e interpretaciones de los «conde-
nados». Maldonado Torres (2008) advierte que en estos contextos «había sujetos que 
producían conocimientos en una actitud distinta a la moderna/colonial» (p. 159); 
prácticas que permiten comprender nuevas formas de relación como el cimarronaje 
y su derivada noción de resistencia cultural, o los modos de apropiación de los códi-
gos modernos para reformularlos en un resultado de signo contrario, es decir, en pos 
de visiones e intereses propios. 

La fotografía desde su aparición significó la inserción de las islas en las coor-
denadas visuales de la cultura occidental, a la cual aportó desde los preceptos de 
veracidad y registro histórico, atribuidos tempranamente. Las fábulas de antaño 
se actualizaron con un repertorio significativo de imágenes que complementaban 
los códigos coloniales imperantes por más de tres centurias, al tiempo que se cons-
truyeron nuevos paradigmas culturales. La fotografía propició la inserción de las 
islas en los discursos visuales más renovadores de su tiempo y en las coordenadas 
temporales y espaciales de la cultura hegemónica desde una noción periférica, cu-
yos ejes gravitacionales orbitaron fundamentalmente en torno a Francia y Esta-
dos Unidos. 

Para el siglo xix las islas del Caribe participaron de un momento histórico de 
desarrollo industrial, tecnológico y comercial impulsado desde las viejas metrópolis 
europeas y la entonces emergente potencia: Estados Unidos. Las islas mayores en-
traron a un universo visual occidental y participaron de una aspiración de moderni-
dad que tuvo a la imagen como epicentro de sus discursos. En Cuba, la tradición 
fotográfica data de enero de 1841, con las primeras tomas reproducidas en la prensa 
y la fundación del primer estudio fotográfico; en Puerto Rico, las primeras imágenes 
corresponden a 1844; y en República Dominicana, a 1851. En apenas una década las 
islas mayores se inscribieron en los códigos visuales del universo metropolitano. El 
espíritu moderno explotó las posibilidades de la manifestación al servicio de la 
construcción visual del progreso, ya fuera como herramienta científica, con valor 
comercial o como registro histórico de las transformaciones epocales. La imagen fo-
tográfica significó para la sociedad decimonónica desde un recurso de memoria fa-
miliar, hasta un modo de configuración de conciencias, ejemplificado en el tránsito 
del álbum familiar a las campañas mediáticas para la apropiación de territorios 
como Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

El afianzamiento de la técnica se constató mediante el fomento y la rápida 
expansión de los estudios fotográficos en las principales ciudades, el auge de la 
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prensa plana y la penetración cultural y de capitales estadounidenses. Contrario al 
camino descrito por los artistas consagrados a las bellas artes que se regían por los 
cánones artísticos de las academias europeas, la imagen fotográfica en nuestros te-
rritorios focalizó su epicentro en los avances científicos de Francia y el potente  
desarrollo tecnológico de Estados Unidos. La imagen fotográfica se empleó simultá-
neamente como herramienta científica, herramienta de poder o soporte de experi-
mentación desde sus componentes técnicos y posibilidades visuales. De tal suerte, 
la fotografía insular nació asociada a conceptos de subalternidad fijados en los có-
digos de representación cultural y de artisticidad, las visiones modernas construi-
das desde los discursos hegemónicos –es decir, metropolitanos– y con el desafío de 
una condición periférica sujeta a centros en permanente reconfiguración.

Durante la segunda mitad del siglo xix resulta de especial interés el fenómeno 
de los artistas viajeros, también denominados fotógrafos transhumantes por el tra-
bajo itinerante que realizaban en diferentes territorios. Esta etapa, aún no suficien-
temente sistematizada, aporta figuras clave para el establecimiento de los primeros 
usos de la fotografía, como George Washington Halsey y A. Hartman, a quienes se 
les debe la introducción de la técnica en Cuba y República Dominicana, respectiva-
mente. Las imágenes legadas por estos fotógrafos constituyen un importante testi-
monio para las sociedades insulares decimonónicas; sin embargo, el aporte más 
significativo radicó en el establecimiento temporal o permanente de algunos de 
estos transhumantes, con la consecuente apertura de negocios fotográficos al inte-
rior de los cuales se favoreció la formación de ayudantes o aprendices locales. El 
fomento de una visión local constituyó la génesis de la construcción de una visua-
lidad propia desde los lenguajes fotográficos. 

En apenas un siglo la técnica experimentó la dicotomía entre las visiones fo-
ráneas y las locales, entre el uso como herramienta colonial o la búsqueda de nuevas 
voces que diversificaron el punto de observación de las realidades insulares. En este 
escenario, aparecen nombres imprescindibles como Esteban Arteaga, Francisco Se-
rrano y Romay o Encarnación Iróstegui (Cuba); Epifanio Billini, Julio Pou, Manuel 
García y Gregorio Fernández (República Dominicana); y Juan de Mata Terreforte, Fe-
liciano Alonso, Eduardo Lyon, Eduardo López Cepero, Rodulfo Gautier y Enrique Ver-
ges (Puerto Rico). Los estudios fotográficos del siglo xix, prominentes para la segunda 
mitad de la centuria, devinieron espacios «alternativos» donde confluyeron visiones 
foráneas y locales, se hizo efectiva la transmisión de saberes –técnicos y estéticos– 
de maestros a aprendices, confluyeron las nociones mercantiles y artísticas, y se pro-
pició el fomento del retrato fotográfico. 

En el nuevo escenario de dominación, la fotografía devino herramienta clave 
para el inventario de bienes y el registro de las transformaciones –fundamental-
mente urbanas y viales–; así como recurso para la sensibilización de la opinión pú-
blica mediante campañas periodísticas. Los vastos archivos fotográficos acerca de 
los proyectos de modernización realizados en las islas como parte de la «buena 

Estados Unidos en las trayectorias de la fotografía insular caribeña del siglo xix



178 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

política neocolonial» de Estados Unidos documentan la construcción de puentes y 
caminos, las técnicas agrícolas o las condiciones de vida de los pobladores, con un 
amplio repertorio de publicaciones y catálogos. Sobre este énfasis en el registro de la 
expansión regional como política estadounidense bastarían mencionar los volúme-
nes Cuba in the 1850s: Through the Lens of Charles DeForest Fredricks, de Robert Levine, 
e In the Wake of Columbus, como resultado del recorrido por República Dominicana 
del fotógrafo y escritor norteamericano Frederick A. Ober, en 1883. En palabras de la 
investigadora y crítica de arte dominicana Jeanette Miller (2003), estos fotógrafos 
eran «enviados por aquellos países que tenían intenciones de protectorado […] por lo 
que reproducían las características geográficas y los puntos estratégicos del país 
(bahías, puertos), su riqueza potencial y sus costumbres, como especie de informe 
visual sobre nuestro territorio y sus gentes» (24). 

Mención especial requiere el volumen Our Islands and their People (1899), de 
José Olivares, que cataloga la diversidad natural e industrial, así como las potencia-
lidades comerciales de las más recientes propiedades estadounidenses –Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas–. En sendos tomos de imágenes comentadas y anotadas con la 
información actualizada de la época, la fotografía deviene herramienta del pensa-
miento colonial, «a medio camino entre la memoria de viajes, el álbum fotográfico y 
el tratado propagandístico» (García, 1989: 24). 

Solo para ejemplificar el uso consciente de la imagen fotográfica como herra-
mienta colonial y recurso de propaganda política valdría mencionar que

 
durante el período de 1898 a 1914 se publicaron en los Estados Unidos alrede-
dor de 50 libros populares ilustrados con fotografías, que incluyen descripcio-
nes textuales de Puerto Rico y las otras islas bajo el dominio estadounidense: 
Cuba, Hawai y las Filipinas. [...] Las descripciones textuales y fotográficas se 
orientaron hacia la confección de un retrato, un gran inventario de los recur-
sos y las condiciones que ofrecían las «nuevas posesiones». Los autores no so-
lamente retrataron las condiciones existentes, sino que también intentaron 
narrar su historia y proyectar sus posibilidades, particularmente su potencial 
económico y geopolítico. (Thompson, 2007: 10-17)

De esta suerte se construyó una plataforma moderna de circulación de la imagen 
fotográfica a través de diferentes soportes, como la prensa, la gráfica y la publicidad. 
El signo visual se diversificó en temas y enfoques: en paralelo al universo de imáge-
nes neocoloniales convivió la fotografía documental y crítica que radicalizaba sus 
posturas progresivamente, y cuya génesis se identifica en el fotoperiodismo de fina-
les del siglo xix. Los códigos de representación devinieron la clave para el acerca-
miento a la imagen, pues las islas se multiplicaban en sus escenas urbanas y rurales, 
las labores cotidianas, los tipos populares, la esclavitud y el periodo posabolicionis-
ta, y las gestas de independencia. Las imágenes insulares traspasaron los límites 
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cartográficos y la metáfora de la naturaleza para adentrarse tempranamente, a tra-
vés del lente, en la realidad del sujeto antillano. La fotografía aportó un repertorio 
visual con códigos y valores que actuaron en «esferas diferenciadas de lo estético» 
(Wood, 2012: 71) mientras modelaba un universo contingente en paralelo a los dis-
cursos épicos de las bellas artes de la época. Dichas búsquedas condujeron a un ca-
mino de afirmación identitaria de valores nacionales y culturales que ubicaron en 
su antítesis a Estados Unidos. El tránsito de centurias supuso nuevas cadenas: Cuba 
estrenaba su condición republicana con el grillete de la Enmienda Platt, República 
Dominicana sufría en 1916 la primera intervención militar y Puerto Rico experi-
mentaba una indeterminada y prolongada condición política como Estado Libre y a 
la vez Asociado, que generó fuertes reacciones sociales, cívicas y de resistencia po-
pular. El arte, y especialmente la fotografía, participaron activamente de estos pro-
cesos y ejemplificaron un signo contrario en la imagen del Caribe: la resistencia 
cultural adquirió formas a través del lente comprometido de la época. 

La fotografía del Caribe permitió la revisión de las paradojas históricas a tra-
vés de sus discursos visuales, de las contradicciones al interior de la modernidad 
construida como aspiración e impuesta como símbolo de progreso, y de la actualiza-
ción de las estrategias de colonialidad como discurso hegemónico, así como sus am-
bigüedades o fisuras. Como todo proceso cultural, el caso que nos ocupa no puede 
ceñirse a cotos temporales rígidos, sino que debemos entenderlo como un continuum 
en el tiempo que establece porosidades y retos para el investigador. Las tensiones del 
pensamiento moderno se completan en los discursos fotográficos del siglo xx a tra-
vés de nombres imprescindibles como Abelardo Rodríguez Urdaneta, de República 
Dominicana (imagen 1), así como Ramón Frade y Luis Casenave, de Puerto Rico (imá-
genes 2 y 3), más una pléyade de nombres que propiciaron un camino de reflexión 
crítica desde la prensa, la gráfica y la fotografía en las islas. 

Este escenario de préstamos y com-
plejidades intrínsecas que hacen del Caribe 
un espacio singular quisiera ejemplificarlo 
con una figura que sintetiza las paradojas 
del paradigma estadounidense: Jack Dela-
no. De origen polaco, radicado en Estados 
Unidos, llegó a la isla de Puerto Rico en 1941, 
por encargo de la Farm Security Adminis-
tration (FSA) para «fotografiar las condicio-
nes económicas y sociales de Puerto Rico e 

Imagen 1. «Autorretrato con Duarte y espejo», de 

Abelardo Rodríguez Urdaneta (República Dominica-

na). Gelatina de plata sobre papel.
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Islas Vírgenes» (Cuba, 1997: 47-48). Durante el recorrido de aproximadamente tres 
meses capturó unas 2 000 fotos, entre las que resulta un ensayo fotográfico de  
Puerto Rico como resultado de un viaje en ferrocarril por la isla. En sus propias pala-
bras: «I traveled through every one of the seventy-seven municipalities of the is-
lands, photographing schoolchildren, sugarcane workers, tobacco farmers, coffee 

pickers, workers in the glass factory 
and the cement works, longshore-
men on the waterfront women in the 
little garment factories, people in 
their homes and in church» (Delano, 
1997: 81). La belleza implícita de la 
«dignidad humana» se manifiesta en 
los rostros y manos trabajadoras en 
representación de un abanico de 
hombres, mujeres, ancianos y niños 
que pueblan sus imágenes. El aliento 
esperanzador de la transformación 
social se advierte desde la filosofía 

Imagen 2. «Chatarra amontonada en el Muelle Turista», de Luis Casenave (Puerto Rico, 1953).

Imagen 3«Conmemoración del Grito de 

Lares», de  Luis Casenave (Puerto Rico, 1962).
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colonial del «cambio»,1 con una visión defensora de la modernización y del impacto 
de Estados Unidos en Puerto Rico (imagen 4). En esta contradicción entre las esen-
cias populares y la mirada colonial tal vez radiquen las causas por las cuales la 
fotografía y sus imágenes no integraron el repertorio visual nacionalista desde el 
discurso artístico de la época, y por las cuales el papel de Jack Delano para la cul-
tura boricua sigue siendo controversial. Sus fotografías resultan crónicas de un 
tiempo expuestas desde los paradigmas institucionales estadounidenses, pero 
con un sentido humanista, una sensibilidad creativa extraordinaria y una vasta 
formación artística.

Las islas del Caribe han devenido un laboratorio de estrategias coloniales, en 
terrenos de disputas hegemónicas y expresión del ego conquiro –retomando los térmi-
nos de Nelson Maldonado–. Los relatos de la historia y las visiones distorsionadas del 
«otro» desde las lógicas hegemónicas construyen conceptos y universos visuales soca-
vados desde las lógicas del damné (condenado), que imponen siglos de colonialidad del 
«pensar» y del «ser» Sin embargo, una mirada decolonial para comprender la cultura 
caribeña impone un pensamiento crítico que responda a la complejidad de nuestras 
circunstancias y a la polisemia de los enunciados, y que trascienda los binomios 

1 En la portada del catálogo Puerto Rico mío aparece como subtítulo «Cuatro décadas del cambio». 

Con este se hace referencia al papel de Estados Unidos en el desarrollo de su nueva colonia insu-

lar; por tanto, de manera implícita se defienden los intereses y enfoques metropolitanos. 

Imagen 4. «Cortador de caña», de Jack Delano (Puerto Rico, 1941).
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culturales. La fotografía tuvo el privile-
gio de acompañar una época (imagen 5); 
más que testimonio, fue protagonista de 
la modernidad paradójica que conecta a 
las islas con Estados Unidos en relaciones 
complejas, de contrapunteo, que se reve-
lan nítidamente en el terreno de la cultu-
ra y, especialmente, de la imagen. p 
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Las relaciones culturales durante décadas no han sido ca-
libradas en su justa medida desde la investigación social. 
En el último lustro varios estudios, así como documentos 

desclasificados o hallados, han puesto bajo la lupa de los in-
vestigadores la magnitud de esta esfera de la política. Del 
mismo modo, se ha develado cómo en el siglo xx fueron sem-
brados los paradigmas coloniales mediante las estrategias 
ejecutadas desde los círculos de poder norteamericanos. Se 
enarbolaba la idea –siempre renovada– de la democracia cul-
tural y el progreso intrínseco que acompaña cada praxis de la 
vecina potencia imperial. El presente estudio revisa esta cer-
tidumbre y coloca la mirada en el impacto del New Deal cul-
tural como modelo de estrategia para las Antillas hispanas, 
desde los años treinta hasta el final de la década del 
cincuenta. 

El New Deal, política puesta en marcha por Franklin 
Delano Roosevelt entre 1933 y 1938, ha pasado a la historia 
del siglo xx como la gran alternativa a la depresión de 1929 y 
como una maniobra verdaderamente innovadora. La cultu-
ra –como parte de ese trato– tuvo un singular espacio en ese 
período. Centrada en los mismos objetivos, esta esfera apa-
rentemente alejada de la política económica de Roosevelt se 
convertiría en una de sus mejores aliadas en materia  
de política interna, y especialmente por su impacto 
internacional.

Es reconocido por los estudiosos de las políticas cultu-
rales como Toby Miller y George Yudice, que el New Deal 
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cultural fue la primera inversión estatal en el terreno de la cultura en la nación nor-
teña (Miller y Yudice, 2004). Este país, que ya en los años treinta exportaba paradig-
mas a través del siempre creciente mercado de Hollywood, carecía, sin embargo, de 
una estrategia que centralizara y generara las iniciativas que luego el New Deal 
abrazó. Especialmente cuando comenzó a subvencionar aquellas zonas de la cultura 
que la iniciativa privada no protegía ni promocionaba.

Emergió entonces una política cultural novedosa para financiar e impulsar 
las artes y la educación en un gobierno federal, con regiones muy diferentes bajo su 
auspicio. Era la época del gran boom de medios de comunicación como el fonógrafo, 
la radio y el cine. Estas innovaciones permitían que grandes públicos disfrutaran  
de la música y otras manifestaciones del arte sin necesidad de que los artistas traba-
jaran en vivo. Narra la prensa de la época cómo se cerraban teatros con la misma 
celeridad con que se construían nuevas salas de cine. Según estadísticas del propio 
gobierno norteamericano, alrededor de treinta mil músicos e igual número de acto-
res estaban desempleados a mediados de la década del treinta. 

Con el New Deal cultural el presupuesto federal quedó centralizado bajo el 
Work Project Administration (WPA), dirigido por Harry Hopking. Este englobaba 
cinco programas en favor de los artistas, que respondían al llamado Federal Project 
Number One o Federal One. Estos programas eran: el Proyecto Federal de Arte, el 
Proyecto Federal de la Música, el Proyecto Federal de Teatro, el Proyecto Federal de 
Escritores y la Encuesta de Registros Históricos. La nueva estructura acogió y empleó 
a 40 000 artistas, bajo la concepción de fortalecer paulatinamente la relación entre 
organizaciones filantrópicas y el gobierno. Cada componente de la división Federal 
One se convirtió en un productor innovador de programas culturales. A partir de su 
implementación se le garantizó empleo al artista en su ciudad natal. Esto constituyó 
uno de sus aspectos de mayor impacto social, porque los creadores legaban sus obras 
a su propia región y no tenían que emigrar en busca de empleo a otros estados. Estas 
medidas generaron un mercado de trabajo tanto para artistas profesionales, como 
para otros que participaban como personal de apoyo al trabajo cultural.

Otra arista de la política cultural de Roosevelt fue el Proyecto de Arte para 
Obras Públicas (PWAP, por sus siglas en inglés). En estrecha relación con los artistas 
plásticos, se crearon pinturas, grabados, murales y esculturas que se integraron en 
exhibición permanente a los edificios públicos. Inspirados en temas de la vida mis-
ma, conformaron un retrato de la época: las familias, los paisajes urbanos, escenas 
agrícolas o la gente común en el trabajo. 

El Proyecto Federal de la Música –con la promulgación de la Ley Federal de 
Música y el apoyo de copatrocinadores locales– creó condiciones para el aprendizaje 
de esta manifestación artística en las zonas rurales y barrios urbanos. Se programa-
ron conciertos en todo el país y cada semana. Hubo tres millones de espectadores en 
las presentaciones de orquestas y grupos de cámara, así como en corales, óperas, 
conciertos, bandas militares, orquestas de baile y de teatro. 
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Bajo el auspicio del Proyecto Federal de Teatro se les garantizó empleo a 12 700 
actores, escritores y a todos aquellos que laboraban tras la escena en las funciones 
teatrales. Esta rama de la gestión cultural puso en activo aproximadamente a cien 
nuevos dramaturgos. Se produjeron más de 1 200 obras en cuatro años. Se fundaron 
empresas en Nueva York y en otros 31 estados. Esta expresión de gran tradición al-
canzó más de 1 000 actuaciones, con la asistencia de casi un millón de personas.  
El 78 % de la audiencia disfrutaba la obra gratuitamente y gran parte de ella conoció 
el teatro en vivo por primera vez. 

Los escritores, que también contaron con su proyecto federal, alcanzaron para 
abril de 1936 como cifra máxima la cantidad de 6 686 empleados, con proyectos ac-
tivos en los 48 estados y el distrito de Columbia. Dirigido por Henry Alsberg hasta 
1939, el Proyecto de Escritores había producido 3,5 millones de copias de 800 títulos 
antes de octubre de 1941. 

Una nación joven y heterogéneamente conformada comenzó a trabajar con 
auspicio estatal, bajo la égida de la Encuesta de Registros Históricos y por la recupe-
ración de sus archivos. De ellos los más valiosos fueron los de historia oral, creados y 
rescatados por empleados entrenados para estos fines. Se atesoraron relatos de es-
clavos y colecciones de folclore. Aunque era el componente más pequeño de Federal 
Uno, la Encuesta de Archiveros laboró en la identificación, recolección y conserva-
ción de los registros históricos en todo Estados Unidos. 

Lamentablemente, por su efímera vida, el Federal Uno no efectuó una comple-
ta transformación del paisaje cultural norteamericano. A mediados de 1940 el WPA 
fue disuelto. El gobierno de Estados Unidos estableció el Fondo Nacional de las Artes, 
que fijaba cien millones de dólares anuales a lo largo y ancho del país. Más allá de 
ese presupuesto, cada estado miembro de la federación debía atender independien-
temente sus necesidades locales. 

El WPA, además de las grandes facilidades de fondos y las iniciativas, experi-
mentó estrategias novedosas, tanto en la forma como en el contenido de la obra de 
arte y su promoción. Cada sección o manifestación diseñaba sus estrategias en con-
sulta con los sindicatos de artistas, productores comerciales y otros líderes de la co-
munidad de las artes. La singular conjunción de las esferas pública y privada que 
caracterizó al WPA no fue posible en los entornos políticos que sucedieron la política 
de Roosevelt, lo que hace del New Deal Cultural una experiencia gubernamental 
efímera. A pesar de ello, marcó una impronta en el terreno de las políticas cultura-
les. Puso en práctica una modalidad de política oficial federal en una época donde el 
Estado avanzaba hacia mayores atribuciones en el campo cultural. Desde el punto 
de vista hemisférico, era un momento de creciente influencia del «buen vecino» en 
el ámbito latinoamericano y caribeño. 

El American way of life no solo era paradigma social o político; también signi-
ficaba un patrón –no explícito– que incidió en la manera de hacer política cultural. 
Es cierto que la estructura federal no era la fórmula con que se organizaban los 
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estados caribeños; sin embargo, hay claras huellas de su impronta en el universo 
político antillano, específicamente hacia los años cuarenta y con mayor nitidez en la 
década de cincuenta del siglo xx.

A partir de la década del treinta el «buen vecino» tuvo una extensión cultural 
de alcance internacional. Promocionó en la región el intercambio cultural y académi-
co, e implementó una estrategia mediante la cual articuló al Estado –y su política ex-
terior– con instituciones filantrópicas como las fundaciones Rockefeller y Ford.  
En 1938 organizó la División de Relaciones culturales que enarbolaba la premisa de 
política democrática y libertad intelectual. Se creó la Oficina del Coordinador de Asun-
tos Interamericanos (OCIIA, por sus siglas en inglés), que reclutó a artistas e intelec-
tuales y colaboró con las escuelas norteamericanas en todo el continente para trabajar 
por la propaganda favorable a Estados Unidos. Se institucionalizaron los estudios lati-
noamericanos y se realizaron congresos de intelectuales. Se movilizó la prensa y la 
radio, y se creó la estación radial panamericana con una programación muy variada. 

En cuanto al cine, Whitney, vicepresidente del Museo Metropolitano de Nue-
va York (MOMA), financió y promovió los temas latinoamericanos y sus prototipos 
étnicos en Hollywood, en filmes como Vida de Bolívar y Camino a Río, así como Dis-
ney con sus Tres caballeros. Carmen Miranda y Orson Welles se convirtieron en em-
bajadores de la «buena vecindad». 

Estados Unidos otorgó –tras la máscara de las fundaciones filantrópicas– un 
sinnúmero de becas, organizó exposiciones itinerantes y propició intercambios para 
visitar la paradigmática nación norteña. Esta estrategia fue el ensayo de lo que sería 
más tarde la Guerra Fría cultural tras el paso de la II Guerra Mundial. 

Se divulgó por múltiples caminos la idea de una modernidad compartida. Du-
rante la década del cuarenta se desplegó desde el Norte la promoción de intercam-
bios educativos y culturales con América Latina, como parte de un nuevo 
reordenamiento que garantizara la hegemonía norteamericana. Se fundaron ofici-
nas en 35 países y se financiaron publicaciones, viajes, premios y conferencias espe-
cialmente diseñada para intelectuales antimarxistas. Una de las iniciativas más 
efectivas entre 1950 y 1967 fue el Congreso para la Libertad de la Cultura, espacio de 
discusión para renombrados intelectuales latinoamericanos. En 1959 –tras el impac-
to regional de la Revolución Cubana– surgió el Latin American and Caribbean Pro-
gram, de la Fundación Ford.

Las tres grandes Antillas –otrora colonias hispanas– conformaron la primera 
región del hemisferio y de América Latina que sintió sobre sí la briosa embestida del 
imperialismo norteamericano. Estrenaron el siglo xx con un relevo metropolitano: el 
decadente y tricentenario poder ibérico perdía el cetro frente a su versión anglosajo-
na. El acechante Tío Sam de un siglo atrás se abalanzó abiertamente sobre las tres 
islas, apoyado por una parte de los círculos de poder criollo. 

En las primeras décadas del siglo xx estos territorios se debatieron entre la he-
rencia hispana y los nuevos paradigmas que llegaban. El antimperialismo era parte 

Danay Ramos Ruiz



187 |  

del debate, esta vez frente a una nueva oleada desde el norte del continente. La inte-
lectualidad antillana tomaba partido, trazaba rutas y ajustaba brújulas. El prototipo 
de democracia que imponían los nuevos amos se traducía en acciones de progreso 
en materia de educación y salubridad. Con la instauración por Roosevelt del New 
Deal, la década del treinta se dibujaba como un momento de avance favorable del 
paradigma norteño. En medio de la gran crisis de 1929 a 1933 se evidenciaba la in-
fluencia del legado cultural norteamericano, en bailes como el fox trot, el one step, el 
charleston y otros. 

El ascenso de la figura de Rafael Leónidas Trujillo a partir de 1930 inauguró 
una época que significó para República Dominicana mucho más que tres décadas de 
gobierno personal del dictador. El trujillismo (1930-1961) –junto a cierto desarrollo 
material, urbanístico y de las comunicaciones– sometió las artes y el pensamiento 
dominicanos a los férreos intereses de su régimen. También mostró preocupación 
por el tema patrimonial, por lo que en ese contexto se aprobó el Decreto No. 63 (1930) 
sobre los monumentos nacionales, hoy iconos del casco histórico capitalino: el Ba-
luarte del Conde, la Catedral, la Iglesia de los Predicadores, la Casa de Diego Colón y 
la Torre del Homenaje. Esta constituye la primera señal de protección del patrimonio 
dominicano desde el Estado. Sin embargo, a pesar de las evidencias, esta gestión se 
define como una política cultural de falso nacionalismo. 

La Cámara de Diputados en República Dominicana prohibió la música y las 
costumbres de origen africanas por considerarlas nocivas e inmorales. Trujillo omi-
tió por decreto ese tipo de expresiones y enfatizó en la exaltación del folclor de raíz 
española. Erigió lo hispánico y lo católico como lo constitutivo de lo dominicano. Con 
evidente desprecio, catalogó a la cultura haitiana vecina como negroide e inciviliza-
da, y exaltó a los héroes nacionales «blancos» –Pedro Santana y Juan Sánchez–, en 
detrimento de los mestizos –Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón–. El simulacro de 
isla hispana se insertaba en un momento histórico donde el mestizaje era evidente 
en las diferentes expresiones del arte.

Durante su gobierno, Trujillo utilizó –como parte de su patrimonio– los me-
dios de comunicación, al estilo Roosevelt: la radiodifusión primero –que llegó al país 
en 1926– y la televisión a partir de agosto de 1952. En ambas se promovían los intér-
pretes dominicanos, siempre que sus obras estuvieran distantes de las expresiones 
de origen africano. 

En la enseñanza artística marcó un hito el año 1941, con la apertura del Con-
servatorio Nacional de Música y la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que 
ofrecía conciertos en el Salón de Bellas Artes. En 1947 se inauguró la Escuela Ele-
mental de Música y no fue hasta 1955 que se organizó el Coro Nacional. En las artes 
escénicas se creó el Teatro Escuela de Arte Nacional y el Cuadro Experimental Ma-
ría Martínez. Ambas instituciones pusieron al público en contacto con el  
repertorio universal y encaminaron sus estrategias hacia la preparación técnica 
de los actores. 
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Paradójicamente Trujillo promovió el merengue, ritmo de gran arraigo popu-
lar y fuertes raíces africanas; convirtió el género en una de las vías para enaltecer al 
régimen y al «jefe». Su interés por la cultura popular no se debía a un verdadero 
pensamiento nacionalista, sino al potencial de apoyo político que necesitaba de las 
bajas capas sociales para su legitimidad. Por ello, exaltó la cultura rural sobre  
las expresiones urbanas.

Para el análisis del itinerario cubano de cara al New Deal cultural, los años 
treinta son un eje central. Cuba, en medio de fuertes convulsiones sociales, tuvo 
artistas e intelectuales más integrados al contexto social. Como parte del proceso de 
la revolución de 1933, la cultura adquirió un profundo significado político. Dos ideas 
clave se entrelazaban: modernidad y cubanía. La creación encontró cauces aún dis-
tantes del Estado, a través de publicaciones, el auspicio de instituciones, gestiones de 
difusión radial; las redes de la sociedad civil, intelectuales y artistas ampliaron sus 
horizontes nacionales y adquirieron una perspectiva y un reconocimiento conti-
nental. Se retomaron ideas de tiempos precedentes, como el uso de los intelectuales 
para promover cultura y encabezar determinados proyectos. El Estado no solo co-
menzó a asumir la construcción de instituciones culturales, sino que también desti-
nó presupuesto para sufragar premios, becas y otras distinciones para artistas, 
intelectuales y científicos.

 Desde 1934 se creó una Dirección de Cultura dentro del Ministerio de Educa-
ción, bajo el mando de José María Chacón y Calvo. Este primer departamento cultu-
ral, sin embargo, imitó –por su modelo y propósitos– el paradigma republicano 
español y no la impronta rooseveltiana. Sus iniciativas y derroteros poseían innega-
bles semejanzas con las estrategias hispánicas. Entre sus aportes estuvo la colección 
popular de los Cuadernos de Cultura, la Revista Cubana, el Día del Libro y la Escuela 
del Aire; además patrocinó el Primer Congreso de Arte en Santiago de Cuba, así 
como los Salones Nacionales y el Estudio Libre para Pintores y Escultores  
(Wood, 2005).

Chacón y Calvo trató de colaborar con las asociaciones culturales existentes, o 
recién creadas, otorgándoles alguna subvención. La ayuda era simbólica, pero era la 
primera vez que el Estado concedía este tipo de contribución para fomentar la cultu-
ra de la isla. 

Con la consolidación de Fulgencio Batista el paradigma norteamericano ganó 
espacio. Aunque el Estado mantuvo la continuidad de algunos proyectos de los años 
treinta, puso la atención en establecer nuevos canales y convocar al estilo de la mo-
dernidad enarbolada por Estados Unidos. El nuevo hombre fuerte de la escena polí-
tica cubana, al estilo norteamericano, usaba la radio como un medio privilegiado 
para el ejercicio de la política.

 A pesar de los obstáculos que generaba la falta de libertades y de la oposición 
de una parte de la sociedad civil, se pusieron en práctica iniciativas culturales pro-
pias del período. Batista creó en 1955 el Instituto Nacional de Cultura, que contó con 

Danay Ramos Ruiz



189 |  

un alto presupuesto y el concurso de prestigiosas figuras. Otorgó becas a intelectua-
les y artistas; publicó una lujosa revista y un boletín con detallada información so-
bre la obra del nuevo organismo; y fundó además una orquesta de cámara, también 
subvencionada por el gobierno. 

Como parte del Plan de Obras Públicas se construyeron vistosas edificaciones 
netamente culturales como la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional y el Palacio 
Nacional de Bellas Artes. Se construyó falsamente una imagen neutral de la cultura, 
como un espacio de creación distante del debate político. Las asociaciones de carác-
ter cultural –algunas de larga tradición y con una obra de décadas– sobrevivieron 
con signos de crisis desde el punto de vista financiero y tuvieron que cancelar sus 
publicaciones o dejar de funcionar. A pesar de estos espacios que las artes y las letras 
necesitaban, muchos creadores mantuvieron una postura distante ante las convo-
catorias del dictador.

Puerto Rico, colonia norteamericana –que en 1952 cambió su estatus a Estado 
Libre Asociado–, había asistido a una defensa de lo nacional desde el ámbito cultural 
a través de la salvaguardia de la tradición ancestral hispánica. Se les había impuesto 
la cultura norteamericana. Como parte de la nueva construcción cultural, se respon-
sabilizaba a la herencia hispana de la vagancia y el analfabetismo de los 
puertorriqueños. 

A pesar de la condición colonial norteamericana, algunos espacios trabajaron 
por la sobrevivencia de lo hispánico. En la Casa de España y en los casinos españoles 
se realizaban tertulias con personalidades ibéricas. Cada institución laboraba en 
cooperación con el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Puerto Rico. Además, fueron los libreros y tipógrafos españoles quienes editaron en 
los años treinta la literatura puertorriqueña y distribuyeron obras boricuas y espa-
ñolas, para rescatar ambos patrimonios literarios y culturales. El Ateneo también 
fue un espacio cultural donde convergieron intelectuales españoles y 
puertorriqueños. 

La diferencia de Puerto Rico respecto a sus vecinas Antillas estuvo marcada 
por el propio estatus colonial. Por ello, el impacto de la obra de Roosevelt fue mucho 
más visible desde los años treinta. Se establecieron fondos federales para la isla y, al 
mismo tiempo, fue un momento de gran fuerza del pensamiento y el movimiento 
nacionalista. La figura de Muñoz Marín se estableció como eje, pues en 1948 se erigió 
como el primer gobernador nacional. Desde 1949 puso en práctica iniciativas como 
la División de Educación para la Comunidad (DivEdCo) y otras estrategias para acer-
car a intelectuales y artistas puertorriqueños a la institucionalidad. 

La nueva entidad, que se autodeclaró desde su propio nombre como nacional, 
tuvo entre sus ejes esenciales promover los componentes –que reconoció múltiples– 
de la cultura puertorriqueña. Trazó una estrategia que abarcaba desde las expresio-
nes más populares hasta las manifestaciones de la llamada «alta cultura». El alcance 
de la nueva institución se proyectó hacia la totalidad de la isla y declaró que su 
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acción cultural debía estar por encima de toda intervención política o partidista. 
Muñoz Marín organizó el primer proyecto pedagógico cultural desligado del estatus 
colonial de la isla e implementó estrategias innovadoras.

La DivEdCo encauzó el nacionalismo cultural desde el Estado. La universidad 
convocó a pensadores latinoamericanos y españoles; se fomentó la unión de los 
escritores boricuas reconocidos y sus obras fueron publicadas; vio la luz la serie 
didáctica Libros para el Pueblo, ilustrados por artistas puertorriqueños. Para pro-
mocionar la gráfica nacional se abrieron talleres de serigrafía; el cine nacional se 
estimuló y se facilitó a través de las gestiones del gobierno; en los carteles que 
anunciaban las producciones cinematográficas se leía: «Una película hecha en 
Puerto Rico para los puertorriqueños», lo que enaltecía la identidad nacional. El 
teatro contó con puestas en escena que eran culto al pensamiento nacionalista de 
su época y muchas de ellas terminaban con la bandera de Puerto Rico en el esce-
nario. En 1949 se legisló una compleja reglamentación en materia patrimonial 
para la conservación del Viejo San Juan.

En el mismo año que en Cuba –en 1955–, y con un escaso mes de diferencia con 
respecto al Instituto Nacional de Cultura, se fundó el Instituto de Cultura Puertorri-
queña, encabezado por Ricardo Alegría. Este centro fue cardinal dentro de la política 
cultural del gobierno de Muñoz Marín y del Estado Libre Asociado. 

Con la creación de Instituto de Cultura Puertorriqueña surgió un espacio de 
colaboración y participación amplia de intelectuales, artistas y del público que se 
sumó a estas iniciativas. Exposiciones, conferencias, conciertos, recitales, represen-
taciones teatrales y de ballet, sesiones de cine, documentales, publicaciones y ferias, 
entre otros, fueron los espacios organizados por dicho instituto. Al poco tiempo de 
creado contó, además, con una publicación, la Revista del Instituto de Cultura Puerto-
rriqueña, que hasta hoy recoge gran parte de la tradición y creación cultural del país. 
Debe destacarse especialmente la creación de Archivo General, que, al igual que el 
instituto, fue creado oficialmente en 1955 y atesora desde entonces el patrimonio 
documental de la nación entre los siglos xViii y xx. 

La obra del instituto, junto al estímulo y la promoción cultural, trajo aparejada 
la consolidación de una conciencia pública en materia de cultura puertorriqueña 
que no existía o que se solapaba oficialmente. Esta gestión se insertó en medio de 
una década de fuertes luchas sociales y de oposición nacionalista.

De modo general, en las llamadas Antillas hispanas el arte a partir de la déca-
da del treinta estuvo permeado por profundas preocupaciones sociales y por la re-
lectura de temas como la soberanía nacional y el antimperialismo. Paradójicamente, 
o como respuesta a esta realidad, la labor del gobierno de Roosevelt se encaminó a 
modificar la estrategia norteña y moderar su discurso disfrazando el ejercicio de la 
hegemonía tras la buena vecindad. La célebre política del New Deal se erigió como 
una fórmula de gobierno avanzada y paradigmática. En el Caribe impactó por la 
manera de implementar políticas en diversos campos. El Estado comenzó a verse 
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como el protector, patrocinador y máximo promotor de las artes y la cultura, al me-
nos en sus postulados esenciales. 

Hacia la segunda mitad de la década del treinta se crearon organismos admi-
nistrativos autónomos dentro de los jóvenes Ministerios de Educación o Secretarías 
de Instrucción Pública. Estas estructuras adquirieron fuerza desde las constitucio-
nes renovadas, marcadas también por la impronta de la República Española de 1931 
y su avanzada Carta Magna. 

Los esfuerzos no quedaron solo dentro de los países estudiados. En el período 
se celebraron congresos y conferencias intergubernamentales con el auspicio de la 
Unión Panamericana. En sus agendas se incluyeron tratados interamericanos refe-
rentes a temas diversos: la custodia de lo que llaman «muebles de valor histórico» y 
la protección de instituciones artísticas y científicas y de monumentos históricos 
(«Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los 
monumentos históricos», 1935). En 1936 se dio un importante paso con la Conferen-
cia Interamericana de Consolidación de la Paz en Buenos Aires, donde se celebró la 
Convención para el fomento de las relaciones culturales interamericanas. Allí se 
pactó el intercambio permanente de publicaciones, la promoción de exposiciones, la 
realización de películas educativas y otras producciones artísticas de la región. 

A partir de la década del cuarenta del siglo xx las Cartas Magnas, a nivel con-
tinental e internacional, se encontraban en un período de renovación, y en ellas se 
plasmaba el reconocimiento explícito a lo que comenzó a llamarse «derechos cultu-
rales», no solo como parte, sino como un componente esencial de la vida de estas 
naciones. El Estado asumía, desde la ley, funciones frente al arte y al patrimonio 
cultural. Dos ejemplos que nos ocupan así lo ilustran: en Cuba la creación de una 
Dirección de Cultura dentro de la Secretaría de Educación; y en Puerto Rico la  
DivEdCo en 1949, iniciativa del gobierno de Muñoz Marín (Marsh Kennerley, 2009).

En 1949 el célebre intelectual cubano Raúl Roa –quien encabezó también la 
Dirección de Cultura en su país a inicios de los años cincuenta– definió el papel del 
Estado como agente cultural en las páginas de la revista Mensuario:

 
Si bien la cultura es un proceso de elaboración colectiva históricamente dado, 
al Estado incumbe poner a quienes la conservan, trasmiten o generan en con-
diciones de fecundarla, enriquecerla o impulsarla hacia horizontes en peren-
ne renuevo […]. Velar por el destino de la cultura es deber primario del Estado. 
La difusión de las luces es el más firme baluarte de la soberanía popular. (Roa 
García, 1949: 1)

La influencia del New Deal cultural era clara; sin embargo, tanto en Cuba, como en 
República Dominicana y en Puerto Rico, no fue la única experiencia foránea. Allí se 
recibió también el influjo del muralismo de la Revolución Mexicana, donde el Estado 
creó el ámbito para dar riendas sueltas al arte más genuino y popular. Asimismo 
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ocurrió con la obra cultural de la República Española y su renovadora constitución, 
que privilegió el cultivo de las artes desde las instituciones estatales. 

Este estudio comparativo de las prácticas culturales en las tres islas permite 
apreciar la influencia y extensión del New Deal Cultural, fuera del marco norteame-
ricano. A pesar de su breve duración, la estrategia de Roosevelt afianzó un modelo 
donde el Estado cobijó y empleó gran número de artistas y promovió iniciativas que 
no habían sido implementadas hasta entonces. Por otra parte, los medios de comu-
nicación se convirtieron en herramienta esencial de la política cultural guberna-
mental, trazada a través de decretos oficiales que abarcaban diversas áreas. Estas 
pautas también caracterizaron –a pesar de los matices al interior de cada isla– la 
gestión cultural en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana.

Mirar las Antillas desde sus políticas culturales entre los años treinta y cin-
cuenta del siglo xx aporta nuevas luces a la reconstrucción de lo que ha sido la hege-
monía norteamericana en la región. Estados Unidos era la primera potencia 
comercial y pugnaba por su influencia también en el ámbito de la política. Tras el 
fracaso de las ocupaciones militares, debió aplicar nuevas fórmulas. Las élites de 
poder antillanas, que se hallaban al unísono en un profundo proceso de búsqueda 
y reafirmación cultural e identitaria, fueron terreno fértil a la política del «buen 
vecino». Sin expresar abiertamente su filiación hacia este paradigma, replicaron 
algunas prácticas en un confeso avance hacia cánones consonantes con la moder-
nidad. El modelo rooseveltiano en el terreno cultural dejó una impronta que tras-
cendió, en el tiempo y el espacio, a la propia obra de gobierno norteamericana. La 
buena vecindad cultural –al amparo del New Deal y la aparente coexistencia pací-
fica– materializó los vaticinios del famoso John D. Rockefeller III, quien alzó la tesis 
que definía las relaciones culturales como el imperialismo de las ideas. p
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Estados Unidos ha sido un referente de diferentes signos 
para los cubanos desde siglos atrás. La cercanía geográ-
fica y los vínculos que esta ha impuesto históricamen-

te en diversos campos han marcado una relación 
controvertida y compleja y, en consecuencia, la mirada de 
los cubanos al vecino del Norte; no obstante, hay coyuntu-
ras en las que esta mirada cobró mayor presencia, por las 
circunstancias que la condicionaron. Uno de esos momentos 
especiales fue el que se abrió con la ocupación militar de Cu-
ba por parte de Estados Unidos (1899-1902) y con la imposi-
ción de la Enmienda Platt a la República que nacería en 1902. 
Por supuesto, dentro de esa etapa –que llega hasta la década 
del treinta del siglo xx– se produjeron momentos de particu-
lar significación para este asunto, lo que ha quedado plas-
mado en diversas expresiones: entre ellas, la poesía y la 
caricatura, con su gran capacidad de comunicación de imá-
genes, sentimientos e ideas. 

Durante aquellos años hubo diferentes modos de ver la 
relación con el poderoso vecino, pues en el debate se expresa-
ban posiciones que iban desde la anexionista, hasta la de ab-
soluto independentismo; esta última fue la que se mostró con 
mayor fuerza en sentido general y así lo reflejaron esas mane-
ras expresivas del sentir cubano que, en buena medida, repre-
sentaban el sentimiento popular.

Uno de los poemas más emblemáticos del sentir colec-
tivo –y de los más conocidos en los últimos sesenta 
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años– nació precisamente cuando se produjo la ocupación militar de Cuba por Esta-
dos Unidos en 1899. Es el poema de Bonifacio Byrne, «Mi bandera» (1899), donde este 
proclama:

Al volver de distante ribera  
con el alma enlutada y sombría,  
afanoso busqué mi bandera  
y otra he visto además de la mía. 
[…]
Con la fe de las almas austeras  
hoy sostengo con honda energía 
que no deben flotar dos banderas  
donde basta con una: ¡la mía! (Martínez Carmenate, 2012: 131)

El poeta estaba expresando el dolor de ver la bandera extranjera –la estadouniden-
se– ondeando en su patria, al tiempo que afirmaba la voluntad y decisión indepen-
dentista frente a ese espectáculo doloroso. Sin duda, el período de ocupación militar 
potenció la mirada hacia Estados Unidos con diversos matices, a partir de las dife-
rentes posiciones que se adoptaban ante las posibles relaciones que debían estable-
cerse entre los dos países. Sin embargo, la poesía muestra un mayoritario sentido de 
defensa de la nación cubana frente al ocupante extranjero.

En la medida en que esa situación persistía, fueron creciendo las expresiones 
de desconfianza ante el ocupante, lo que se acompañaba de la afirmación del dere-
cho de la nación cubana a su gobierno propio y a su independencia, como puede 
observarse en la siguiente décima anónima que incluye una contraposición:

Murieron todos los fieles, 
los patriotas honrados, 
y de los pocos que quedan 
se encuentran muy contrariados. 
Pero que tengan cuidado,  
es triste la emigración, 
y si sigue esta situación 
y no se unen los cubanos, 
mejor quiero al español 
antes que al americano. (Feijoó, 1980: 117)

O en el llamado al combate de Manuel Castellanos, con «La estrella de Cuba»:

Lucha, batalla, que vea 
el coloso americano 
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que no existe aquí un cubano 
que independiente no sea. 
Y si tu bendita idea 
quiere torcerla altanero, 
en mi soberbia prefiero 
si al fin esclava he de verte, 
destrucción, miseria y muerte 
al yugo del extranjero. 
(A la bandera cubana, 2007: 58)

Quizás uno de los poemas más representativos de ese sentimiento sea «El bolero de 
Marianao», cuya autoría solo se identifica con la firma de «Una patriota». Esta pa-
triota narra la historia de una muchacha que lloraba en la playa de Marianao y a la 
que le preguntó la causa de su pesar:

—Lloro –me dijo la joven bella–
Sin que mi llanto pueda calmar,
Porque en el Morro aún no contemplo
Nuestra bandera libre flotar.

Esta joven se identifica en su condición más profunda:

Yo soy cubana, yo soy patriota, 
Yo no transijo con la opresión; 
Yo quiero libre ver a mi patria
De toda extraña dominación.

También identifica las características del ocupante:

El extranjero nos acaricia, 
Barre las calles que es un primor, 
Pero se lleva todo el dinero 
De las aduanas a Nueva York.

Y, a modo de estribillo, hace una declaración y un llamado:

Y viva Cuba, viva el machete, 
Viva el valiente que lo empuñó. 
¡Hurra! A los montes, hijos de Cuba, 
Si nos engaña la intervención. 
(La nueva lira criolla…, 1903: 195-197)

Miradas cubanas a Estados Unidos en la República plattista: ¿de la dependencia al combate?
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Una manera, que puede considerarse diplomática, de afirmación nacional sin con-
traponerse de forma explícita al extranjero se aprecia en algunas de las «Décimas 
que canta Ramitos»:

La tierra del siboney, 
Que da el tabaco y la caña, 
De la cruel garra de España 
La libertó Mac Kinley. 
Darle gracias es de ley 
Por sus proyectos humanos 
¡Vivan los americanos! 
Sin cesar repetiremos; 
Pero unidos les diremos: 
Cuba para los cubanos. (La nueva lira criolla…, 1903: 120)

Cuando se conoció la aprobación de la Enmienda Platt por el Congreso de los Estados 
Unidos hubo reacciones muy fuertes en Cuba. De manera espontánea se produjeron 
movilizaciones masivas en todo el país. Esto fue reflejado por los poetas populares, 
como se puede ver en la siguiente décima:

Piensa el pobre campesino 
que humilde la tierra labra 
que nos cumplan la palabra 
que nos ofreció el vecino. 
Hay que proceder con tino 
y evitar nuevas quimeras 
que haya alianza verdadera  
que eso nos dará la vida 
pero en mi Cuba querida. 
No queremos carboneras. (La nueva lira criolla…, 1903: 259)

O en esta otra, que es un llamado, en primera instancia, al pueblo estadounidense:

A ese pueblo americano
noble, honrado y generoso
lleno de amor, cariñoso,
acude el pueblo cubano.
Y le pide como hermano
que á su gobierno le advierta
que no nos cierre la puerta
de la patria independencia,
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que no falte á su conciencia
y que respete su oferta.

Después se hace la advertencia y el anuncio del combate posible:

Que no convierta el amor 
en odio, pasión horrible, 
que la infamia aborrecible  
de Platt no llegue a ser ley, 
que hasta el mismísimo Hatuey 
su protesta hará tangible. 
Ese afán por su expansión 
al Norte traerá la ruina, 
el odio, la vil inquina 
del débil contra el Nerón. 
Que acabe la Intervención 
es lo que quiere el cubano, 
que para aliado y hermano, 
ya son las pruebas bastante 
que si Goliat fue un gigante 
era David un enano! (La nueva lira criolla…, 1903: 177-178)

Pero la Enmienda se impuso y entonces llegó el lamento, lo que expresa el poeta 
Manuel Castellanos con «Lasciate ogni speranza (ante la Enmienda Platt impuesta a 
Cuba por el imperialismo norteamericano)»:

Para mirarte así tan desdichada 
En mi loco dolor ¡ay! yo prefiero 
Verte pobre, infeliz, abandonada, 
Yo ni las glorias ni riqueza quiero, 
Mientras ocupe solo una pulgada 
De mi sagrada tierra el extranjero. (Feijoó, 1980: 156)

La caricatura también mostró el sentimiento que generó la Enmienda Platt, al re-
flejar el sufrimiento del pueblo cubano a través del personaje Liborio, de Ricardo de 
la Torriente. Esto se acentuó cuando se produjo la segunda intervención militar 
norteamericana, entre 1906 y 1908, que potenció la percepción de la pregonada 
incapacidad de los cubanos para el autogobierno que tanto habían esgrimido los 
partidarios de diversas variantes de dependencia, bien por la anexión de Cuba a 
Estados Unidos o por la implementación de un protectorado con diferentes 
matices. 
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El semanario humorístico La Política Cómica fue de los más representativos en 
cuanto a la imagen de Liborio, quien encarnó al pueblo cubano en una época de 
frustración, por lo que siempre reflejaba el sufrimiento, el pesimismo y la queja, sin 
que se perfilara alguna acción en aras de cambiar la situación que lo agobiaba. Libo-
rio protagoniza la caricatura titulada «Los candados del pueblo», en la que aparece 
atado a un gran candado con la marca «Enmienda Platt» y a otro con la marca «In-
tervención U.S.A.»; además tiene un serrucho en la mano derecha, con el cartel «El 
serrucho de los chivos». La imagen se acompaña de este diálogo:

el PueBlo: 
Me aprietan estos «candaos»
y no me puedo «safar»:
¡si pudiera serruchar
¡estos «jierros condenaos»!
el tío sam:
El protestar no te vale,
Liborio, aunque grites mucho:
¡no te sirve ese serrucho
contra los candados YALE! (La Política Cómica, 27 de octubre de 1907: 1)

También aparecen caricaturas de Liborio con el título «El guanajo de siempre», con 
un machete que dice «Intervención» y el texto «Al que todos despluman» (La Política 
Cómica, 23 de diciembre de 1906: 1); o «El bobo de la yuca», con el texto: «¡Nos ha dado 
en la cayuca/ el tutor americano!/ El pobre Pueblo Cubano/ es… “el bobo de la yuca”» 
(La Política Cómica, 24 de febrero de 1908: 1).

La prensa igualmente publicó miradas similares en forma de poemas, como 
«La atracción del abismo», de Manuel Serafín Pichardo:

—¿Otra vez en la guerra? ¿Nuevamente cubano?
¿Y ahora, enfurecidos, hermano contra hermano?
[…]
¿Hasta cuándo, justicia? Libertad, ¿hasta cuándo
La paloma latina ha de volar sangrando?
—Hasta que Sam, gigante, que es hábil cazador,
De un disparo le quite la vida y el honor. 
(El Fígaro, 16 de septiembre de 1906: 467)

O estas décimas de alerta, tituladas «Pongan asunto paisanos», que comienzan: 

Nosotros en largas guerras
Las manos ensangrentamos
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Muchas sangres derramamos 
Por ver libre nuestra tierra
Horrible desgracia encierra
Para todos los cubanos
Pensar que el Americano
A Cuba ha de gobernar
Esto se puede evitar
PONGAN ASUNTO PAISANOS. (La Política Cómica, 27 de marzo de 1910: 71)

Otras representaciones atendían a cuestiones como el saqueo de los recursos cuba-
nos por parte de inversionistas u otros agentes del capital estadounidense en Cuba. 
La caricatura «La desgracia de Cuba» representa a un pulpo con rostro del Tío Sam, 
cuyos tentáculos dicen frases o palabras como estas: «35 millones», «carreteras», «al-
cantarillado», «pavimentación», «arsenal», «acueducto de Cienfuegos»; mientras 
que el tentáculo que dice «15 millones» tiene aprisionado a Liborio, lo que se explica 
con el texto al pie: «Este pulpo americano se lleva toda la pulpa y acaba con el cuba-
no» (La Política Cómica, 20 de diciembre de 1908: 5). Imágenes similares con el senti-
do de «pulpo americano» se reiterarían en años siguientes, como reflejo de la 
absorción del país y sus recursos por parte de Estados Unidos, encarnado por el Tío 
Sam. Este también podía representarse en otra figura similar, como un cangrejo con 
sus tenazas extendidas alrededor de Cuba. 

La pérdida de las riquezas propias a manos del capital estadounidense tuvo 
asimismo expresiones de lamento, como en esta copla anónima: 

La República cubana 
tiene un gran inconveniente, 
que no es libre, soberana, 
ni tampoco independiente. (Feijoó, 1980: 19)

O en esta más explícita:

Hoy magníficos Centrales 
Adornan nuestro país, 
Pero el labriego infeliz 
Ve cómo aumentan sus males. 
No lucen los platanales, 
Ni la preciosa arboleda… 
Y no es posible que pueda 
Sufrir tanta vejación; 
Pues de libre, es mi opinión, 
¡que ni aun el nombre le queda! (Díaz, s. f.: 21)
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Hubo quienes identificaron al «americano» en su condición de explotador del 
cubano:

Hoy se ve al pobre cubano 
rodando por el camino 
como errante peregrino 
con el bultico en la mano. 
Se encuentra al americano 
haciendo su instalación; 
le pide colocación  
y hasta la espalda le vira: 
¡Cuba, parece mentira 
tan terrible situación! (Feijoó, 1980: 133)

La caricatura representó ese drama de diversas maneras, como en «La casita criolla», 
donde «Liborio, americano» contempla con tristeza su espacio transformado con 
nombres en inglés, como Cuban Central Railway, Chaparra Sugar, Martínez House y 
otros (La Política Cómica, 29 de agosto de 1915: 3). También se extiende esa mirada 
más allá de Cuba, pues el Tío Sam se representa con su sombrero con el letrero «Mon-
roe», mientras empuja a un grupo de insectos al interior del mismo y dice: «¡Qué 
difícil es meter tantas repúblicas americanas bajo el sombrero de Monroe!» (El Fíga-
ro, 26 de enero de 1902: 41). Esto, llevado a cuestiones bilaterales, tiene expresión so-
bre Panamá y su canal, al mostrar al tío Sam vertiendo un saco de dinero, mientras 
dice: «En cuanto abra la brecha a fuerza de dinero. Voy a ser el amo del Pacífico» (La 
Política Cómica, 1.º de septiembre de 1907: 10). O podemos encontrar la representa-
ción del presidente Taft abarcando al mundo con sus brazos y con un pie que dice: 
«Mister Taft, hombre profundo, ¡dándole la vuelta al mundo!» (La Política Cómica, 25 
de agosto de 1907: 9). 

Estas miradas desde la caricatura se extendían a lo que ocurría con la actitud 
de Estados Unidos ante conflictos en diferentes países o regiones, como Centroamé-
rica, Honduras, Venezuela, Santo Domingo u otro país. No quedó fuera la posición 
ante Puerto Rico: con el título «¡Pobres puertorriqueños!», una caricatura muestra al 
general Wood que dice en gesto amenazante: «¡Silencio! A trabajar; porque al que 
hable/ le voy a dar muy duro con el sable!» (La Política Cómica, 11 de abril de 1909: 6). 
Otros sitios como Filipinas también eran vistos con una perspectiva crítica por la 
posición dominante estadounidense. En «Colonización yanqui», Liborio contempla 
al Tío Sam que lleva con cadena y bozal a la representación de Filipinas y Puerto 
Rico, y exclama: «Puerto Rico y Filipinas con insistencia,/ le piden a Uncle Sam su 
independencia;/ pero el tío con afecto paternal/ les pone la cadena y el bozal» (La 
Política Cómica, 30 de mayo de 1909: 9).
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La mirada a Estados Unidos además incluyó algunos de sus asuntos internos, 
tal como expresa la caricatura «Yanquis civilizadores», donde Liborio muestra una 
escena donde se le apunta a un negro con arma de fuego y dice: «Mira, José de la 
Cruz, como tratan á los morenos en los pueblos cultos y humanitarios», y «el more-
no» José comenta: «Cosa ta mala: esí no son gente buena, son abusadó» (La Política 
Cómica, 23 de febrero de 1908: 11).

 Si bien la crítica se extendía al papel dominante de Estados Unidos en el mun-
do, el énfasis fundamental estaba en la situación cubana, reflejada de diferentes 
maneras. En la caricatura «Tío de mala fe» se representa al Tío Sam tachando asun-
tos en un papel, menos la palabra «Intervención», y dice: «Tiene muy mala inten-
ción/ nuestro protector taimado,/ y a todo pone objeción./ ¡Lo único que no ha 
borrado/ es el último renglón!» (La Política Cómica, 11 de septiembre de 1921: 1).

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para el estudio de este tema 
se encuentra, de manera significativa, lo referido a la música y los bailes. Hubo una 
contraposición notable en defensa de lo cubano, en este caso de manera simbólica, 
pues se utilizó el baile nacional frente a la imposición extranjera: la obra «¡Arriba 
con el himno!» (1900), de Ignacio Sarrachaga, mostró esa arista durante la ocupación 
militar, cuando se introducía la música y la manera de danzar norteamericanas re-
presentada por el two steps. El autor afirma: 

Ese baile insustancial,  
–esto es público y notorio–  
es más digno de un velorio  
que de un centro mundanal.  
A más de ser un horror,  
nuestro patriotismo hiere:  
¡que lo baile, si es que quiere,  
el gobierno interventor!  
Porque el cubano que alcanza  
nuestro futuro a mirar,  
¡tan sólo debe de optar  
por nuestra cubana danza!  
Mientras exista el danzón 
y en nuestras orquestas gima,  
no habrá quien nos eche encima  
el peso de la anexión. 
(Teatro bufo, siglo xix, 1975: 325)

El paso del tiempo marcó diferencias en las actitudes y, por tanto, en las miradas 
hacia Estados Unidos. La década del veinte del siglo xx evidenció un cambio 
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importante, pues del lamento se pasó al llamado a la acción, lo que puede percibirse 
con claridad en el poema de Rubén Martínez Villena «Mensaje lírico civil» (1923):

Tenemos el destino en nuestras propias manos 
y es lo triste que somos nosotros, los cubanos, 
  
quienes conseguimos la probable desgracia, 
adulterando, infames, la noble Democracia, 
  
viviendo entre inquietudes de Caribdis y Scila, 
e ignorando el peligro del Norte que vigila. 
[…]
¿Adónde vamos todos en brutal extravío 
sino a la Enmienda Platt y a la bota del Tío? 
[…]
Hace falta una carga para matar bribones, 
para acabar la obra de la revoluciones; 
[…] 
Para que la República se mantenga de sí, 
para cumplir el sueño de mármol de Martí; (Rubén Martínez Villena, 1972: 96, 
99)

La nueva manera de reaccionar ante Estados Unidos, desde la denuncia y el llamado 
a actuar en función de cambiar las condiciones y de transformar las relaciones de 
dependencia, encontró formas expresivas en diferentes autores. Agustín Acosta, en 
su poemario La zafra (1927), reflejó aquella realidad más allá del lamento. Mostraba 
una manera de oposición:

Mientras lentamente los bueyes caminan 
las viejas carretas rechinan… rechinan… 
[…]
Van hacia el coloso de hierro cercano: 
van hacia el ingenio norteamericano… 
Y como quejándose cuando a él se avecinan, 
las viejas carretas rechinan… rechinan… 
[…]
Por las guardarrayas y las serventías 
forman las carretas largas teorías… 
Vadean arroyos… cruzan las montañas 
llevando la suerte de Cuba en las cañas… 
Van hacia el coloso de hierro cercano 

Francisca López Civeira



203 |  

Van hacia el ingenio norteamericano, 
y como quejándose cuando a él se avecinan, 
cargadas, pesadas, repletas, 
¡con cuántas cubanas razones rechinan 
las viejas carretas…! (Acosta, 2004: 59, 62) 

Por otra parte, Felipe Pichardo Moya, en su «Poema de los cañaverales» (1925), sería 
más explícito en la denuncia de aquel dominio expresado en la industria azucarera, 
pero también en el llamado a la resistencia:

Máquinas. Trapiches que vienen del Norte. 
Los nombres antiguos sepulta el olvido. 
Rubios ingenieros de atlético porte 
y raras palabras dañando el oído. 
El fiero machete que brilló en la guerra 
en farsas políticas su acero corroe, 
y en tanto, acechando la inexperta tierra, 
afila sus garras de acero Monroe!
[…]
Si la inexperiencia incuba 
gérmenes anexionistas, 
precursores de conquistas 
velad Vosotros por Cuba! 
Ambiciosos pesimistas, 
Mercaderes de esperanzas, 
profetas de malandanzas 
nos velan… ¡Cañaverales, 
a la invasión de los males 
oponedle vuestras lanzas! (Pichardo Moya, 1959: 99, 100)

En el ambiente de los años veinte, el teatro bufo, tan popular con las puestas en el 
Alhambra que marcaron una manera de hacer y expresarse desde lo cubano, dio 
espacio para mostrar esas críticas a Estados Unidos y «lo americano» en relación con 
Cuba. Buena muestra de ello fue la obra «La isla de las cotorras» (1923), de Federico 
Villoch y Jorge Anckerman. En un diálogo cantado entre «el negrito» y «el gallego» 
se comenta sobre el cambio de Enoch Crowder, que había llegado como «Enviado 
personal» del presidente Wilson y había pasado a ser embajador:

tango: ¡Ay, galleguíbiri! ¡Ay, galleguíbiri!/ Míster Crowder es ahora embaja-
dor./ Siendo una buena persona/ es un cargo que le abona/ y ha dejado ya de 
ser interventor.
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muñeira: ¡Ay, macuntíbiri! ¡Ay, macuntíbiri!/ En el título no debes de creer./ Si 
no te parece mal/ todo ha de seguir igual.
tango: ¿Es entonces el mismo perro?…
muñeira: ¡Con diferente bozal! (Teatro Alhambra…, 1979: 358)

Aunque aparecieran visiones con tonos de crítica y ya entonces con algunos llama-
dos al combate, el nivel de contraposición iría creciendo, lo que explica la poesía de 
Nicolás Guillén, siempre comprometida. Su poema «Caña» (1931) lo refleja:

El negro 
junto al cañaveral. 
El yanqui 
sobre el cañaveral. 
La tierra 
bajo el cañaveral. 
¡Sangre 
que se nos va! (Guillén, 1972: 129)

El propio Guillén mostraría en 1934 un rostro más profundo de aquella contradic-
ción, más allá de Cuba, en el área antillana, donde la presencia estadounidense se 
había fortalecido:

¡West Indies! ¡West Indies! ¡West Indies! 
[…] 
Aquí están los servidores de Mr. Babbit. 
Los que educan sus hijos en West Point. 
Aquí están los que chillan: hello baby, 
y fuman «Chesterfield» y «Lucky Strike». 
Aquí están los bailadores de fox trots, 
los boys del jazz band 
y los veraneantes de Miami y de Palm Beach. 
[…] 
West Indies, en inglés. En castellano, 
las Antillas. (Guillén, 1972: 166, 170) 

Como hemos visto, la atención hacia los Estados Unidos se movió desde la frustra-
ción, el dolor y el lamento, al llamado a la acción, a la confrontación por la defensa de 
lo propio frente a la presencia avasalladora de lo estadounidense. Si bien hubo dife-
rentes formas de asumir la hegemonía norteña en diferentes planos, la caricatura y 
la poesía mostraron de manera especial el sentir popular desde la queja hasta la 
beligerancia en defensa de la nación. La manera de decir que no somos West Indies 
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sino Antillas, desde ese plano simbólico, ofrece la afirmación de nuestra esencia 
ante una invasión cultural desde el poder dominador. p
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I
En el año 1898 Estados Unidos intervino en la guerra que li-
braban Cuba y España. Las apetencias imperiales norteame-
ricanas entraron en conflicto tanto con el decadente poder 
colonial ibérico como con las ansias de libertad del pueblo 
cubano. Como es conocido, la alianza táctica entre las tropas 
yanquis y el Ejército Libertador condujo –en solo unas sema-
nas– a la derrota de las huestes peninsulares, las cuales –al 
compás del desastre de la escuadra del almirante Cervera– 
capitularon en Santiago de Cuba. Se inició así un proceso que 
culminó con la firma del Tratado de París y la definición del 
estatus de la Mayor de las Antillas como territorio ocupado 
por las fuerzas militares estadounidenses. Enero de 1899 se 
inauguró con una certeza: España salía de la Isla sin que ello 
derivara en la independencia añorada por los mambises (Lo-
yola Vega, 2018).

Entre 1899 y 1902 discurrió la Primera Ocupación Mili-
tar Norteamericana, período en el que los círculos de poder 
de Washington pasaron –ante la complejidad del contexto– 
de la promoción explícita de la anexión a la búsqueda de «fór-
mulas modernas», capaces de garantizar su hegemonía sobre 
la «fruta» que, al fin, había caído en sus manos. La conjunción 
entre el sentimiento independentista de los cubanos y los re-
juegos al interior de las élites imperiales determinaron el sur-
gimiento de la República (Rodríguez García, 2007).

Empero, el Estado-nación que despuntó en la Isla a ini-
cios del siglo xx se caracterizó por la endeblez de su soberanía. 
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A la limitación política que representó la Enmienda Platt –apéndice a la Constitu-
ción de 1901– debe sumarse el dominio que en el plano económico habían concreta-
do las compañías norteamericanas durante los años de ocupación. En 1902 nació 
una república de opereta, donde las decisiones emanadas de la Casa Blanca eran ley 
indiscutida.

No puede dejar de apuntarse, asimismo, que los primeros pasos de la república 
se insertaron en un contexto donde se afianzó la ya estructurada influencia esta-
dounidense. Si el Tratado de Reciprocidad Comercial encadenaba la economía insu-
lar a los intereses de los trusts norteamericanos, el Tratado de Arrendamiento de 
Bases Navales y Carboneras y el Tratado Permanente reforzaron la dominación que 
en lo político se desprendía de la Enmienda Platt. 

Al sistema de la dependencia se integró, como asociada menor, la oligarquía 
insular, grupo que modeló una proyección antinacional sustentada en sus intereses 
económicos y en la voluntad de no molestar al Tío Sam. Las burguesías agroexporta-
dora y comercial-importadora se erigieron como defensoras de un ordenamiento 
socioeconómico y político que frustraba las aspiraciones de los sectores subalternos, 
al asumir una posición de subordinación que limitó su capacidad para diseñar pro-
puestas de solución a los problemas que vivía el país. Sin duda alguna, quedaron 
presas de un esquema de relaciones que, a la larga, las enterraría. 

Dentro de la configuración de la república burguesa no puede soslayarse el 
papel desempeñado por la clase política. Durante los primeros treinta años de vida 
republicana, la hegemonía al interior de este grupo estuvo en manos de la oficiali-
dad mambisa. Algunos de los libertadores de antaño transmutaron en políticos ve-
nales, insertos en redes clientelares y abocados a un acelerado proceso de 
enriquecimiento a partir de la apropiación del erario público. Era esta la república en 
la que generales de prestigio como José Miguel Gómez y Mario García Menocal se 
convertían –dentro de un imaginario popular que los conectaba con el fraude, la 
demagogia y la sumisión a los dictados del Norte– en Tiburón y El Mayoral, respec-
tivamente; apelativos que resultaban expresión vívida del progresivo desplome de 
su capital simbólico (James Figarola, 1974).

Las manquedades de la república se hicieron explícitas muy temprano, cuan-
do los propósitos reeleccionistas de Tomás Estrada Palma impulsaron, en 1906, el 
alzamiento liberal y a la postre la intervención militar norteamericana. Se abrió en-
tonces un nuevo compás de incertidumbre donde la opción anexionista volvió a 
mostrar sus dientes. Tal y como sucedió en el período 1899-1902, diferentes condicio-
nantes determinaron que la idea de una república «rigurosamente vigilada» se im-
pusiera por segunda vez, lo cual dio paso a la celebración de elecciones y al ascenso 
al poder del caudillo liberal José Miguel Gómez, en 1909. 

Bajo el gobierno miguelista, la corrupción –viejo mal heredado de la adminis-
tración colonial y que había alcanzado cotas de relevancia bajo la presidencia de 
Estrada Palma y el proconsulado de Magoon– proliferó. Fueron estos años testigos 
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de célebres «chivos» que, de la mano de la «botella» y otras prácticas ajenas a la lega-
lidad, definieron a un cuatrienio también marcado por la sangrienta represión al 
alzamiento del Partido Independiente de Color (López Civeira, 2007). 

En 1913, el bipartidismo liberal-conservador puso en funcionamiento su me-
canismo de alternancia de las opciones políticas con la llegada al poder de Mario 
García Menocal, justo en un contexto donde se evidenciaban los síntomas que apun-
taban al despegue de una crisis económica estructural. Empero, este proceso quedó 
pospuesto por el inicio en 1914 de la Primera Guerra Mundial, conflicto que trajo 
para Cuba los beneficios económicos que se desprendían de la caída de la producción 
mundial de azúcar. Las «vacas gordas» lograron esconder por un tiempo una reali-
dad inobjetable: la crisis ya estaba ahí.

II
Justo en el año 1913 se presentó a los lectores cubanos el volumen Contra el yanqui, 
del periodista manzanillero Julio César Gandarilla (1888-1923). Este libro, compila-
ción de un grupo de artículos que su autor había publicado en periódicos orientales 
y habaneros, constituye una vehemente denuncia al estado de postración que vivía 
la república bajo el peso de la dominación extranjera. Gandarilla se insertó en el 
debate público como representante de un nacionalismo antinjerencista, cuyos códi-
gos constitutivos hay que buscarlos dentro de la proyección ideológica de los secto-
res más radicales del mambisado. 

El análisis de Contra el yanqui precisa de un acercamiento a la figura de su 
autor, propósito este harto difícil ante la escasa información existente. Sin embargo, 
pueden esbozarse algunas consideraciones a partir de los pocos datos con los que se 
cuenta, lo cual no obsta para reiterar la necesidad de impulsar estudios que profun-
dicen en la vida de un personaje singular dentro del campo intelectual cubano de 
principios del siglo xx.

En primer lugar, no ha de asumirse como dato menor el origen manzanillero 
de Gandarilla, ya que esto lo conecta con un territorio de notable vinculación con la 
gesta patriótica decimonónica y con algunas de las vertientes más radicales del in-
dependentismo. A su vez, su inserción dentro de las filas del Partido Liberal permite 
identificar ciertas coordenadas ideológicas que marcaron su desempeño como pole-
mista político. Si bien esta agrupación fue dominada por una élite rápidamente co-
rrompida y funcional a los rejuegos de la dependencia –piénsese en el binomio José 
Miguel Gómez/Alfredo Zayas–, el liberalismo estuvo acoplado con un núcleo de 
pensamiento patriótico y cercano al clamor popular que no puede ser desconocido. 
Asimismo, los nexos de Gandarilla con Salvador Cisneros Betancourt, la Junta Pa-
triótica y la Comisión Abolicionista de la Enmienda Platt evidencian su proximidad 
con el grupo de veteranos de la contienda emancipadora que actuó como referente 
moral de la crítica a una república enferma (Le Riverend Brusone, 2005; Suárez Se-
rrano, 2014).
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En más de un sentido, Gandarilla emerge como el puente entre el antinjeren-
cismo mambí de Enrique Collazo, Manuel Sanguily, Salvador Cisneros Betancourt y 
Juan Gualberto Gómez, y la nueva hornada que, de la mano de Julio Antonio Mella 
y Rubén Martínez Villena, sentó las pautas de la impugnación integral al modelo 
republicano durante la llamada «década crítica». En paralelo, su obra constituye un 
eslabón dentro de la historiografía antimperialista cubana, como parte de un arco 
que parte de Collazo y desemboca en Emilio Roig. Con su mirada al decurso cubano 
y a la influencia que dentro de este había desempeñado Estados Unidos, Gandarilla 
se colocó en las antípodas de la línea promovida por José Ignacio Rodríguez, Francis-
co Figueras y Rafael Martínez Ortiz, ideólogos de la anexión, del fatalismo geográfi-
co y de la desconfianza en la capacidad de los cubanos para el autogobierno 
(Almodóvar Muñoz, 2006).

Vale apuntar, igualmente, la cercanía de los postulados de Gandarilla con la 
reflexión crítica que sobre los vínculos Estados Unidos-América Latina formularon, 
a inicios del siglo xx, sectores de la intelectualidad latinoamericana. En su alegato 
contra el excesivo influjo del poder imperial de Washington hay una indudable 
identificación con las ideas esgrimidas por figuras como el colombiano José Vargas 
Vila y el argentino Manuel Baldomero Ugarte. Contra el yanqui se inserta dentro del 
corpus valorativo forjado al sur del río Bravo como reacción ante la arremetida esta-
dounidense. En la estela de Martí y Rodó, un grupo de autores anunciaron –con voz 
preclara y estentórea– el peligro encarnado en esa «Roma americana» que encontra-
ba en el Gran Garrote, la «diplomacia del dólar» y el plattismo las fórmulas ideales 
para consumar el sueño de Monroe. 

Los textos que componen Contra el yanqui se caracterizan por su brevedad y 
contundencia. Fieles a su origen periodístico, no se detienen en largas cavilaciones. El 
discurso es conciso y directo. La erudición evidente del autor no provoca el distancia-
miento de sus potenciales lectores, pues la exposición destaca por su claridad. No bus-
có Gandarilla la construcción de una reflexión equilibrada marcada por los matices. 
Todo en él es puro nervio y pasión, realidad que se expresa –por solo señalar un ejem-
plo– en su tendencia a la adjetivación; recurso empleado desde la convicción de que el 
soslayo a la gesta heroica de los patriotas y la indulgencia para con los enemigos de la 
soberanía nacional resultaban delitos mayores. Los códigos del periodismo, los  
recursos del historiador y las dotes del ensayista se dan la mano en un volumen que 
se encuentra, estilísticamente, a medio camino entre las maneras de escribir propias 
del ochocientos cubano y los modelos discursivos que a partir del decenio de los veinte 
se hicieron dominantes dentro del campo periodístico insular. Leer a Gandarilla es 
sumergirse en un impetuoso torrente ante el cual es muy difícil quedar impasible.

III
Una de las líneas fundamentales que aparece en los trabajos compilados en Contra el 
yanqui es el recuento de las relaciones históricas entre Cuba y Estados Unidos. 
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Gandarilla puso en solfa las versiones amables construidas sobre este vínculo y se esfor-
zó en demostrar las ambiciones expansionistas que marcaron la proyección estadouni-
dense hacia la mayor de las Antillas. Hay aquí una mirada que claramente se afinca en 
la definición de los círculos de poder norteamericanos como enemigos históricos de la 
nación cubana. Para el periodista manzanillero, la obsesión yanqui con la Isla expresaba 
la vocación imperialista de una nación deseosa en convertir a todo el subcontinente la-
tinoamericano y a otras áreas de su interés en espacio de dominación absoluta:

La Historia yanqui bien puede compendiarse en una palabra: despojo; en un 
ideal: absorción; en una práctica para obtener sus fines: la astucia, el dolo y la 
perfidia.

La rapiña es un instinto en el yanqui, y para satisfacerlo, prepara sin escrúpu-
lo el campo del festín y, asecha como el buitre. México, Hawaii, Colombia, San-
to Domingo, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Haití, han sido presa del siniestro 
buitre. Una mano sombría actuó sobre esos pueblos y la misma mano sombría 
los despojó o los llenó de cadenas 
[…]
La conducta de los Estados Unidos sobre Cuba no tiene nombre en la Historia; 
hay que inventar una palabra que sintetice en sus villanos tonos la siniestra 
mascarada ejercida sobre nuestro hospitalario y cándido pueblo. La fiera del 
desierto no es más innoble; la perfidia no es propiedad de las fieras; éstas son 
más virtuosas; la perfidia es yanqui 
[…]
Durante todo el siglo xix, la codicia de los Estados Unidos ha señalado a Cuba 
como un manjar y una presa; el cálculo yanqui ha visto en Cuba el más prove-
choso punto de estrategia y de apoyo. (Gandarilla, 1960: 10)

De manera especial, la vocación de Gandarilla como historiador lo llevó a sumergir-
se en el complejo proceso inaugurado por la intervención norteamericana en la Gue-
rra Hispano-Cubana. El uso de la voladura del Maine como pretexto justificativo de 
la entrada estadounidense en el conflicto que se dirimía en la Isla, los intentos por 
consumar la anexión durante la Primera Ocupación Militar y los rejuegos políticos 
que corporizaron en la imposición de la Enmienda Platt constituían, en su opinión, 
elocuente manifestación del carácter hostil de la política de Washington hacia Cuba. 
Eran, en suma, evidencia práctica de la prepotencia y la ambición de la nación nor-
teña. Debe notarse aquí cómo buena parte de las ideas planteadas por Gandarilla 
han quedado asentadas dentro del relato construido por el nacionalismo radical cu-
bano en torno a la evolución de la Isla durante el llamado «entre imperios». Las valo-
raciones contenidas en Contra el yanqui perviven hasta hoy dentro de una de las 
líneas discursivas más importantes del campo ideológico cubano: 
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Los Estados Unidos que contemplaban los heroísmos cubanos y los actos de 
barbarie de España, aguardaron la agonía de los dos pueblos para intervenir, 
sin jamás reconocer la beligerancia a Cuba. No vinieron, pues, a favorecer a un 
pueblo cuya personalidad no reconocían. Y concibieron un plan siniestro y es-
pantable: ¡Mandaron el Maine para proteger los señores americanos…!

A los veinte días de haber llegado al puerto de La Habana el acorazado Maine, 
la mano de Maquiavelo lo hizo estallar.
[…]
Vencida España, quedó en Cuba el Gobierno norteamericano. Ausente España, 
no fue la bandera cubana la que flameó en el país; fue la yanqui; un gobierno 
militar extranjero lo administró, en vez de haberse constituido en él, un go-
bierno provisional propio, como se constituyó en la manigua […] Cuba, que no 
fue reconocida con derecho y capacidad para la libertad, no tuvo puesto en el 
Tratado de París […] y obligada fue sin embargo por los dos Esclavistas contra-
tantes a infinitos deberes, sin ninguna ventaja para ella, y sin el reconoci-
miento de su soberanía.

Allá por 1900 quisieron los yanquis hacer ver que iban a cumplir la Resolución 
Conjunta, y mandaron a los cubanos que hicieran una Constitución. Y los cu-
banos hicieron una linda y solemne Constitución; pero los yanquis les pusie-
ron un puñal, y la mataron, mandaron a ponerle un Tratado derogatorio, la 
llamada Ley Platt, que es un escarnio para Cuba […], una falta de respeto y una 
bofetada. (Gandarilla, 1960: 37-38)

La reflexión sobre el decurso patrio permitió a Gandarilla impugnar con vehemen-
cia la idea de que Cuba debía sentir gratitud ante la «positiva influencia» que Esta-
dos Unidos habría ejercido sobre su destino. Contra esta concepción se arremete sin 
piedad al considerarla cómplice del estado de postración que vivía la patria. Agrade-
cer a los norteamericanos por su «ayuda» resultaba no solo falsear la historia, sino 
también muestra de una actitud de colonialismo mental que tenía que ser superada 
si se aspiraba al verdadero progreso de la nación. La crítica de Gandarilla al agrade-
cimiento hacia Estados Unidos puede considerarse precursora de la contundente 
oposición que a tal postulado hizo unos decenios más tarde Emilio Roig. Asimismo, 
representó el cuestionamiento a una de las piedras angulares que, en materia de 
imaginarios y mentalidades, sostenía al entramado de la dependencia. La gratitud 
al poderoso vecino del Norte aparece en los artículos que componen Contra el yanqui 
como un mito a desmontar:

Cantando gratitud, no se engaña ni se obliga al yanqui a cumplir la palabra 
que no cumplió oportunamente cuando el rechazo cubano a la imposición 
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plattista; por lo contrario: con la gratitud le justificamos un título de dominio 
sobre el país, y nos declaramos simples moradores del país, llenos de deberes 
sin ventajas, de privaciones sin derechos como parias execrables. Jamás haya 
gratitud para el yanqui, pero mucho menos haya, mientras profane el país 
con su abuso. 

Mientras yo recuerde que las revoluciones fueron hechas por cubanos idóla-
tras de Cuba, y arda en mi ser mi amor a Cuba, que será siempre, sólo habrá 
gratitud para los cubanos inmortales, jamás para el soldado rozagante, bien 
pago y cómodo de una potencia interesada en sorberse mi Patria […]. Quien 
elogia la conducta yanqui en Cuba es más hijo de las ajenas glorias que de las 
glorias cubanas, es partidario de la absorción americana y no del separatismo 
cubano, admira más el despojo del extranjero que el sacrificio del nativo, es un 
reo de traición; con él no contemos para la cruzada; él que vea nuestro sacrifi-
cio, lo contemple y asista a nuestro triunfo; y cuando seamos fuertes, que tri-
bute si quiere una gratitud a nuestra grandeza, si es que, condolido porque 
hayamos sido ingratos con el conquistador, de pena no muere antes. Si son 
fuertes los Estados Unidos, en vez de sumarnos al poderío yanqui, fomente-
mos el poderío cubano. (Gandarilla, 1960: 93)

Otro tópico que centró el interés de Gandarilla fue el de la complicidad de sectores 
internos en Cuba con el escenario de la dependencia. Con lucidez, logró determinar 
las dos variables que intervenían en este fenómeno: la sumisión al modelo cultural 
norteamericano y la posesión de intereses concretos en el ámbito económico y políti-
co. Las fuerzas pronorteamericanas resultaban, en opinión de Gandarilla, actores cla-
ves en la preservación del statu quo, toda vez que con su influencia desmovilizaban a 
una ciudadanía tendente a la condena del excesivo predominio norteño. De manera 
especial, merece subrayarse la perspicacia de Gandarilla para identificar el papel del 
injerencismo yanqui como aliado de primer orden de los grupos dominantes cuba-
nos en su afán por preservar la preponderancia clasista que los encumbraba: 

Propagandistas por maldad o inconsciencia cubana o autores por inocencia de 
un trágico sofisma, los agradecidos al Norte, van formando el cauce por donde 
Cuba caerá al abismo. Apegados al carácter americano que tan humanitario 
se les ofrece, son unidades que engrosan el ajeno poderío. Deslumbrados por 
la fuerza de los vándalos, togados de filántropos, no advierten el pueblo cuba-
no que reclama justicia. Fanatizados en la admiración al coloso, no recuerdan 
cuál es su pueblo, conversos quedan al conjuro yanqui […]. Ante las victorias y 
«generosidades» de los vándalos, los cubanos más susceptibles a admirar lo de 
afuera, renuncian hacer a Cuba digna de admiración, no piensan que el país 
necesita energías de todos sus hijos para el desarrollo de su poder, y la 
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obtención de la dicha y la justicia, no piensan que Cuba puede por sí misma, 
con esplendor, ser asombro del mundo sin vivir supeditada al doloso cuidado 
de un gigante. (Gandarilla, 1960: 45-46) 
[…] 
Enumerando los culpables de que existan los términos del Tratado Platt, veo 
que se incluye al pueblo […]. Yo sostengo un juicio opuesto […]. Culpables son los 
directores de la política cubana. Culpables del silencio son más bien, los que 
monopolizan la prensa; los timadores, serviles o proteccionistas que escriben 
en los diarios y dieron sus prosas como el eco del sentir popular y reflejo de la 
opinión pública, los que llenan las redacciones con su venalismo, los que solo 
para ganar oro fundan periódicos; los que han hecho de la prensa pública una 
mina en explotación, una mera empresa mercantil, cuyos accionistas sólo an-
sían su mezquino provecho privado.

Los diarios factorías no pueden ser voceros de la opinión ni ecos ni reflejos del 
público sentir ni de las ansias populares. En sus columnas no tiene acceso el 
interés nacional […]. Las redacciones tienen una muralla contra el pueblo […]. 
Visten con oropeles los diarios ricos el yugo del extraño y toman como fuente 
de derecho un voraz antojo hecho Tratado Permanente por la real convenien-
cia y ventaja de quien León se llama y como León procede. Todos los días vie-
nen magistrales defensas de la Tutoría Yanqui. ¡Claro!, esos amigos del amo 
necesitan que el amo no se lleve el cepo, para así disfrutar de la paz bendita; 
que el amo absorba el país para que sus intereses no peligren ante un noble 
arranque del pueblo; que el sueño no se les turbe; que el pueblo siga esclavo 
para que sus coterráneos nunca sean dignos; que el amo les aumente el capi-
tal. Defienden al amo porque temen al pueblo. Y dicen que la Enmienda es 
excelente prenda de paz que evita los disturbios cubanos, y que el yanqui  
es generoso amigo. (Gandarilla, 1960: 64-65) 

En su cruzada contra el yanqui, Gandarilla no dudó en convocar a José Martí. De 
manera explícita, el Apóstol fue asumido como referente moral de la oposición a las 
relaciones de dependencia establecidas entre Cuba y Estados Unidos. Los artículos 
que componen el volumen que se analiza demuestran el conocimiento de su autor 
sobre el pensamiento martiano, en especial de la arista que dentro de este identifi-
caba a la proyección expansionista estadounidense como enemigo a vencer por el 
independentismo cubano. En más de un sentido, Gandarilla resultó precursor de la 
nueva mirada que en torno al Maestro cobraría vida al interior del campo político 
cubano pocos años después. En su prosa puede encontrarse el núcleo de ideas que 
dio vida al radical diálogo de la generación de Mella y Villena con Martí. El Héroe 
Nacional no quedaba circunscrito a la condición de sostén para el lamento, pues su 
ideario era asumido como acicate en la lucha. La frustración por la inexistencia de la 
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república martiana devenía plataforma para el combate por su definitiva consuma-
ción. Desde las páginas de Contra el yanqui, Gandarilla convocó a hacer cierto el 
sueño de mármol del Apóstol:

¡Oh! Martí, resucita. Levanta tu pueblo a la rebelión contra el tirano. Pon tu 
pueblo a morir de cara al sol en esta pelea contra el Hipócrita del Norte, que 
engañó a tus compatriotas con el villano elogio de la zorra, al pobre cuervo de 
la fábula. Haz que tus amigos del Partido Revolucionario se agiganten como 
cuando tu verbo encendía las almas. Enardece los dormidos corazones, mira 
que en tu Cuba hay un sopor peligroso que va acercándola al precipicio de la 
anexión.
[…]
¡Oh! resurge sobre Cuba irredenta para que se asusten los malos cubanos y 
se les caiga la lengua mercenaria que entona himnos al tirano. (Gandarilla, 
1960: 97-99)

Todos los razonamientos de Gandarilla conducen a su abierto llamado a la acción. 
No es Contra el yanqui un inventario de problemas que el analista expone por el 
simple placer de ejercitar su intelecto. Por el contrario, los textos que conforman este 
vibrante libro pretenden convertirse en fuerza capaz de impulsar la toma de partido 
y la búsqueda de soluciones. No hay en ellos espacio para el desaliento y la claudica-
ción. Gandarilla –convencido de la necesidad de unir a todos los comprometidos con 
romper las cadenas de la dependencia– confiaba plenamente en la capacidad de los 
cubanos para convertirse en sujetos de su propia emancipación, en actores que con 
su voluntad podían incidir en los destinos de la Isla. Sus palabras inundadas de fer-
vor rezuman patriotismo. En el pueblo cubano y su valor depositó toda su fe:

En Cuba tienen que hablar los cubanos, y fuera de Cuba; vibrar al bien amado 
nombre y hacerlo respetar en todo el mundo. Tienen los cubanos que prender 
las viriles chispas de la rebeldía en toda la nación. Hay que cantarle a la liber-
tad y decirle al pueblo que el despotismo del extraño está poniendo enrareci-
do el mismo aire de Cuba para el nativo.
[…]
Luchemos con igual seguridad que respiramos; y mientras respiremos no apa-
guemos la protesta, no acostemos la cabeza en la mancilla del vil silencio; los 
que no tuvimos el honor de luchar contra España […] ahora luchemos afanosos 
y sin tregua frente al Segundo Esclavista, más férreo que el primero; y los es-
forzados veteranos, hijos de la Epopeya, caballeros del ideal cubano, luchen 
como espartanos en la defensa del hogar nacional; los estudiosos emplacen el 
saber contra el vilipendio Platt; los obreros levanten la conciencia de la justicia 
que Cuba merece, consagren su poder al bien de Cuba; y ante el unánime 
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sentir del pueblo cubano, retrocederá el conquistador sin derecho sobre la Bes-
tia del Imperialismo.

La redención del país está incompleta; al país le falta la acción conjunta de sus 
hijos contra el que quiere arrebatarnos el suelo patrio, le falta al país la defini-
tiva cruzada de su patriotismo contra el que diciéndose defensor extraño por 
altruismo, es un estupendo verdugo que ni la sed de libertad permite. (Ganda-
rilla, 1960: 43)

IV
El radicalismo político de Julio César Gandarilla destaca dentro del universo de la 
república plattista. Antes de la gran movilización cívica que sacudió al país entre las 
décadas del veinte y el treinta, sus palabras representaron el más fuerte alegato con-
tra el modelo neocolonial imperante en la Isla. Su célebre Contra el yanqui fue hijo de 
un contexto histórico donde comenzaban a ser evidentes las falencias estructurales 
del sistema imperante desde 1902. A solo unos años de la aparición de este volumen 
y tras el impasse que supuso la Primera Guerra Mundial, se generaron las condicio-
nes para que las ideas allí esbozadas emergieran como parte esencial del discurso de 
una nueva generación hastiada de la dominación norteamericana y el desgobierno 
de los «generales y doctores».

Sin ambages puede afirmarse que Gandarilla fue un precursor, uno de esos 
hombres que, aunque hablan a su época, conectan de manera especial con el tiempo 
por venir. Pese al ninguneo que sufrió su obra durante la república, las ideas en ella 
condensadas forman parte indisoluble del nacionalismo radical cubano, corriente 
ideológica que ha entendido el futuro de la patria como expresión de la confluencia 
entre la soberanía nacional y la justicia social.

En tiempos en los que el poder imperial reafirma sin reparos la vigencia de  
la Doctrina Monroe y la «nordomanía» sigue marcando el paso de muchos, vale la 
pena releer a Gandarilla. Todo aquel que lo haga encontrará no solo una plataforma 
ideal para repensar la historia de Cuba y América Latina, sino también un asidero 
excepcional para plantar cara a un poder imperial que no ha renunciado a su interés 
de someternos. Desde una república carcomida y dominada nos llega aún vibrante 
la convocatoria a alzarnos y resistir ante la prepotencia del ambicioso vecino  
del Norte:

Muy clara queda definida la conducta que siguen los Estados Unidos. Sólo el 
instinto de rapiña los trajo a Cuba. Pero contra la absurda teoría de que «el 
estado grande exige el sacrificio de los pequeños», hay que mantener el dere-
cho a la dignidad y a la libertad. Contra los que tomaron a Cuba en son de 
conquista hay que luchar; contra los liberticidas yanquis hay que vivir, no pre-
dicando gratitud sino la santa rebeldía, no inculcándole al pueblo la cobarde 
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resignación del Nazareno, porque esa mansedumbre corrompe a los pueblos, 
sino fortificándolo en la plena conciencia de su derecho. La soberanía del pue-
blo de Cuba no debe residir en otro pueblo que en el mismo pueblo de Cuba. Los 
que dicen que hay un estado de derecho mienten. Lo que hay es un estado de 
abuso y de injusticia impuesto al pueblo, y contra él todos debemos luchar sin 
un minuto de desmayo y sin desesperanza, que cuando la justicia pertenece a 
un pueblo, ese pueblo se torna gigante […]. Si el Maquiavelo yanqui trabaja sin 
cesar y ha triunfado en su rapiña, hágase cada cubano, un Maquiavelo indo-
mable, incansable, tenaz, tenebroso, patriota, audaz, vengador, justiciero; tra-
bajemos, seguros y fuertes, con la deliciosa divisa y con esta enseña santa: 
CONTRA EL YANQUI, CONTRA EL YANQUI. (Gandarilla, 1960: 18) p
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El injerencismo político en la narrativa cubana
Los principales temas reflejados por la narrativa cubana de 
principios del pasado siglo en el aspecto político se refieren a 
la intromisión de los gobiernos norteamericanos en los asun-
tos del gobierno de la Isla; la búsqueda constante del apoyo de 
estos por los gobiernos nacionales, en especial durante los 
momentos de tensión o lucha partidista; así como la presen-
cia militar estadounidense en el país, especialmente de mari-
nes, y la base naval de Guantánamo. En dicha literatura hay 
menciones a las dos intervenciones (1899-1902 y 1906-1909), 
así como al llamado «síndrome de la intervención».

Los narradores de inicios de la República mostraron en 
sus obras la percepción ambivalente que se tenía en Cuba res-
pecto a la injerencia norteamericana en los asuntos naciona-
les, la cual se manifiesta a partir de la intervención de Estados 
Unidos en la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. En 
cuanto a esta, las visiones son diversas y se encuentran fun-
damentalmente entre el sentimiento de gratitud a Estados 
Unidos por apoyar la independencia cubana y el rechazo a la 
actuación del país norteño al aprovechar la coyuntura de  
la guerra para arrebatar la soberanía a la Isla (Rodríguez, 1961; 
Loveira, 1984). En Las impurezas de la realidad, de José Antonio 
Ramos, encontramos esa idea: «Los cubanos, gracias al opor-
tuno auxilio del Norte, veían arriarse la temida bandera, sím-
bolo de humillaciones infinitas. ¡Al fin la estrella solitaria en 
el triángulo de sangre centuplicábase gloriosamente en las 
ciudades engalanadas!» (Ramos, 1979: 26); y en Juan Criollo, de 
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Carlos Loveira, se lee lo siguiente: «—¿Quién hubiera podido creer lo contrario? ¿En 
Cuba Libre?/ —Cuba no es libre todavía –aclaró Cárdenas» (Loveira, 1987: 249). Esta 
percepción de rechazo a la intromisión política norteamericana en los asuntos cuba-
nos será la más frecuente en las obras del período.

La pérdida de la soberanía cubana por causa de Estados Unidos es evidente en 
El ciervo encantado (1905), de Esteban Borrero Echeverría, que versa sobre los míticos 
habitantes de la isla de Nauja –o Cuba–, quienes, incapaces ellos mismos de atrapar 
un codiciado ciervo –la Libertad–, piden ayuda a «un poderoso vecino que hacía mu-
cho había capturado al suyo» –Estados Unidos–. En ese texto se señala que, luego de 
atrapado el ciervo, este «pasó al corral de los vecinos extranjeros» (Borrero Echeve-
rría, 1979: 140), con lo que se hace clara alusión a que los norteamericanos se habían 
convertido en los verdaderos señores de la soberanía de Cuba. También se menciona 
que: «ante esa orgía de insanos apetitos isleños, los vecinos llegaron a señalar en la 
res los pedazos que de ella se atrevieron a apetecer» (Borrero Echeverría, 1979: 140); 
lo que lleva a pensar en las potestades que tenía el gobierno norteño en Cuba, ampa-
rado por el artículo VII de la Enmienda Platt.

Sobre dicho apéndice constitucional escribe Loveira en su novela La última 
lección (1924), en la que el personaje principal, Aguirre, logra encontrar a su enamo-
rada Isabel en un baile sin su dama de compañía; por ello, en ese momento él le 
pregunta si viene «sin la Enmienda Platt» y, al ofenderse la joven, él le responde: «Es 
que a mí esa persona me hace el mismo efecto que el apéndice de la constitución de 
Cuba: en lo que parece tener de indispensable y en lo que tiene de oficioso y a la trá-
gala» (citado por Toledo Sande, 1980: 216). Así se califica a la Enmienda de intrusa y 
de pacto «a la trágala», o sea, impuesta a la fuerza. Esta es la única vez que se men-
ciona la Ley Platt en una obra de la etapa, por lo que, de acuerdo con lo que significó 
para Cuba, resulta curioso que dicho aspecto no fuese mencionado más por los no-
velistas del período.

En las obras analizadas se encuentran pocas referencias a las dos interven-
ciones norteamericanas en Cuba; sin embargo, las que aparecen brindan bastante 
información en cuanto a la visión del cubano. Las dos primeras veces que esto se 
señala tienen lugar en Las impurezas de la realidad (1926-1929), de Ramos, una no-
vela que, aunque no resulta demasiado explícita, sí comparte el criterio de asociar 
a ambas intervenciones con sucios manejos y abundante corrupción político-ad-
ministrativa. Si bien sobre la de 1898 a 1902 solo se mencionan los excesos y co-
rrupciones de abogados, «que se habían enriquecido a fuerza de tramposos 
desafueros contra sus compañeros, veteranos de la Guerra de Independencia, y de 
turbias combinaciones con los venales jueces de la época norteamericana» (Ra-
mos, 1979: 82), sobre la de 1906 a 1909 sí puede observarse una crítica directa al 
gobernador norteamericano Charles Magoon y a su administración, tal vez por 
haber sido más evidentes los negocios turbios, que quedaron en la conciencia co-
lectiva del pueblo cubano: «¡Qué terrible lección […] de aquel gobernante, hechura 
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de la política de la gran nación vecina, enriqueciéndose y dejando a los cubanos 
más pillos enriquecerse también, a costa del honor y del prestigio de su propia pa-
tria» (Ramos, 1979: 35). 

Además, el «síndrome» dejado por la segunda intervención se manifiesta en 
varias de las obras del período (Ramos, 1979; Loveira, 1984). En la novela Coaybay 
(1925), de Ramos, se dice que se esperaba que: «De un momento a otro el Departa-
mento de Estado norlandés dispondría el traslado de un barco de guerra a aguas 
coaybayanas, en previsión de lo que pudiera ocurrir en Naraguá, como consecuen-
cia del estado revolucionario existente en el país, y de la agitación mantenida por el 
Gobierno Provisional contra los intereses extranjeros» (Ramos, 1980: 37). Según Ra-
mos, en la obra se desarrolla una situación que califica de revolucionaria y que, de no 
mejorar, conduciría a que el gobierno de Norlandia (Estados Unidos) enviara un co-
misionado especial a restaurar el orden en Naraguá y este «tendría que asumir el 
Gobierno militar de la República» (Ramos, 1980: 353). Es un claro ejemplo de intromi-
sión política en los asuntos internos de Coaybay (Cuba), que, en el contexto histórico 
de la isla, al menos se había producido una vez.

Sin embargo, la ocupación militar fortaleció la imagen de Estados Unidos 
como modelo de modernidad que en la Isla no pocos cubanos tenían. Ello también 
tuvo su reflejo en la literatura del período, como ocurre con una descripción que 
hace Miguel de Carrión de la explanada de la Punta, el Paseo del Prado y las áreas 
aledañas, a las que menciona como sitios de moda donde se paseaba y recreaba la 
sociedad habanera de la época. Carrión señala la transformación general que sufrió 
La Habana bajo la ocupación, al hacer notar que la ciudad no había podido «resistir 
la tentación de embellecerse», con lo cual «los trajes, los edificios, las calles, [y] las 
mujeres» sufrieron un cambio «tan radical como lo había sido el cambio político», 
aunque también «se había visto repentinamente llena de garitos y mancebías» (Ca-
rrión, 1975: 50).

Coaybay, de José Antonio Ramos, es la novela que mejor refleja la injerencia 
norteamericana de los primeros años republicanos en Cuba. A través de su línea ar-
gumental, o sea, el conflicto que ha estallado entre el dictador Monteblanco y los 
opositores a su gobierno, dirigidos por Castrosagua, Ramos brinda un cuadro que 
bien puede ser el de la Guerrita de Febrero o La Chambelona, en el cual, mientras se 
relata los avatares del hecho y sus participantes, se expone el mejor y más acabado 
ejemplo de injerencia norteamericana o «norlandesa», como la llama el autor, en los 
asuntos cubanos. Si bien el argumento de la obra gira en torno al suceso referido,  
los actos de injerencia que se muestran son los mismos que desplegó Estados Unidos 
sobre los gobiernos cubanos desde inicios de la República, a través del uso de la pre-
sión y el chantaje, económico y militar.

En este sentido, lo primero que refleja Ramos es la total supeditación de la po-
lítica y los políticos coaybayanos a los mandatos de Norlandia (Estados Unidos) y su 
Departamento de Estado. Referencias a ello abundan en la obra, especialmente 
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concernientes a los manejos que realizan los diferentes elementos en pugna por 
granjearse la aprobación del ministro de Norlandia en el país. Cada personaje de la 
novela es conocedor del poder de decisión que tiene el ministro norlandés sobre el 
futuro político de Coaybay; de eso está consciente Minón Mendoza, que también 
busca entrevistarse con el representante norlandés, cuando señala directamente y 
sin ambages, mientras conversa con un compañero de armas: «Pues que como ya 
nadie cree en elecciones ni en nada, no hay otra esperanza que lo que diga el minis-
tro de Norlandia»; a lo que agrega el aludido: «Entonces, […], Castrosagua es el que 
tiene las probabilidades. Es decir: Castrosagua tiene al ministro de Norlandia, y este 
es el árbitro» (Ramos, 1980: 187).

Por lo que todos los personajes buscan el apoyo de Norlandia, como lo busca-
ron Mario García Menocal y José Miguel Gómez durante la Guerrita de Febrero y 
antes lo hicieron Tomás Estrada Palma y el propio José Miguel durante la Guerrita de 
Agosto. La situación en la obra se normaliza cuando el gobierno norlandés envía a 
míster Smith a Naraguá (La Habana) para que, desde su severa y extraterritorial re-
sidencia, el crucero Goblin, actúe como mediador en la cuestión. Esto recuerda mu-
cho al enviado especial Enoch Crowder, quien asesoraba al presidente Menocal 
desde el acorazado Minnesota, permanentemente anclado en la bahía de La Habana. 
Finalmente, y a modo de cierre, la propia obra nos deja clara la posición del gobierno 
coaybayano frente al norlandés al señalar que el nuevo presidente, don Marcelo de 
Mendoza, sabía perfectamente que «tendría que gobernar complaciendo y adulan-
do al capital extranjero [norlandés/norteamericano] respetando todos los derechos 
adquiridos» (Ramos, 1980: 268), si deseaba mantenerse en el poder.

Respecto a la presencia militar en la Isla, en las obras se mencionan marines 
que andan por las calles cubanas, así como acorazados estadounidenses fondea-
dos en aguas de la base naval de Guantánamo. Sobre esta se hace referencia en Los 
inmorales (1919), pues, aunque no se nombra de manera directa, Carlos Loveira ubi-
ca la historia en el poblado de Caimanera, próximo a la base; sin embargo, no la 
menciona en esos términos sino como «la carbonera» o «carboneras yanquis», con-
dición que le otorgaba al pueblo cercano «ciertos golpes de civilización», a causa de 
la proximidad al enclave militar, por lo que «hay bastante tráfico de trenes y vapo-
res», y a causa de que era «un lugar muy frecuentado por la oficialidad de la guar-
nición y de los barcos de guerra que en ella se detienen» (Loveira, 1980b: 108). Así, 
pues, la base naval viene a ser, para el pueblo de Caimanera y otros que en la obra 
no se mencionan, una fuente de ingresos, modernidad y «civilización», como refie-
re el autor. 

Los ejemplos referidos brindan una visión suficientemente amplia de la ma-
nera en que el control político norteamericano sobre Cuba fue reflejado en la narra-
tiva de los principales autores del período. Por otra parte, también muestran la 
posición del cubano, a veces de gratitud, pero fundamentalmente de rechazo o críti-
ca, respecto a la intromisión de Estados Unidos en las cuestiones políticas de la Isla. 
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La narrativa y el «asalto» a Cuba de los capitales norteamericanos 
La penetración de Estados Unidos en la economía cubana también tiene su reflejo  
en la narrativa que se desarrolla en el primer cuarto de siglo de vida republicana. En 
las obras inscritas en los años iniciales se encuentran solo escasas menciones a este 
proceso, pero a medida que nos adentramos en la década del diez y principalmente 
en el primer lustro de la del veinte, el reflejo de la intrusión estadounidense aumen-
ta considerablemente, por lo que se evidencia una correspondencia entre la imagen 
que se produce en la narrativa y la realidad económica cubana del período. Muestra 
de ello son las palabras de José Ignacio Trebijo, representante de la clase media cuba-
na retratada en Las honradas (1925), de Miguel de Carrión. Esta clase, desalojada del 
corro económico por el capital norteamericano y su aliada, la gran burguesía cuba-
na, se muestra contraria a ambos: aspira a alcanzar los niveles económicos, políticos 
y sociales de dicha burguesía al reproducir sus mecanismos y accionar para con el 
capital yanqui. Trebijo explica amargamente, basado en su experiencia de trabajo 
con «compañías extranjeras productoras de azúcar», obviamente de Estados Unidos, 
que «son los dueños de todo: suelo e industria. […]. Mientras [nosotros] roemos el 
hueso, el explotador, que no es cubano, se come la masa» (Carrión, 2001: 143).

La representación en estas novelas es de rechazo a la introducción creciente de 
los capitales norteamericanos en la economía de la Isla, que se asumía como un des-
pojo de las riquezas nacionales, lo que dejaba a los cubanos solo con el «hueso» mien-
tras que el capitalista del Norte se quedaba con toda la «masa». Esta imagen va a estar 
presente en la mayoría de las obras del período analizadas en esta investigación.

Uno de los renglones más favorecidos por los inversionistas norteamericanos en 
Cuba fue el de la adquisición de tierras, con el objetivo fundamental de dedicarlas al 
cultivo de la caña de azúcar. Para 1906 los norteamericanos tenían invertidos en ese 
sector poco más de 6 millones de dólares, y aumentaron considerablemente el monto 
para 1911. Esta adquisición de tierras fue un proceso que se inició en tiempos de la pri-
mera ocupación militar. Para favorecerla fueron emitidas varias órdenes militares, 
entre las que se halla la Orden Militar No. 62. Además, este proceso se vio facilitado 
por varios factores, entre los que pueden señalarse: la profunda crisis económica cu-
bana tras el fin de la Guerra del 95 y el endeudamiento y ruina de los propietarios ur-
banos y rurales, más las acciones legales del gobierno interventor, los que establecieron 
el marco propicio para la creación de un mercado de tierras, al que iban como vende-
dores las víctimas de la crisis económica de posguerra y como compradores las empre-
sas yanquis que adquirían los terrenos a precios irrisorios. Esta situación se mantuvo 
hasta la primera década republicana, tras lo cual la economía de la Isla comenzó a re-
cuperarse paulatinamente y los terrenos se revalorizaron nuevamente, pero ya se ha-
llaban en manos norteamericanas, y perdidos para el cubano.

Una de las primeras muestras del reflejo de la adquisición de tierras por las 
compañías y particulares norteamericanos se encuentra en el relato «Don Cayetano 
el informal» (1904), de Alfonso Hernández Catá. En el cuento, la crítica está dirigida 
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al cubano que permite o fomenta la apropiación de sus tierras por el capitalista nor-
teamericano, y se asume una posición de defensa de la integridad y soberanía eco-
nómica frente a las apetencias del Norte. José Martí es quien habla en el relato, lo 
que resulta muy significativo puesto que, de las obras analizadas, tan solo en esta el 
Apóstol aparece como personaje. Esto resulta más relevante si se considera que se 
trata de un relato temprano, pues la imagen y el pensamiento de Martí comenzaron 
a tener un significado activo, como el que se muestra en el relato, en la década del 
veinte. En el texto la figura martiana condena la entrega de la riqueza cubana al 
vecino yanqui y se refiere, precisamente, al mercadeo de la tierra: «No os ha bastado 
hacer de nuestro país un país diabético a merced del mercado vecino, y queréis hacer 
mercado de la tierra misma, de la tierra sagrada» (Hernández Catá, 1983: 102). 

Sobre esta adquisición masiva de los predios cubanos también hace referencia 
El ciervo encantado, de Esteban Borrero Echeverría, donde los isleños, luego de ser 
ayudados por la poderosa nación vecina, «no sintieron […] el ruido que hacía […] al 
arrastrarse por el país un terrible boa constrictor, […], que habían traído consigo y 
soltado los extranjeros, y que ahogaba a los empobrecidos y desmoralizados propie-
tarios de los pastos en que pudo vivir el ciervo» (Borrero Echeverría, 1979: 139). La 
comparación de esta boa, una de las mayores serpientes del reino animal, con las 
empresas norteamericanas acaparadoras de tierras, resulta muy ilustrativa, junto al 
hecho de que, si bien este relato pertenece a 1905, su argumento podría corresponder 
al período de la primera ocupación militar norteamericana. Además, en el texto se 
dice que «alguno de aquellos isleños llegó a vender sus predios a vil precio […]. Uno a 
uno los poseedores de la tierra se ofrecían como fascinados a la sierpe» (Borrero 
Echeverría, 1979: 139-140), lo que refleja la compra a bajísimos precios realizada por 
las empresas y los particulares norteamericanos a los propietarios cubanos, arrui-
nados luego de la Guerra de Independencia.

En Generales y doctores, Loveira presenta a un geófago tal vez enviado por em-
presas estadounidenses para estudiar el terreno: era «un norteamericano, […] con 
una serie de rollos de mapas y planos, rotulados The Cuban Land Co.; The Tropical 
Land Co.; The West Indies Land Co.; The Pan-American Land Co.» (Loveira, 1984: 335), 
con lo que se hace referencia a la cantidad de empresas estadounidenses que que-
rían apoderarse de las tierras cubanas. Por demás, en otras obras encontramos par-
lamentos de personajes que se congratulan porque fincas o terrenos no han caído en 
poder del norteamericano para honor de sus propietarios (Rodríguez, 1984) o que 
temen que la «campiña, pedazo fecundo de la Patria» (Rodríguez, 1961: 87) cayese en 
manos extrañas.

El renglón económico que más atrajo a los capitales norteamericanos fue el 
azúcar. Ello se debió a que las condiciones en este sector, a inicios de siglo, así lo favo-
recían. En primer lugar, existía gran número de instalaciones en pie o recién cons-
truidas y dispuestas para la venta. Muy cerca se hallaba el mercado norteamericano, 
donde podía colocarse el crudo producido, en mejores condiciones que el resto de los 
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competidores extranjeros gracias al Tratado de Reciprocidad Comercial. Y, por últi-
mo, era famosa la rentabilidad que tenía la industria del crudo en Cuba, además de 
la experiencia de los cubanos en el ramo. La avalancha de inversiones norteameri-
canas en el sector se desató durante los años de la Primera Guerra Mundial. Así, 
pues, si bien para 1913-1914 los centrales norteamericanos controlaban el 39,0 % de 
la producción azucarera de la Isla, para el período de 1920-1921 su participación  
en la producción del dulce era del 53,6 %, y llegaron al 60,2 % en el período de 
1923-1924.

La penetración en la industria azucarera tuvo su primera referencia en «Don 
Cayetano el informal», que ilustra la relación que existía entre el magnífico negocio 
que significaba la producción de azúcar en Cuba y el interés de los capitalistas esta-
dounidenses en dedicarse a ello. En ese sentido, don Cayetano, poseedor de un flore-
ciente ingenio capaz de producir «cien mil sacos en sus dos zafras anteriores», desea 
vender para tener una vida holgada con su familia y se ve apremiado por «los repre-
sentantes del trust yanqui», que le ofrecen un muy buen precio: «El azúcar subía, 
subía. Cada mes era un cuarto de centavo más, y la codicia de la vampiresa Wall 
Street buscaba, día tras día, ingenios que adquirir» (Hernández Catá, 1983: 99). El 
calificativo de «vampiresa» dado a Wall Street brinda una idea de la percepción que 
se tenía de los empresarios norteamericanos, simbolizados con la célebre calle, como 
figuras que llegaban para apropiarse de las riquezas de la Isla.

En obras posteriores a 1914, cuando se produjo el boom de las inversiones nor-
teamericanas en el azúcar, aparecen mencionados más ingenios estadounidenses, 
algunos ficticios como el «Central Nicoya, propiedad de capitalistas norlandeses» 
(Ramos, 1980: 223); otro, cuyo nombre no refiere el autor, que pertenece a la Yucayo 
Sugar Company (Rodríguez, 1984: 229), radicada en Nueva York; y algunos reales, 
como el Chaparra, propiedad de la Cuban American Sugar Co. y construido en 1901.

El hecho de que el mercado americano fuera el principal destino de la produc-
ción azucarera cubana, especialmente durante los años de la Primera Guerra Mun-
dial, y de que aquella dependiera de las veleidades de ese mercado para su 
crecimiento, no escapó a los narradores de inicios de la República, quienes, con una 
simple mención o en un sentido más ilustrativo, plasmaron en sus obras la terrible 
dependencia cubana del vecino norteño y los efectos que esta tenía para la elabora-
ción del crudo en la Isla. En La conjura de la ciénaga, de Luis Felipe Rodríguez, un or-
gulloso hacendado señala a quién va dirigida su producción: «Yo pienso moler este 
año unas cuantas arrobas más para que no se queje el americano y vea que aquí, en 
Cuba, se le da muy duro a la pelota y no se anda creyendo en la remolacha» (Rodrí-
guez, 1961: 16). Nótese además la mención a la remolacha, principal competidora del 
producto cubano en el mercado de Estados Unidos, especialmente la elaborada por 
los fabricantes domésticos. 

La competencia en el mercado norteamericano entre los productores de azú-
car de la Isla con los abastecedores domésticos o de otros países, tanto de caña como 
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de remolacha, fue vista por la narrativa de principios de siglo en varias ocasiones. En 
Las impurezas… se dice que: «Poco antes, los azucareros de los Estados Unidos, tras de 
ayudar a sus instrumentos políticos en la conquista del poder, lanzaban su campa-
ña para el aumento de los derechos del azúcar» (Ramos, 1979: 128). La significación 
del fragmento anterior aumenta si se conoce que refleja la situación de la industria 
azucarera cubana durante los años posteriores a la crisis de 1920 y 1921. En este sen-
tido, la obra también hace referencia a la responsabilidad de los capitalistas nortea-
mericanos en la aguda situación económica que sufría el país: «Algo le dijeron del 
azúcar. Aquellos precios fabulosos que se daban de acera a acera por la calle del Obis-
po, carecían de realidad económica. Los sacos del dulce producto petrificábanse a 
centenares de miles en los almacenes. Los refinadores norteamericanos compraban 
azúcar en todos los países, menos en Cuba» (Ramos, 1979: 127).

En correspondencia con su lugar en las inversiones norteamericanas en Cuba, 
la industria azucarera es la más representada en la narrativa, aunque también se 
mencionan otros sectores, especialmente la minería, el tabaco y los servicios. 

La penetración estadounidense en la minería data de fines del siglo xix, cuan-
do empezaron a operar en la Isla tres grandes compañías, dos de ellas norteamerica-
nas y la tercera con capitales de estadounidenses y españoles: fueron la Bethlehem 
Iron Works, que creó en 1883 la Juraguá Iron Co.; la Sigua Iron Co., creada en 1894; y, 
en 1889, la Spanish-American Iron Co. Así, pues, las empresas norteamericanas do-
minaban a inicios de la República no menos del 80 % de las exportaciones de mine-
rales, aunque el mayor peso lo poseía la Bethlehem Steel Co., que controlaba a 
principios de siglo 89 concesiones mineras en Oriente y que para 1916 se haría con el 
control de la Spanish-American Co.

Respecto a otros renglones, como el de las manufacturas, el grueso de las in-
versiones norteamericanas se dirigió hacia el sector tabacalero. Ya para 1902 la Ame-
rican Cigar Co. mantenía el control del 90 % de las exportaciones del habano, casi 
más de la mitad de la elaboración total de tabacos y cigarros en Cuba. Si inicialmen-
te no aparece este renglón entre los priorizados en las inversiones yanquis, a partir 
de 1913 esto se revierte y comienza a ganar mayor significación para los capitalistas 
norteamericanos. 

En cuanto al comercio, tanto de exportación como de importación, las estadís-
ticas consultadas muestran que este fue dependiendo cada vez más del mercado 
norteamericano, el que se convirtió en el primer comprador de las materias primas 
cubanas y en el primer abastecedor de la Isla. Ello se debió principalmente a la firma 
y entrada en vigor en 1903 del Tratado de Reciprocidad Comercial entre Cuba y Esta-
dos Unidos. La firma del tratado había constituido uno de los principales objetivos 
de los grupos oligárquicos cubanos, fundamentalmente productores de azúcar y co-
merciantes, quienes, incluso, llegaban al punto de renunciar abiertamente al ejerci-
cio de la soberanía nacional a cambio de las ventajas económicas que otorgaría 
Estados Unidos. El tratado fue utilizado por el gobierno de ese país como elemento 
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de presión a los constituyentes de 1901 para que se aceptase la Enmienda Platt. Esta-
blecía la reducción en un 20 % de los aranceles para los productos cubanos, especial-
mente del azúcar, artículo que se colocaría en posición ventajosa frente al resto de 
los proveedores extranjeros de Estados Unidos, no así ante la producción doméstica 
del crudo norteño. Sin embargo, las importaciones procedentes de la nación norteña 
eran mucho más favorecidas, más diversas y consistían principalmente en mercan-
cías elaboradas, muchas de las cuales eran producidas o podían producirse en Cuba. 
En consecuencia, las importaciones de la Isla, en toda su amplia variedad, tendieron 
a concentrarse en ese país. En cuanto a las exportaciones al mercado norteamerica-
no, de un total de 24 millones para 1899 se puede verificar un salto colosal a 720 
millones para 1920; y en cuanto a las importaciones cubanas realizadas en el mismo 
período, el aumento es igual de impactante: de 18 millones en 1899 a 515 millones 
para 1920. 

En varias obras se señalan explotaciones mineras relacionadas con persona-
jes de origen norteamericano, pero la referencia más directa se encuentra en la no-
vela Coaybay, donde se menciona a la «Coaybayana Mining Company, compañía 
norlandesa» (Ramos, 1980: 102). Respecto a la industria tabacalera, solo se encuentra 
a un tal Míster Neuman, encargado de una fábrica de tabacos, que necesitaba un 
tenedor de libros (Castellanos, 1978: 264). Finalmente, en cuanto a los servicios tan 
solo se mencionan dos compañías cuyo carácter ficticio o real no se ha podido deter-
minar: la Cuban Developing Company (Castellanos, 1978: 357) y la «Real State  
Agency, Telephone 2.350» (Castellanos, 1978: 239). Además se encontró una Caoba 
Land Company (Ramos, 1980: 372), que hace pensar en la presencia norteamericana 
en la industria maderera del país, aunque se ha encontrado poca información al 
respecto, quizás porque es una rama de importancia menor comparada con las an-
teriormente citadas.

Los transportes, y en especial la industria ferroviaria, también atrajeron los 
capitales norteños. Si bien el capital inglés, a través de su principal compañía, la 
United Railways & Regla Warehouses Ltd., superaba al norteamericano en el control 
de esta esfera económica en la zona occidental de la Isla hasta principios de la déca-
da del veinte, la región oriental se presentó para los inversores estadounidenses 
como un terreno virgen y sin explotar.  El pionero en el proceso de penetración de 
capitales yanquis en esta área fue William Van Horne, quien estableció una línea 
ferroviaria que comenzó a construirse a fines de 1900 y quedó concluida en 1902, por 
lo que la República se inauguró con caminos de hierro norteamericanos en Oriente.

El transporte urbano tampoco escapó a las apetencias norteamericanas, es-
pecialmente en La Habana, donde en 1899 fue fundada la Havana Electric Railway 
Co., que comenzó a operar en 1901 un servicio de tranvías eléctricos para La Haba-
na y Marianao, que a su vez tenía la concesión para el alumbrado eléctrico de am-
bos centros urbanos. Este control del transporte por tranvías pronto se amplió al 
control de los servicios del gas y la electricidad, al crearse en 1912 la Havana 
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Railway & Power Co., que absorbió a la Electric Railway Co. y la Compañía de Gas 
y Electricidad. En cuanto al servicio telefónico, los capitales norteamericanos co-
menzaron a penetrar en el sector a partir de 1909 con la Cuban Telephone Co., que 
obtuvo una concesión que le permitió monopolizar el servicio en noventa y cuatro 
localidades del país.

En cuanto al transporte ferroviario, solo se hallan unas pocas referencias en la 
narrativa estudiada; sin embargo, algunas son muy ilustrativas, pues reflejan el 
contrapunteo entre el capital inglés y el norteamericano. La primera y única referen-
cia a la existencia de los capitales ingleses ferrocarrileros se encuentra en la peque-
ña ficha biográfica de Alfonso Valdés, personaje de Los ciegos (1922), de Loveira, quien 
nos dice que el joven realizó su aprendizaje en «los talleres de la Cuban Central, la 
anónima e inglesa (dos agravantes) empresa ferrocarrilera que tiene sentados sus 
reales en Sagua» (Loveira, 1980a: 114). Mientras que Jacinto Estébanez, protagonista 
de Los inmorales, trabaja en el Ferrocarril de Cuba (Loveira, 1980b: 117), propiedad 
norteamericana en la provincia de Camagüey. La dirección de la ciudad de Cama-
güey que aparece en Los inmorales, «esquina de Avellaneda y Van Horne» (Loveira, 
1980b: 120), aporta otro elemento de la influencia sociocultural que alcanzó la pene-
tración de los capitales yanquis en este sector, pues alude a Van Horne, el fundador 
de The Cuba Co. 

En cuanto al sector de las finanzas, el reflejo de la presencia económica norteame-
ricana en la literatura es más bien escaso, aunque no deja de resultar significativo. La 
principal referencia se encuentra en la constante mención del dólar como moneda de 
cambio en Cuba, incluso en las obras escritas luego de la Ley de Defensa Económica  
de 1914, como «Los argonautas» (Castellanos, 1978) o Los ciegos (Loveira, 1980a). Respecto 
a instituciones financieras norteamericanas en Cuba, cuyo «asalto» a la economía cuba-
na no se realizó hasta la crisis de 1920-1921, son escasas las referencias en la novelística. 
No obstante, en «Don Cayetano el informal» aparece mencionado el City Bank por pri-
mera vez en función de garantizar la operación de compra de las tierras y del ingenio de 
don Cayetano; y aparece nuevamente en Los ciegos, donde se hace referencia a una libre-
ta de cheques avalada por este banco, perteneciente a uno de los personajes. Finalmen-
te, en Coaybay se señala la presencia del Norlandic Bank, el cual, durante la pugna 
política que se relata en el libro, «había hecho varias adquisiciones de importancia du-
rante ese período» y cuyo director ofreció al Gobierno Provisional, que se crea ya finali-
zado el conflicto, «sus buenos oficios en la solución de la crisis económica, por medio de 
un nuevo empréstito» (Ramos, 1980: 277-278), a cambio de que el Estado le cediese la in-
tervención en las aduanas de la República. Coaybay fue una de las obras que mejor refle-
jó la concertación de empréstitos con instituciones norteamericanas. La relación entre 
los capitalistas norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos, tal como ocurrió  
entre Speyer y el presidente Roosevelt, también se refleja en la novela, pues esta misma 
relación la tenían el director del Norlandic Bank y el enviado norlandés a Coaybay, con el 
objetivo de resolver la situación política en la obra de Ramos. No es coincidencia que se 
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refleje el forzado empréstito en una novela que sitúa su argumento, aunque metafórico, 
durante la etapa de gobierno de Mario García Menocal, el presidente cubano que solicitó 
la mayor suma de dinero a firmas norteamericanas.

Respecto a las importaciones de Estados Unidos se halla la mención, bastante 
significativa, de «la maquinaria recién traída del Norte» (Loveira, 1980a: 147) con que 
pretende modernizar su ingenio el señor Calderería, personaje de Los ciegos; además 
de frecuentes referencias en otras obras al vestuario, el mobiliario y otros aspectos.

Examinado lo anterior, puede concluirse que existe una profusa información 
respecto a la presencia del capital norteamericano en Cuba durante el período estu-
diado en la narrativa. El «asalto» a Cuba por los capitales estadounidenses no pasó 
inadvertido a muchos escritores, que reflejaron en sus obras la percepción colectiva 
de la Isla. p
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La exposición «La prensa cubana y las intervenciones mi-
litares estadounidenses en el Caribe (1915-1916)», inaugu-
rada en el contexto del Ciclo de Pensamiento Social 

Caribeño «Los Estados Unidos y el Caribe a partir de 1898: 
avatares de una vecindad durante la primera mitad del siglo 
xx» en la Casa de las Américas, fue una propuesta que perse-
guía visualizar el intervencionismo norteamericano marca-
do por la política del Gran Garrote en el área caribeña. Esta 
exposición reunió una muestra de noticias cablegráficas y 
artículos relativos al impacto de la política militar de Estados 
Unidos en la región, todos publicados por periódicos cubanos 
en la segunda década de la pasada centuria. 

Para la ocasión, se entendió al Caribe más allá del arco 
antillano y se incluyeron países de la plataforma continental 
como México y los estados centroamericanos, así como algu-
nas regiones de la costa atlántica de América del Sur, siguien-
do la mirada integradora y diversa que han marcado algunos 
estudios sobre el área (Gaztambide-Géisel, 2014). La muestra 
persiguió ejemplificar el intervencionismo norteamericano a 
través de la prensa cubana como espacio de difusión de estos 
acontecimientos. De esta forma, se acercó al contexto regio-
nal y nacional con una mirada crítica que buscaba mostrar la 
diversidad y el desigual tratamiento del tema en las publica-
ciones de la Isla.

Esta muestra fue organizada a partir de la consulta de 
los fondos de la Sala General de la Biblioteca Nacional José 
Martí y recorrió brevemente las páginas de los diarios El Día, 
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El Mundo, El Diario de la Marina, La Discusión y La Lucha, sin pretender la representa-
ción de la totalidad de matices que podía encontrarse en los espacios noticiosos. El 
objetivo principal consistió en mostrar el tratamiento periodístico y exhibir aquellas 
noticias relacionadas con las acciones protagonizadas por los marines norteamerica-
nos en la región. Los textos de la prensa se encontraban permeados por claros intere-
ses políticos y económicos, habida cuenta de que la propia Cuba es parte de la región y 
al mismo tiempo era escenario de ensayos bastante recurrentes en este sentido.

El contexto cubano de las primeras décadas republicanas estuvo marcado por 
la relación asimétrica con Estados Unidos. La historiografía ha señalado cómo la Isla 
sirvió de plataforma para desplegar el modelo norteamericano de dominación neo-
colonial, que después sería replicado en el espacio latinoamericano y caribeño. La 
proliferación de intervenciones de Estados Unidos en el área durante el primer cuar-
to de siglo evidenció que sus aspiraciones geoestratégicas no se colmaron con here-
dar las antiguas posesiones   ultramarinas de España; sino que se expandirían con 
el diseño de una nueva forma de injerencia que no siempre conllevó al desembarco 
de marines yanquis, aunque esta fue sin dudas la vía más recurrente. Durante estos 
años, varias naciones fueron escenario de dicha proyección militar intervencionis-
ta, entre ellas México, Haití, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y la propia 
Cuba (Galanes, 2012).

Bajo este enfoque, la elección de la temporalidad para la exposición no fue 
aleatoria. Se trató de un período de reconfiguración geopolítica y de máxima expre-
sión de las relaciones imperialistas que regían el mundo desde las últimas décadas 
del siglo xix. Por una parte, Europa estaba fraccionada por la Primera Guerra Mun-
dial, bajo esta nueva fase del capitalismo; por la otra, el Caribe se afianzaba como 
área de influencia norteamericana con bases similares y se producía, de este modo, 
un cambio en las relaciones de sus territorios y los espacios metropolitanos.

Por otro lado, desde el punto de vista periodístico, la Guerra Hispano-Nortea-
mericana, como también se le conoce al conflicto bélico de 1898, fue un elemento a 
destacar en la evolución del periodismo moderno, al estar vinculado al surgimiento 
y desarrollo del sensacionalismo en la prensa. De igual manera, las décadas finales 
del siglo xix se tradujeron en la implementación de innovaciones tecnológicas que 
ampliaron la tirada de los periódicos e hicieron de estos medios los principales espa-
cios para la difusión de noticias. 

En el caso cubano resultó paradigmático la aparición de El Mundo en 1901, 
considerado como el «primer periódico de tipo moderno» en la Isla. Otras aportacio-
nes vinieron de la mano de publicaciones como La Lucha y La Discusión que introdu-
jeron importantes transformaciones técnicas como la máquina rotativa y el linotipo. 
Como parte de esta renovación, también se incorporaron los grandes titulares en la 
primera página, en sustitución de los anuncios publicitarios, al igual que las impre-
siones a color y fotografías que generaron otra visualidad en la presentación de  
las noticias. 

Lizandra Carvajal



233 |  

El más conservador en cuanto al diseño y estilo, así como a las ideas políticas 
y el enfoque noticioso, continuó siendo el Diario de la Marina, considerado «el deca-
no de la prensa cubana» debido a su existencia de larga data que se remontaba a la 
cuarta década decimonónica. Junto a este, La Lucha y La Discusión, que provenían de 
la época colonial, así como El Mundo que emergió a principios del siglo xx, y el Heral-
do de Cuba, fundado en 1913, constituyeron los principales órganos de prensa de las 
primeras décadas republicanas (Fernández et al., 1925). Estaban cargadas con diver-
sos matices políticos y posturas más o menos críticas; sus artículos eran exponentes 
de intereses liberales, conservadores, nacionalistas, antinjerencistas, entreguistas, 
entre otros: todo un gran mosaico de perspectivas y discursos que no eran más que 
el reflejo de una porción de la percepción nacional y de las cavilaciones de los círcu-
los de poder. Conjuntamente se desarrolló una prensa obrera y progresista, apareja-
da a la madurez del movimiento de los trabajadores y al surgimiento de nuevas 
formaciones políticas, que contaron con un alcance más limitado, pero no menos 
importante. 

Para el período que nos ocupa (1915-1916) el tratamiento de cada uno de los 
procesos intervencionistas por la prensa nacional no fue homogéneo en la mayoría 
de publicaciones consultadas. El conflicto entre México y Estados Unidos, bajo el 
contexto de la Revolución Mexicana (Manaut, 2015), generalmente acaparó las pri-
meras páginas y fue objeto de un acucioso análisis, con posiciones que iban desde la 
crítica a la presencia estadounidense hasta la complicidad con la misma. Sin embar-
go, los sucesos relacionados con las intervenciones en el arco antillano –en Haití y 
República Dominicana– generaron menor interés: en la mayoría de los casos apare-
cían en páginas de segundo orden y en secciones cablegráficas de noticias interna-
cionales, como meras referencias. Muchas veces estaban relegados a los últimos 
espacios de los diarios y, en ocasiones, eran reportados con posterioridad.

 La presentación de estas noticias fluctuaba desde un ambiente netamente 
descriptivo hasta una comprensión y una cuasi justificación del desenlace de los 
acontecimientos que favorecía el enfoque norteamericano. Todo ello aparecía mar-
cado por las relaciones cercanas entre La Habana y Washington, que hacían posible 
que –aunque se pudieran encontrar expresiones como yanquees o apelativos peyo-
rativos similares, y aunque incluso existieran algunos artículos críticos ante las in-
tervenciones– la tónica general de las publicaciones se moviera hacia un enfoque 
que distaba de ser agresivo. Todo ello como expresión de los dilemas y preocupacio-
nes que sacudían el ámbito nacional, marcado por el esquema neocolonial y sus 
implicaciones en diversos ámbitos; entre ellas, la amenaza latente de una 
intervención. 

Por otro lado, bajo la coyuntura belicista europea, las novedades del frente 
trasatlántico, sacudido por la Primera Guerra Mundial, acapararon la máxima aten-
ción de la prensa local, en detrimento de los sucesos que acontecían en la región ca-
ribeña. Ello constituyó un ejemplo de cómo Cuba continuaba prestando más 

La prensa cubana y las intervenciones militares estadounidenses en el Caribe (1915-1916)
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atención a lo que ocurría en el viejo continente, que a su propia realidad regional. 
Bajo esta fórmula, mientras que en Europa las antiguas potencias se disputaban el 
mundo colonial, Estados Unidos concretaba sus aspiraciones de hacer del Caribe  
el «American lake» y comenzaban a extender, efectivamente, su área de influencia 
en una consistente aplicación de los presupuestos de la Doctrina Monroe, enunciada 
años atrás.

De esta forma, en el escenario del Ciclo de Pensamiento Social Caribeño «Los 
Estados Unidos y el Caribe a partir de 1898: avatares de una vecindad durante la 
primera mitad del siglo xx», esta muestra expositiva tuvo como propósito visibilizar 
la política militar intervencionista norteamericana en la región caribeña, durante 
sus años de mayor incidencia. Para ello, la exposición se valió de la prensa como 
fuente histórica, en tanto testigo de estos acontecimientos y medio de expresión de 
las ideas preconizadas por un sector de la sociedad cubana. En este espacio, la comu-
nión del arte, la historia y el periodismo nos permitió el acercamiento al período, 
desde una mirada crítica y reflexiva. p
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La Guerra
Hispano-Cubano-Norteamericana
en la prensa francesa

Los siguientes grabados aparecieron en los periódicos franceses Le Petit Parisien y Le 
Petit Journal, durante 1898. Estos suplementos ilustrados recogieron en sus cubiertas 
las impresiones e historias más relevantes del momento sobre la llamada «Guerra 
Hispano-Americana». Los ejemplares originales de estas publicaciones fueron dona-
dos por Frantz Voltaire, director de CIDIHCA (Montréal), a los fondos de la hemeroteca 
de la Biblioteca de la Casa de las Américas en octubre de 2018, en el marco del Ciclo de 
Pensamiento Social Caribeño «Los Estados Unidos y el Caribe a partir de 1898: avata-
res de una vecindad durante la primera mitad del siglo xx». p
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Arte, compromiso y rebeldía



La imagen que se reproduce en portadilla es un fragmento del cartel «Fruto de dura lucha: Consti-
tución 1963» de la artista dominicana Ada Balcácer.
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El sentimiento de inconformidad en relación con dictadu-
ras como las de Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio So-
moza generó un malestar político que se propagó y 

condujo, durante las décadas del cuarenta y el cincuenta del 
pasado siglo, a la estructuración de la Legión del Caribe. Esta 
fue una alianza internacional no solo de individuos sino tam-
bién de gobiernos democráticos, de tendencias políticas en bus-
ca de la materialización de sus ideales. Aunque empezó como 
un mito, se convirtió en una realidad histórica, pues se puede 
hablar de un personal general en diferentes operaciones arma-
das desde finales de los años cuarenta y cincuenta. De ahí que 
se constituyera una fraternidad internacional, no un movi-
miento con una estructura política, militar e ideológica for-
malmente organizada. No contaba con un ejército u orden 
menor, ni con una o varias figuras dirigiendo ciertas acciones, 
ni con aspiraciones de tomar orgánicamente el poder político 
luego del derrocamiento de los gobiernos de Trujillo y Somoza.

 De Guatemala, Costa Rica, Cuba, República Dominica-
na, Nicaragua, Venezuela y Honduras procedían los legiona-
rios, lo cual condujo a una interrelación entre estos países. 
Este proyecto antidictatorial influyó en las relaciones políti-
cas en dos dimensiones. En algunos casos consolidó los víncu-
los entre los gobiernos, como evidenciaron Ramón Grau San 
Martín, Rómulo Betancourt, José Figueres, Juan José Arévalo 
y Jacobo Arbenz. Mientras, se fomentaron las contradicciones 
con las dictaduras de Trujillo, Somoza y Tiburcio Carías, así 
como, para los cincuenta, con autocracias como las de Marcos 
Pérez Jiménez, Fulgencio Batista y Carlos Castillo Armas. Pa-
ralelamente se potenciaron las alianzas entre individuos de 
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varios países con intereses comunes; en ese sentido, sobresalieron Juan Bosch, Mi-
guel Ángel Ramírez, Enrique Cotubanamá Enríquez, Juan Rodríguez, Horacio Julio 
Ornes, José Félix Córdoba Boniche y Jorge Rivas Montes. 

La oleada democrática de los cuarenta posibilitó el surgimiento de un movi-
miento internacional, con el respaldo de los gobiernos de Guatemala, Cuba, Vene-
zuela y posteriormente Costa Rica. Fue durante la segunda mitad de esa década en 
que precisamente se produjo la génesis y consolidación de la Legión del Caribe. Se 
articuló la lucha antidictatorial desde sus filas con acciones coordinadas en Centro-
américa y el Caribe. Entre las operaciones militares que se le atribuyeron destacaron 
la Expedición de Cayo Confites (1947), la Guerra Civil en Costa Rica (1948) y la Expedi-
ción de Luperón (1949).

Aunque se ha planteado que las acciones de Luperón constituyeron la última 
expresión de la Legión del Caribe, pues marcó la disolución de su estructura, para 
agosto de 1949 se pretendió la reorganización de esta alianza internacional. Con  
esta intención, algunos legionarios viajaron por los países democráticos de América 
Latina. Miguel Ángel Ramírez, Jorge Rivas, Juan Rodríguez y José Horacio Rodríguez 
estuvieron en La Habana para organizar la rama cubana de la Legión, cuestión que 
fue tratada en las páginas de Bohemia. Ramírez señalaba que no se rendirían hasta 
que Santo Domingo, Honduras y Nicaragua fuesen restauradas entre las otras na-
ciones democráticas (Caparros, 1949: 68-69). A pesar de estos intentos, luego de la 
expedición de Luperón la Legión del Caribe no logró reestructurarse como una fuer-
za internacional debidamente cohesionada; pero sí se le dio continuidad a la lucha 
antidictatorial en el área.

Los legionarios en la lucha antidictatorial (1950-1955)
Para los años cincuenta, varias figuras de la Legión del Caribe se vincularon a accio-
nes contra los gobiernos autocráticos de Nicaragua, República Dominicana, Cuba, 
Guatemala y Venezuela. Si bien para entonces la Legión no era concebida como gru-
po, se mantuvieron los pronunciamientos contra los gobiernos dictatoriales de Cen-
troamérica y el Caribe. La incorporación de legionarios en operaciones armadas que 
pretendían el restablecimiento de la democracia evidenció que esta organización 
transgredió los límites de la década del cuarenta. Para el decenio de 1950 se produjo 
una transición: pasó de ser una alianza antidictatorial parcialmente cohesionada a 
un conjunto disgregado en su accionar, pero con la misma intencionalidad política.

Luego de los sucesos de Luperón, la inestabilidad en el área del Caribe aumen-
tó. El principio de no intervención postulado por el Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR) en 1947, ratificado por las «Catorce conclusiones»,1 limitaba 

1 Emitido por la Comisión Interamericana de Paz (CIAP) el 14 de septiembre de 1949 donde señala-

ba que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de cualquier 

otro y que los gobiernos deberían prevenir el uso de sus territorios en expediciones armadas. 
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las operaciones subversivas de los exiliados políticos de Centroamérica y el Caribe. A 
partir de 1949, Trujillo percibía cualquier actividad conspirativa en el exilio como un 
riesgo para la estabilidad de su gobierno. La efectividad de su sistema de espionaje 
se evidenció en múltiples ocasiones: para fines de ese año los reportes trataron sobre 
las actividades de Cotubanamá Henríquez –Cotú– a través de la Cruz Roja Cubana. 
Acusaciones como esas también tuvieron como espacio la prensa plana, a partir de 
un escrito de Luis Ortega Sánchez en Prensa Libre donde afirmaba que la Legión del 
Caribe servía de fachada a una organización militar exiliada. El hermano de Cotú, 
Rodolfo Cotubanamá, era el presidente de la Cruz Roja, a la que se le inculpaba de 
estar comprometida en «ciertas actividades de carácter internacional» que de ma-
nera críptica describía como «participar activamente en la política del Caribe» (Ame-
ringer, 2015: 196). 

L’Amelie era un aeropuerto que la Cruz Roja estaba construyendo en la región 
oriental de Cuba y se generó incertidumbre acerca de que fuese utilizado como un 
área de preparación para invadir República Dominicana. Las misiones especiales de 
Cotú en Puerto Príncipe –según espías trujillistas– eran para coordinar el enfrenta-
miento al dictador mediante líderes haitianos como el coronel Paul Magloire. La 
existencia de L’Amelie y el posible uso de Haití como trampolín para incursiones 
militares en territorio dominicano generó tensiones en las relaciones intracaribe-
ñas. Trujillo sostenía el criterio de que Cuba y Guatemala respaldaban las activida-
des de los exiliados dominicanos y sus aliados. Joaquín Pérez Salazar, el embajador 
dominicano en la Organización de Estados Americanos (OEA), declaraba el 6 de ene-
ro de 1950 ante este organismo que «nuevos preparativos de guerra comenzaron en 
Cuba», esta vez «más vigorosos» que nunca y «con la ayuda de la Cruz Roja Cubana» 
(Ameringer, 2015: 204).

Se designó por la OEA una comisión investigadora para aclarar el conflicto, 
pero esta no pudo demostrar la conexión entre Cotubanamá y el gobierno haitiano. 
Con respecto al aeropuerto, se constató que su estructura estaba diseñada para 
aviones pequeños, no para preparar una expedición a República Dominicana. El 
historiador norteamericano Charles D. Ameringer apunta que la comisión investi-
gadora le restó importancia a este tema, que en realidad pudo haber sido «el último 
coletazo» de la Legión del Caribe (Ameringer, 2015: 213).

Entre tensiones políticas
En América Latina para inicios de la década del cincuenta continuaron en el poder 
dictaduras como la de Somoza y la de Trujillo. Se sumaron autocracias militares 
como la de José Remón, Gustavo Rojas Pinilla, Fulgencio Batista2 (Acosta Matos, 2012: 

2 Durante su mandato se fortalecieron los vínculos con Trujillo. A pesar de las fricciones se estable-

ció una relación por conveniencia, en un contexto donde se producía el ascenso de gobiernos dic-

tatoriales y aumentaba la oposición a ellos. Si durante el período de los auténticos se permitió la 
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551-552), Marcos Pérez Jiménez y Paul Magloire. En los países donde no estaba instau-
rada una dictadura, los militares controlaban el poder como en El Salvador con Os-
car Osorio y Juan Manuel Gálvez en Honduras. El apoyo de las élites oligárquicas a 
estos gobiernos explica por qué eran empleados como instrumentos para el mante-
nimiento del statu quo, en un contexto donde primaban como únicas democracias 
en Centroamérica y el Caribe las repúblicas de Guatemala y Costa Rica.

En Guatemala se desarrolló el segundo período de la Revolución de 1951 a 1954 
con Jacobo Arbenz, con el que el proceso se radicalizó y alcanzó un carácter demo-
crático-burgués, que se expresó en su contenido agrario, feudal y antiimperialista. 
Arbenz, con sus medidas revolucionarias, pretendía disminuir la dependencia de 
Guatemala hacia el comercio exterior. La ley de reforma agraria de junio de 1952 fue 
la medida más radical del proceso, pues concibió la expropiación de las áreas ociosas 
de los latifundios en manos de los terratenientes nacionales y extranjeros –entre 
ellos estaba la United Fruit Company (UFCO)–, para distribuirla entre los campesi-
nos sin tierras. Esta medida determinó la confrontación con la UFCO y a su vez con 
Estados Unidos.

La existencia de dos democracias como la guatemalteca y la costarricense en 
un área dominada por gobiernos autoritarios conllevó a la formación de alianzas 
para terminar con ambos procesos. Para concretar tales objetivos en Guatemala, Es-
tados Unidos contó con el apoyo de dictaduras como la de Trujillo, Somoza y Pérez 
Jiménez. Para este último, Guatemala no era la prioridad sino un escalón para llegar 
a Costa Rica. La permanencia de la oposición a Pérez Jiménez en territorio tico y de su 
líder Rómulo Betancourt explica la postura del dictador venezolano.

Los miembros de Acción Democrática que se encontraban en Costa Rica con 
Betancourt se apoyaron en Figueres para los preparativos de una expedición contra 
Pérez Jiménez. Carlos Andrés Pérez, secretario privado de Betancourt, contó años 
después que él estaba vinculado a todos los niveles con los miembros del gobierno 
costarricense. Además, comentó cómo estaban reuniendo armas y pertrechos para 
realizar una acción armada contra Pérez Jiménez, razón por la cual tenían hombres 
en entrenamiento militar. La Operación Berta pretendía el desembarco de hom- 
bres por el oriente venezolano, donde aspiraban a la incorporación de civiles y mi-
litares. Aunque se preparó la operación, no se materializó (Salcedo Ávila, 2012: 46).3

Nicaragua y Venezuela para el año 1952 estaban impulsando un bloque anti-
comunista regional, razón por la cual el 29 de septiembre de 1952 Guillermo Sevilla-
Sacasa –embajador de Nicaragua en Washington– en conversaciones con Thomas 
Mann –Subsecretario Asistente de Asuntos Interamericanos– comentó que su 

permanencia en el país de los exiliados dominicanos, con Batista se identificaban y denunciaban 

a la Embajada de República Dominicana su presencia en Cuba. 

3 El armamento que logró reunir la oposición venezolana fue enviado a miembros del Partido Au-

téntico y a Fidel Castro para la lucha contra Batista.
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gobierno tenía el interés de realizar acciones militares contra Arbenz. En esa oportu-
nidad Sevilla-Sacasa alertó sobre la incidencia de Figueres en Costa Rica si ganaba 
las elecciones de 1953. Planteó que «Rómulo Betancourt era la mano detrás de Figue-
res y que una victoria de Figueres en Costa Rica contribuiría mucho en el resurgi-
miento del poder de Betancourt en Venezuela» (Salcedo Ávila, 2012: 39).

Para las elecciones de 1953 en Costa Rica se enfrentaron el oficialista Partido 
Unión Nacional (PUN) con Mario Echandi Jiménez4 y el Partido Liberación Nacional 
(PLN) con Figueres. Durante la contienda el PUN acusó al líder del PLN de izquierdis-
ta, marxista y comunista. Mientras, Figueres desarrollaba una campaña demagógi-
ca en el pueblo. Para octubre de 1952 se canceló la inscripción del PUN por no alcanzar 
las firmas necesarias para renovarla.

Al enfrentamiento electoral se sumó el Partido Demócrata con Fernando Cas-
tro Cervantes,5 que tenía la intención de terminar con la política social legislada en 
la década de los cuarenta. Los calderonistas apoyaron al Partido Demócrata y los 
comunistas6 inscribieron como opción al Partido Progresista Independiente (PPI). A 
este último le estaba prohibida su inscripción, cuestión que después de varios deba-
tes fue resuelta por la Asamblea Legislativa, que estipuló poner fuera de la ley a di-
cha agrupación. Esta contienda electoral causó incertidumbre pues se decía que la 
Legión del Caribe estaba entrenando en Guatemala «en favor de Figueres en caso de 
que éste perdiese las elecciones» (Jonas Bodenheimer, 1970: 552). Como resultado 
electoral José Figueres asumió la presidencia de Costa Rica en 1953.7 

El 26 de octubre de 1953, Germán Cardona –Encargado de Despacho de Cuba– 
le escribió una carta al Ministro de Estado de Cuba, Miguel Ángel de la Campa, refi-
riéndose a:

dos ejemplares de un pasquín COMUNISTA que casi libremente circula en 
Costa Rica, en donde aparecen fuertes ultrajes contra el Excelentísimo Gene-
ral Batista8 [Valdés Sánchez, 2015: 66-69] y otros Gobernantes.

4 En el gobierno de Otilio Ulate fue embajador de Costa Rica en Estados Unidos y Ministro de Rela-

ciones Exteriores.

5 Cafetalero adinerado que se vio afectado con las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno de 

la Segunda República.

6 Para esta fecha el Partido Vanguardia Popular (Comunista) de Manuel Mora estaba fuera de la ley.

7 Su presidencia se extendió hasta 1958. En este período desarrolló una política orientada a la ne-

gociación con Estados Unidos sobre el criterio de obtener las mayores ventajas posibles. Ejemplo 

de ello fueron las revisiones de contratos con la UFCO en beneficio del territorio costarricense.

8 Su ascenso gubernamental estaba permeado de su alianza con los comunistas en las elecciones 

de 1940, como candidato de una coalición de partidos a la que se sumó el Partido Unión Revolu-

cionaria Comunista –se creó a partir de la unión del Partido Unión Revolucionaria con el Partido 

Comunista–. Ante tal incertidumbre el embajador estadounidense en Cuba, William Beaulac, en 
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De estos ejemplares he mandado varios a la Embajada en San José, no sé si Su 
Excelencia los conocerá, pero en todo caso a mi parecer se debe llamar la aten-
ción […] al Gobierno de Costa Rica […] LIBERTAD DE PRENSA Y DEMOCRACIA de 
este país, parece se está confundiendo con el apoyo a exiliados comunistas, 
aquí se permite la circulación de este pasquín […], aquí se preparan ataques a 
otros países y se ultraja […] la honorabilidad de los Gobernantes anti-comunis-
tas con toda libertad y en plazas públicas. («Carta de Germán Cardona (Encar-
gado de Despacho de Cuba) a Miguel A. Campa (Ministro de Estado)», 26 de 
octubre de 1953, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961)

En tal oportunidad Cardona no solo acusó al gobierno de Figueres de permitir la 
circulación de un folleto pronunciándose contra Batista, sino que además comunicó 
información sobre una reunión de comunistas efectuada en Costa Rica el 24 de oc-
tubre de 1953. En el encuentro se habló sobre la idea de realizar un golpe simultáneo 
a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Santo Domingo. Cardona comentó cómo en esa reu-
nión se pudo constatar que tanto la dirección como el financiamiento de las accio-
nes eran de Prío Socarrás y Betancourt, con respaldo de Moscú. 

En marzo de 1954, en la X Conferencia Panamericana efectuada en Venezuela, 
la delegación norteamericana, a partir de su visión anticomunista declaró: «la do-
minación o control de las instituciones de cualquier Estado americano por parte del 
movimiento comunista internacional […] constituiría una amenaza para el hemis-
ferio entero y requería una acción apropiada de acuerdo con los tratados existentes» 
(Ayerbe, 2012: 121). La resolución fue aprobada por la mayoría de los gobiernos lati-
noamericanos, con las abstenciones de México y Argentina, y la oposición abierta 
solo de Guatemala. Esta postura evidenció la incidencia norteamericana en Améri-
ca Latina: ocurrió el derrocamiento de Arbenz y el fin de la Revolución. Posterior-
mente, se produjo la intervención norteamericana en el territorio guatemalteco en 
1954, con lo cual terminaron los diez años de primavera por considerarse una avan-
zada del comunismo internacional.9 

Con el apoyo de Estados Unidos se produjo la renuncia de Arbenz y la restau-
ración oligárquica imperialista con el ascenso de Carlos Castillo Armas. Las refor-
mas de la década revolucionaria fueron eliminadas, siguiendo los preceptos del  
 

conversaciones con el Ministro de Estado, Miguel A. Campa, le preguntó si Batista volvería a «co-

laborar con los “comunistas” como en los años treinta». [Nota mía].

9 Se argumentaba que la invasión se debía a los vínculos entre Arbenz y los comunistas. Además, la 

promulgación de la Ley de Reforma Agraria consolidó el criterio de que este estaba influenciado 

por ese grupo. Si bien Arbenz declaró que no era comunista, en su gobierno se destacaron figuras 

con esa ideología como José Manuel Fortuny, quien llegó a ser su consejero privado. Con For-

tuny consultaba cuestiones políticas como la Reforma Agraria, así como la legalización del Partido 

Guatemalteco del Trabajo. 
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anticomunismo. A partir de este momento, Guatemala estuvo al mando de juntas 
militares, que tipificaron la historia de esta nación en los años venideros (Galich, 
1994; Gleijeses, 2004). 

No prevalecieron en el área por mucho tiempo gobiernos de corte nacionalis-
ta, sino que desde finales de los años cuarenta e inicios de los cincuenta se asistió a 
un proceso de derechización de Latinoamérica, de ascenso de gobiernos dictatoria-
les, que se materializó indistintamente en la mayoría de los territorios del continen-
te. El mapa de América Latina cambió en un contexto donde Dwight D. Eisenhower 
proclamaba la «política del Buen Socio» (Suárez Salazar, 2006: 203-205), que se pro-
nunció contra los gobiernos nacionalistas y populares del área.

Si se analiza la historia del resto de los países latinoamericanos, encontrare-
mos cómo articularon una política exterior e interior que incluía en su agenda al 
gobierno norteamericano. Se observó en casi todos los países del área una subordi-
nación a los intereses norteamericanos como denominador común. En muchos ca-
sos se optó por la represión a los grupos opositores que constituían la contrapartida 
de los gobiernos militaristas y en la mayoría se constató una ausencia de derechos 
democráticos.

Hubo momentos en la historia del continente en que, por respaldar a Estados 
Unidos, se generaron tensiones políticas dentro del área. Ejemplo de ello fue la acti-
tud asumida por los gobiernos latinoamericanos frente a la administración de Ar-
benz lo cual favoreció las interpretaciones anticomunistas. Estas posturas 
evidenciaron cómo en las relaciones interamericanas se ubicaron las pretensiones 
norteamericanas por encima de los intereses de los propios estados del área, lo cual 
entrañaba contradicciones de toda índole.

Los legionarios contra Somoza
Hacia 1954, la oposición contra Somoza conllevó a que varios miembros de la Legión 
del Caribe y exoficiales de la Guardia Nacional atentaran contra el dictador nicara-
güense con la pretensión de materializar un golpe de Estado (Monroy, 1997: 141; Bosch, 
2009: 101-104). Se planteaba que exiliados nicaragüenses que habían sido entrenados 
en Costa Rica –en una hacienda de Figueres– se hallaban vinculados a un complot 
para asesinar a Somoza, intento que era conocido por miembros del gobierno costarri-
cense (Jonas Bodenheimer, 1970: 552). Las autoridades nicaragüenses habían constata-
do la presencia en ese territorio de individuos con pasaporte falsos, que procedían de 
Costa Rica –aunque algunos de ellos habían residido en Guatemala.

La operación se concretó el 4 de abril de 1954 y estuvo protagonizada no solo 
por militares opuestos al régimen somocista sino también por civiles. Esa acción fue 
encabezada por el nicaragüense Pablo Leal Rodríguez, quien contó con el benepláci-
to de Figueres y Betancourt. El coronel hondureño Jorge Rivas Montes, el segundo al 
mando, declaró que Leal se había reunido en varias oportunidades con Figueres, 
Bosch, Prío Socarrás y Betancourt, quienes colaboraron en la adquisición de material 
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bélico y en lo referido a los preparativos de la expedición (Salcedo Ávila, 2012: 46). El 
partido Acción Democrática de Venezuela también apoyó la operación contra Somo-
za, según planteó Carlos Andrés Pérez el 1.o de abril de 1954: «Despedimos en la fron-
tera de Costa Rica a los participantes de una operación comandada por Pablo Leal 
para liquidar la dictadura de Somoza. A los pocos días supimos de su fracaso, por un 
cambio en los planes de Somoza, y del apresamiento del grupo. Todos fueron fusila-
dos por el dictador» (Salcedo Ávila, 2012: 46).

Entre los principales dirigentes destacó Emiliano Chamorro y otras figuras de 
su familia como Humberto, Tito y Joaquín. Participaron también Luis Felipe Gabuar-
di, Luis Felipe Báez Bone (Galich, 2014: 31),10 Manuel Agustín Alfaro, Adolfo Báez 
Bone,11 y José María Tercero Lacayo;12 cada uno de ellos fue ejecutado junto a otros 
quince participantes. También integraron el complot contra Somoza José Félix Cór-
doba Boniche y el dominicano José Amado Soler, y ambos murieron. El resto de los 
involucrados en esta operación resultaron muertos o capturados. Entre los deteni-
dos destacó Rivas Montes, quien fue sometido a un Consejo de Guerra (Ferrero y  
Eiroa, 2016: 197).

Como resultado de este incidente, Somoza se comprometió aún más no solo 
con el derrocamiento de Arbenz sino de Figueres (Salcedo Ávila, 2012: 42). Posterior-
mente a este atentado, el dictador nicaragüense le exigió al líder costarricense la 
expulsión de Betancourt –a quien se le acusó como el autor intelectual de la opera-
ción–, Bosch y otro grupo de exiliados políticos. Tanto los gobiernos de Nicaragua 
como de Venezuela acusaron a Figueres y a Betancourt de ser comunistas, homolo-
gando así la situación de Costa Rica con Guatemala.

Estados Unidos no coincidió con este posicionamiento y para frenar cualquier 
agresión a este país le ofreció asilo político a Betancourt13 (Salcedo Ávila, 2012: 52-54; 
Suárez Salazar, 2006: 152-153), además de posibilitarle la adquisición de material bé-
lico. El gobierno norteamericano declaró que si Venezuela y Nicaragua invadían 

10 Era un civil al igual que Luis Felipe Gabuardi. Luis F. Báez Bone vivió en Guatemala y militó en el 

Frente Popular Libertador. 

11 Era teniente de la Ex-Guardia Nacional al igual que Manuel Agustín Alfaro.

12 Participó, al igual que Adolfo Báez Bone, en el movimiento tico de 1948 donde estuvo al mando 

de uno de los tres grupos que dirigieron la toma de Cartago.

13 Tenía como problemática su pasado como comunista: militó en el Partido Comunista de Costa 

Rica de 1931 a 1935, pues se convenció de que sus metas revolucionarias no serían conducidas por 

esta vía. Argumentaba que las mismas fórmulas de la experiencia rusa no podían aplicarse a La-

tinoamérica, donde había países sin industrias propias desarrolladas y no existía un proletariado 

fuerte para articular la lucha política. Según las investigaciones realizadas por el Departamento 

de Estado norteamericano con Foster Dulles, se planteaba que la posición política de Betancourt 

era de un «nacionalista, izquierdista, no comunista y frecuentemente abiertamente anticomunis-

ta». Finalmente, Betancourt abandonó Costa Rica y se dirigió a Puerto Rico, donde tuvo la protec-

ción de Muñoz Marín, quien fuera su amigo. 
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Costa Rica intervendría militarmente en defensa de este último. Dos años después, 
en 1956, tuvo lugar otro atentado contra el dictador nicaragüense y fue asesinado, 
aunque continuó la dictadura somocista –con los herederos de Somoza– hasta la Re-
volución Sandinista de 1979.

Costa Rica y Nicaragua en conflicto
Las tensiones políticas entre Costa Rica y Nicaragua se agudizaron luego del intento 
de asesinato de Somoza. De 1954 a 1955 se puede afirmar la existencia de un conflicto 
político entre ambas naciones, que ocupó los primeros espacios en el debate de la 
prensa plana14 (Ugalde Quesada, 2016: 295-325). Las acusaciones de Nicaragua a Costa 
Rica por la permanencia de legionarios en territorio tico y por el apoyo a sus acciones 
constituyeron una de las principales causas del conflicto político. El dictador nica 
apoyó a grupos opositores a Figueres con la pretensión de invadir Costa Rica. Nicara-
gua contó con el apoyo de Venezuela, que mandó aviones militares mientras Esta-
dos Unidos apoyó a Figueres enviando por el Canal de Panamá munición antiaérea 
y facilitándole la venta de aviones.

Para la administración estadounidense era una de las pocas democracias del 
área que ostentaba progreso social frente a las dictaduras latinoamericanas, pues 
«Figueres le ha dado a Costa Rica un sistema democrático dinámico, que es la única 
respuesta perdurable al empuje comunista en América Latina» («Costa Rica bajo 
fuego», 21 de enero de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961). Los 
territorios ticos de La Cruz y Villa Quesada fueron los primeros ocupados por los ni-
caragüenses («Ametrallada ayer San José», 1955). Costa Rica solicitó la intervención 
de la OEA para la solución de esta situación. Los distintos sectores de la población se 
pronunciaron contra la agresión extranjera: uno de los grupos que se proyectaron 
con mayor fuerza fueron los estudiantes. 

Según planteaba Figueres, la lucha tuvo dos dimensiones: la militar, con el 
objetivo de frenar el avance de los invasores, y la jurídico internacional, para denun-
ciar ante los organismos correspondientes a los países agresores. En su mensaje a  
la nación comentó cómo la concentración de fuerzas invasoras se encontraba en la 
frontera con Nicaragua y que el resto del territorio nacional estaba libre de estas 
fuerzas. Además, señaló como la OEA y la actitud norteamericana frenaron la hosti-
lidad nicaragüense.15

El embajador Sevilla-Sacasa envió una carta a la editorial de New York Times,16 
donde acusó al gobierno costarricense y al periódico de New York Times de publicar 

14 Este tema se debatió en La Nación, Diario de Costa Rica, La República, Adelante y Eco Católico. 
15 Ocasión en la que Somoza propuso solucionar el conflicto político mediante un duelo personal 

con Figueres. 

16 Publicada por el periódico New York Times el 26 de enero de 1955. En respuesta a esta carta de Sevi-

lla-Sacasa, el embajador de Costa Rica Antonio A. Facio escribió a la editorial The New York Times. 

De la ruptura a la continuidad de la Legión del Caribe (1950-1958)



254 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

informaciones desacertadas en relación con los cargos que por agresión había hecho 
Costa Rica a Nicaragua. En los meses previos a la invasión se había denunciado que 
«un grupo de hombres estaba siendo armado y entrenado en Nicaragua con el pro-
pósito expreso de invadir a Costa Rica y reinstalar en el poder al grupo de hombres 
que fueron derrocados en 1948» («Carta de Antonio A. Facio (embajador de Costa 
Rica) a la editorial The New York Times», 14 de febrero de 1955, en Documentos diplo-
máticos de Costa Rica, 1950-1961). La Comisión de la OEA declaró que una parte del 
material bélico empleado por los invasores llegó a Costa Rica a través de las fronte-
ras nicaragüenses y los aviones que atacaron el territorio nacional procedían de un 
país extranjero.

Aunque la invasión17 estuvo precedida de acusaciones constatadas por la Co-
misión de la OEA, Sevilla afirmó que los opositores estaban motivados por el accio-
nar de la administración tica. Apuntó que eran individuos que habían ocupado 
funciones gubernamentales –dígase Picado, así como los hermanos Rafael Ángel y 
Francisco Calderón, que estaban hacía siete años en Managua–. El embajador nica 
hizo uso de la opinión clerical –del sacerdote costarricense monseñor Hidalgo– para 
demostrar que su gobierno no tuvo participación en dicho conflicto (Ugalde Quesa-
da, 2016: 305), sino que fue de orden interno: «No sabe el Embajador Sevilla que la 
declaración a que él se refiere, divulgada en México por un sacerdote costarricense, 
fue desmentida por el Arzobispo de Costa Rica, el cual dijo que las opiniones del 
Monseñor Hidalgo “no reflejan la opinión de la Iglesia Costarricense ni la del propio 
Arzobispo”» («Carta de Antonio A. Facio (embajador de Costa Rica) a la editorial The 
New York Times», 14 de febrero de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 
1950-1961).18

Sevilla acusó al gobierno costarricense de complicidad con el levantamiento 
en Nicaragua –en abril de 1954–. Entre sus declaraciones destacó que Costa Rica es-
taba dominada por el marxismo. Antonio A. Facio planteó que el interés del territo-
rio tico era detener la invasión –logrado con la intervención en el conflicto de la 
OEA–, así como garantizar que las agresiones de 1948 y 1955 –por parte de Nicara-
gua– no se repitieran.

Para 1955, Figueres tuvo que refutar acusaciones del expresidente Otilio Ulate 
afirmando que el mandatario costarricense fue dirigente de un grupo insurgente de 
políticos latinoamericanos, había colaborado tanto con el gobierno de Arévalo como 
con el de Arbenz, y continuaba dando apoyo a la lucha antidictatorial. Se realizaron 
otras denuncias durante el año 1955 por apoyar a la Legión del Caribe, como muestra 
la carta de Sevilla-Sacasa a Alberto F. Cañas, Encargado de Despacho de San José: «des-
pachos de prensa del extranjero han denunciado recientemente nuevas actividades 

17 La FEU cubana acordó enviar un grupo en apoyo a los costarricenses. Entre los que se incorporaron 

estuvo Pepín Naranjo, Fructuoso Rodríguez y José Antonio Echeverría.

18 Para esta fecha el arzobispo de San José era monseñor Rubén Odio. 
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de la ya famosa Legión del Caribe con el aliento y apoyo de figuras revolucionarias 
bien reconocidas, entre las que se menciona al Excelentísimo Señor Presidente Fi-
gueres» («Carta de Oscar Sevilla-Sacasa, Ministro de Relaciones Exteriores de Nica-
ragua, a Alberto F. Cañas, Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado de 
Despacho de San José», 30 de junio de 1955, en Documentos diplomáticos de Costa 
Rica, 1950-1961).

Cañas comentó en respuesta a la carta sobre las publicaciones de la prensa 
mexicana referidas a nuevas actividades de la Legión Caribe, «a las cuales se quiso 
vincular irresponsablemente al señor Presidente Figueres» («Carta de Alberto F. Ca-
ñas, Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado de Despacho de San José, a 
Oscar Sevilla-Sacasa, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua», 1 de julio  
de 1955, Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961). Informó cómo tanto el 
gobierno de Costa Rica como el de México refutaron esos posicionamientos de los 
medios de prensa.

¿Reorganización de la Legión del Caribe (1956-1958)?
El 17 de diciembre de 1957, el embajador cubano en Costa Rica Alberto García Navarro 
le escribió a Gómez Calvo –Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica–, para 
plantearle que debía tomar precauciones para evitar la realización de planes insu-
rreccionales contra Cuba en esa nación.19 Según comentó García Navarro, en Costa 
Rica se preparaba una expedición en la finca La Lindora, propiedad del hondureño 
Marcial Aguiluz Orellana20 (Figueres Ferrer, 1987: 229-233). Se planteaba que la inten-
cionalidad del grupo era materializar la expedición para finales de diciembre de 
1957, en una embarcación que se encontraba en Punta Cahuita. Además, se conocía 
que desde «un sitio llamado El Palmital se transmite un llamamiento de Fidel Cas-
tro, en cinta magnetofónica, con instrucciones sobre fomentar huelgas e insurrec-
ciones» («Carta de Alberto García Navarro, embajador de Cuba en Costa Rica, a 
Gómez Calvo, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica», 17 de diciembre de 
1957, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961).

García Navarro orientó al Agregado Militar en Costa Rica, Manuel Paneque, 
que investigara sobre la autenticidad de las versiones dadas por algunos periódicos 
locales como La Nación, Diario de Costa Rica y La Hora, referidas al tráfico de armas 

19 Hubert Matos –integraba el Ejército Rebelde– tenía la misión de transportar armamento desde Cos-

ta Rica para la lucha contra Batista. Llegó en marzo de 1958 a Cuba con material bélico –desde mor-

teros y municiones, hasta ametralladoras–. También destacó el piloto cubano Pedro Luis Díaz Lanz, 

quien organizó los mayores abastecimientos de armas para la Sierra Maestra –para el año 1959, se 

convirtió en el jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria.

20 De origen hondureño, fue exiliado de su país rumbo a Costa Rica. Desde su hacienda La Lindora, 

en 1948, se unió a la lucha junto a Figueres, organizando el batallón Carlos Luis Valverde. Durante 

su estancia en Costa Rica se mantuvo en contacto con exiliados centroamericanos –esencialmen-

te de origen hondureño, opositores a Carías– que se encontraban en México.
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provenientes de los arsenales del Estado, con destino a particulares y posiblemente 
con fines sediciosos. El embajador tenía temor de que ese armamento se empleara 
contra países del área, como Cuba. Tal argumento provenía no solo de la prensa tica, 
sino de asilados cubanos y de otros exiliados políticos de República Dominicana, 
Nicaragua, Venezuela y Guatemala. También se le encargó al Agregado Militar loca-
lizar los domicilios de los exiliados vinculados a actividades subversivas, así como 
todo lo referido a las «adquisiciones de armas, sobre puntos de reunión y sus nom-
bres» («Carta de Alberto García Navarro, embajador de Cuba en Costa Rica, a Manuel 
Paneque, Agregado Militar en Costa Rica», 16 de abril de 1957, en Documentos diplo-
máticos de Costa Rica, 1950-1961). Y se le solicitó buscar quién era el jefe de esas ope-
raciones en Costa Rica. 

Para mayo de 1958 se encontraban en San José de Costa Rica los cubanos Ma-
nuel A. de Varona21 y Raúl Chibás,22 que:

continuaron hacia Caracas después de dos días de estancia aquí. También la 
hermana menor del señor Fidel Castro Ruz,23 la que, igualmente, sostuvo 
conversaciones con Figueres. Este la ayudó económicamente, y se tienen 
informes, de buena fuente, que ella recibió $10.000 de la Junta de Venezue-
la, la que, por otra parte, se dice que aportó $700.000 para reorganizar la 
Legión del Caribe y ayudar a las revoluciones de Cuba, Nicaragua y Repúbli-
ca Dominicana…

Por el momento, nuestro amigo Echandi no tiene más que la silla presidencial […] 
Figueres tiene […] las pandillas de Marcial Aguiluz, Elías Vicente,24 Frank Marshall25 
y toda la […] Legión del Caribe, comandada por el llamado General Miguel A. Ramí-
rez. Por ello, sabiéndolo, no pudo expulsar del país a Ramírez, que fue capturado en 
Los Chiles […] con varios nicaragüenses al frente de los cuales estaba Chester Lacayo, 
estos deportados a Panamá y Ramírez conducido, […] a la capital... («Carta de la Em-
bajada Cubana en Costa Rica a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 12 de 
mayo de 1958, en Documentos diplomáticos de Costa Rica, 1950-1961).

La venta de armas y el tráfico de fusiles se mantuvo en la nación costarricense 
durante el año 1958. Varias personas, como «Beto» Franco –excomandante de Figue-
res– disponían de armamentos para vender a los rebeldes cubanos. Aunque el recién 

21 Se opuso a la dictadura de Gerardo Machado. Fue uno de los fundadores del Partido Revoluciona-

rio Cubano (Auténtico) y estuvo en la lucha batistiana.

22 Hermano de Eduardo R. Chibás, perteneció al Ejército Rebelde. 

23 Agustina del Carmen Castro Ruz. [Todas las notas de la cita son mías].

24 Se incorporó a la Guerra Civil de Costa Rica bajo las órdenes de Miguel Ángel Ramírez.
25 Formaba parte de una familia que fue afectada por las expropiaciones del año 1944 y su padre 

deportado a Estados Unidos. Su participación en el movimiento del 48 en Costa Rica en el bando 

de los rebeldes no solo tenía una motivación política sino también personal. 

Marisleidys Concepción Pérez



257 |  

electo presidente de Costa Rica, Mario Echandi, declaró que no permitiría actividad 
alguna contra Batista.

Para 1958, el embajador cubano en Costa Rica, Florencio Guerra, informaba 
que: «el barco maderero San Antonio acostumbra a realizar viajes desde dicho país a 
Cuba con bandera costarricense, la cual es cambiada en alta mar, enarbolando en-
tonces la cubana o la dominicana […] Expresa el Embajador que dicha nave pueda 
transportar revolucionarios y armas con destino a los rebeldes» («Memorándum 
para el Señor Ministro de la Presidencia del Ministro de Estado», 20 de diciembre de 
1958, en Documentos diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961).26 

También Venezuela apoyó la lucha de los rebeldes cubanos. El 7 de diciembre 
de 1958 llegó un avión procedente del territorio venezolano27 con ochenta y cuatro 
cajas de armas, enviadas por la Unión Patriótica Dominicana (UPD) de Venezuela y 
el contralmirante Wolfgang Larrazábal.28 En ese viaje estaba, en representación de la 
UPD, Enrique Jimenes Moya, quien le solicitó a Fidel la incorporación de dominica-
nos en la Sierra Maestra, para prepararse en la ofensiva contra Trujillo. Finalmente, 
Jimenes Moya se unió al Ejército Rebelde con el grado de teniente y participó en las 
acciones militares en la Sierra Maestra. Dicho enfrentamiento terminó antes de que 
arribaran el resto de los dominicanos (Gómez Ochoa, 2009: 28-33).

Mientras, la dictadura batistiana en su lucha contra el Ejército Rebelde, que un 
inicio había contado con la colaboración militar de Estados Unidos, tuvo que buscar 
apoyo en otros países. Con la permanencia del núcleo guerrillero en la Sierra Maes-
tra y las presiones de la opinión pública se produjo un reajuste de la política militar 
norteamericana hacia Cuba29 (Valdés Sánchez, 2015: 79-96). La postura asumida por 
Estados Unidos conllevó a que la dictadura buscara ayuda en otros países para la 
adquisición de armamentos, y en ese sentido se destacaron República Dominicana, 
Nicaragua, Canadá, Inglaterra, Alemania e Italia.

Otra carta de 1958 al Ministro de Estado de Cuba –Gonzalo Güell– planteaba 
que, desde el anuncio del triunfo electoral de Rómulo Betancourt en Venezuela, las 
reuniones conspirativas contra las dictaduras de Centroamérica y el Caribe se 
incrementaron:

Y lo que parece más sorprendente, es que a la acción sobre Cuba, […] quieren 
añadir la acción sobre República Dominicana. El principal dirigente de la 

26 Este fue enviado desde Costa Rica.

27 Aterrizó en el aeropuerto rebelde preparado en la finca La Victoria en Manzanillo, próximo a la 

Sierra Maestra.

28 Su accionar permitió la transición democrática en Venezuela. Fue el presidente de la Junta de 

Gobierno establecida luego del derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958. 

29 La presión internacional y la reacción de la prensa condujeron a Estados Unidos –que se declaraba 

neutral al conflicto– a disminuir la asistencia militar a Cuba, mediante el embargo de armas. Aun-

que la ayuda militar norteamericana a la dictadura tuvo su continuidad de forma clandestina. 
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Legión del Caribe […] Miguel Ángel Ramírez, quien en ausencia de Figueres 
preside todas las reuniones, se reunió en días pasado[s] el 13 para ser exactos, 
con la asistencia del mencionado Ramírez, que presidió y en la que estaban 
presentes el nicaragüense Carlos Pazos, el costarricense Elías Vicente, el cuba-
no […] Sánchez, un tal Guillermo Vargas también cubano y un guatemalteco 
de apellido Aarin, y varios cubanos y nicaragüenses y el informante mío que 
está infiltrado en el grupo. («Carta de Florencio Guerra, embajador de Cuba en 
Costa Rica, a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 20 de diciembre de 
1958, en Documentos diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961)

Según informó el espía cubano en las filas de la Legión del Caribe,30 Ramírez anunció 
la llegada de armamentos, rifles, granadas, tiros, ropas de campaña procedente de 
Estados Unidos y pronunció las siguientes palabras:
 

Señores, todo lo que nos proponemos llevar a cabo, tendrá un rotundo éxito en 
lo que concierne a la primera fase de nuestros planes […] con el decidido apoyo 
de Venezuela todo se nos facilitará –lo de Nicaragua o sea la primera parte de 
nuestros planes […] y no constituye un problema de primera magnitud, tene-
mos el apoyo de muchos oficiales […] quienes serán los que gobernarán en Ni-
caragua, a esos los aprovecharemos, pues la caída del actual Gobierno de 
Nicaragua será el principio para realizar la segunda parte de nuestros planes 
la invasión de República Dominicana–. Con el armamento que consigamos de 
Nicaragua y con todo lo que nos dará Betancourt, […] creo que todo puede rea-
lizarse. («Carta de Florencio Guerra, embajador de Cuba en Costa Rica, a Gon-
zalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 20 de diciembre de 1958, en Documentos 
diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961)

Florencio Guerra le informó a Gonzalo Güell sobre el movimiento de cubanos –que 
no eran exiliados– a Nicaragua, Panamá, Venezuela y México. Cubanos que porta-
ban la visa de la Embajada de Costa Rica y una vez que arribaban a este territorio 
solicitaban documentaciones de esos países. Tal es el caso de Héctor Roque Alfonso, 
el cual no era exiliado político y sin embargo Florencio Guerra planteaba que le ha-
bían llegado noticias de que era un enviado de Fidel Castro. Por esa razón, Guerra 
alertaba sobre la necesidad de impedir todo movimiento de cubanos, pues alegaba 
que se estaban empleando para actividades subversivas con individuos que no eran 
exiliados:

30 No fue develado el nombre del espía en la documentación referenciada. La propia composición de 

la Legión del Caribe, desde la forma de reclutamiento hasta la diversidad ideológica, favoreció la 

inserción de espías en sus filas.
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Mi informante me comunica que el dominicano Miguel Ángel Ramírez em-
barca en el próximo mes de enero por vía que aún no se ha determinado, para 
dirigirse en definitiva a la Sierra Maestra […]. Después se trasladará a Venezue-
la, donde asistirá a la toma de posesión de Betancourt […] el triunfo de Betan-
court31 le ha infundido una nueva fe y una nueva seguridad […]. Me llega la 
noticia de gente seria que para el próximo mes de Enero piensan intentar un 
golpe muy fuerte en Cuba. («Carta de Florencio Guerra, embajador de Cuba en 
Costa Rica, a Gonzalo Güell, Ministro de Estado de Cuba», 20 de diciembre de 
1958, en Documentos diplomáticos de República Dominicana, 1951-1961)

Para fines de los cincuenta no solo el régimen de Batista y de Trujillo estaban bajo 
presión debido al accionar de los exiliados, sino que continuaba el temor a la existen-
cia de la Legión del Caribe. El 29 de agosto de 1958 se organizó un levantamiento an-
tisomocista, protagonizado por estudiantes y campesinos. La insurrección estuvo 
encabezada militarmente por Ramón Raudales,32 Heriberto Reyes y Julio Antonio Le-
clarie. Raudales estructuró una banda de 25 jóvenes que se autodenominó Ejército 
Revolucionario de Nicaragua. Allí convergieron tanto liberales, conservadores como 
izquierdistas; y se nuclearon en torno a un programa que abogaba por una reforma 
agraria, por la reestructuración de la Guardia Nacional, por medidas en el sistema de 
enseñanza, así como la nacionalización de las minas extranjeras (Monroy, 1997: 143). 
También se pronunciaron por la expropiación de la fortuna de la familia Somoza. En 
Nicaragua se produjo una invasión proveniente de la frontera norte del país y lidera-
da por Raudales, quien resultó muerto a partir de los enfrentamientos con la Guardia 
Nacional. El resto del grupo fue desmantelado.

Se dijo que un número considerable de cubanos se encontraban en entrena-
miento en las montañas de Costa Rica, para formar parte de la Legión (Jonas Boden-
heimer, 1970: 552). Según el expresidente Luis Alberto Monge, Figueres,33 Aguiluz y 
otros costarricenses apoyaron la lucha cubana en la Sierra Maestra. Monge testificó 
que, desde la finca de Aguiluz en La Lindora, a escasos kilómetros de San José, salió 
un avión cargado de armas hacia Cuba34 (Payne, 2014: 85). 

31 Betancourt en conversaciones con Fidel luego del triunfo cubano le comentó a este que la situa-

ción con Trujillo era insostenible y que aportaría medio millón de dólares para la causa dominica-

na. [Nota mía].

32 Exlugarteniente del ejército de Augusto César Sandino. Una década antes, en 1948, encabezó un 

levantamiento guerrillero contra Somoza. 

33 Con el triunfo de 1959, Figueres visitó Cuba en marzo de ese mismo año. Fue recibido por miles 

de ciudadanos en la Plaza de la Revolución, pues sus vínculos con Cuba estaban marcados por su 

apoyo a la lucha contra Batista. 

34 Figueres comentó que no le pagaron las armas ni tampoco las devolvieron. Testimonio del expre-

sidente Luis Alberto Monge en Compañero Marcial Aguiluz, ¡presente! Su lucha en América Central, 
de Evangelina Aguiluz. 
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La lucha contra Batista también contó con el apoyo de Luis Muñoz Marín, 
como presidente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en correspondencia con 
las posturas dentro de la izquierda democrática. Muñoz Marín permitió que grupos 
opositores al régimen batistiano residieran en Puerto Rico. No solo se pronunció a 
favor del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 sino que le dio al gobierno nortea-
mericano recomendaciones sobre la política que podría seguirse frente a dicho pro-
ceso35 (Arboleya Cerbera, Álzaga Manresa y Fraga del Valle, 2016: 50-60).

Desde las filas de la Legión del Caribe hubo una continuidad de la lucha anti-
dictatorial durante la década del cincuenta. La incorporación de algunos legionarios 
en acciones tanto en Centroamérica como el Caribe demostró la inconformidad con 
la existencia de autocracias en el área que, aunque unificó, no logró la reorganiza-
ción de la Legión del Caribe. La alianza internacional se mantuvo, sin llegar a acuer-
dos formales, pues desde individuos hasta algunas administraciones se pronunciaron 
a favor de continuar la lucha. Con el ascenso de gobiernos dictatoriales en la década 
del cincuenta, las posibilidades de desarrollo y éxito de los legionarios era menor. No 
se trataba del derrocamiento de Somoza y de Trujillo, sino también del enfrenta-
miento a otras autocracias existentes en el área, tanto en Venezuela, en Cuba como 
en Guatemala.

Si a inicios de los cincuenta Guatemala constituyó la base de los legionarios, 
desde 1954 Costa Rica constituyó el espacio de apoyo. La Legión del Caribe no solo era 
una alianza entre exiliados políticos sino entre gobiernos democráticos. Se eviden-
ció la inserción de legionarios en la lucha antidictatorial en Guatemala, Nicaragua, 
República Dominicana, Venezuela y Cuba. Las acciones disgregadas de los legiona-
rios demostraron que la alianza solo se reducía a la búsqueda de apoyo en Costa 
Rica, con un intento de reorganización de la lucha que contó con individuos de la 
Legión del Caribe. p
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El arte tiene, siempre e invariablemente, una relación con 
la sociedad que lo ve nacer, con el contexto histórico-
creativo que le da origen. No sin temor a las absolutiza-

ciones estériles o las totalizaciones absurdas, creo 
profundamente que todo arte es político. Incluso un arte pre-
tendidamente apolítico termina, o comienza, siendo todo lo 
contrario, justamente a partir de esa particular postura que 
asume: «apartarse de lo político no es solo un mal caso de in-
diferencia; no es ni siquiera posible. Porque, una posición no 
política o antipolítica es simplemente igual de política –en la 
negación de su propia intratable inserción en lo político» (Bal, 
2010: 40). Sin embargo, hay un arte que no es solo político por 
definirse desde un sitio puntual de enunciación, sino, de ma-
nera mucho más evidente, por la vocación abiertamente 
comprometida con un proceso histórico determinado, con 
una situación de conflicto generada en el campo social. En 
este caso, la praxis artística no se relaciona con su contexto 

Gabriela Ramos

A Jacques Viau Renaud, poeta haitiano que 
murió peleando por suelo dominicano.

A Silvano Lora, artista y activista incansable 
hasta las últimas consecuencias. 

La ciudad ha poblado de luces el planeta
y en sus patios revientan semillas de esperanza

para la patria herida en primavera 
AbeLArdo vicioso, «Canto de amor a la ciudad herida»
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única y exclusivamente por los hilos que la unen a este desde la mediación del crea-
dor; más bien, porque a ello se suma además una voluntad o intencionalidad explí-
cita de anteceder, anunciar, preparar, acompañar y restaurar, durante las diferentes 
etapas del conflicto. 

En este sentido, el filósofo Jacques Rancière define la relación entre la estética 
y la política a partir de las posibilidades que ambas ofrecen en función de una reor-
ganización o nueva distribución de lo sensible, y en oposición al orden que impone 
la policía –ordenamiento de los lugares, formas y sujetos del hacer y decir, relaciones 
de poder y todo lo que constituye la división del mundo en una sociedad determina-
da–. Para ello, se dan dos cruces fundamentales entre ambos espacios de la praxis:

Hay una estética de la política en el sentido en que los actos de subjetivación 
política redefinen lo que es visible, lo que se puede decir de ello y qué sujetos 
son capaces de hacerlo. Hay una política de la estética en el sentido en que las 
formas nuevas de circulación de la palabra, de exposición de lo visible y de 
producción de los afectos determinan capacidades nuevas, en ruptura con la 
antigua configuración de lo posible (Rancière, 2010: 65)

Finalmente, de la conjunción entre la estética de la política y la política de la estética 
se explica el modo en el que se vinculan el arte y la política: «estos entran en rela-
ción porque ambos dependen de un cierto régimen de identificación. Para que esto 
ocurra, […] el arte mantiene su autonomía como tal […] y es desde su producción es-
pecífica que se cruza con la política en la reconfiguración de lo sensible» (Capasso y 
Bugnone, 2016: 124). 

Por otro lado, podemos decir que tradicionalmente hemos comprendido la re-
lación entre ambos términos –arte y política– de acuerdo con «una cercanía temáti-
ca, es decir, por una obra cuyo tema es político o por el grado de “compromiso” 
asumido por su autor con la realidad social» (Capasso y Bugnone, 2016: 122). Ello sig-
nifica comprender ambos campos como separados entre sí, según la lógica moderna 
a partir de la cual se produjo una separación de los ámbitos vitales fundamentales 
–la moralidad, la ciencia y el arte (Habermas, 1988)– y un alto grado de especializa-
ción y particularización de las disciplinas y los campos del conocimiento. A partir de 
esta posición, pudiéramos comprender que la relación entre arte y política se da a 
partir de la comprensión de ambas esferas como separadas entre sí, «en la que el 
arte sería un subconjunto de la esfera cultural, y la política, una totalidad histórico-
social que da un contenido al arte, el cual debe tematizarla» (Capasso y Bugnone, 
2016: 122). 

Una alternativa a esta relación, planteada por Nelly Richard y trabajada por 
Veronica Capasso y Ana Bugnone, propone la comprensión de lo político en el arte, 
«que rechaza la correspondencia establecida de antemano entre ambos términos y 
se refiere a una articulación interna a la obra que, desde sus propios medios  
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y organización simbólica, reflexiona críticamente sobre lo social» (Capasso y Bugno-
ne, 2016: 122).

No podemos, sin embargo, adscribirnos a una u otra postura sin más, pues 
cada una, con sus posibles limitaciones, ofrece un asidero teórico importante para 
comprender la relación arte-política. En el camino del arte tradicionalmente llama-
do comprometido, que mantiene una relación biunívoca con la experiencia de vida 
de los individuos, los territorios, las naciones y más allá, se cruza la práctica de artis-
tas y colectivos que intentan actuar sobre estas realidades. A la vez, entrecruzan sus 
quehaceres discursivos y participativos con una estrategia puesta en práctica por 
nuestros pueblos durante siglos: la resistencia cultural. 

Este último concepto, todavía insuficientemente puesto a debate, poco inter-
pelado y escasamente esclarecido según la perspectiva de Néstor García Canclini 
en su ensayo «¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia?», nos ofrece sin 
embargo el impulso a partir del cual poner en valor un tipo de creación que va más 
allá de un vínculo primario con el contexto, y que podemos encontrar en el corpus 
de la obra crítica de autores como Marta Traba (1974). Este concepto nos permite 
analizar, más allá de la relación arte-política, los niveles de implicación y participa-
ción de los sujetos artistas y receptores en un proceso mucho más amplio de tejido 
de redes para la negociación de las relaciones de poder, a la vez que nos impulsa a 
una traslación o movimiento simbólico desde ese inicial concepto de «resistencia 
cultural» hacia uno mucho más amplio, como el de «cultura de resistencia». Al re-
ferirse a los creadores en particular, la autora refiere tres posturas básicas, dentro 
de las cuales la primera nos permite acercarnos a una relación favorable o positiva 
entre arte y política:

Quienes los contabilizamos como fuerzas positivas (de ninguna manera deci-
sivas), creemos en su poder y en la limitación natural de ese poder. En su poder 
de descubrir relaciones no visibles dentro de la sociedad, de emparentar la ac-
ción del hombre con sus motivaciones profundas, de revelar mecanismos pe-
culiares de tal o cual comportamiento social, y de arrojar luz sobre el progresivo 
esclarecimiento de grupos humanos que se desconocen enteramente a sí mis-
mos. En tal caso, la cultura de la resistencia rebasa su finalidad estética, y toca 
una ética y hasta una epistemología. (Traba, 1974)

Justamente en la interseccionalidad que trasciende los encasillamientos disciplina-
res se erige la práctica procesual que imbrica arte y política en la fragua de una 
cultura de la resistencia, y que podemos situar de manera efectiva y coherente en el 
surgimiento y el trabajo del Frente Cultural constitucionalista durante la Guerra de 
Abril de 1965, en República Dominicana. La rebelión lleva ese nombre pues el 24  
de abril de ese año se inició un levantamiento militar contra Reid Cabral, quien en 
1963 había depuesto al presidente Juan Bosch –elegido democráticamente en 1961, 

Las artes en la contienda: el Frente Cultural constitucionalista en la Revolución de Abril...



266 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

después del ajusticiamiento de Rafael L. Trujillo–; con ello, también se había suspen-
dido la vigencia de la Constitución aprobada en democracia. Esta insurrección, en 
un primer momento militar, rápidamente adquirió además un carácter cívico cuan-
do, a pesar de los bombardeos, cientos de habitantes de Santo Domingo se mantu-
vieron en las calles para reclamar el regreso de Bosch y el respeto al texto 
constitucional. 

Cuatro días más tarde, el 28 de abril, con el pretexto de «garantizar la vida y 
los bienes de los ciudadanos de los Estados Unidos», se produjo el desembarco de 
tropas de dicho país, respaldado y aprobado en reunión de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA). De este modo, la ciudad quedó dividida en dos sectores, uno 
de ellos defendido por los constitucionalistas, hasta el fin de las confrontaciones 
bélicas y negociaciones en septiembre de 1965. Fue justo en este espacio donde rápi-
damente se agruparon y comenzaron su labor los artistas del Frente Cultural, que 
incluía creadores de diferentes manifestaciones: artes visuales, poesía, teatro  
y música. 

Es necesario decir que la creación de este grupo, aunque en efecto había sido 
motivada por el estallido de la Revolución y la posterior intervención, tuvo su géne-
sis en un colectivo artístico anterior. Según Yolanda Wood, en República Dominica-
na, luego de la presidencia de Juan Bosch (2009), «las artes plásticas emergen con 
nuevo ímpetu identitario y modernizador […] y los artistas asumieron compromisos 
cívicos de carácter grupal que llegan a adquirir una gran significación ética y senti-
do de responsabilidad social ejemplares» (140). De acuerdo con esto, podemos situar 
la semilla del Frente Cultural en el grupo Arte y Liberación (1962) y en la figura indis-
pensable de Silvano Lora (República Dominicana, 1931-2003), quien mantuvo una 
labor de activismo hasta el final de sus días (imagen 1). Además, formaron parte de 
su nómina artistas como Iván Tovar, José Ramírez Conde, Antonio Toribio y Asdrú-
bal Domínguez, quienes manifestaban como propósitos fundamentales: 

desterrar el arte gratuito, reconocer la autonomía de la cultura de los pueblos 
y condenar la intervención disfrazada en Alianza para el Progreso, militar o 
cultural, exterminar la hipocresía, la inacción y la indiferencia haciendo de 
nuestro arte un instrumento de acción que modifique el curso de la historia, 
un gesto creador, un acto revolucionario por la libre autodeterminación del 
pueblo dominicano, por una cultura del pueblo y para el pueblo.  
(Wood, 2009: 142)

Tres años después, el propio Silvano convocó, ante la contingencia del levantamien-
to cívico-militar y la casi inmediata intervención estadounidense, a un mayor nú-
mero de artistas: Elsa Núñez, Ada Balcácer, Ramón Oviedo, José Cestero, Asdrúbal 
Domínguez, Julio Susana, José Ramírez Conde, Dionisio Rodríguez, Cándido Bidó, 
Soucy de Pellerano, Manolo Quiroz, Gisela Risk y Virgilio García. Luego se sumaron 
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los poetas Pedro Mir, Miguel Alfonse-
ca, Jacques Viau Renaud, Grey Coiscou 
Guzmán, Abelardo Vicioso, Ramón 
Francisco, René del Risco, Juan José 
Ayuso y Máximo Avilés. Debo decir 
que, independientemente de que fue-
ron estos los artistas que oficialmente 
se adscribieron al Frente Cultural, mu-
chos otros formaron parte de las disí-

miles actividades que se realizaban, a la vez que suscribían sus publicaciones y 
manifiestos. 

Por su parte, los poetas Pedro Caro y Rafael Astacio Hernández, que no están 
referidos dentro de esta primera nómina, ya aparecen en la publicación Pueblo, san-
gre y canto (Frente Cultural, 1965) (imagen 2). Este folleto, difundido cuando se esta-
ban realizando las negociaciones para poner fin a la contienda, está conformado por 
poemas y una declaración de los artistas que define clara y valientemente su postu-
ra y su lugar en la lucha: 

El arte vive dentro de un compromiso contraído ineludiblemente con la socie-
dad y el tiempo que lo crean. Los artistas dominicanos, conscientes en todo 
momento de esta responsabilidad, hemos participado en la lucha desarrollada 
heroicamente por el pueblo de la República Dominicana. Y seguimos partici-
pando en su firme decisión de mantener en la mesa de conferencias los prin-
cipios fundamentales de esta lucha. 

El arte, integrado como actividad colateral a la lucha armada, ha constituido 
una fuente de impulso al espíritu indomable que mantuvo en la trinchera 
vivo el heroísmo e inagotable la fuerza. 

Nuestra sociedad es esta y este es nuestro tiempo. Los artistas no hemos vaci-
lado en acatar este designio histórico y, yendo más allá, realizamos aportes de 
inestimable valor al martirologio de la Revolución. 

Hoy, cuando se busca por los caminos de la paz la solución al conflicto que 
llevó al pueblo a las armas, consideramos un deber ineludible alzar nuestras 

Imagen 1. Silvano Lora, fundador del Grupo 
Arte y Liberación (1962) y del Frente Cultural 
(1965). Foto cortesía del Centro Cultural 
Eduardo León Jimenes.
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voces para que el mundo sepa que hemos estado junto al pueblo y que como 
siempre estaremos dispuestos a combatir con el arte como arma y escudo.

Los artistas dominicanos hemos padecido con indignación en la sangre el 
atropello incalificable contra la Soberanía Nacional que una potencia extran-
jera, por la razón de su fuerza, ha perpetrado contra la República.

Y en defensa de esa Soberanía nos lanzamos al combate.

Los artistas dominicanos hemos visto con amargas lágrimas en los ojos el 
asiento descarado de la tropa extranjera para consumar la violación flagrante 
no solo de la Soberanía Nacional sino a la Libre Determinación que como pue-
blo tiene la Patria muy bien ganada.

Y en defensa de esa Soberanía y de su inalienable derecho de autodetermina-
ción estamos dispuestos a seguir combatiendo en los campos honrosos de la 
negociación.

Hemos cumplido con nuestro deber. Seguiremos cumpliendo con nuestro de-
ber. Porque el arte, cuando no es fiel expresión de las agonías y de las esperan-
zas del pueblo que a través de su propia existencia lo sugiere, abandona por 
completo su raíz esencialmente humana y humanista.

Los artistas dominicanos, conscientes de haber cumplido con nuestro deber y 
conscientes también de la autoridad y responsabilidad que debemos asumir 
en estos momentos, no vacilamos en ofrecer al Gobierno Constitucional de la 
República un amplio voto de apoyo y reconocimiento, tanto por su posición en 
las horas dramáticas de la guerra como por su posición en los momentos difí-
ciles de las negociaciones pacíficas.

Presente, pues, hemos dicho los artistas en esta lucha de los hombres de la 
República Dominicana por la libertad, por la justicia social, por la Democracia. 
(Frente Cultural, 1965: 6-7)

Esta defensa pública de las ideas básicas de los creadores tiene profundas y particu-
lares complejidades en esa relación arte-política, y a su vez en esa noción de «cultura 
de resistencia». Pudiera entenderse que estos artistas solo conciben un tipo de arte: 
el del compromiso con la circunstancia histórica; pudiera también suponerse, dado 
que el arte comprometido ha estado históricamente mediado por la cuestión de la 
representación, que los recursos expresivos empleados pueden ser simples, siempre 
figurativos, y en cierta medida «panfletarios», como lamentablemente a veces se 
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reduce una práctica que genuinamente entabla 
una relación de acompañamiento con su con-
texto. Sin embargo, podemos ilustrar y comen-
tar que las prácticas concretas a partir de las 
cuales ya habían tomado forma estos presu-
puestos constituyen verdaderos exponentes de 
un nuevo modo de hacer, no solo en términos  
de su compromiso ético y su voluntad de unir el 
arte con la vida, sino también, y de manera muy 
significativa, por la transformación y renova-

ción del lenguaje plástico y de las metodologías creativas.
Las acciones fundamentales que constituyeron el binomio arte / activismo 

social fueron la apertura de galerías de arte en el perímetro de la zona constitucio-
nalista, los talleres de propaganda y difusión de ideas, la realización de afiches, la 
ambientación de los lugares donde se reunía el pueblo para los mítines, los cine-
fórum, las representaciones teatrales y las lecturas de poemas. Como se pude apre-
ciar, el valor y alcance de dichas acciones va más allá de una mera existencia de una 
gran variedad de manifestaciones. Lo singular aquí es que se producen procesos 
mucho más complejos a nivel social y artístico. La creación visual comparte tanto el 
espacio íntimo de la galería, como el ámbito público de la calle; las lecturas de poe-
mas, las presentaciones teatrales o los propios murales que hacía Silvano Lora, con 
materiales resultantes del conflicto bélico, abandonan el carácter unidireccional 
artista-receptor y producen una participación más horizontal, no necesariamente 
jerarquizada, que da lugar al performance o al happening. 

Toda esta participación artística en la contienda pudiera situarse dentro de lo 
que Rancière reconoce como el primero de los tres regímenes de identificación:1 el de 
la representación mimética, a partir del cual el arte se concibe como:

imitación, una apariencia verosímil […] que representa una intención del au-
tor, que transmite un mensaje que es captado claramente por el público y que 
lleva, por ende, a un tipo de acción determinada. Hay una continuidad que va 
del autor a la obra, y de allí a la comunidad. De este modo, mantiene una in-
tencionalidad pedagógica hacia quienes lo reciben […] a través de obras que 
podrían generar un sentimiento de proximidad y transmitir un mensaje 

1 Un régimen de identificación del arte es aquel que pone determinadas prácticas en relación con 

formas de visibilidad y modos de inteligibilidad específicos (Rancière, 2005: 18).

Imagen 2. Pueblo, sangre y canto. Publicación del Frente 
Cultural, julio de 1965.
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propuesto por el artista que llegaría intacto al público. Se espera, además, que 
la obra genere un impacto que lleve a la acción del espectador y, en consecuen-
cia, a la intervención política. (Capasso y Bugnone, 2016: 125)

Este primer régimen de identificación, en el caso del trabajo del Frente Cultural, ma-
nifiesta todo su potencial en la fuerza crítica y movilizadora de su propuesta, en la 
inmediatez de su expresión, en la contingencia de su actuación. Pueden, sin embar-
go, establecerse o determinarse varios tipos de «intensidades» en el trabajo artístico, 
así como alternancias en los grados de predominio de una función sobre otra –fun-
ción comunicativa o función estética (Mukařovský, 2014)–, en dependencia, funda-
mentalmente, del resorte creativo y los escenarios de exposición –la calle o la 
galería–. Ello no supone, en este punto, o por lo menos no es mi interés, el estableci-
miento de una jerarquización a partir del valor estético de cada obra, sino más bien 
de su función y capacidad de articulación de la red intelectual y social en torno al 
conflicto dominicano del 65. 

Dado el carácter efímero de muchas de las obras, teniendo en cuenta los me-
dios de expresión –a veces la palabra–, los tiempos para la creación y los materiales 
disponibles, el registro artístico de la época no es demasiado abundante. Sin embar-
go, existen referencias de algunas de las obras exhibidas en las galerías, así como 
fotografías de los carteles que se hacían para la concientización en el espacio públi-
co. En este sentido puedo citar las obras plásticas «Velorio» (Asdrúbal Domínguez), 
«Condenados» (José Ramírez Conde) (imagen 3), «Fusiles contra aviones» (Justo Susa-
na), junto a otro grupo que se expuso el 16 de agosto de 1965 en la Galería Auffant, 
también conocida como El Arte Moderno. 

Imagen 3. «Condenados», de José 
Ramírez Conde, 15 y 16 de junio  
de 1965.
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En el caso de los carteles y murales, 
estos podían hacerse directamente 
sobre muro o papel. Algunos de los 
más conocidos a día de hoy son 
«Fruto de dura lucha: Constitución 
1963» (Ada Balcácer) (imagen 4), 
«Triunfaremos. Movimiento consti-
tucionalista» (Ramón Oviedo) (ima-
gen 5), «Los artistas en lucha por la 
soberanía» (Silvano Lora) y otros cu-
yos autores no están referidos, pero 
que igualmente dan muestra de la 
labor del Frente Cultural por todo el 
espacio urbano constitucional. 

En el primer grupo de obras 
priman los lenguajes y las poéticas 
características de los artistas, que no 
abandonaron sus búsquedas estéti-
cas, sino que a partir de las propias 
ganancias que habían conseguido 
expresaron la realidad de la confron-
tación, el dolor, la angustia y a la vez 
la rebeldía y la resistencia del pueblo 
de Quisqueya. En los carteles y mu-
rales, por su parte, predomina la fun-
ción comunicativa, en pos de lograr 
un impacto más directo y llegar a un 
público más amplio, como era impe-

rativo en ese momento. Sin embargo, esto no significa que unas y otras obras estuvie-
ran constreñidas a un espacio u otro en función del público o el propio lenguaje 
empleado, pues las fotografías de la época corroboran la presencia del pueblo armado 
en las galerías y el emplazamiento de grandes murales de aliento expresionista en las 
calles de la capital dominicana. 

Esta gesta merece ser recordada y puesta en valor. A decir de Quisqueya Lora 
Hugi, historiadora e hija de Silvano Lora, todavía es asignatura pendiente una ma-
yor presencia de este período en los estudios históricos de República Dominicana 
(Lora Hugi, 2007). Desde el arte se han hecho varias contribuciones, materializadas 
en las muestras Dimensiones heroicas (Colectiva, Museo de Arte Moderno de Santo 
Domingo, 2001), Identify (Thimo Pimentel, 2014, 2017), Mujeres de Abril (Milvio Pérez, 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2014) y Figuras de cartón (Ángel Haché, 
Museo Memorial de la Resistencia en República Dominicana, 2015).
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El trabajo del Frente Cultural puso de manifiesto la voluntad irreductible de los artis-
tas en la defensa de un proyecto estrechamente ligado al conflicto de la Revolución 
de Abril. Las estrategias de activismo empleadas, como la concientización y la movi-
lización, fueron de la mano con la lucha armada directa, pero también con la salida 
del arte del espacio institucional y los circuitos tradicionales de creación-circula-
ción, lo cual propició una inserción inédita y creciente en el espacio público y en las 
dinámicas de relación social y enfrentamiento a la intervención estadounidense. Si 
bien existió un núcleo de individuos afiliados originalmente al grupo, rápidamente 
creció y logró aglutinar a una gran parte de la vanguardia creativa dominicana de 
la época, que luego integrarían grupos como Proyecta –en el campo de las artes vi-
suales– y El Puño –en el campo de la literatura, específicamente, la poesía. 

El desarrollo y la consolidación de unos particulares modos de resistencia  
cultural se extendió desde lo visual y lo lírico hacia el campo social y viceversa, pro-
vocando una sinergia tal que posibilitó convertir un archipiélago, cual Caribe dis-
perso, en una cuenca articulada de relaciones que propició una cultura de resistencia, 
encarnada de manera excepcional por una generación que supo llevar a la par el  
compromiso ético y las renovaciones estéticas más importantes de su tiempo. p

Imagen 5. «Triunfaremos. Movimiento 
constitucionalista», de Ramón Oviedo. 
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Travesía por el Middle Passage 

Un voyage se passe de motif, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à 
lui-même.

 Certains pensent qu'ils font 
un voyage, en fait, 

c'est le voyage qui vous fait ou vous défait.1

nicoLAs bouvier, L'Usage du Monde

The Middle Passage, de 1962, es un libro de viajes, no ficcional, 
en el que el escritor trinitario V. S. Naipaul recoge, a petición 
del primer ministro de Trinidad, Eric Williams, sus impresio-
nes sobre cinco espacios coloniales: Trinidad, Guyana Britá-
nica, Surinam, Martinica y Jamaica. En The Middle Passage la 
travesía es per se el elemento primordial, ya que es «a symbol 
at many levels» (James, 1968: 128): Middle Passage alude al 
triángulo del Atlántico que fuera escenario del tráfico de mi-
llones de esclavos, traídos desde África hacia el Nuevo Mun-
do; en otro nivel de lectura, «the name Middle Passage also 
refers to the new journey which the West Indians emigrants 
makes to England» (James, 1968: 128). Es el recorrido del autor 
por esta zona lo que le permite evocar en la escritura el 

1 «Un viaje no necesita motivos, pues no tarda en demostrar que se 

sostiene por él mismo. Algunos piensan que hacen un viaje, pero en 

realidad es el viaje el que te hace o te deshace» [traducción mía].
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pasado esclavista, y a su vez vincularlo con un presente de constante flujo migrato-
rio desde las cinco colonias británicas hacia la metrópoli inglesa, y viceversa. Lejos 
de lograr un espíritu conciliador entre la historia y la cultura de las British West In-
dies y exaltar los rasgos positivos de la región, Naipaul convierte su libro en una 
burla de las costumbres, la hostilidad racial, la dependencia colonial y el escenario 
político en estas colonias de ultramar.

No es gratuito el hecho de que lo narrado sea evocado desde la memoria del 
sujeto-escritor; la realidad no queda propiamente reflejada, más bien deviene una 
refracción de su subjetividad. El mundo circundante se filtra a través del pathos del 
recuerdo, lo que anticipa una suerte de distorsión de la realidad, una conciencia de 
que lo observado, lo dicho, está permeado por la sensibilidad del sujeto. Así lo afirma 
el crítico Gordon Rholher (1968) al referirse a The Middle Passage como una obra que 
«is not written from the standpoint of a professional historian or sociologist and 
that Naipaul’s reactions are those of the imaginative sensibility» (127). Pero es a tra-
vés de esa sensibilidad, de esa capacidad de (re)construir lo captado, que este Nai-
paul narrador deviene historiador, creador de un espacio. La entidad que sostiene la 
narración es, en un primer peldaño, el escritor. Sin embargo el sujeto, además de 
escritor –de intelectual–, es viajero; es el viaje, como motivo que genera la escritura, 
el que contribuye a configurar su personalidad literaria: «la ficción, la exploración de 
las circunstancias personales inmediatas, me habían hecho recorrer un largo cami-
no. El viaje me llevó más lejos» (Naipaul, 2018: 6). Escribir este libro fue un acuerdo 
tácito: por un lado, entre el primer ministro de Trinidad, Eric Williams, y Naipaul; 
por otro, entre el Naipaul viajero y el escritor. El sujeto declara desde el inicio la ne-
cesidad de coexistencia entre ambas entidades para lograr el resultado final: un tex-
to donde la realidad y la ficción se mueven entre el viaje y la escritura: «So very 
quickly I understood that to write this kind of book one had to be organized as a 
traveller […] one had to travel as though travelling itself was a form of writing, one 
discovery leading to another» (Naipaul, 2011: IX).

Existe una notable diferencia entre la forma en la que Naipaul entiende el 
viaje y la manera en la que lo hacen los personajes que participan de la narración. El 
Naipaul que viajará a bordo del Francisco Bobadilla buscará, desde el momento de la 
partida, separarse del resto de los viajantes, tanto espacial como psicológicamente: 
«There was such a crowd of inmigrant-type West Indians on the boat-train platform 
at Waterloo that I was glad I was travelling first class» (Naipaul, 2011: 1). Él es el via-
jero-escritor cuya travesía tiene un objetivo diferente al del resto de aquellos que lo 
acompañan, a los que dividirá en dos clases: travellers y emigrants. Esta diferencia de 
clases entre viajeros y emigrantes, como él la entiende, no solo está signada por el 
motivo del viaje, sino también por el comportamiento de los sujetos a bordo –mien-
tras Naipaul mantiene la actitud del observador romántico del paisaje, que luego 
constituirá en escenario de su escritura, los emigrantes llegan al barco como wild 
cows (vacas salvajes)–. La segmentación viene dada además por una preconcepción 
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que existe de las actitudes y la condición social de los emigrantes; de esta forma, son 
recurrentes en el texto términos como beasts (bestias), orang-outangs o animals, 
para hacer referencia a esa masa de black fellers o coloured people que intenta mar-
charse a la metrópoli.

El viajero, aun siendo emigrante, como el propio escritor lo es, se presenta 
como el crítico, el voyeur, el literato, ya que en él recae el compromiso con la escritu-
ra. Su objetivo no es pertenecer a ese universo, mezclarse, compartir realidades; es 
más bien retratarlo, darlo a conocer a través de lo escrito. El viaje como forma de 
descubrir la realidad guía al sujeto hacia otro descubrimiento más sustancial: la 
decodificación de ese universo observado mediante el acto escritural.

«Unanchored souls»
La travesía del emigrante, en el siglo xx, es todavía para este autor una continuidad 
de aquella que, un siglo atrás, seguían los esclavos. El esclavo era arrancado de su 
tierra y obligado a cruzar el mar para desembarcar en un espacio completamente 
desconocido, en el que sería víctima de abusos y anulación. A la vez, su pasado his-
tórico-cultural, en contacto con los códigos y condiciones del nuevo espacio, permi-
tiría crear nuevas formas de entender y narrar, tanto la vida del sujeto esclavizado, 
como ese espacio en el que se encuentra. Un tanto sucede con aquellos que viajan en 
el Francisco Bobadilla, con la diferencia de que su viaje es voluntario; más que desea-
do, es necesario para escapar de las inmediaciones de la isla colonial. Y Naipaul se 
esfuerza por crear –o acentuar– esos puntos en común que puedan existir entre las 
historias de viaje de emigrantes y esclavos: «There are reminders only of the bruta-
lity of that history: the slaves shanghaied there, their descendants abandoned when 
prosperity went, and now their descendants, their belongings packed, their good-
byes said, searching the sea for the black smoke-stack of the Francisco Bobadilla, pre-
pared for another middle passage» (Naipaul, 2011: 16).

Aunque para Glissant (2017) «hay una diferencia entre el desplazamiento –por 
exilio o dispersión– de un pueblo que tiene su continuación en otro lugar y el tras-
bordo –la trata de negros– de una población que en otro lugar se vuelve otra cosa, un 
nuevo dato del mundo» (277), la imagen que da Naipaul del emigrante es tan com-
pleja e interesante que trasciende el maniqueísmo de esta afirmación; el emigrante 
de las West Indies no solo encuentra continuidad en el espacio metropolitano, sino 
que deviene, a la vez, un nuevo sujeto, tanto por el contacto con las nuevas condicio-
nes espaciales como por el ansia que siente de constituirse en un nuevo ser, despoja-
do de reminiscencias coloniales. Desplazarse para hallar continuidad no anula la 
posibilidad de trasbordar para (re)constituirse.

Como acto de desplazamiento, la emigración implica una «experiencia de 
aprendizaje que conduce inevitablemente a un reajuste de valores y a una meta-
morfosis ineludible del sujeto» (Mateo Palmer y Álvarez Álvarez, 2005: 180). Esta 
transformación afecta tanto al escritor como a las diversas instancias narrativas y 
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provoca no solo la escisión identitaria de los sujetos, sino también cambios en su 
cosmovisión; «el relato que surge como consecuencia de ese tipo de viaje es el de una 
apropiación, real o simbólica, del lugar del otro y del otro; es el relato de una distor-
sión inherente al colonialismo, que dice entender allí donde todavía no hay posibili-
dad de comprensión» (Mateo Palmer y Álvarez Álvarez, 2005: 12). A pesar de estas 
atenuantes, el acto migratorio tributa al surgimiento del escritor: «migration with 
its attendant diseases—trauma, displacement, depression, despair and accultura-
tion—has given birth to the narrator in exile» (Morgan, 2007). El viajero-escritor es 
más bien el prófugo, aquel que abandona su espacio fronterizo ante la imposibilidad 
de expandir en él su ego intelectual.

El hombre se construye muchas veces como esa parte castrante y negativa 
que representa el pasado iletrado, y a su vez impide la completa evolución del escri-
tor. Pero al escindir su propia personalidad, lejos de anular una parte de sí, el sujeto 
se ha creado una suerte de doppelganger –un doble fantasmal con recuerdos colo-
niales–, que, al no poder mantenerse oculto, no cesará de atormentarlo.

Es realmente el viaje el ciclo que permite al sujeto construir su propia identi-
dad, mutar a partir de experiencias adquiridas, apropiarse del espacio cultural para 
reescribir su propia historia. Más que la permanencia en un sitio concreto, los suje-
tos, viajeros eternos, prefieren el movimiento, el desplazamiento constante, en la 
búsqueda de nuevos trazos de identidad. Es así como las travesías se vuelven cícli-
cas, viajes circulares en los que el punto desde el que se parte se conecta una y otra 
vez con el de llegada.

 En este libro de no ficción Naipaul maneja el viaje como una suerte de escape, 
de huida de la isla natal: «It would go from St. Kitts to Grenada to Trinidad to Barba-
dos: one journey answering another: the climax and futility of the West Indian ad-
venture […] There were only plantations, prosperity, decline, neglect: the size of the 
islands called for nothing else» (Naipaul, 2011: 19). Es así como acaba confesando en 
esta obra: «the threat of failure, the need to escape: this was the prompting of the 
society I knew» (Naipaul, 2011: 37); y para él viajar adquiere sentido de desplaza-
miento, de aislamiento de esa realidad que lo atormenta: «I never wanted to stay in 
Trinidad, […] and for many years afterwards in England, falling asleep in bed-sitters 
with the electric fire on, I had been awakened by the nightmare that I was back in 
tropical Trinidad» (Naipaul, 2011: 34).

Es durante el trayecto en el barco que aparece la posibilidad de visualizar de 
manera más nítida, tanto concreta como psicológicamente, el espacio abandonado 
y el que está por descubrirse. Así le parece a Naipaul que «Port of Spain is a disap-
pointing city from the sea» (Naipaul, 2011: 31). Para el propio Naipaul, durante su 
viaje a través del Middle Passage, desembarcar en Trinidad es más que una pesadi-
lla: es desenterrar viejos temores, temores coloniales: «As soon as the Francisco Bo-
badilla had touched the quay […], I began to feel all my old fear of Trinidad. I did not 
want to stay» (Naipaul, 2011: 33). En esta obra el autor esboza, además, una suerte de 
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filosofía de la llegada, en la cual el viajero recién arribado se convierte de inmediato 
en extranjero: «When one arrives for the first time at a city, and especially if one 
arrives at night, the people in the streets have, just for that moment, a special qua-
lity: they are adepts in a ritual the traveler doesǹ t know» (Naipaul, 2011: 34). 

Llegar equivale a comenzar el juego de la imitación, apropiarse de nuevas 
identidades que permitan configurarse una propia. Llegar es, efectivamente, formar 
parte de un ritual desconocido, pero placentero, para estos sujetos que encuentran, 
en el desembarco continuo en las grandes ciudades, rasgos de su identidad. Arribar 
a un nuevo marco puede suscitar en el viajero el deseo de regresar a su antiguo em-
plazamiento. Es así como se completa realmente el viaje de Naipaul, como sujeto-
escritor y como narrador de sus textos, con el regreso a la tierra natal. Regresar 
implica cerrar el círculo del viaje y a su vez constituye, para un sujeto siempre per-
turbado e inadaptado, una posibilidad de escape. Pudiera decirse que el hombre via-
ja para regresar, que la necesidad del desplazamiento está en función de encontrar, 
a la vuelta, un anclaje definitivo. 

Pero, de manera paradójica, el retorno a la isla, si bien de necesidad vital, im-
plica el reencuentro con el pasado colonial, con unas raíces antes rechazadas, lo que 
da motivo a una nueva fuga: «el individuo entra entonces en un mundo obsesivo, no 
el de la conciencia infeliz, sino, en realidad el de la conciencia torturada» (Glissant, 
2010: 32). 

La metrópoli, construida como lugar placentero, seguro, no caótico, tampoco 
satisface las urgencias del sujeto, que en realidad solo busca un espacio donde escri-
tor y hombre puedan converger armónicamente, como una sola entidad. Estamos, 
pues, ante un sujeto para quien encontrar anclaje en un espacio representa un huir 
perpetuo. 

Pero una vez pisado el suelo natal, sobreviene la neurosis de la vida colonial, 
que gestará el viaje de vuelta desde su rincón del Nuevo Mundo, pues para el narra-
dor «Trinidad was too unimportant and we could never be convinced of the value of 
reading the history of a place which was, as everyone said, only a dot on the map of 
the World. Our interest was all in the world outside, the remoter the better» (Nai-
paul, 2011: 36). 

Estos eternos retornos sellan el proceso mediante el cual se adquieren conoci-
mientos, se obtienen respuestas, pero son a la vez una ratificación de la incapacidad 
del sujeto para hallarse en un sitio definitivo: «los antillanos emigrados suelen des-
cubrir que son diferentes, toman conciencia de su antillanidad; conciencia cuanto 
más dramática e insoportable, cuanto que el individuo imbuido así del sentimiento 
de su identidad tampoco podrá lograr la reinserción en su medio de origen […] y vol-
verá a irse» (Glissant, 2010: 32). 

Pero la posibilidad de permanecer en la ínsula se anula cuando el sujeto ha 
encontrado la armonía con la parte predominante y más relevante de su yo, la del 
escritor. Esta entidad, que antes tomaba la isla como referente literario, rompe los 
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lazos con su espacio natal, al poder cumplir el objetivo de su viaje: realizarse plena-
mente como intelectual en predios metropolitanos.

En este texto, Naipaul resume la visión que tiene de su isla natal: «Trinidad 
was and remains a materialist inmigrant society […] unique in the West Indies in 
the absence of a history; yet not an expanding society but a colonial society […] with 
the further limitations of its small size and remoteness» (Naipaul, 2011: 49). Es de 
esta decepción que siente por su isla que, en una entrevista, confiesa que de haberse 
quedado en Trinidad «I would have killed myself» (Rosen y Tejpal, 1994).

 Pero es la isla la que brinda al sujeto la posibilidad de un autorreconocimien-
to, a través de la escritura de ese espacio natal, de la conciencia que este adquiere de 
la necesidad de escribir, no ya sobre su experiencia, sino sobre los mundos en los que 
permanece, los mundos que (lo) habita(n). En una de sus novelas, The Enigma of Arri-
val, el autor expresaba: 

I wrote very simply and fast of the simplest things in my memory. I wrote 
about the street in Port of Spain where I had spent part of my childhood, the 
street I had intently studied, during those childhood months […] Knowledge 
came to me rapidly during the writing […] I defined myself, and saw that my 
subject was not my sensibility, but the worlds I contained within myself, the 
worlds I lived in. (Naipaul, 1988: 175)

Es mediante el acto de escritura que Naipaul va construyendo su personalidad lite-
raria, con la que mejor se define ante el mundo. La escritura es su medio de expre-
sión; es el texto el espejo en el que el sujeto se refleja y es en este donde configura 
finalmente su identidad, una identidad multipolar: entre la experiencia de la reali-
dad y la propia figuración.

Para Naipaul, es solo mediante la escritura que puede enfrentar sus verdade-
ros temores, la pesadilla de haber nacido en una isla colonial: «I have never exami-
ned this fear of Trinidad. I had never wished to. In my novels I had only expressed 
this fear, and it is only now, at the moment of writing, that I am able to attempt to 
examine it» (Naipaul, 2011: 34). 

En esta obra el autor no solo confiesa su necesidad de escribir, sino que a partir 
de una crítica abierta a los escritores de las West Indies deja claras sus concepciones 
sobre los derroteros que debe seguir la creación literaria en esta área: «living in a bo-
rrowed culture, the West Indian, more than most, needs writers to tell him who he is 
and where he stands. Here the West Indian writers have failed»; este infortunio se 
explica porque «a literature can grow only out of a strong framework of social con-
vention. And the only convention the West Indian knows is his involvement with 
the white world» (Naipaul, 2011: 66). Para Naipaul la dependencia de la otredad, de la 
cultura blanca, ha traído como consecuencia una literatura que se define por su des-
apego a lo nacional, por su falta de comprometimiento con el universo caribeño.
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La escritura refuerza los conflictos entre el espacio insular y el metropolitano, 
toda vez que el sujeto define su permanencia en estos según sus ambiciones como 
escritor. Es el medio del que se vale el autor para plasmar una ideología que, aunque 
no sea la verdadera, es la que se entiende como suya; es también el apoyo de sus 
personajes-narradores para construir sus propias historias; es la herramienta que 
emplean para narrar la isla de la que tanto reniegan.

«A borrowed culture»
Una fragmentación identitaria, ligada a una ancestral dependencia, es lo que el su-
jeto ha hallado como historia al hurgar en el pasado de su isla natal, lo que ha provo-
cado tanto una rotunda negación de esa «no-historia», como un marcado rechazo al 
espacio que la genera.

Para Glissant (2010), «si bien resulta incongruente aducir que un pueblo “no 
tiene historia”, […] en ciertas situaciones contemporáneas […] un pueblo queda con-
frontado a lo turbio de esta conciencia que presiente como “necesaria”, pero que es 
incapaz de “hacer emerger” o de “incorporar a lo cotidiano”: porque los datos inme-
diatos de este cotidiano no se insertan, para él, en una continuidad» (124). La discon-
tinuidad que percibe el sujeto en la historia de su isla proviene, irónicamente, de la 
enseñanza escolar, basada en la cosmovisión europea: «Imperial historians, […] ten-
ded to see the Caribbean largely as a theater for struggles among the great powers 
as a more or less heroic chapter in their own country ś overseas history» (Price, 1985: 
24). Según Glissant (2010): «De esto ha resultado que el pueblo antillano no vincule 
el conocimiento de su país a una datación –incluso mitificada– del país, y así la na-
turaleza y la cultura no han formado para él ese todo dialéctico de donde un pueblo 
saca el argumento de su conciencia» (125).

La dependencia de la historia metropolitana, a la vez que acentúa la condición 
colonial de la ínsula caribeña como «far corner of the empire» (Naipaul, 1988: 130), es 
la pieza fundamental del engranaje histórico en el anglo-Caribe, pues se constituye 
como único texto posible donde explorar el devenir de este espacio. A causa de que 
«la memoria histórica ha quedado con demasiada frecuencia tachada, el escritor an-
tillano debe hurgar en esta memoria a partir de las huellas a veces latentes que ha 
percibido en la realidad» (Glissant, 2010: 126).

Estos ejemplos ratifican la idea de Glissant, para quien «la única claridad, en 
definitiva, fue la de la presencia trascendental del Otro, de su evidencia –colono o 
administrador–, de su transparencia mortalmente propuesta como modelo» (Glis-
sant, 2010: 265).

El propio Naipaul cuestiona: «How can the history of this West Indian futility 
be written? What tone shall the historian adopt? (Naipaul, 2011: 20). Y es de esta 
suerte que el escritor se convierte en historiador y en calidad de taumaturgo cons-
truye una historicidad parásita, periférica, a partir de la resemantización de la his-
toria y la cultura de su metrópoli; el literato concibe la historia a través de su propia 
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figuración literaria, llenando vacíos, instaurando mitos, a la vez que (re)creando el 
espacio insular:

to asses relationships between the ruins of the past and to accept the loss of 
the god of legend is not only to experience a sense of loss but also to establish 
a continuity in history, since the very awareness of loss and the sense of re-
gret at the disintegration of culture can sharpen an understanding of creati-
vity in the present and establish an imaginative order for a writer. 
(Wilson-Tagoe, 1998: 56)

Pero para Naipaul «the history of the islands can never be satisfactorily told», ya que 
«history is built around achievement and creation; and nothing was created in the 
West Indies» (Naipaul, 2011: 20). Por otra parte, en su libro de viajes este autor expre-
sa: «Trinidad was too unimportant and we could never be convinced of the value of 
reading the history of a place which was, as everyone said, only a dot on the map of 
the world» (Naipaul, 2011: 36). Para Naipaul la pequeñez de la isla implica ya un des-
interés por su historia: un espacio cerrado, una pequeña marca en el mapa del mun-
do no genera más que la posibilidad de fabulación. El referente de Naipaul es, a todas 
luces, la historia inglesa –«The England of 1914 was the England of yesterday; the 
Trinidad of 1914 belonged to the dark ages» (Naipaul, 2011: 36)–, con la que parango-
na el devenir de su pequeña isla caribeña, y de esta manera es solo «belonging to the 
British Empire» que el sujeto valida su identity. 

Estas ideas encuentran su máxima expresión en la opinión del propio autor, 
para quien la historia de una isla como la suya debe ser buscada en documentos, 
reescrita:

When you’re like me—born in a place where you don’t know the history, and 
no one tells you the history, and the history, in fact, doesn’t exist, or in fact 
exists only in documents—when you are born like that, you have to learn 
about where you came from. It takes a lot of time. You can’t simply write 
about the world as though it is all there, all granted to you. If you are a French 
or an English writer, you are born to a great knowledge of your origins and 
your culture. When you are born like me, in an agricultural colony far away, 
you have to learn everything. The writing has been a process of inquiry and 
learning for me. (Rosen y Tejpal, 1994)

La reescritura de la historia es tarea de los escritores, como sujetos capaces de narrar 
el devenir de su espacio, a partir de combinar los hechos y la propia ficción. Para 
Naipaul, la incapacidad del escritor colonial de reconciliar la literatura con los pro-
blemas raciales y sociales que lo atormentan no le ha permitido escribir satisfacto-
riamente la historia de su isla: «living in a borrowed culture, the West Indian, more 
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than most, need writers to tell him who he is and where he stands. Here the West 
Indian writers have failed» (Naipaul, 2011: 64).

Pero «Naipaul se da perfecta cuenta de que el problema con que tiene que ha-
bérselas es la confrontación del pasado, y que hasta que el escritor no lo reconozca, 
no habrá forma de escapar a la amenaza que la historia representa, únicamente ten-
tativas de negar los hechos históricos» (Kaye, 1971: 62).

La idea de un nuevo descubrimiento no se sustenta en la imagen de la ínsula 
como enclave generador de signos que es necesario reactualizar y descubrir, sino en 
la barbarie que encuentra el autor en ese espacio, en la necesidad de que intervenga 
una cultura superior para el establecimiento de un orden. Y es el propio sujeto el que 
se dispone a llevar a cabo la nueva colonización de su territorio insular, a través de 
la imitación de la figura del colonizador occidental.

¿Intelectual anglocaribeño?
La complejidad del análisis de las obras de Naipaul demuestra que la poética de este 
autor, aun cuando se sustenta en tópicos comunes al área del Caribe y en particular 
al espacio cultural anglocaribeño, es un universo pluridimensional, en el que aún 
quedan por explorar puntos de interés. En su escritura, el vínculo colonial no se 
plantea directamente entre las categorías del «yo» y el «otro», es decir, sobre el con-
sabido binomio identidad/alteridad; más bien asistimos a un desdoblamiento de la 
propia personalidad en dependencia de la permanencia espacial. No es el contacto 
con el otro lo que le incumbe a Naipaul, es el contacto con lo otro. Esa otredad no está 
dada por un sujeto o una comunidad, sino por un espacio. Así surge una suerte de 
dependencia entre las diferentes categorías narrativas: el espacio, el personaje, lo 
narrado, que lejos de constreñir el sentido de la narración, lo amplía dando lugar a 
nuevas vías de análisis.

Dentro del discurso de su isla caribeña, Naipaul es una figura exclusiva, pues 
aun cuando se autoconstruye como autor inglés –porque considera que la etiqueta 
«escritor antillano» es un término político–, y cuando reniega de su pasado históri-
co, de sus tradiciones caribeñas y sus coterráneos isleños, «Naipaul is never more 
West Indian than in his embarrassment at the West Indies and in his readiness to 
put down the region» (Baugh, 2007). Esta idea queda resumida en las palabras de 
Glissant (2010), para quien «V. S. Naipaul afirma cuando niega el país que explota» 
(174). Las posturas políticas que asume a favor de la dependencia de la gran metrópo-
li, tanto en sus narraciones como en su vida personal, giran en torno a su autocons-
trucción como figura literaria; la escisión del sujeto en dos entidades –escritor y 
hombre–, más que un trauma de la colonialidad, es una herramienta de la que Nai-
paul se vale para amoldarse al discurso del mainstream británico y al de su isla colo-
nial. Pero, al final, las coincidencias entre estas dos voces de un mismo sujeto son 
tales que una entidad termina por opacar a la otra; podría decirse que Naipaul ha 
apartado la figura del hombre en función de darle protagonismo a la del escritor, a 
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partir de que él mismo se declara «totalmente indiferente a lo que la gente pueda 
pensar de mí, pues mi único servicio es a eso que se llama literatura» (Rábago, 2008). 

Aunque Naipaul se haya alejado de su isla y haya decidido exiliarse en la gran 
metrópoli, sus obras no dejan de considerarse como producto nacional, ya que, como 
explica Edward Baugh (2007): 

he had identified Trinidad and India as «source» as the places to which he 
needed to travel for creative refreshment. He returned to Trinidad (and be-
hind Trinidad India) repeatedly and in different ways, whether literally, or for 
fictive locale and subject matter, or by way of research into the history of the 
place. Taken together, these returns dramatize his effort to understand him-
self as the product of his beginnings. 

Los retornos sucesivos a su isla colonial, unas veces en búsqueda de material litera-
rio, otras por motivos afectivos, familiares, demuestran que, tanto en Naipaul como 
en los personajes que este construye, la isla ejerce una fuerza de atracción de la cual 
es imposible librarse; aun cuando el sujeto pretenda escapar, en calidad de desplaza-
do, siempre se mantiene la pulsión del regreso a sus raíces, a la vez que crece la nece-
sidad de volver al paisaje de la isla, real o subjetivamente. 

Entre ambos espacios, el colonial y el metropolitano, existe evidentemente 
una oposición en la que el autor insiste una y otra vez. Pero luego de un análisis pro-
fundo se pudiera afirmar que tras esa contraposición espacial yace tal enraizamien-
to histórico, político y literario, que la isla colonial no puede entenderse más que 
como un espacio cultural congénito de la metrópoli. Naipaul se apoya en la depen-
dencia colonial de la historia metropolitana para construir la ínsula como un espa-
cio vacío, intrascendente, ahistórico, diametralmente opuesto al espacio 
metropolitano, cargado de semas que aluden a la belleza, lo trascendente, lo origi-
nal, lo único posible. 

Para lograr esta oposición el autor emplea en la construcción de su historia 
técnicas discursivas de inclusión y exclusión; irónicamente, alejado de la poética de 
muchos de sus contemporáneos, Naipaul incluye, con mordacidad, aquellos datos 
históricos que son, ya no motivo de vergüenza, sino remanentes de un profundo 
padecimiento secular; mientras excluye, o roza de soslayo, todo lo que apunta a una 
construcción de la historicidad isleña, a la reconciliación con el pasado padecido, a la 
separación de la historia imperial. Este autor, a través de una suerte de contrapoéti-
ca histórica, se regodea en la exaltación de la vacuidad de su pasado insular. Naipaul 
no reconoce el discurso de los escritores anglocaribeños anteriores a su tiempo como 
su tradición escritural; toma como único referente, como paradigma, la obra de los 
escritores de la metrópoli. Tal inclinación no es gratuita; es un mecanismo más del 
que se vale para justificar su filiación con lo metropolitano y desechar lo que, aun a 
su pesar, lo identifica.

El intelectual anglocaribeño: migración, historia e identidad nacional



284 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

A partir de la separación y la posterior inserción del sujeto en estos espacios, el 
lector puede construirse una maqueta de ambas ciudades desde las observaciones y 
descripciones del escritor-narrador. La metrópoli, espacio de doble significación, se 
constituye como el añorado núcleo cultural que permite al sujeto la plena realiza-
ción intelectual, mientras es, por otro lado, el contexto en el que este experimenta 
una gran inconsistencia, así como una tendencia al aislamiento, resultado de sus 
nervios coloniales. La isla es también en estas obras un locus bisémico: a la vez que 
se construye como el lugar castrante, vacío, es el crisol de la creación literaria: «es un 
antiespacio, tan limitado que recorta el ser, pero tan diverso que lo multiplica infini-
tamente» (Glissant, 2010: 264). El interés de Naipaul en recalcar la contradicción es-
pacial se enfoca en sustentar la profunda dependencia cultural del otro colonizador 
que aún existe en una isla como Trinidad, independiente políticamente del poder 
inglés hace más de cincuenta años.

El discurso de Naipaul, ya sea contextualizado dentro de su propia generación, 
o puesto a dialogar con la literatura caribeña más contemporánea, quiebra los mol-
des temáticos y creativos, por esa capacidad, mejor entendida como necesidad, que 
tiene el autor de llevar al límite la condición colonial del espacio y el sujeto angloan-
tillanos, la urgencia de reafirmar su identidad en los predios del colonizador, no ya 
como rebelión por su condición de sujeto colonizado, sino como un modo de abando-
narse a la posesión que sobre él ejerce el mundo colonizante. Pero en un nivel subli-
minal de lectura, Naipaul deja entrever que la colonialidad del habitante de las 
Antillas británicas, y concretamente del escritor que se define –o se anula– a partir 
de este trauma, deja como marca literaria la búsqueda constante de una identidad 
definitiva y definitoria, de las raíces históricas donde «el mito y la tradición como 
sustratos importantes de la representación histórica, se integran al discurso en pos 
de conformar arquetipos regionales» (Mateo Palmer, 1996: 25). 

Aunque Naipaul reniegue de su área cultural y de su isla trinitense en parti-
cular, el intento de reescribir su historia, la concepción de la isla caribeña como epi-
centro literario, así como ese continuo afán por desmembrar el dilema del sujeto 
colonial, afilia su poética con la escritura anglocaribeña, a la vez que lo instaura 
como un intelectual tanto más antillano cuanto más británico. p
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El cineasta trinitario Horace Ové es considerado como uno 
de los directores más prolíficos de la diáspora anglocari-
beña. Su obra está conformada por un número significa-

tivo de filmes, entre largometrajes de ficción, documentales y 
producciones para la televisión británica, todos realizados lue-
go de su llegada a Londres en 1960.

Al igual que otros realizadores en el ámbito caribeño, 
Ové estuvo en contacto con el neorrealismo italiano, caracte-
rizado por un cine de crónica que se propuso enfrentar al 
hombre común a la amarga realidad que vivía (Otero, 2006). 
Su estancia durante cinco años en Italia, donde también de-
sarrolló una obra como pintor, le permitió aproximarse a una 
cinematografía que hasta ese momento le era prácticamente 
desconocida: la obra de Buñuel, Antonioni, Pasolini… y tam-
bién otras corrientes estéticas que circulaban. 

Al regresar a Londres, Ové inició estudios en el London 
School of Film, donde recibió un entrenamiento formal como 
cineasta y realizó sus primeros proyectos cinematográficos. 
Es allí donde se originó la idea de realizar Pressure, a partir del 
contacto de Ové con Robert Buckler, editor de guiones de la 
BBC Television. A sugerencia de Ové, el escritor trinitario 
Samuel Selvon se sumó al proyecto y trabajaron juntos en 
una extensa investigación realizada en Ladbroke Grove, un 
área de Londres devenida importante asentamiento de la 
diáspora anglocaribeña y donde ambos habían residido. El 
guion de Pressure fue escrito entre Selvon y Ové. 
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La película, financiada por el British Film Institute, fue exhibida en el London 
Film Festival, en 1975, pero el propio instituto rehusó distribuirla por casi tres años, 
alegando que mostraba una «representación prejuiciada» de la sociedad británica 
(Bakari, 1998). Finalmente, Pressure se estrenó en Notting Hill, en febrero de 1978: 
recibió una amplia cobertura en importantes publicaciones británicas y suscitó en-
contradas opiniones entre periodistas y críticos. 

Desde que este filme fuera estrenado, un significativo número de autores han 
abordado, a partir de presupuestos y perspectivas diversas, la obra del cineasta Ho-
race Ové y en particular Pressure, considerada fundacional dentro de la producción 
cinematográfica realizada por los afrodescendientes en Gran Bretaña. La sistemati-
zación de esta pieza cinematográfica ha estado centrada generalmente en la eluci-
dación de los recursos narrativos y tipologías del lenguaje cinematográfico presentes 
en el filme, lo cual ha eludido el hecho de que el cine es no solo un productor de len-
guaje, sino un recaudador de la producción artística y las inquietudes sociales histó-
ricas e ideológicas que lo rodean (Stam, 2005). 

La diáspora afrocaribeña en el Londres de los sesenta 
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, durante la reconstrucción posbéli-
ca, la necesidad de fuerza de trabajo en sectores como los ferrocarriles, el sistema de 
servicios médicos y el transporte público indujo al gobierno británico a implemen-
tar medidas que permitieran estimular la emigración de anglocaribeños hacia la 
metrópolis. En 1948 fue aprobada la British Nationality Act, que otorgaba la ciudada-
nía a toda persona nacida en Reino Unido y los territorios coloniales, con la simple 
condición de que su padre fuese ciudadano de Gran Bretaña y sus colonias. Estas 
acciones propiciaron un marco legal favorable para la emigración desde las colonias 
británicas, al tiempo que fueron estímulo para quienes veían en su eventual trasla-
do hacia la metrópolis la posibilidad de mejorar su precaria situación de vida. 

En mayo de 1948 un diario jamaicano anunciaba la disponibilidad de trescien-
tas plazas a bordo del Empire Windrush, nave operada por la armadora The New  
Zealand Shipping Co. Ltd., para todo aquel que tuviera interés en viajar a Gran Bre-
taña. El Windrush atracó en el Puerto de Tibury, en Londres, lo que simboliza el inicio 
de la emigración masiva de afrocaribeños hacia distintas ciudades de Gran Bretaña, 
fundamentalmente Londres, y el sólido impacto que tuvo en el mapa sociocultural 
de esa nación.

Con el arribo sostenido de un significativo número de inmigrantes proceden-
tes de los territorios excoloniales –aunque no solo del entorno antillano– se inició un 
traumático proceso de reconfiguración de la sociedad británica que dio origen a nue-
vas y complejas dinámicas. Para los inmigrantes caribeños comenzó a producirse lo 
que el investigador David Ellis (2001) define como una forzosa transformación onto-
lógica de su condición de súbditos a la de inmigrantes extranjeros. La voluntad de 
inserción del sujeto afrocaribeño se vio frustrada por la victimización de que fue 
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objeto por parte del sistema institucional británico. A la discriminación más directa 
y visible por parte de las autoridades policiales y el sistema penal británico, se aña-
dían formas de alienación que limitaban drásticamente las posibilidades de los in-
migrantes afrocaribeños de acceder a empleos de un mejor estatus.

Al mismo tiempo estos inmigrantes soportaban la creciente hostilidad de al-
gunos sectores de la sociedad londinense. Mientras que organizaciones como Union 
for British Freedom y British Union of Fascist comenzaron a desplegar una activa 
campaña de rechazo a los inmigrantes afrocaribeños, bajo consignas como «Stop 
the Coloured Invasion» o «Keep Britain White», en muchos hogares los dueños expo-
nían su violenta oposición mediante la señal «No Irish, No Coloured, No Dogs».

En respuesta a la creciente hostilidad de estos sectores de la población londi-
nense, y también a las sistemáticas prácticas de exclusión de que eran objeto por 
parte del sistema institucional británico, desde la comunidad diaspórica afrocaribe-
ña comenzaron a articularse diversas estrategias de resistencia. En tal sentido, 
Clifford (1994) realiza una trascendente aproximación a lo que llama la «cultura de 
la diáspora negra», que tiene lugar en la Gran Bretaña poscolonial, y que en su opi-
nión «concierne a la lucha por los diferentes modos de ser British; formas de perma-
necer y ser diferentes […] historias compartidas de esclavización, subordinación 
racista, supervivencia, hibridación cultural, resistencia, y rebelión política» (308).

Las luchas por las reivindicaciones sociales y los derechos civiles sería un ele-
mento articulador de las diferentes comunidades de afrodescendientes, y en gene-
ral de las minorías residentes en Gran Bretaña. La consolidación del movimiento 
Black Power en Gran Bretaña tendría una influencia definitoria en la resignificación 
de las luchas por las reivindicaciones de los afrocaribeños. Su propósito fundacional 
estaba encaminado a «marcar una nueva etapa en la radicalización de negro, dentro 
de la regla de que mientras más independiente sea un grupo oprimido de la clase 
dominante, más radical tenderá a ser» (Breitman, 1967). Horace Ové participa de los 
momentos fundacionales del Black Power y documenta el desarrollo de importantes 
eventos, como el primer encuentro de Stokely Carmichael, Allen Ginsberg y Michael 
X. Para Ové, el contacto con los preceptos ideológicos del Black Power resultó de 
suma importancia en su formación política y tendría una influencia que se haría 
visible no solo en Pressure, sino en varias de sus obras

Las diferentes voces que, desde el espacio diaspórico, se articulan a través de 
la música, la literatura o el cine, van conformando un discurso polifónico que será 
identificado por algunos autores bajo la nomenclatura generalizadora de «black Bri-
tish», pero que en definitiva irá delineando los rasgos de una identidad del sujeto 
colectivo de la diáspora caribeña, y simultáneamente forma parte del proceso de 
formación una identidad que trasciende la noción individual de las islas. 

La expresión «black British» fue acuñada en la década del setenta y tuvo, des-
de la perspectiva de la cultura hegemónica, la finalidad de unificar a los descendien-
tes de inmigrantes procedentes de territorios bajo el control británico. Sin embargo, 
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como acertadamente señala Kwame Dawes, en Gran Bretaña el término «black» ad-
quiere la connotación de «no blanco»; al tiempo que, como afirma Stuart Hall (1990), 
desde el punto de vista político el término fue acuñado como un medio para refe-
renciar la experiencia común de racismo y marginalización en Gran Bretaña. 

Convertir la realidad en historias: Pressure
Los diferentes discursos que se originan desde la literatura, la música y la produc-
ción cultural en general se entrecruzan para develar el universo diaspórico caribeño 
y sus imaginarios, y junto a los intensos procesos socioculturales que tienen lugar al 
interior de la sociedad londinense conforman el entorno en que Horace Ové realiza 
una parte significativa de su obra cinematográfica. Al respecto, Ové reflexiona: «No 
era fácil ser un West Indian que deseaba hacer cine, pues ninguno de nosotros estaba 
haciendo cine en Gran Bretaña en aquellos momentos […] era difícil obtener un em-
pleo y convencer a la gente de que una persona del Caribe tenía la habilidad de hacer 
una película» (Word, 2005).

Con una estética cercana al realismo crítico y mediante códigos visuales que 
establecen claras conexiones con el neorrealismo italiano, Horace Ové muestra con 
Pressure un filme apegado a la divisa de no contar historias que se parezcan a la rea-
lidad, sino convertir la realidad en historias que revelen el valor de lo real y lo coti-
diano. Vale señalar que en Pressure discurren de forma paralela un tiempo 
representado, que va a estar significado en el filme a través de los espacios y situacio-
nes de tipo más o menos histórico, y un tiempo que podría conceptuarse como de 
enunciación, que refiere a complejos procesos socioculturales y políticos que tienen 
lugar en el Londres de los sesenta y que van a tener continuidad en las décadas 
siguientes.

El filme narra la historia de una familia de inmigrantes caribeños, en la que 
interactúan tres generaciones que enfrentan de modo diferente la experiencia del 
racismo y la exclusión social, a la vez que representan diferentes variables de inser-
ción en la sociedad londinense. El eje central de este relato es Tony, un joven nacido 
en Londres, hijo de una pareja de inmigrantes de Trinidad y Tobago que pertenece a 
la llamada Generación Windrush. Tony siente la presión de todas partes, en particu-
lar, el riesgo de no encontrar empleo y fallar ante sus padres, quienes lo han aposta-
do todo a propiciarle una educación británica y de ese modo lograr el anhelado 
sueño de su inserción en el espacio de los blancos europeos. El padre, de oficio conta-
dor, sobrevive gracias a un pequeño negocio de venta de víveres y otros productos de 
origen caribeño en Ladbroke Grove, mientras la madre trabaja hasta el agotamiento 
como empleada de limpieza en casa de ricos londinenses. Su hermano Colin, nacido 
en Trinidad, no tiene empleo aparente, aunque colabora intensamente con el movi-
miento Black Power.

A través de una mise en scène en la que actores profesionales interactúan con 
personajes reales sobre el trasfondo de diferentes áreas de Notting Hill –Mercado de 
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Portobello, Ladbroke Grove, entre otros–, Ové logra capturar con eficiencia las com-
plejas dinámicas sociales que tienen lugar en los ámbitos diaspóricos afrocaribeños 
del Londres de los años sesenta, con lo cual el filme adquiere un excepcional valor en 
tanto testimonio audiovisual. Una lectura a través de los personajes que lo protago-
nizan, en sus relaciones con los otros, entre sí y con los espacios de poder, hace posi-
ble identificar diferentes dinámicas que permiten estructurar una construcción 
colectiva del sujeto de la diáspora del Caribe anglófono, alrededor de sus variadas 
problemáticas étnicas, políticas, sociales y culturales.

El deseo hacia el Otro paradigmático
Bopsie, la madre de Tony, es un personaje esencial dentro de la arquitectura narrati-
va de Ové, en tanto personifica a una generación de inmigrantes caribeños, cuya 
identidad es acreditada a través del apego a tradiciones de tipo diverso y el consumo 
cultural. Y como muchos inmigrantes de su generación, Bopsie es también expre-
sión de la psicología del colonizado que arrastra consigo el peso de una relación colo-
nial, y para quien su relación con el inglés es solo otro aspecto de la relación del 
antillano con la idea de Inglaterra (Lamming, 2007: 48). El mito de la superioridad de 
la metrópolis, asimilado a través de siglos de calculada inculturación, será muy difí-
cil de desplazar, y por ello para Bopsie su hijo Tony constituye la realización de su 
ideal mimético. Es así que tomará especial cuidado en que Tony se alimente como 
un británico, tenga la apariencia de un británico y sea capaz de imitar sus formas y 
modales. 

Bopsie y su esposo Lucas comparten similares ansiedades y frustraciones con 
Moses Aloetta, figura central de la novela de Selvon Lonely Londoners, quien en refe-
rencia a su condición de inmigrante afrocaribeño sentencia: «Me tiro en la cama 
pensando en mi vida, en cómo luego de todos estos años no tengo lugar» (Selvon, 
1972: 113). Al igual que Moses Aloetta, Bopsie sabe que en Londres nadie realmente 
los acepta; por ello, en su exhortación a Tony para que «no se rinda», le increpa: «tu 
padre y yo hemos luchado todo el tiempo para que tú no pases por toda esta mierda 
que hemos pasado» (Ové, 1975).1 

Bopsie también se queja ante Tony acerca del modo en que es victimizada por 
sus empleadores: «eso que hago no es trabajo, es esclavitud». Establece así nuevas 
simetrías con el personaje central de la novela de Selvon, quien expresa con frustra-
ción: «a los ingleses no les gustan los muchachos que vienen a Inglaterra a trabajar 
y vivir […] Lo otro es que simplemente no les agrada la gente negra» (Selvon, 1972: 23). 

Las diferencias culturales de Bopsie con su hijo Tony son marcadas; sin embar-
go, este representa la esperanza de inserción en la cultura anglosajona, la consuma-
ción del sueño que la impulsó a ella en su travesía hacia la metrópolis, y al que no se 
permite renunciar. «Naciste aquí, tienes una educación inglesa», amonesta a Tony 

1 Todos los parlamentos citados de la película fueron tomados de esta fuente y traducidos por mí.
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en una secuencia del filme, mientras que en otra reconoce: «el muchacho no es como 
nosotros, nació aquí».2 Bopsie sabe que para ella no es posible la integración a una 
sociedad que la discrimina por su triple condición de caribeña, inmigrante y afro-
descendiente, pero confía en las oportunidades del sistema para quienes, como su 
hijo, han nacido en el país, y por ello sus esperanzas están centradas en Tony. 

Resulta interesante la similitud de esta situación con el análisis que hace 
Édouard Glissant del inmigrante antillano en Francia, quien «vive como un emigra-
do, pero tiene estatus de ciudadano». En su opinión, este inmigrante «se siente fran-
cés, pero es víctima de formas latentes o declaradas de racismo, al igual que un 
árabe o un portugués» (Glissant, 2010: 72). Esta situación provoca un sentimiento 
permanente de alienación, que es posible percibir en Bopsie y otros personajes que 
conforman la arquitectura narrativa de Pressure, y que expresan también en modo 
elocuente los sujetos que protagonizan la trama de Lonely Londoners, cuando descri-
ben a Londres como «una ciudad solitaria y miserable», al tiempo que expresan con 
amarga certeza: «nadie en Londres realmente te acepta» (Selvon, 1972: 114).

Atrapada en actitudes patriarcales –es ella quien sirve a los hombres y lleva el 
peso del espacio doméstico–, Bopsie lucha por erigir un hogar. Como ya se ha adelan-
tado, es posible identificar una relación sináptica entre Bopsie y los personajes de 
Lonely Londoners, en particular con Agnes, quien no solo es víctima de la violencia 
física por parte de su esposo Lewis, sino que ha quedado confinada al papel de coci-
nar para este, lavarle la ropa y satisfacer sus apremios sexuales. Ambos personajes 
simbolizan la condición de subalternidad heredada por la mujer afrocaribeña de la 
experiencia colonial en su nación de origen. En el caso de la mujer diaspórica, sen-
tencia con certeza Sheila Sandapen (2009), su experiencia como inmigrante es dife-
rente a la del hombre por causa de su condición de género, pero también porque es 
portadora de expectativas diferentes, condicionada por el lugar que ocupa dentro 
del espacio familiar y comunitario, y la sociedad inglesa, blanca y dominante.

En un momento trascendental hacia el final del filme se produce un enfrenta-
miento entre Bopsie y su hijo Tony. La policía ha allanado su casa, en el intento de 
involucrar a Colin y Tony en el tráfico de marihuana. Bopsie, devastada, reprocha a 
Tony: «Tienes que respetar las leyes de los blancos […] ellos son los señores y los due-
ños […] Ellos tienen el poder, nosotros somos solo gente negra que tiene que trabajar 
duro, con la esperanza de que nos acepten y dejen en paz». Tony responde enérgico a 
su madre: «ellos no son señores ni dueños […] nos hacen sentir inferiores». Súbita-
mente, en un momento de particular simbolismo dentro del filme, Tony arranca 
abruptamente de la cabeza de su madre la cabellera lacia postiza, a manera de un 
desgarrador exorcismo de la vergüenza racial, al tiempo que le cuestiona: «tienes 

2 Al respecto, Caryl Philips asevera en su obra In A New World Order (2003) que esta generación de 

afrocaribeños «soportó el prejuicio y el ostracismo, con la fútil esperanza de que sus hijos serían 

aceptados algún día» (citado en Sandapen, 2009).
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que cubrirte tu cabello con este pedazo de porquería solo para ser como ellos». Bopsie 
reaccionará iracunda, pero Tony ha puesto ya fin a la mascarada, en desafiante acto 
de autoafirmación de su identidad.

Otro personaje de interés es Lucas, el padre de Tony, quien a pesar de tener un 
escaso protagonismo dentro del filme revela la profunda frustración del inmigrante 
que ha dejado atrás una vida estable en la isla, siguiendo las fascinantes promesas 
de oportunidades que ofrecía la Motherland, para encontrarse con la fría exclusión de 
una sociedad que los confina a realizar empleos menores o a sobrevivir con peque-
ños negocios. Bopsie y Lucas son portadores de una sólida identidad caribeña, que se 
manifiesta a través de sus múltiples anclajes con el contexto antillano y sus imagi-
narios, ya sea a través del lenguaje, su modo de nombrar las cosas, sus preferencias 
alimentarias y rituales de consumo, y la nostalgia por la isla, espacio vital dejado 
atrás en pos del espejismo metropolitano. 

Oposición y resistencia
Colin, hermano mayor de Tony, representa un nuevo componente dentro de la diás-
pora que aprendió a lidiar con el racismo de una forma diferente y que, como afirma 
Sheila Sandapen (2009), «se rebela contra el orden social en que había sido criados, y 
también contra sus padres, quienes usaban trajes, vestidos, no se permitían tener 
una postura relajada y eran siempre respetuosos» (10). Representa a ese tipo de in-
migrantes que arribaron con posterioridad a la Generación Windrush o lo hicieron 
acompañando a sus padres, y que, si bien pudiera no identificárseles como una nue-
va generación en el sentido temporal o etario, desde el punto de vista de sus relacio-
nes con el poder blanco significan una clara ruptura con sus padres, aunque 
compartan con ellos determinados valores culturales.

Colin se ha integrado al movimiento Black Power, lo cual es posible apreciar 
desde las primeras secuencias de Pressure. La ideología y los presupuestos concep-
tuales de Colin trascienden lo estrictamente condicionado por su situación de inmi-
grante, para articularse con la plataforma más abarcadora de aquel movimiento. El 
fenómeno diaspórico puede ser aquí entendido en el sentido que define Clifford 
(1994), en tanto significante no solo de transnacionalidad y movimiento, sino de lu-
chas políticas por definir lo local como una comunidad distintiva en un contexto 
histórico de desplazamiento.

En Colin, elemento más radical dentro de la familia, hay una clara conciencia 
de la necesidad de luchar contra las diferentes formas de discriminación que deben 
enfrentar los afrocaribeños y afrodescendientes en general. Es por ello que se mues-
tra profundamente crítico hacia todo lo que considera expresión del poder blanco. 
En un momento del filme cuestiona la fe religiosa, en tanto instrumento ideológico 
de dominación del poder colonial, afirmando que «es aquello en lo que ellos quieren 
que tú creas y que no es verdad». Este joven es portador de valores que confrontan la 
hegemonía cultural blanca; se niega a ser asimilado por ella y rechaza todo aquello 
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que la simboliza: «El juego de los blancos no es mi juego», dice a Tony, en respuesta a 
las observaciones que este le hace sobre su irreverencia frente a los hábitos y normas 
británicos. 

La urgencia de construir un imaginario afrocaribeño y de sedimentar el valor 
del orgullo racial forma parte de las estrategias de empoderamiento de los afrocari-
beños que muestra la película. «Necesitamos más símbolos negros, para que nues-
tros niños tengan mayor sentido de pertenencia y orgullo», enfatiza un activista del 
Black Power. A través de su propio discurso y del de otros personajes que actúan 
desde los distintos espacios de resistencia que se relacionan en el filme, es posible 
identificar ejes fundamentales del discurso Black Power y las diferentes estrategias 
de resistencia y empoderamiento generadas por el inmigrante afrocaribeño.

Otro interesante personaje que se inserta dentro de las dinámicas de oposi-
ción y resistencia es Sister Louise, mujer afronorteamericana a quien vemos en el 
filme por primera vez, avanzado el relato, en una secuencia en que aparece junto a 
Colin en Portobelo Market, vendiendo publicaciones del movimiento Black Power. 
A pesar de ser un personaje en apariencia secundario dentro de la historia de Pres-
sure, Sister Louise adquiere indudable protagonismo desde los primeros instantes 
en que aparece en escena. Cuando en el lugar donde vende las publicaciones junto 
a Colin aparece Tony acompañado por varios jóvenes afrodescendientes de apa-
riencia marginal, se origina un momento de tensión entre ambos hermanos. Sister 
Louise interviene de inmediato, mostrando una notable capacidad persuasiva y 
habilidad mediadora. El incidente sirve de pretexto para que ella explique a Tony 
en un modo simple y efectivo la esencia de la doctrina Black Power, algo que hemos 
visto intentar infructuosamente a su hermano Colin en diferentes escenas. Este 
breve encuentro le gana a Sister Louise la simpatía de Tony y va a influir en su acer-
camiento definitivo al movimiento.

El modo de vestir y la apariencia general de Sister Louise rompe con el de otros 
personajes femeninos que vemos en el filme, y viene a reafirmar el hecho de que es 
portadora de un posicionamiento diferente frente a las luchas por los derechos de 
los afrodescendientes con respecto a los afrocaribeños establecidos en Londres, lo 
cual es una intención explícita de Ové. Asimismo, su condición de afronorteameri-
cana representa la avanzada de un fenómeno al que Carol Tulloch hace referencia, 
que tendrá lugar a partir de la década del setenta en la sociedad londinense, cuando 
la mujer black British produce una identidad estética basada en la fusión de su pro-
pia experiencia, como miembros de una contracultura black que opera dentro de la 
hegemonía blanca británica.

Sister Louise muestra una percepción de la trascendencia de los propósitos de 
la lucha del movimiento Black Power superior a la de sus compañeros, lo que le con-
vierte en paradigma de las transformaciones que tienen lugar al interior de la diás-
pora afrocaribeña y la sociedad londinense en general. En una encendida alocución 
frente a un auditorio visiblemente multiétnico vinculado al movimiento, enfatiza 
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en la frase «brothers and sisters», acentuando así el propósito unificador de su dis-
curso y el sentido de una identidad que se erige sobre la experiencia compartida de 
exclusión y marginalidad, y que, como asevera Stuart Hall (1990), atraviesa diferen-
cias culturales entre comunidades diferentes y deviene hegemónica por encima de 
otras identidades étnicas y raciales.

La dinámica de las relaciones de Sister Louise con sus compañeros, frente a 
quienes muestra autoridad y liderazgo, enfatiza su distanciamiento respecto al per-
sonaje de Bopsie, al tiempo que permite apreciar un reposicionamiento de Ové res-
pecto a los roles de género presentes en filmes como La batalla de Argel (1966), del 
que Stam critica la presencia de lo que denomina «política sexual», evidenciada en 
el hecho de que «las mujeres obedecen las órdenes de los revolucionarios» (Shohat y 
Stam, 2002: 257).

El nowhere man, nuevo sujeto de la diáspora 
Tony es el eje a través del cual se desarrolla la trama de Pressure. Su relación con las 
diferentes formas de poder y las diferentes identidades que interactúan en el Londres 
de los sesenta define una experiencia generacional, que resignificará la representa-
ción del blanco y condicionará un modo distinto de percibirle y relacionarse con él.

Desde los primeros planos del filme, Ové hace uso de diferentes variables de 
representación que simbolizan la condición de nowhere man de Tony y su distancia-
miento de los códigos y prácticas culturales de sus padres y hermano. En la secuen-
cia inicial vemos a Tony entrar a la cocina, donde Bopsie prepara un desayuno típico 
anglosajón: esta escena es utilizada por Ové para mostrarnos el choque cultural en-
tre Tony y su hermano, no solo a través de sus preferencias por los huevos con bacon, 
frente a los vegetales con salsa picante y aguacate que ingiere Colin, sino además 
por el ritual que siguen ambos para el consumo de los alimentos (imagen 1). 

Colin reprocha a Tony su elección –bacon y huevos–, porque ello pone en eviden-
cia sus maneras británicas, que Colin percibe como una dilución de su negritud; por 
eso le espeta que él solo come «comida negra». Para Colin, comer zaboca –aguacate–, 
que le vimos tomar de la tienda de víveres de su padre, constituye un acto de afirma-

ción de su identidad trinitaria; un ancla-
je al contexto de origen que forma parte 
de su estrategia de resistencia en un es-
pacio que le resulta hostil. 

Sin embargo, Tony es víctima de 
estereotipos y prejuicios raciales simi-
lares a los de sus padres y hermano, y 
que frustran de modo permanente cada 

Imagen 1. Diversas prácticas culturales al 
interior del espacio diaspórico.
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intento suyo de encontrar empleo. En una de las secuencias más significativas del 
filme Tony asiste a una entrevista de trabajo y su interlocutor, que no logra enmas-
carar su extrañeza, le hará preguntas que desnudarán sus estereotipos y prejuicios 
frente al afrocaribeño: «¿Qué tiempo llevas en este país?, ¿has estado en problemas 
alguna vez?, ¿tu hobby es el cricket?». Cada pregunta es formulada con aparente in-
terés y fingida cordialidad, aunque no escapa al espectador que tal actitud no pasa 
de ser un recurso formal, suerte de mascarada, que esconde el más acérrimo racis-
mo. Tony no obtendrá el empleo (imagen 2).

En otro momento de particular sim-
bolismo dentro del filme, una excompa-
ñera de estudios decide invitarlo a la 
pensión donde que vive alquilada. La pre-
sencia de Tony en la vivienda provoca la 
reacción airada de la dueña, quien no le 
enfrenta de manera directa, pero amo-
nesta duramente a la joven blanca bajo 
el pretexto de que ha transgredido las 
normas de conducta establecidas por la 
casa. Su actitud hostil hacia Tony es un 
ejemplo revelador de una conducta mar-
cada por el estereotipo racial (imagen 3). 
Al respecto de este tipo de actitud, Stam 
reflexiona sobre cómo hay estereotipos 
sobre otras comunidades que son parte 

del continuum de una política social llena de prejuicios y una violencia contra quie-
nes carecen de poder social (Shoshat y Stam, 2002: 192).

Tony establece de igual modo nítidas conexiones con Tyrone Grainger, perso-
naje central de la novela Boy Sandwish (1989), escrita por Beryl Gilroy. Ambos com-
parten el estremecimiento y la ira de una generación que ha nacido en Gran Bretaña 
y que considera que sus derechos de ciudadanos británicos están siendo violenta-

dos. Por ello su reacción va a diferir de la 
aceptación resignada de sus padres. 

En lo adelante cambiará el modo 
en que Tony se relaciona con las diferen-
tes instancias del poder blanco: no lo 
volveremos a ver en el filme relacionán-
dose con los espacios y personas que 
afirmaban su condición de British boy. 

Imagen 3. Hostilidad hacia Tony en el 
contexto de recepción.

Pressure (1975), de Horace Ové: imagen de la diáspora caribeña en Londres



298 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

Tony tratará de articularse a este nuevo espacio, al que definitivamente tampoco 
pertenece.

Al ser cuestionado por uno de sus compañeros del Black Power, quien le espeta 
a Tony que este vive una situación diferente, la respuesta no puede ser más 
desoladora: 

¿Por qué piensas que la paso más fácil? ¿Es porque nací en este lugar? En lo que 
a mí concierne, tú la pasas más fácil que yo. Cuando las cosas comiencen a 
ponerse difíciles, tú tienes un lugar para regresar, tú tienes el sueño de regre-
sar al sol, el mar y las palmas. ¿Y qué tengo yo? Calles de oficina, ¿cierto? Así es 
que tengo que permanecer aquí y sobrevivir. Ya sabes, luchar para sobrevivir. 

Tony es un nowhere man, un individuo para quien, asevera Lamming, el lugar de 
nacimiento nunca se sentirá como hogar y la palabra ciudadano puede nunca ad-
quirir mayor significado que el que le dan los más elementales preceptos jurídicos.

Bajtín utiliza el término «heteroglosia» para definir los discursos en conflicto 
que se dan al interior del sujeto, que ha sido constituido en espacio de liza de voces 
diferentes como resultado de contradicciones generadas en el ámbito de la sociedad 
(Shohat y Stam, 2002: 219). Los jóvenes de la generación que representa el personaje 
de Tony son portadores de una experiencia similar pues, confirma Ové, «crecieron 
en un mundo donde una mitad era ir a la escuela y lidiar con el mundo blanco; la 
otra mitad era lidiar con su familia, e intentar conciliar ambas cosas» (Word, 2005).

Black British sería la denominación generalizadora y al mismo tiempo com-
pleja, que identifica a una generación nacida de los inmigrantes anglocaribeños de 
la posguerra, pero que debieron enfrentar desafíos similares a los de sus padres. Es-
tos jóvenes representan por ello un estadio mucho más complejo de la identidad del 
sujeto de la diáspora. Stuart Hall hace referencia a una práctica diferente en que la 
producción de identidad sustituye al «redescubrimiento» de una identidad enterra-
da en la arqueología. En este sentido cita a Fanon, quien lo define como una búsqueda 
apasionada «dirigida por la esperanza secreta de descubrir, más allá de las miserias 
de hoy, de la autocompasión, resignación y abjuración, una era hermosa y espléndi-
da, cuya existencia nos rehabilita con relación a nosotros mismos y los otros»  
(Hall, 1990: 223).

El filme presenta posiciones antípodas: por una parte, la dueña de la casa  
–imagen del puritanismo anglosajón– enfrentará con dureza a la amiga de Tony 
cuando esta intenta llevarlo a su habitación y le prohibirá a este entrar, so pretexto 
de supuestas normas que no permiten visitantes a altas horas de la noche. Por otra 
parte, el activista Black Power representará la filosofía de strike back: la venganza. 
«Queremos matar a todos los blancos», le dirá a Tony. Una afirmación que viene a 
confirmar la tesis de Fanon con respecto a la relación colonizador-colonizado, pero 
que funciona de manera efectiva en el análisis de las dinámicas entre la cultura 
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hegemónica y la cultura subalterna. Este autor afirma que la violencia del régimen 
colonial y la contraviolencia de los nativos se equilibran y se responden con una 
reciprocidad extraordinariamente homogénea (Shohat y Stam, 2002: 256). Tony y su 
amiga blanca simbolizarán, a través de su relación de amistad, la posibilidad de 
una conciliación; un nuevo planteamiento para la negociación del conflicto racial  
y una nueva dinámica dentro de las relaciones sociales en Gran Bretaña.

Una alegoría final nos coloca nuevamente en la encrucijada de las posibles 
salidas al conflicto racial. Se trata de la fantasía onírica de Tony, en la que ataviado 
como un guerrero africano penetra en una lujosa habitación y apuñala una silueta 
bajo las sábanas de seda. Al cabo de pocos segundos nos percatamos de que es un 
cerdo –pig–, término con el que Colin y sus compañeros denotan a los blancos. Es la 
representación de la venganza de una raza; el ojo por ojo de la cultura sometida. 
Tony pretende destruir el símbolo del poder de la cultura hegemónica, romper ata-
duras psicológicas, emanciparse, mediante el acto violento, de su propia condición 
de subalternidad.

El personaje despierta en la habitación donde miembros del Black Power se 
preparan para una manifestación pacífica contra la discriminación racial y por la 
reivindicación de los derechos civiles. En la secuencia final del filme le vemos for-
mando parte de un grupo de manifestantes, que reclaman de forma pacífica sus 
derechos frente a una sede oficial del poder británico en una mañana lluviosa de 
Londres (imagen 4). 

Apuntes finales
Pressure es un filme polifónico, en tanto articula voces yuxtapuestas y puntos de 
vista diversos, que se expresan a través de los diferentes personajes, espacios y  
demás elementos integrados dentro del relato cinematográfico. Asimismo, la cons-
trucción de las diferentes dinámicas de representación para la visibilización del 
sujeto diaspórico de la película permite una lectura múltiple y simbólica del texto 
cinematográfico. 

Este filme rompe con una tradición narrativa que trazó pautas de representa-
ción y generó paradigmas al interior de 
las naciones hegemónicas –también 
para el Tercer Mundo–, al tiempo que de-
construye estereotipos de representa-
ción del sujeto negro y, en general, de las 
culturas subalternas que se corporizan 
de manera más ostensible en el cine pro-
ducido en Hollywood. De ese modo se 

Imagen 4. Escena final en la que Tony se 
dispone a participar de una manifestación.

Pressure (1975), de Horace Ové: imagen de la diáspora caribeña en Londres
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inserta –en su especificidad cinematográfica– dentro de las dinámicas de reflexión 
que, desde la ficción y el ensayo caribeños, tuvieron lugar acerca de realidades dra-
máticamente complejas como la colonialidad del pensamiento, la exclusión dentro 
y fuera del espacio metropolitano, la fragmentación política, lingüística y étnica, y 
el desarrollo de identidades culturales.

Este filme replantea las formas en que el sujeto de la diáspora caribeña había 
sido hasta entonces representado y propone una nueva mirada a las complejas diná-
micas raciales y culturales. Es en este sentido que la propuesta de Ové constituye un 
hecho sin precedentes dentro de la cinematografía anglocaribeña.

Pressure es no solo un filme fundacional, en tanto primer largometraje realiza-
do por un afrodescendiente en Gran Bretaña, sino que es también una obra precur-
sora de un acercamiento alternativo y desde la sensibilidad caribeña a los problemas 
raciales y los conflictos de diverso tipo que enfrentaron los elementos que estructu-
ran el sujeto colectivo de la diáspora caribeña. p

Filmografía
Word, Jason (2005): entrevista filmada a Horace Ové, BFI Video Publishing, BFIVD714.
oVé, HoraCe (1975): Pressure, BFI Video Publishing, BFIVD714.

Referencias bibliográficas 
BaKari, imruH (1998): «Horace Ové; Living with Pressure», Black Filmmaker, vol. 1, no. 

4, diciembre, pp. 12-13.
Breitman, george (1967): «In Defense of Black Power», International Socialist Review, 

January-February, pp. 4-16.
CliFFord, James (1994): «Diasporas», Cultural Anthropology, vol. 9, no. 3, agosto, pp. 

302-338.
ellis, daVid (2001): «The Produce of more tan One Country: Race, Identity and 

Discourse in Post-Windrush Britain», Journal of Narrative Theory, vol. 31, no. 2, 
Summer, pp. 214-232.

glissant, édouard (2010): El discurso antillano, Fondo Editorial Casa de las Américas, 
La Habana.

Hall, stuart (1990): Identity: Community, Culture, Difference, Lawrence & Wishart, 
London.

lamming, george (2007): Los placeres del exilio, Fondo Editorial Casa de las Américas, 
La Habana.

otero, lisandro (2006): «El neorrealismo italiano: la influencia social del cine», Cine 
Cubano, no. 182, octubre-noviembre, pp. 88-89.

Luis Alberto Notario



301 |  

sandaPen, sHeila Françoise tHeresa (2009): «Being Black, Becoming British: 
Contemporary Female Voices in Black British Literature», Theses and 
Dissertations, Indiana University of Pennsylvania, Paper 906.

selVon, samuel (1972): Lonely Londoners, Longman Caribbean Limited, Trinidad / 
Jamaica. 

sHoHat, ella y roBert stam (2002): Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. 
Crítica del pensamiento eurocéntrico, Paidós, Barcelona. 

stam, roBert (2005): «Introduction: The Theory and Practice of Adaptation», en 
Robert Stam y Alessandra Raengo (eds.), Literature and Film. A Guide to the 
Theory and Practice of Film Adaptation, Blackwell Publishing, London.

Pressure (1975), de Horace Ové: imagen de la diáspora caribeña en Londres



302 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

El espacio Caribe se ha conformado históricamente a par-
tir de las rupturas y las continuidades de sus cadenas 
culturales originales (Wood, 2006: 72). La experiencia de 

la colonización propició el mestizaje humano y cultural entre 
individuos de diversos horizontes territoriales, marcado por 
procesos traumáticos de transculturación. El estatus de sub-
ordinación en el dominio colonizado que ostentaron las cul-
turas africana, asiática e hindú propició que los componentes 
de la vida material y espiritual de los individuos fueran con-
servados como expresión de resistencia cultural y defensa 
identitaria, en el ámbito de la memoria colectiva 
fundamentalmente. 

Las fracturas históricas que atomizaron el desarrollo 
cultural de las islas antillanas y ocasionaron espacios vacíos 
en la formación de la identidad marcaron ineludiblemente el 
destino ulterior de los procesos acontecidos en el área (Wood, 
2006: 108). En tal sentido, las migraciones se tornan sobrema-
nera complejas en tanto implican el extrañamiento en el lu-
gar de destino y el sentimiento de ruptura con los lazos 
identitarios de la tierra de origen (Díaz, 2002). Según criterios 
de Ivonne Pini, estudiosa del tema de la memoria en el arte 
latinoamericano, todo proceso migratorio conlleva un senti-
miento de desarraigo en los migrantes, en la medida en que 
deben enfrentarse a nuevos ordenamientos y expresiones 
culturales. Las incursiones en espacios desconocidos produ-
cen crisis en la identidad individual y por consecuencia en la 
colectiva (Pini, 2001: 28). 
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Las migraciones interterritoriales constituyen un fenómeno enraizado en la 
experiencia vital de las tierras caribeñas y son, por ende, parte consustancial de  
la identidad que define al espacio insular. Han contribuido a crear y consolidar los 
vínculos culturales entre las islas. En Cuba los flujos procedentes de las Antillas, 
cuya génesis se remonta a la etapa precolombina, han sido uno de los pivotes de la 
conformación de la identidad y de la mezcla cultural apuntada por Fernando Ortiz. 
Asimismo, han engendrado el intercambio de significados y representaciones so-
cioculturales que posibilitan comprender el conjunto de interrelaciones que unifi-
can, a la par que diferencian, a los territorios del espacio caribeño. 

Nuestro país ha sido receptáculo de numerosos inmigrantes de otras islas del 
Caribe, con particular ímpetu durante los siglos xix y xx. Las características de los 
grupos humanos, sus estímulos para emigrar, así como las dinámicas de recepción 
en el espacio de la Mayor de las Antillas, se comportaron de diferentes maneras en 
dependencia del lugar de origen. Durante el periodo comprendido entre 1906-1931  
–una de las etapas de mayor intensidad migratoria– entraron a Cuba 337 875 traba-
jadores caribeños, de ellos 190 255 haitianos, 121 520 jamaicanos, 12 733 puertorrique-
ños, 2 766 dominicanos y 10 601 antillanos no mencionados (Álvarez Estévez y 
Guzmán Pascual, 2008: 18-19). Más allá de significar meras cifras, estos individuos 
portaban consigo sus esperanzas, representaciones simbólicas, prácticas culturales 
y experiencias históricas que confluyeron en suelo cubano, en diálogo y debates con 
los espacios de recepción.

Los inmigrantes caribeños, si bien evidenciaron diferencias ostensibles en 
cuanto a su posicionamiento cultural en territorios cubanos a razón de sus disimili-
tudes psico-socio-culturales, poseyeron rasgos homogéneos como las conexiones 
espirituales y afectivas con las tierras de origen. Lo anterior, junto a las historias de 
desplazamientos, el deseo del regreso y la identidad definida por la resistencia cul-
tural, unificó a los grupos de inmigrantes como una macrocomunidad diaspórica 
cuyas expresiones artístico-culturales e historias de vida se adaptaron y reactiva-
ron en el contexto de la Mayor de las Antillas. Las claves que les permitieron afron-
tar los cambios y preservar su identidad cultural debieron ser halladas en el pasado 
a través de procesos de selección y jerarquización de los significados culturales ate-
sorados en la memoria colectiva. De esta forma, las huellas culturales de otras islas 
caribeñas percibidas en la identidad cubana, resultado de las interrelaciones huma-
nas, pervivieron y aún son constatables gracias a la conservación de las representa-
ciones simbólicas en la memoria colectiva de los grupos. 

Un nexo significativo entre los diversos grupos de inmigrantes caribeños en 
la Isla fue la idea del retorno a la tierra de origen. El enlace afectivo con estos espa-
cios articuló, en efecto, sus relaciones socioculturales y sus dinámicas grupales. 
Cada comunidad diaspórica tuvo sus propias maneras de concientizar los vínculos 
con la tierra natal y de experimentar la pérdida y la ilusión. Es por ello que las for-
mas de conservar el pasado, entendiéndolas como las representaciones simbólicas 
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de la memoria, fueron distintivas para cada comunidad, aunque en todos los casos 
se manifestaron maneras de producción cultural que permitieron reactualizar el 
pasado según las necesidades del presente.

La reconstrucción de la memoria en el cine
La memoria es comprendida como un proceso complejo y dinámico en el que no se 
produce una simple transmisión de información, sino una cadena de significaciones 
que posibilitan la vida de los sujetos en colectividad (Ricaurte Quijano, 2014: 31-54). 
Maurice Halbwachs, sociólogo francés y principal exponente de los estudios sobre la 
memoria colectiva, plantea que esta condensa las representaciones colectivas de los 
grupos culturales y que se construye, se transforma y se transmite a través de la 
interacción de los individuos de una comunidad ubicada en un cronotopo 
específico. 

Al interior de un grupo social, las creencias, las tradiciones, los saberes adqui-
ridos no se transmiten tal cual, sino que son portadores, a su vez, de valores,  
significaciones culturales y representaciones simbólicas adecuadas a marcos espa-
cio-temporales específicos que garantizan la pervivencia de la identidad del grupo a 
través de las generaciones y mantienen su cohesión social. Al respecto, una de las 
tesis fundamentales de Halbwachs en torno a la conceptualización de la memoria 
colectiva es que los recuerdos son siempre evocados desde fuera, y que son  
los grupos sociales de los que se forma parte los que ofrecen los medios para 
reconstruirlos:

La memoria individual no se encuentra completamente cerrada y aislada. Un 
hombre para evocar su pasado tiene necesidad de apelar a los recuerdos de 
otros, se pone en relación con puntos de referencia que existen fuera de él y 
que son fijados por la sociedad. Aún más, el funcionamiento de la memoria 
individual no es posible sin los instrumentos que son las palabras y las ideas, 
que el individuo no ha inventado, y que son tomadas de su medio.  
(Halbwachs, 1996: 52) 

Vale añadir que la memoria colectiva no se corresponde con la sumatoria de las me-
morias individuales de los miembros de un grupo social, sino que se articula a partir 
de las representaciones colectivas entretejidas transversalmente en los recuerdos del 
grupo y a partir de los marcos sociales relacionantes. Los individuos rememoran gra-
cias a las prerrogativas de los espacios, las fechas, el lenguaje, la familia, la religión; 
todos ellos marcos de la memoria que engendran los recuerdos. 

Por su parte, el cine permite, mediante procesos de simbolización, reconstruir 
los significados culturales contenidos en la memoria de los grupos sociales, los cua-
les se manifiestan en forma de representaciones colectivas. De esta manera asegura 
la pervivencia de dichos significados y por tanto se erige como un documento de 
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memoria en sí mismo. La narrativa documental tiene la capacidad de rescribir la 
historia cultural de un grupo humano e impulsar la revaluación en general de su 
pasado, poniendo los acentos en sus dinámicas socioculturales.

Gloria Rolando es una realizadora cubana cuyo quehacer creativo se encuen-
tra profundamente influenciado por la búsqueda de los elementos que conforman la 
identidad de la Isla. Las exploraciones del pasado sociohistórico y de las claves  
de la memoria colectiva cubana, así como de las fuentes que nutren el acervo cultu-
ral de la nación, permean su producción cinematográfica. Sus documentales en ge-
neral enfatizan el papel de la conservación de la memoria en tanto permiten 
resguardar los rasgos identitarios que definen el entorno Caribe. 

En tal sentido, uno de los aspectos que, desde su perspectiva, identifica y defi-
ne a Cuba como una isla caribeña es el de las migraciones intracaribeñas. Este se 
convierte entonces en el hilo conductor de una serie de investigaciones en torno a la 
presencia de inmigrantes antillanos en Cuba y cómo sus prácticas y significados 
culturales se hallan enraizados en nuestra identidad en tanto cubanos y caribeños. 
El rescate de la memoria de esos sujetos es el móvil principal de los documentales 
Los hijos de Baraguá (1995), Pasajes del corazón y la memoria (2007) y Reembarque 
(2014). En dichos materiales Gloria Rolando rescata la memoria colectiva de las co-
munidades diaspóricas en Cuba a través de la reconstrucción de las representacio-
nes simbólicas colectivas. Para ello se apoya en los marcadores socioculturales de la 
memoria, los cuales les posibilitan a los grupos reconstruir los recuerdos colectivos 
y, así, salvaguardar su identidad cultural. 

La búsqueda reconstructiva de la memoria colectiva significó para los grupos 
diaspóricos antillanos la alternativa para establecer una continuidad entre el pasado 
y el presente y para mantenerse simbólicamente conectados con las tierras de origen. 
Les permitió encontrar estrategias para tener conocimientos de sí mismos y de esta 
forma posicionarse y adecuarse al nuevo medio habitacional. Las tradiciones y los 
mitos que pervivieron y aún persisten en el entramado cultural cubano de proceden-
cia antillana constituyen las expresiones de una memoria compartida desplegada a 
partir de los significados culturales pertenecientes a los grupos diaspóricos. 

El posicionamiento de Gloria Rolando como sujeto de la historia en tanto mu-
jer negra, cubana y caribeña, junto al afán por recomponer y restituir la fuerza de las 
representaciones culturales de las comunidades diaspóricas antillanas en el entre-
tejido cubano, son los móviles que nos permiten desentrañar el carácter del texto 
cinematográfico como engranaje de la memoria de la colectividad. Para emprender 
dicha labor Gloria Rolando se apoya en marcadores socioculturales como el espacio, 
el tiempo y el lenguaje. La selección de estos puntos referenciales en la cinematogra-
fía constituye un acto intuitivo que ostenta su correlato conceptual. Dichos marca-
dores son los que configuran los procesos de rememoración de los grupos sociales. 

Los estudios sobre la memoria colectiva coinciden en aquilatar el carácter 
social de los recuerdos. Al evocar un recuerdo, este se ancla a ciertas nociones 
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contextuales: geográficas, históricas, biográficas y/o políticas. Ello se debe a la coe-
xistencia de otros recuerdos individuales o de los sujetos pertenecientes a un mis-
mo grupo social. En su obra, Gloria Rolando sustenta dichas nociones al emplear 
constantemente el recurso discursivo de la superposición de los recuerdos indivi-
duales de los migrantes antillanos como basamento para la reconstrucción de la 
memoria cultural de la colectividad. En tal sentido, el individuo recuerda gracias a 
la perspectiva del grupo y a través de los marcos que contienen y resguardan los 
intereses de este. 

Las dimensiones del espacio
Es imposible reapropiarse y reconstruir el pasado sin conservar el medio material 
que lo enmarca. Los lugares, el suelo, la naturaleza, elementos todos de marcado 
valor cultural (Wood, 2011: 19) y dinamismo antroposocial, constituyen pivotes para 
la salvaguarda y recuperación por los grupos humanos de su memoria colectiva. 
Maurice Halbwachs (1925) afirma que:

Si los recuerdos se conservan en el pensamiento del grupo, es porque perma-
nece establecido sobre el suelo; porque la imagen del suelo dura materialmen-
te fuera de sí mismo; y porque puede volver a verla en cualquier momento […] 
el espacio nos da la ilusión de no cambiar en absoluto a través del tiempo y 
poder durar sin envejecer ni perder ninguna de sus partes. (88)

En los documentales Los hijos de Baraguá, Pasajes del corazón y la memoria y Reem-
barque se entretejen los recuerdos evocados por los sujetos antillanos que conviven 
en la Isla a partir de incidir en los marcos espaciales de la memoria de las comunida-
des. Un medio empleado recurrentemente es la entrevista, con el fin de potenciar los 
recuerdos de los inmigrantes en torno a su espacio habitacional. De esta manera, el 
cuestionamiento es propuesto por la autora e inducido en los protagonistas. Se per-
cibe una variante de entrevista que remarca el protagonismo de los sujetos históri-
cos y encubre la presencia de la realizadora en la pantalla. Este uso tiene un doble 
valor en los documentales: por una parte, construye el espacio cotidiano de la vida 
de los inmigrantes y, por otro, intenta atestiguar la veracidad de lo representado, 
proponiendo la entrevista como una conversación entre los actores sociales. Sin em-
bargo, se constata un diálogo someramente encauzado que contribuye a delinear el 
punto de vista ético e ideológico del discurso de la realización. Ejemplo de ello se 
percibe en Los hijos de Baraguá, cuando una descendiente pregunta a su madre, emi-
grante de primera generación, mientras riegan las plantas: «What do you use to eat 
in Barbados?». De manera mediata la alusión a la tierra de origen articula y reorga-
niza los procesos de rememoración en torno a la práctica alimentaria. 

Las costumbres culinarias revistieron una importancia vital en los procesos 
de adaptación y pervivencia de tradiciones culturales caribeñas en la Mayor de las 

Thalía  Díaz Vieta



307 |  

Antillas. En el propio filme se destaca el valor del consumo del seso vegetal (ackee) 
para la dieta de jamaicanos y barbadenses y cómo continuó su uso en el ámbito cu-
bano. El recuerdo de la vida cotidiana en Jamaica se sustenta a partir de la relación 
palabra-imagen en el documental. Los planos de la naturaleza del lugar en el que se 
inserta la planta se acompañan por la referencia de Ruby, una inmigrante jamaica-
na de primera generación, a propósito de las formas de consumo de la fruta en aque-
lla isla caribeña. El árbol de ackee es aludido como objeto de memoria situado en los 
contextos físicos de Jamaica y Cuba, lo cual posibilita la conexión cultural de ambos 
territorios. Los elementos materiales –el árbol y la fruta– dan la idea de una persis-
tencia de la tradición en el tiempo y el espacio, permiten establecer para los indivi-
duos pertenecientes a ese grupo diaspórico una continuidad de la vida social pasada 
en el presente y, por consiguiente, una remanencia de su identidad cultural. 

El árbol de ackee constituye una huella tangible de la cultura alimentaria an-
tillana en Cuba. Es un ejemplo de cómo los grupos humanos modifican los espacios 
para su praxis vivencial y se adaptan a ellos. Su impronta se reproduce en Pasajes del 
corazón y la memoria, donde se inserta la imagen de un árbol de ackee. Acto seguido, 
una transición revela en plano contrapicado una ceiba de múltiples ramificaciones 
que introduce imágenes de archivo referentes a la práctica del round dance. En este 
punto, ambos documentales se entrecruzan para connotar las claves culturales que 
enlazan a los inmigrantes de las islas antillanas encontrados en este archipiélago y 
que dan fe de la unidad inherente al contexto caribeño. 

Uno de los espacios que se erige como reservorio de la memoria cultural por 
excelencia es el familiar. La familia, como microentorno de la colectividad, constitu-
ye el epicentro donde se gestan las representaciones simbólicas del grupo social. Es 
el hogar familiar sitio generador de recuerdos y el centro que organiza y repite los 
ritos, las tradiciones, los modos de ser y de identificarse (Valdés León, 2012). 

En Los hijos de Baraguá percibimos la intención por focalizar el arraigo y la 
adaptación de los antillanos a la vida en Cuba a través de su vínculo afectivo con el 
núcleo familiar. Esta idea se aprecia en los planos tomados en un hogar: la cámara se 
traslada desde la fachada hacia las habitaciones interiores mediante cortes para ha-
cer énfasis en sitios específicos que remedan las historias de vida de la familia; por 
ejemplo, el lecho marital, el mueble que contiene las fotografías de los miembros y 
el comedor, lugar de socialización y reunificación por antonomasia. Las imágenes 
adquieren mayor fuerza semántica a partir del testimonio de un descendiente que 
plantea que nunca abandonaría su casa, pues nació allí y moriría allí. La cámara se 
desplaza nuevamente al exterior de la vivienda y capta a un grupo de individuos 
que practican un canto litúrgico. El portal hogareño se convierte entonces en el lu-
gar donde se efectúan los cantos, se trasmiten los saberes colectivos y se conservan 
las formas culturales de la comunidad. 

Gloria Rolando transforma el grupo social familiar en el grupo social religioso 
mediante la transición visual y del discurso narrativo entre el hogar y la iglesia. La 
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música litúrgica diegética acompaña a los sujetos desde el portal de la vivienda ha-
cia la Casa de Dios, donde se reúne habitualmente la comunidad los domingos. Ello 
connota al núcleo familiar como espacio de acrisolamiento de las tradiciones y las 
creencias religiosas. Tal como se evidencia en el filme, es el comedor familiar el lugar 
primero donde se agradece a la figura de Cristo; y la iglesia, el sitio donde el sentir 
religioso es compartido por la colectividad. 

Profesar las creencias religiosas protestantes constituyó para los inmigrantes 
caribeños de islas anglófonas un rasgo distintivo con respecto a otros antillanos. De 
manera que el oficio litúrgico, las prédicas y cantos, así como el vestuario para asis-
tir a la iglesia, son recuerdos compartidos que perduran en el acervo mnemónico de 
la comunidad. Es sin dudas el espacio sagrado el emplazamiento donde se mantie-
nen vivos los significados culturales del grupo. En tal sentido, Los hijos de Baraguá 
pone de manifiesto la relevancia de la iglesia como sitio que contiene y resguarda la 
memoria colectiva de los sujetos antillanos. La iglesia se erige como soporte físico 
que permite ancorar los valores culturales de la comunidad diaspórica en razón de 
procesos de simbolización. Su representación constituye un ciclo dentro del docu-
mental pues abre y cierra el discurso sintáctico. Los planos generales del espacio re-
ligioso, en pie a pesar del deterioro por el paso del tiempo, se construyen al inicio y 
casi al final del filme para connotar la permanencia de las creencias colectivas cari-
beñas en el contexto cubano, lo cual da fe de la conservación de su identidad cultu-
ral a través de los años. 

La iglesia dejó de ser el espacio vivo donde anidaba la fe de los creyentes debi-
do a su acelerada destrucción. Sin embargo, la realizadora reconstruye la intensidad 
simbólica del sitio en pos de evocar el recuerdo de la vida social en él fecundado. La 
visualización del lugar en el documental resemantiza la idea de la devastación al 
preponderar el valor de la estabilidad del emplazamiento, de la traza cultural y de 
las relaciones afectivas del sujeto con el sitio, las cuales nunca llegan a deshacerse. 
La mirada fílmica favorece la ritualización del espacio pues otorga preeminencia al 
acto tangible de la práctica religiosa y a las relaciones sociales allí forjadas en detri-
mento de su carácter material. 

Otro ejemplo de ritualización del espacio asociado a las tradiciones religiosas 
que unifican al grupo de inmigrantes caribeños se manifiesta en el documental Re-
embarque mediante la reconstrucción de un rito voduísta haitiano en la Isla. El vodú 
fue la fuerza espiritual que produjo el movimiento independentista en Haití y cons-
tituyó el centro de su actividad sociocultural en Cuba (Ramos Venereo, 1991: 109). De 
manera que, para el sujeto haitiano, la preservación de las prácticas asociadas al 
vodú está directamente relacionada con la continuidad de su propia esencia 
cultural. 

Si bien la tradición del vodú en el siglo xx contaba con un sedimento sociocul-
tural en Cuba debido a las huellas de los francohaitianos llegados durante la Revolu-
ción Haitiana a fines del siglo xViii, sus formas de manifestación y los mecanismos 
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de los cultos variaron considerablemente debido a la readecuación que evidenciaron 
en el nuevo espacio receptivo. En Cuba la práctica del vodú se expresa fundamental-
mente a través de los ritos funerarios, las promesas y las fiestas de los loas, aunque 
las principales celebraciones acontecen el 4 y el 17 de diciembre por sincretismo con 
los cultos a Santa Bárbara (Changó) y San Lázaro (Babalú Ayé). Dichos cultos se deno-
minan bembés y tienen lugar en el cuarto ritual perteneciente a la vivienda del hou-
gan o de un miembro de jerarquía en el grupo. 

En el filme se visualiza un bembé que acontece en el enclave donde se sitúa el 
altar a los loas. El espacio ritual articula los procesos de reconstrucción mnemónica 
a partir de la connotación semántica potenciada en las ofrendas y signos visuales 
que conforman el altar. El espectador es introducido en el espacio de manera que 
participa activamente en el rito vodú. La construcción cinematográfica alterna dos 
perspectivas diferentes en la mirada del receptor: la exploratoria, que le permite in-
dagar en los objetos y en los individuos mediante el uso de planos detalles, y la con-
templativa, la cual le posibilita alejarse de la escena para focalizar la dimensión 
grupal de la práctica. De esta forma, se reordenan las relaciones entabladas al inte-
rior de la habitación entre los participantes, el receptor y el hecho religioso mediante 
el mapeo de los elementos espaciales que intervienen en el rito e indican la cons-
trucción colectiva de la memoria cultural in situ. El espacio se presenta como porta-
dor de las experiencias culturales del grupo diaspórico haitiano pues a través de las 
efigies divinizadas, de los tambores que yacen en los rincones, en tanto objetos de 
memoria, y de la atmósfera intimista del cuarto ritual, el colectivo reconstruye su 
realidad espiritual y reactiva los procesos de recordación. Dichas experiencias, fuera 
del ámbito de la actuación grupal, quedan resguardadas en el entramado de los re-
cuerdos individuales de los miembros de la comunidad. 

Cuando los sujetos que conforman la base generacional de un grupo social no 
viven –como en el caso de muchas comunidades de antillanos en Cuba–, su memo-
ria colectiva se conforma por medio de ese entretejido de los recuerdos individuales 
de sus miembros –descendientes– y a partir de los marcos sociales que los poten-
cian. Tal vez el documental que más fehacientemente reconstruye la colectividad 
cultural de las comunidades diaspóricas antillanas en Cuba mediante el entrecru-
zamiento de las memorias individuales es Pasajes del corazón y la memoria. Ello se 
debe a que en el filme se recompone la memoria cultural de los inmigrantes de Islas 
Caimán asentados en la Isla de Pinos, actual Isla de la Juventud, a partir de enmar-
car las experiencias y los significados culturales de la comunidad en el espacio del 
poblado de Jacksonville, donde se ubicaron principalmente los caimaneros. 

El contexto geográfico adquiere relevancia en este material fílmico pues acen-
túa la consistencia metafórica de la memoria cultural compartida entre tierras me-
diante el nexo comparativo entre las características de los entornos de Jacksonville 
y Gran Caimán. De tal suerte, el mar, elemento unificador de ambos territorios y que 
da fe del trasiego regular y continuo de individuos, constituye un receptáculo de la 
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memoria colectiva. Del mar llegan y parten los recuerdos de los sujetos; es en ese 
constante ir y venir que se conformó la identidad cultural de los cubano-caimane-
ros. El mar, como símbolo espacial de depósito de la memoria y expresión del despla-
zamiento humano, es el puente que articula los discursos de reconstrucción de la 
colectividad cultural diaspórica. En pos de afianzar esa idea, la realizadora utiliza 
dos recursos fundamentales: el archivo fotográfico y el testimonio oral. 

El pasado de los inmigrantes caimaneros en Jacksonville se reconstruye me-
diante imágenes de las familias en sus actividades cotidianas. Los niños en las es-
cuelas, los hombres y las mujeres en sus labores, las casas, la indumentaria y las 
prácticas artístico-culturales son (re)creadas a partir de fotografías tomadas en Isla 
de Pinos. Las instantáneas de los individuos aparecen en el documental de manera 
paralela a las visuales del espacio marítimo. Pareciera que las historias de vida de 
los caimaneros en Cuba emergen de la profundidad del mar, en tanto este es el reser-
vorio metafórico de la memoria colectiva. 

Por otra parte, las fotografías son presentadas en el filme como antesala y 
forma de completamiento de los recuerdos del grupo expresados en el testimonio 
de sus miembros. Por ejemplo, la afiliación al protestantismo en la comunidad de 
caimaneros es reconstruida a través de imágenes de familias con sus vestuarios  
de misa y de las iglesias luteranas existentes en Jacksonville. Ellas completan los 
recuerdos compartidos por los testimoniantes en torno a la extensión de la creencia 
religiosa entre los habitantes del poblado. Un movimiento de cámara fundido 
transforma la fotografía de un recinto religioso en Isla de Pinos en una iglesia con-
temporánea en Islas Caimán, donde los creyentes cantan alabanzas. De este modo, 
se establece un paralelismo entre pasado y presente, al tiempo que se sugieren los 
estados mentales y las ideas compartidas por la comunidad religiosa cada vez que 
conviven al interior de los espacios sagrados. Mediante esta analogía visual la rea-
lizadora apunta hacia la perdurabilidad de la memoria colectiva religiosa según la 
permanencia, amén de las transformaciones, de los edificios en los que se alberga. 

De manera similar se edifica la metáfora del espacio marítimo en relación con 
las expresiones culturales danzarias a través del binomio fotografía-testimonio 
oral. La mirada de un descendiente de caimaneros se sitúa en el horizonte mientras 
rememora los bailes tradicionales practicados en la Isla: el fox-trot, el calypso y el 
round dance, que son representados visualmente a través de instantáneas de la épo-
ca procedentes de los archivos familiares de los propios entrevistados. 

El tiempo en la memoria
Por otra parte, los marcos temporales de la memoria cultural de las comunidades 
diaspóricas en Cuba, tal y como se reconstruyen en los documentales, no correspon-
den con el tiempo histórico de manera conceptual. Los primeros se construyen a 
partir de los significados socioculturales de los grupos de manera que constituyen 
puntos de referencia en el decursar vital del colectivo y ofrecen las claves para los 
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procesos de recordación; mientras que el segundo se desarrolla en una duración ar-
tificial que no expresa la realidad de los acontecimientos importantes para un gru-
po social (Halbwachs, 1925: 103). En tal sentido, el tiempo varía en dependencia de los 
grupos, adquiriendo significaciones específicas para cada uno de ellos. Se puede de-
cir que los marcos temporales contentivos de los recuerdos se flexibilizan en cada 
colectivo según aseguren la homogeneidad de las prácticas de vida y la permanen-
cia de los significados culturales en pos del resguardo de los elementos identitarios. 
Es por ello que el tiempo de narración del relato cinematográfico está construido de 
manera helicoidal en Los hijos de Baraguá, Pasajes del corazón y la memoria y Reem-
barque, en función de rescatar los acontecimientos histórico-culturales relevantes 
para los grupos diaspóricos antillanos que conforman su memoria cultural sin re-
caer en el discurso lineal de la Historia. 

Los acontecimientos encontrados en la raíz de los procesos de rememoración 
son para los sujetos caribeños aquellos que los unifican como grupos diaspóricos, los 
que contienen y resguardan las informaciones sobre tradiciones y costumbres cul-
turales y los que, de manera esencial, delinean su especificidad cultural en el con-
texto cubano. A dichos acontecimientos, el punto de vista cinematográfico añade 
aquellos que argumentan la dimensión caribeña de la identidad cultural cubana, 
pues la mirada en el documental, permeada por la subjetividad de la realizadora, 
enfatiza la búsqueda de las raíces culturales de la Isla. 

Uno de los ejemplos de informaciones culturales relevantes para el grupo so-
cial se evidencia en Los hijos de Baraguá a partir de la salvaguarda de la práctica del 
criquet, juego trasladado a islas como Jamaica y Barbados a través de la colonización 
inglesa y posteriormente reproducido en Cuba por los inmigrantes de estos territo-
rios y sus descendientes. Dicha práctica, junto a la pertenencia a la iglesia luterana, 
fueron rasgos distintivos de los inmigrantes anglófonos y mecanismos de defensa 
ante la discriminación sufrida por la mayoría de los braceros caribeños. 

El criquet se recrea en el documental mediante una performance escenificada 
por los descendientes de caribeños del poblado de Baraguá. El recurso de la ralenti-
zación del tiempo de la narración nos permite aseverar esta idea, a la vez que se 
emplea para anclar el suceso a un período pasado. Simultáneamente, se proyectan 
fotografías antiguas que muestran al equipo de la comunidad, las cuales fungen 
como archivo de «posmemoria»1 al carecer de los testimonios de los protagonistas 
del hecho cultural en el tiempo real de filmación. Es por ello que se recurre a la re-
construcción performativa de la práctica, extendiendo así un acervo colectivo ci-
mentado en los recuerdos del grupo, pero inerte en la praxis social, al sustrato de la 
memoria cultural para ser compartido, a través del filme, por el público. La acción 

1 «El término posmemoria ha sido abordado por Marianne Hirsh y es entendido como la operación 

de configuración y representación del pasado que realiza la generación de los hijos de las vícti-

mas» (citado en Pérez Serpa, 2010: 11). 
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performativa de la práctica del criquet constituye un acto recuperativo del pasado 
cultural de los inmigrantes anglófonos en el presente. 

En añadidura, la línea narrativa que comienza con el juego culmina con una 
partida de dominó entre algunos descendientes, lo cual alude a la mixtura y adap-
tabilidad de las prácticas culturales a partir de los «continuos cambios de moderni-
zación» (Borreguero, s. f.: 95). De esta forma, el filme superpone dos niveles de lectura 
relacionados con la proyección en el presente de la práctica del deporte desplegada 
en el pasado pues, de un lado, constituye el documento audiovisual de una tradición 
que se ha diluido en sus características esenciales y, del otro, representa los procesos 
de sincretismo y mestizaje revelados por los significados culturales que habitan en 
la memoria colectiva.

Por otra parte, los marcos temporales que contienen los recuerdos de la colec-
tividad se construyen en los filmes a partir de las fechas de acontecimientos de mar-
cado valor cultural para los antillanos. Por ejemplo, las festividades por aniversarios 
de independencia nacional, las fechas de celebración de ritos religiosos o las conme-
moraciones cívicas. Ellas son ritos de reactivación de la memoria en acto, en pala-
bras de Gilberto Giménez (2009): la conmemoración está «destinada sobre todo a 
desarrollar profundamente en la generación actual el espíritu histórico y el senti-
miento de continuidad» (11). Cada conmemoración conlleva en sí los textos, los signi-
ficados y las operatorias del pasado, a la vez que es dotada de profundidad por los 
actores del presente al actualizarla y resemantizarla, por lo que se convierte en her-
videro dinámico y diverso según los contextos cronotópicos en que se produzca. 

En Los hijos de Baraguá se reivindica el Día de la Emancipación de los Escla-
vos de las Antillas anglófonas el primero de agosto, a través de la danza del may-
pole, la cual era practicada en el patio del batey con el tema musical «Sly Mongoose». 
El rito conmemorativo, al ser recreado por el producto cinematográfico, se convier-
te en un acto de performatividad que conserva la memoria no solo a través de su 
dimensión semántica sino también en el gesto de la danza. Es por ello que en un 
plano secuencia anterior a la escena del baile, el recuerdo de la práctica es en pri-
mera instancia restaurado por tres descendientes mediante el acto del habla, pero 
también por el ademán de sus manos, que se asen a tres lazos y en derredor de un 
tronco imaginarios. En la escena, tres descendientes en el portal de una vivienda 
conversan en torno a la práctica y uno de ellos introduce la interrogante: «I don´t 
know if you remember, “when” did we use to dance the maypole?». El marco tem-
poral en este caso, al ser enunciado por los propios protagonistas de la historia, 
ostenta doble carga semántica pues constituye el soporte «real» del recuerdo del 
grupo a la vez que se inserta de forma ficcional en el relato de la colectividad. En 
añadidura, la reconstitución fílmica del recuerdo a través del diálogo entre los des-
cendientes introduce el deseo de estos de ver recompuesta en la praxis vital la 
práctica danzaria. De esta manera, el baile permite la reactivación de la memoria 
cultural en el imaginario colectivo pues evoca el recuerdo de la tierra de origen,  
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la historia sufrida y el ardoroso proceso de emancipación. A su vez, permite reavi-
var el significante africano inherente a la cultura del Caribe, ese que se intentó 
exorcizar y se mantuvo ausente de la praxis vital, pero latiendo en la memoria co-
lectiva durante todo el periodo de la esclavitud. 

Las fechas de relevancia cimera para la colectividad caribeña en la Isla como 
marco temporal de su memoria grupal son igualmente tratadas en Reembarque. El 
ejemplo en particular se manifiesta con la celebración del Día de la Independencia 
haitiana, el primero de enero. La carga semántica que contiene esta fecha se esgri-
me en función de aquilatar el profundo arraigo del sujeto haitiano a sus tradiciones 
y experiencias histórico-culturales como pivote para alimentar y sustentar su 
identidad colectiva. En este día marcado por la festividad, los haitianos comparten 
la sopa de calabaza, expresión por antonomasia de su independencia y resultado de 
su máxima: «Ĺ union fait la force» («En la unión está la fuerza»).2 La idea se afianza 
desde el punto de vista morfológico por las conexiones entre la representación cine-
matográfica del festejo, los testimonios de Inolia y Evelio (descendiente e inmigran-
te de primera generación, respectivamente), la entrevista a un nativo en Haití y los 
criterios de los historiadores Suzy Castor y Michel Hector. En este caso se apuesta 
por encontrar la legitimidad y la «veracidad» del asunto en el discurso epistémico 
de la Historia, las experiencias de los actores sociales y el registro del acontecimien-
to cultural. 

Dentro de la sintaxis del filme, la reconstrucción del rito de conmemoración 
colectivo se encuentra a mitad de la estructura temporal del relato. Las escenas de la 
celebración del Día de la Independencia haitiana se ubican hacia el centro del docu-
mental, minutos antes de que la diégesis sufra un giro para narrar las historias de 
reembarques de los haitianos. Esta colocación deliberada tiene el propósito de afian-
zar el discurso de la continuidad manifestada por las prácticas culturales haitianas 
en la Isla. El tiempo histórico ha sido subvertido en pos de revitalizar una represen-
tación colectiva reproducida en tierra cubana que evidenció fisuras ostensibles a 
raíz de las repatriaciones. De esta manera, la reconstrucción en retrospectiva de la 
historia compartida –primero se argumentan los lazos de continuidad de la comu-
nidad antes de manifestar las fracturas propiciadas por los acontecimientos históri-
cos– patentiza la estabilidad, al menos en el marco temporal que adquiere significado 
para el grupo, de los «recuerdos ritualizados» (Wehr, 2011: 221). Ello asevera la vitali-
dad de las representaciones colectivas de la memoria y, por ende, la reafirmación de 
la identidad del grupo social. 

Por otra parte, al ser la memoria cultural de la colectividad antillana en Cuba 
(re)creada en base al entretejido de las memorias individuales, los marcos tempora-
les fluctúan en función del entrecruzamiento de las diversas concepciones indivi-
duales del tiempo compartido. Es por ello que los recuerdos de la comunidad 

2 Testimonio de un haitiano en Gloria Rolando: Reembarque (2014), minuto 15:84. 
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diaspórica caimanera son, para Mary Ann Francis, las representaciones simbólicas 
del grupo condensadas en su memoria durante los seis años de estadía en tierra 
cubana. Es el tiempo, en este caso, el que ofrece una materia de acontecimientos al 
pensamiento y posibilita los procesos de rememoración que se articulan para re-
construir el contenido cultural de la comunidad que, en la experiencia de Mary Ann, 
es identificado con la fe religiosa. Lo anterior es connotado gracias al montaje cine-
matográfico que entrelaza planos detalles del rostro y la mano de Mary Ann con un 
plano secuencia de la liturgia pentecostal en la United Pentecostal Church of the 
Apostolic Faith en Georgetown, Gran Caimán. Su mano se funde con la Biblia soste-
nida por un creyente y su rostro, aunque lejano en el tiempo y el espacio, pareciera 
prestar atención y asentir a las alabanzas y el amén del pastor. 

Comunicar la memoria: el lenguaje
Para que la memoria cultural pueda nutrir el acervo identitario de los grupos socia-
les y establezca una continuidad entre el pasado y el presente es ineludible su comu-
nicación. Lo anterior es irrefutable, toda vez que para transmitir los significados 
culturales que componen el relato compartido de una colectividad social es necesa-
rio el lenguaje en tanto constructo sociocultural. Tales razones explican que, según 
Halbwachs (1925), el lenguaje es «el marco más elemental y más estable de la memo-
ria» (125), lo cual establece una relación de dependencia de la última con el primero 
basada en la necesidad de su existencia para acceder a los recuerdos. Según criterios 
de Paul Ricoeur (2004), decir que «nos acordamos de algo, es declarar que hemos 
visto, escuchado, sabido o aprehendido algo» (538), y es precisamente este entrama-
do de significaciones el que constituye la memoria colectiva. 

En las tres obras documentales analizadas, el lenguaje constituye el eje es-
tructural que articula los procesos de rememoración y permite reconstruir la me-
moria cultural de los inmigrantes caribeños en Cuba. El principal motivo es que la 
diáspora antillana en la Isla, al igual que el Caribe todo, se caracteriza por su plura-
lidad lingüística en razón de la diversidad etno-socio-cultural de su composición 
humana. Por tanto, las representaciones simbólicas de la comunidad son extraídas 
y reconstruidas en la lengua «materna» de los sujetos. Es necesario enfatizar que en 
los filmes el lenguaje no se emplea exclusivamente para designar o reproducir los 
elementos del entorno en virtud de reconstruir las representaciones simbólicas co-
lectivas, pues «configura las realidades de los seres humanos y valida toda práctica 
psicosocial» (Ramos Delgado, 2013: 40). En tal sentido, el lenguaje es el sistema a tra-
vés del cual aprehendemos los significados culturales y es el que nos permite cono-
cer la realidad en base a acuerdos sociales, tal como expresa Fernández Christlieb 
(1994): «el lenguaje es una creación colectiva que tiene ya descrita la realidad antes 
de que ésta acontezca, pero que se verifica en la realidad en cada momento» (89). 

El lenguaje como soporte de memoria se percibe en disímiles momentos den-
tro del discurso fílmico de Gloria Rolando. En Pasajes del corazón y la memoria una 
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descendiente caimanera relata en inglés, el idioma de sus padres y abuelos, las pro-
piedades y usos que se le daba en las familias cubano-caimaneras al coco, fruta 
esencial en la dieta de los caribeños. La rememoración de las prácticas asociadas a la 
utilización del coco transita por diferentes niveles de producción de sentidos en la me-
dida en que son pensadas en el espacio intermedio entre el inglés y el español. El 
lenguaje media los recuerdos culturales y permite que sean ubicados en las zonas de 
la memoria compartidas por la colectividad que garantizan la pervivencia de su 
identidad arraigada a dos fuentes nutricias: Cuba e Islas Caimán. 

De manera similar se puede constatar en Los hijos de Baraguá la importancia 
del lenguaje como generador de los contenidos culturales del grupo social, manifes-
tados a través de las experiencias de sus miembros en el testimonio de Ruby, quien 
describe cómo se prepara y consume el ackee en la tradición culinaria de su país de 
origen. Ruby da cuenta de un saber grupal cuyo significado se aloja en la memoria 
colectiva de la comunidad y que es producido por el lenguaje. 

El relato de las formas de preparación y consumo del alimento distingue a la 
comunidad jamaicana en Cuba pues los procesos de construcción de discursos ocu-
rren de manera diferente para cada grupo social (Ramos Delgado, 2013: 40). Tal dis-
tinción se esboza en el documental a partir del testimonio de otra descendiente, 
quien alude desconocer el origen del árbol de ackee en el poblado de Baraguá, pues 
plantea que no era jamaicana, sino que sus padres eran de Granada y Trinidad y 
Tobago. Sin embargo, en lugar del empleo de un corte cinematográfico para escindir 
los planos y los niveles de significación, la realizadora opta por la transición diáfana 
de un discurso narrativo a otro mediante la imagen del árbol y sus frutas. Ello atisba 
una voluntad por conectar a ambas mujeres, personificaciones de sus tierras de ori-
gen, en tanto comparten raíces culturales semejantes y se unifican en un mismo 
entorno: el poblado de Baraguá y, a nivel macro, la cuenca caribeña. 

Asimismo, el lenguaje constituyó un símbolo de distinción para los antilla-
nos anglófonos con respecto a otros braceros caribeños. La dicotomía entre el orgu-
llo sacro de saberse «ciudadano británico» y la codependencia sociocultural a esta 
metrópoli se remarca en el documental mediante la alusión al uso del idioma en 
las calles del batey y la preferencia de los descendientes a hablarlo y escribirlo. Esta 
distinción, en principio social, significó para los anglocaribeños preservar su iden-
tidad cultural en el contexto cubano, pues el lenguaje ejerció una suerte de fun-
ción citoplasmática que posibilitaba proteger los significados culturales del grupo. 
La entrevistadora sondea en torno a la conservación del acervo lingüístico en las 
nuevas generaciones, y examina así la proyección futura de este patrimonio en la 
comunidad diaspórica a través de su salvaguarda en la memoria. Por ejemplo, le 
pregunta a una niña si hablaba inglés en la comunidad, a lo que ella responde 
afirmativamente. 

Si bien el espacio y el tiempo constituyen los marcos centrales para que el re-
cuerdo tome forma en la memoria colectiva, el lenguaje, a través de los relatos y los 
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discursos, posibilita que los significados culturales del grupo adquieran una dimen-
sión social. De esta forma, las experiencias de los sujetos que se articulan entre sí 
conformando el engranaje de la colectividad cultural se fabrican y transmiten a 
partir de las significaciones que tienen para el grupo los acontecimientos pasados y 
los hechos culturales. En Pasajes del corazón y la memoria recobran una importancia 
inestimable las representaciones de la comunidad diaspórica caimanera en la Isla 
transmitidas a través de la música. Las tradiciones músico-danzarias constituyeron, 
quizás, uno de los elementos que más acentuadamente favorecieron el resguardo de 
la identidad cultural de los caimaneros en la Mayor de las Antillas. Los recuerdos 
colectivos se transmitieron de generación en generación gracias a la música y a los 
bailes. Es por ello que en el filme se enfatiza el valor de estos para la reconstrucción 
de la memoria cultural. 

Ejemplifican lo anterior Zenaida y Maxine Nixon, dos cubano-caimaneras 
que rememoran el ámbito de la vida familiar a partir de los temas musicales en 
inglés que cantaba su padre. La música que forma parte del acervo mnemónico de 
esta familia se metaforiza en el documental al erigirse como soporte de los recuer-
dos colectivos y medio de resguardo de la memoria cultural de la comunidad. Esta 
idea se sustenta en el paralelismo imagen-sonido establecido entre la voz de las 
hermanas que cantan la música de sus antecesores y fotografías de niños caimane-
ros. Así, quedan superpuestos dos niveles de lectura coincidentes con el pasado y el 
presente de la comunidad diaspórica caimanera en la Isla. La relación entre las fo-
tografías y el testimonio de las hermanas a partir del lenguaje de la música indica 
la continuidad de las prácticas culturales de las diferentes generaciones y sitúa el 
espacio familiar como el soporte donde ese pensamiento colectivo se genera. 

Asimismo, en Los hijos de Baraguá la música es retomada como manifesta-
ción del lenguaje verbalizado que permite la comunión de los miembros de la loca-
lidad anglocaribeña. A diferencia de Pasajes del corazón y la memoria, en el cual la 
música en tanto significado compartido desde el núcleo familiar se empleaba como 
metáfora de la colectividad, en ese filme es precisamente este el instrumento que, 
desde el relato colectivo, engrana los procesos de reconstrucción mnemónica indi-
viduales. La estructura narrativa en el documental inicia y finaliza con el grupo 
cantando y bailando los temas musicales de sus ancestros; mientras que al interior 
del corpus diegético se conforman numerosas veces masas humanas cuyo elemen-
to adhesivo es aquel que permite la comprensión mutua de los sujetos y que los 
entrelaza culturalmente como uno solo: su musicalidad. Esta compulsa a Ruby a 
recobrar siempre su gesto galante al danzar situando su mano en la cintura, a pe-
sar de las transformaciones de los tiempos y los contextos; y es esta también la que 
caracteriza al haitiano en su reír, su llorar, su hablar y su pedir.3 En resumen, es sin 

3 «Haití es un país muy musical… Ellos hablan alto, se ríen alto, ponen música […] si van a llorar, dan 

brincos, se ponen la mano en la cabeza, y cuando van a pedir, piden grande, fuerte, alto» (palabras 
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dudas uno de los aspectos que entrelaza al Caribe todo y da fe de su unidad dentro 
de la diversidad. p
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Because I am a West Indian novelist, my work has often 
been used as evidence to support or deny the claims of 
negritude as an influence in the development of West 

Indian writing in English. If I assume the role of a critical 
observer in order to give a view of this writing and the sig-
nificance of these claims, I am aware of a dual challenge. 
The first difficulty is whether I, as a novelist-critic, can over-
come the demands of that special subjectivity which orders 
my view.

The second difficulty lies in the complex ramifications 
of the term “negritude.” Here the critic is dealing with a con-
cept that is open to a wide variety of interpretations, a  
concept whose ideological content has defied precise defini-
tion; and since West Indian writing contains the imagina-
tive revelations of a society that is in a state of transition, 
the ground continues to be slippery all the way. This transi-
tion is marked by a central paradox: the popular demand for 
total freedom expressed and partially exercised in a context 
of diluted slavery. For, in spite of the constitutional arrange-
ments for political independence, West Indian society is still 
in the era of emancipation. The phase we call emancipation 
is not yet over, and the values which inform the most pro-
gressive political sentiment do not indicate that the para-
dox has been grasped.

Caribbean Literature:  
The Black Rock of Africa*

George Lamming 
(Barbados). He is a 
distinguished 
intellectual whose 
work includes all 
genres of writing with 
a very personal and 
modern style. He was 
bestowed the degree 
of Doctor Honoris 
Causa of the 
University of Havana, 
and the ALBA 
Literature Prize.
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*    This essay was first published in African Forum, vol. 1, no. 4, 1966,  
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It is important to see the function of the literature against the background of 
this psychological turmoil, for the intellectual classes are still severely inhibited by 
the cultural rigidities of the imperial indoctrination. The most instructive example 
is to be found at the highest and, presumably, most active center of intellectual ac-
tivity—that is, the University of the West Indies where, after twenty years, no room 
has been found for a department of American studies. A history graduate, therefore, 
can leave the University of the West Indies with an impressive grasp of the English 
Tudor period and little knowledge of the American nineteenth century. The same is 
true of the department of English studies: Neither Herman Melville nor Mark Twain 
is a sufficiently relevant force to replace the historical urgency of Jane Austen; the 
study of Anglo-Saxon is considered essential, but the study of the literary transition 
from the colonial period to the American discovery of its genius in Melville and 
Mark Twain is considered irrelevant.

Yet the West Indies is to be understood in relation to the development of civi-
lization in the Americas. That is a dilemma which still informs and inhibits the 
West Indian intelligence in its pursuit of total liberation. At this level of intellec-
tual discovery, Africa has remained a blank. In The Pleasures of Exile, I have drawn 
attention to the difference between a white American’s return to Europe and the 
West Indian’s first conscious projection of an Africa in his head. The American’s 
experience of English tombs and French kitchens—however tasteless and dirty—
often begins as an abstraction that purifies. Not so the black man of the Caribbean 
and Africa:

His relation to that continent is more personal and more problematic. It is 
more personal because the conditions of his life today, his status as a man, are 
a clear indication of the reasons which led to the departure of his ancestors 
from that continent. That migration was not a freely chosen act; it was a com-
mercial deportation which has left its consequences heavily marked on every 
level of his life in the West Indies. Consequences which are most deeply felt in 
his personal life and relations with his environment: the politics of colour and 
colonialism that are the very foundation as well as the landmarks of his voy-
age from childhood to adolescence.

The fracture of personality and the total displacement of images are the treacher-
ous foundations of our education. The fear of the “Africa thing” has its roots in the 
actual negation of personal experience in relation to education. This is true at all 
levels of learning. Where African horizons appeared, the negation became a 
principle:

His [the West Indian’s] education did not provide him with any reading to 
rummage through as a guide to the lost kingdoms of names and places which 
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give geography a human significance. He knows [Africa] through rumour 
and myth, which is made sinister by a foreign tutelage, and it becomes, 
through the gradual conditioning of his education, identified with fear: fear 
of that continent as a world beyond human intervention. Part product of that 
world, and living still under the shadow of its past disfigurement, he appears 
reluctant to acknowledge his share of the legacy which is part of his 
heritage.

The concept of Africa, reinforced by some familiarity with its history, has not perco-
lated through the vital layers of the West Indian consciousness. Until this happens, 
no one can say what is the true meaning of Africa for the West Indian people and 
their intellectual classes. But it is precisely this dilemma that has fertilized the West 
Indian imagination in the writing of poetry and prose fiction.

I observe three elements in this imagination; embarrassment, ambivalence, 
and a sense of possibility. According to one’s way of seeing, these can be interpreted 
as examples of contradiction or as complementary forces in the common persua-
sion about the African presence in West Indian society. For some writers, the fact of 
that presence is beyond dispute:

Within your loins I see the seed 
Of multitudes 
From your labour 
Grow roads, aqueducts, cultivation 
A new country is born.…

Here, Vera Bell, a West Indian whose native island is Jamaica, is addressing her at-
tention to “the ancestor on the auction block.” 

 E. M. Roach, who is among the most active and competent of West Indian 
poets and a native of Trinidad, extends Vera Bell’s statement into a plea and a cry of 
positive exhortation:

O come my spirit from the rancorous dark 
Into the bounty of the human air. 
Painter, sculptor, poet in whom the seed 
Takes leaf and the leaf greens and flowers like fire, 
Speak for the old slave hosts; speak out for us 
Who are their heirs, griefs molten from their loins.

But Derek Walcott, with a superbly rich gift nurtured in the soil of St. Lucia, residing 
in a subtle kingdom of displacement, reveals the starkness and torment of an am-
biguous vision:
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Ablaze with rage, I thought 
Some slave is rotting in this manorial lake, 
And still the coal of my compassion fought: 
That Albion, too, was once 
A colony like ours. ‘Part of the continent, piece of the main’

If these elements, however contradictory the roles they play, can be said to represent 
a main stream of preoccupation, there are other tributaries deriving from them. 
They are particularly illuminating when the writer is a West Indian whose origin is 
not to be found in the African loins which Roach, Bell, and Walcott acknowledge. 
Geoffrey Drayton, a poet and novelist whose childhood and adolescence were 
shaped by the world of a white plantocracy in Barbados, broods on this African pres-
ence in the evolution of his feeling:

She sang, coming up the road, 
A song of Halleuias 
Shrill upon the night. 
Sometimes the wind blew all the notes into a chord 
and then again grown amorous of one, 
Hung breathless for its longer life. 
A song it was of little sweetness 
But old as slavery; 
And in the cradle-days 
My nurse had sung it— 
Sadly like this— 
As though her world were stall in chains, 
As though when dreams come true 
One has forgotten all the joy of dreaming them, 
And cannot make fulfillment sweet 
With tears of empty waking. 
Was it yesterday she sang this song? 
And in the evening whilst I slept 
She taught it to another 
Sadly to sing like wind in empty places 
Shrill upon the night.

We cannot consider the statement “she taught it to another” without recognizing 
an error of omission in Drayton’s evocation of the past. For the real truth is that she 
also taught it to him. I shall return to the meaning of tributaries when we look at 
the novelists. At this point, however, it would help to bear in mind the peculiar com-
position of this world and the contours of cultural conflict that define it. How do the 
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inner compulsions—as well as the external pressures—of history apply to the West 
Indian imagination? We are not dealing here with a straight confrontation of Africa 
and Europe, nor are we dealing with that exclusive encounter between a tradition-
al, indigenous culture and a colonizing power. We are at the heart of what one 
might call a triplicity of cultural strains—Africa, Europe, and Asia: local popula-
tions which can claim no ancestral roots in the soil that was to become their home. 
With the exception of British Guiana, we are also dealing with islands whose over-
whelming majorities are the descendants of African slaves. But they are men who, 
unlike their equivalents in the United States, would never have known the mean-
ing of the word “minority” until they migrated.

It is the traditional nature of the society, the paradox of a popular will mov-
ing toward total freedom yet not wholly emancipated, which contributes to an un-
certainty of tone, an ambiguity of vision, and the psychological timidity that 
restrains the intellect and inhibits the imagination as it prepares itself for some 
positive act of cultural commitment. In order to see these conflicts at work, we 
must take a closer look at the writers I have mentioned. In Vera Bell’s poem, “Ances-
tor on the Auction Block,” there are certain statements that are free of compromise. 
The poem opens:

Ancestor on the auction block 
Across the years your eyes seek mine 
Compelling me to look.

The eyes that seek are not the poet’s, but those of the ancestor. The imagination is 
reconstructing its historical past in the shape of slavery, and it discovers a reality 
that divides the poet’s attention. Clearly, the problem is whether to look or not to 
look. But this discovery has a weight of personal significance for the poet; it insists 
that the look of the ancestor, in this live moment of consciousness, be reciprocated. 
The original doubt, to look or not to look, is uncompromisingly met. Having accept-
ed the task of looking, the poet now risks the full journey of self-enquiry by listing 
the details of what she finds and the psychological content of their meaning for her:

I see your shackled feet 
Your primitive black face 
I see your humiliation 
And turn away 
Ashamed.

But it is not true she turns away, for the discovery is felt at too deep a level of con-
sciousness to allow abdication:
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Is this mean creature that I see 
Myself?

And the question contains its own answer:

Ashamed to look 
Because of myself ashamed 
Shackled by my own ignorance 
I stand 
A slave.

What is she really ashamed of? It is not her closeness to the extended reality of slav-
ery, nor is it altogether the feeling that she is identified, in the eyes of others, with 
“your primitive black face,” or “your humiliation,” or “this mean creature that I see.” 
These may all be true; they may be constituents of the emotion, but not its 
essence. 

The real shame is that she has been an accomplice in the conspiracy to slander 
and deform forever the human worth of that “ancestor on the auction block.” It is 
the recognition of her role as accomplice in the crime of which she is also victim 
that constitutes the essential shame. And it is the subsequent failure to tame, intel-
lectually, the furious nature of this shame that leads her dangerously and hopefully 
to the brink of a freely chosen act of commitment: 

Ancestor on the auction block 
Across the years your eyes meet mine 
Electric 
I am transformed 
My freedom is within myself. 

What a shock of meaning is engendered by the sudden transference of duty from one 
word to another! The eyes which used to seek have now become the eyes that meet.

Yet one feels there is a certain inauthenticity in the whole undertaking. It is 
not because the poet, in a later stanza, tries to reach a resolution by taking refuge in 
the felt conviction of a common godhead: “I look into the eyes and see/ The spirit of 
God eternal.” It is the way the language is working that warns us of a retreat from 
the electric transformation we were invited to witness. It is indicated by the tired 
and inoperative task of the definite article “the” in the line “I look you in the eyes.” 
What has happened to the original confrontation suggested by “your” in the line 
“Across the years your eyes seek mine”? And why have we been deprived of the en-
counter whose demands for total identification constituted the promise of that line 
“Across the years your eyes meet mine”? If the question—to look or not to 
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look?—has been decided, what remains wholly unresolved is the future of that 
glance. It is an exhausted emotion, rather than an electric transformation, which 
declares “My freedom is within myself.” What can be the range and significance of 
this individual freedom submerged by the swamp of a collective ignorance that 
holds it shackled to the unfinished era of emancipation?

The element of embarrassment passes into the sense of possibility with E. M. 
Roach’s poem “Fighters”:

We were thrown down upon our blood and bone. 
Stone heaped on broken stone in alien acres 
Of these western shires; all our inheritance 
Was man’s first heart, its springing blood, 
Its ever springing hope; its greed to eat 
Green courage of the careless sun; its lust 
To drink to drunkeress of the moon’s wine: 
O our poor heart that sprung griefs to green rhythms.
But men grow tall through fighting; our anger and 
Our hope attacked that wall which fear and fools 
Have built between two skins and fanatic pride 
Rebuilds where it is worn and cracked and crumbled. 
Some Samsons of our strength poised pride and sinew 
And challenged skill and won, and growing skilled 
And bitter in their pride struck out again, 
Till fame brewed tragic ferment in their blood.

I claim their strength and their affranchised pride, 
Reopening stubbornly the dead well 
Of history of our wretched race that fell 
Through utter hell to man’s last degradation. 
Deep down in the deep seam the water’s clear 
And clean from the black rock of Africa. 
There are bards there and craftsmen, heroes, kings, 
And dark ecstatic dancers throng the kraals.

It is clear what links the two poets. The central preoccupation is the same: Africa 
encountered in the conditions of the ancestor enslaved. But the perspectives which 
Roach’s imagination intends to construct are very different. The ancestor does not 
have to summon him; an embrace has already taken place. Where the human deg-
radation of slavery undermines and complicates the authenticity of Vera Bell’s en-
counter with the past, Roach hoists a flag to commemorate an inheritance whose 
human worth is rich enough to compel the attention of the world. The “primitive 
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black face” that haunts Vera Bell is for Roach the face of “bards, craftsmen, heroes, 
kings.” The imagination that organizes this experience of the past also serves to re-
verse the earlier process. His encounter does not rest on a troubled awareness of 
degradation which must, somehow, be redeemed by the discovery of a freedom 
within himself. Freedom, it seems, is the original ground; slavery, a brutal but tem-
porary defeat. Pride remains the constant factor. And like Bell, Roach feels the urge 
to list, in the first stanza, the items that constitute this pride.

In this respect, he seems to share in that special delight of Senghor and Cés-
aire, who would attribute to an African soul, through the claims of negritude, some 
of that original ground of being which exposes and reveals the essential lack char-
acterizing those who have built everything, whose achievements are situated and 
imprisoned in a mechanical conquest of nature. But the difference is that Roach 
does not claim an ideological framework for this feeling. What is it, then, that gives 
it validity? It is his recognition of struggle, the special and enduring power of resis-
tance symbolized by the ancestors in the second stanza. There is, for me, a special 
resonance in the use of that word “again” in the line “And bitter in their pride struck 
out again.” Remove it, and the meaning is fundamentally changed. The poet’s con-
ception of “striking,” qualified by “again,” denotes two stages of action, two orders 
of anger. The first is born of hope, aimed at the wall that sets up a barricade between 
man and his freedom. The second stage of anger and action is generated by that 
“fanatic pride” which ignores man’s hope and strives to rebuild that wall “where it 
is worn and cracked and crumbled.” It is the wickedness of this intention that con-
taminates the original anger, child of hope and a sword in the defense of freedom. 
From now on, victories are soured by bitterness: “And bitter in their pride struck out 
again/ Till fame brewed tragic ferment in their blood.” Roach goes on to cite the 
names of men whose skill and pride alternate between these two orders of anger: 
Peter Jackson, Sam Longford, Jack Johnson, and Joe [Louis].

If there is much to admire in the personal dramas of these heroes, there is also 
much that demands an opposite emotion. Roach faces this squarely in the third 
stanza above; in doing so he initiates a fine dialectic of feeling, a harmony of con-
flicts that open the way to a possible resolution. As you pause to reflect how “wretch-
ed,” “fell,” and “utter hell” emphasize the compulsory and irrevocable drift towards 
degradation, the poet exe cutes a very fine surprise by restoring you to his original 
ground: “Deep down in the deep seam the water’s clear/ And clean from the black 
rock of Africa.” The rhythm changes pace; the repetition of “deep” is a grave and 
considered prologue to the ceremonial evocation of water issuing from and retain-
ing the essential purity of the “black rock of Africa”: “There are bards there and 
craftsmen, heroes, kings,/ And dark ecstatic dancers throng the kraals.”

Whatever scars of hell history may have inflicted on the ancestors, it is the 
poet’s faith-felt in that moment of consciousness which contains both his past and 
his future—that the solidity of that black rock has bestowed some portion of itself, 
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some diamond fragment from its seam upon the heirs of those valiant and torment-
ed ancestors. And it is the spirit of that clear and clean water, at once specific and 
universal, which is summoned to fertilize the imagination of the heirs who work 
with the tools of symbol:

O come my spirit from the rancorous dark 
Into the bounty of the human air. 
Painter, sculptor, poet in whom the seed 
Takes leaf and the leaf greens and flowers like fire, 
Speak for the old slave hosts; speak out for us 
Who are their heirs, griefs molten from their loins. 
Persist to sheer perfection in the work 
Like those who pit their perfect and tough sinew 
Against arrogance and hate; art, intellect 
May scale the granite wall or tear it down.

Mr. Walcott’s response to this preoccupation with the African presence emerges as 
an example of the ambiguous vision. But it ripens into something else: that element 
I have called ambivalence. Still in his early thirties, Walcott has been recognized as 
a serious poet for more than a decade. He has refined the instruments of his trade, 
but the whole body of his work reveals an extraordinary consistency of attitude. He 
has made despair a darling of the senses; an idol of the intellect. Its attractions have 
the flavor of good food; it is a habit like drink. And in his magnificent poem, “Ruins 
of a Great House,” he finds a theme that fits like a glove his very impressive gifts:

Stones only, the disjecta membra of the Great House, 
Whose moth-like girls are mixed with candledust, 
Remain to file the lizard’s dragonish claws; 
The mouths of those gate cherubs streaked with stain, 
Axle and coachwheel silted under the muck 
Of cattle droppings.

This House is at once fact and symbol. It is typical of the old plantation mansion, 
now in ruins. But this very dilapidation is the trunk from which Walcott’s medita-
tion on the justice of time will blossom.

Farewell, green fields. 
Farewell, ye happy groves! 
Marble as Greece, like Faulkner’s south in stone, 
Deciduous beauty prospered and is gone; 
But where the lawn breaks in a rash of trees 
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A spade below dead leaves will ring the bone 
Of some dead animal or human thing 
Fallen from evil days, from evil times.

It is the intransigent logic of time that exposes the nature and content of every hu-
man enterprise. In this instance, the enterprise was that historic adventure of men 
setting out on an alarming voyage of discovery, mixing desire for knowledge with 
an animal greed for possessions, mesmerized by the promise of gold, eager to con-
vert the earth into a private garden and borne forward always by the murderous 
hugeness of their appetite.

A green lawn, broken by low walls of stone 
Dipped to the rivulet, and pacing, I thought next 
Of men like Hawkins, Walter Raleigh, Drake, 
Ancestral murderers and poets, more perplexed 
In memory now by every ulcerous crime. 
The world’s green age then was a rotting lime 
Whose stench became the charnel galleon’s text. 
The rot remains with us, the men are gone. 
But as dead ash is lifted in the wind, 
My eyes burned from the ashen prose of Donne. 

Ablaze with rage, I thought 
Some slave is rotting in this manorial lake, 
And still the coal of my compassion fought; 
That Albion, too was once 
A colony like ours, ‘part of the continent, piece of the main,’ 
Nook-shotten, rook o’er blown, deranged 
By foaming channels, and the vain expense 
Of bitter faction. 
All in compassion ends 
So differently from what the heart arranged: 
‘As well as if a manor of thy friends …’

His preoccupation with Africa finds its place within an acknowledged dualism of 
heritage: “A spade below dead leaves will ring the bone/ Of some dead animal or 
human thing.” One emotional heritage is rendered through the imagistic memory 
of some slave rotting in this manorial lake. It is a memory which the accusing  
ruins of the Great House confirm, bring personally alive, and which plunges the 
poet into a state of rage. But this sudden and curious passion is soon modulated, 
redirected—one may even say charmed away—by another and equally active 
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heritage. That second heritage reveals itself as his historic intimacy with the Eng-
lish language and the liberating influence of John Donne. While feeling the pres-
ence of the “ancestral murderers” and the ringing bone of the slave like a sword 
plunged into his heart, he also feels the oath of reconciliation order his allegiance, as 
the lines thereafter indicate.

Walcott is a model of the ripened ambivalence that makes impossible de-
mands of the heart, tears it to pieces by a contradiction of origins, and finally offers 
it the dubious consolation of a liveable despair. It is the sheer strength and certainty 
of his gift which save this despair from degenerating into an excuse. When he turns 
directly to Africa, it is not to invoke a history of bards or craftsmen, heroes and 
kings; it is rather to expose the ambivalence of his trade, as poet, to the brute reali-
ties of Mau Mau in his poem “A Far Cry from Africa”:

A wind is ruffling the tawny pelt 
Of Africa, Kikuyu, quick as flies 
Batten upon the bloodstreams of the veldt. 
Corpses are scattered through a paradise. 
But still the worm, colonel of carrion, cries: 
‘Waste no compassion on these separate dead.’ 
Statistics justify and scholars seize 
The salients of colonial policy. 
What is that to the white child hacked in bed? 
To savages expendable as Jews?

Any writer might have meditated upon these horrors in Walcott’s tone, adopting 
the dual stances of individual distance from, and human concern with, the inher-
ent barbarism of man in what is a concretely political confrontation. But the social 
past which informs Walcott’s imagination, which is the very fabric of West Indian 
reality, that past of which the African presence is an inseparable ingredient, de-
mands that Walcott should go one step nearer to personalize, in a very individual 
way, the depth of his divided vision:

I who am poisoned with the blood of both 
Where shall I turn, divided to the vein? 
I who have cursed 
The drunken officer of British rule, how choose 
Between this Africa and the English tongue I love? 
Betray them both, or give back what they give? 
How can I face such slaughter and be cool? 
How can I turn from Africa and live?
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I have isolated three elements—embarrassment, ambivalence, and the sense of pos-
sibility—to show how the concern with Africa operates in the private and highly 
subjective language of the poet’s thought and feeling. But where the poet strives to 
achieve a compression of the widest experience through poetic statement, the nov-
elist expands and dramatizes. A considerable body of West Indian fiction provides 
an opportunity to see these elements as seminal properties of the drama of West 
Indian imagination. Some novelists, however, have gone further, for what may 
seem at first an exclusive preoccupation with the African presence through the 
manifestations of colonialism and racialism develops into a wider and more reso-
nant concern to explore the root and origin of their contemporary reality.

This has been one of the most extraordinary phenomena of postwar litera-
ture in the English language. It is so recent, and it happened so swiftly, that the 
West Indians, no less than others, were taken by surprise. After three centuries of 
colonization, these islands could make no claim to any indigenous achievement, 
however minor, in the literary arts. As late as the 1930s there could not have been 
more than half-a-dozen books of imaginative literature written about these islands 
by people who were representative of, and rooted in, that soil. But within fifteen 
years after World War II, there were to appear in England about two hundred such 
books, which were the work of just over twenty West Indian writers.

I don’t think it is an accident that this kind of creative literary explosion took 
place when it did. Its source may be found in the collective grievances that were 
beginning to bear fruit through political action. I, for example, clearly remember 
being surprised, terrified, and exhilarated by the violence of speech with which 
simple, anonymous men threatened the traditional agents of power in my island. 
There were terrible riots and acts of pure liberation; the streets were conquered by 
the crowd in an orgy of destruction: Crops were burnt, cars wheeled into the sea, 
and cash registers were smashed (although not a penny was taken); store clerks and 
their bosses took flight, and important men, both white and black, crawled into hid-
ing like crabs. The island was Barbados; the year, 1937, and I was a boy of nine.

But the same drama was taking place in Trinidad, where the novelists Samu-
el Selvon and Vidia Naipaul were born; they too were boys then. And a thousand 
miles north of Barbados and Trinidad, the Jamaicans, with a uniquely sinister sense 
of terror, heightened this drama. This occurred when the novelists John Hearne and 
Neville Dawes were boys, when V. S. Reid and Roger Mais were young men. And I 
am suggesting that the early books these men were to write, though not explicitly 
political, were, in a way, reports on, and products of, the experiences that had regis-
tered on their consciousness then. This was an active stride by the masses towards 
what we now call independence; and I think that when any people attempt to make 
this kind of break with the past, they also begin to discover or rediscover who and 
what they are. It is at this point that the whole question of a national culture 
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confronts them. In the case of the West Indies, the novel became one instrument 
used to search for answers, for nationality, and it revealed a need, conscious or un-
conscious, to forge from the cultural miscegenation of Africa, India, and Europe—
which are the elements of our past—an image that is distinctly West Indian.

Now the basic population of these islands is made up of the descendants of 
African slaves. But after the abolition of slavery in 1834 there was a wave of inden-
tured labor from India. The Indians remained, and both Selvon and Naipaul are of 
this stock. In his novel A House for Mr. Biswas, a splendid evocation of life in a Hindu 
household, Naipaul charts the conflict between Indians of different generations in 
their efforts to relate themselves both to the past, particularly its nostalgia for lan-
guage and customs which are India, and to the immediate circumstances of life in 
Trinidad. Here the characters, situations, and immediate landscape are largely In-
dian, and poor.

This study of a minority attempts to define and crystallize the world of a Ca-
ribbean from the points of view of men whose childhoods were shaped in Indian 
households. Selvon and Naipaul, born in Trinidad of Indian stock, share a tendency 
with the writers from the other islands who are not Indian: to concentrate attention 
on the lives of the poor. Even when the writers have had a middle-class background 
in education, they are drawn instinctively towards the life of men and woman who 
are, so to speak, from down below. As a result, these novels are dominated by char-
acters who are of the soil, simple, earthy, at once strong and tragic. Their griefs are 
not built in; their humor is without restraint; the body is not an instrument which 
embarrasses them. Living is for them an act of complete participation. They are men 
who have not been caught by the contagion of what, in a more sophisticated world, 
is called the problem of the self. They are, as it were, the natural barometer that reg-
isters the pulse of the community, for they are by their numbers, as well as by their 
work, the lifeblood of that community.

In dealing with the life of such individuals, the novelist finds himself auto-
matically involved with the life of the whole body politic. These common people, 
seen from the pinnacle of European privilege as simple natives, are the source of all 
the beauty and terror and pathos and tenderness that haunt the imagination of the 
West Indian novelist. They are to him as in evitable and permanent as the earth  
he walks. This proximity to the raw, unadorned life of his society is an incalculable 
advantage to any writer. It is one advantage of the West Indian novelist, but it is not 
an advantage that has to do with the accident of living on islands, many of them 
very small, where the very smallness blurs the distinction between rural and ur-
ban centers. Simple, uneducated people who live on small islands are cosmopolitan 
in the sense that they are never far from the center of civilized activity. The hum-
blest citizen can be a living witness to the most important occasion.

Those who are familiar with the music of the calypso may be surprised to 
learn that, apart from its effect on the spine, this closeness to the occasion explains 
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its great appeal to the local audience. For the calypso is the ballad of social com-
ment. There is not a scandal in town that the calypsonian does not know about, and 
for him to know of it is to sing it. Politicians and respectable ladies often wish they 
could pay him to lose his voice; he is the musical counterpart of the novelist.

These novels, like the calypso, exhibit a similar closeness to the soil, an iden-
tification, conscious or unconscious, with the community. And when a people in 
certain political circumstances try to make a break with the past, they will return 
to the very past they may have rejected, return in order to seize it consciously, to 
disentangle it from the myths and fears that once made it menacing. They return 
because this urgency to discover who and what they are demands that the past be 
restored to its proper perspective, that it be put on their list of possessions. They 
want to be able to say without regret or shame or guilt or inordinate pride: “This 
belongs to me. What I am comes out of this.”

This gravitational pull of the past on the novelists provides a drama of con-
flicting views about the actuality of this African presence in the need and feeling of 
“characters.” Hence the example of Mother Johnson in Andrew Salkey’s novel A 
Quality of Violence:

Me and you and the rest—a people in St. Thomas all belong to the days that 
pass by when slavery was with the land. Everybody is a part of slavery days, 
is a part of the climate a-Africa and the feelings in the heart is Africa feelings 
that beating there, far down.… I know that, too. We all come down from 
Ashanti people who did powerful plenty, and we have the same bad feelings 
that them did have.

It is a view that Miss Mellis, representing the other side of this conflict, is driven to 
resist. Acceptance and denial constitute a pressure of relationships that bear direct-
ly on the event of their daily lives.

Haunted, perplexed by the vivid presence of the past in what is clearly a tran-
sitional society, the imagination makes “its” own use of the past: a past whose ori-
gin is situated in continents and cultures beyond its own Caribbean shores, of which 
it may have no direct experience. This journey, within and out; this reciprocity of 
action between the writer and his immediate neighborhood; this ambiguity set up 
by the presence of the past and its origin in another landscape, whether it be Africa, 
Asia, or Europe—all have produced in the West Indian imagination a very special 
awareness of exile combined with the peculiar restlessness and detachment that 
accompany it. It is impossible to overestimate the influence that this crisis of iden-
tity exercises in every sphere of behavior in the colonized politics and education of 
the West Indian: self-contempt, lack of confidence, and an organized hypocrisy  
of superiority assumed by the educated elite as a way of protecting its own assimi-
lation from the contagion of ignorance and blackness of the numerous poor: the 
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symbolic blackness of those who are seen to be beyond the reach of the civilizing 
virtues of an imperial tutelage. And the question—who am I?—cannot even be 
properly formulated because the framework of values that may offer an answer is 
still a second-hand bundle of ideas and attitudes, imposed at first and now volun-
tarily accepted on hire. On hire for the duration whose end is a source of much fever-
ish speculation among the radical intellectuals of a later generation.

Color and the spiritual determinants attributed to race provide the sharpest 
illumination of this crisis. A useful example is the character Shephard who appears 
as political demagogue and religious maniac in the novel Of Age and Innocence. In a 
dramatic confrontation with a white woman who is now a resident in his native 
island of San Cristobal, Shephard tries to define the inner realities of spirit which are 
preparing him for a tragedy of wide political dimensions: “I discovered that I had 
always lived in the shadow of a meaning which others had placed on my presence 
in the world, and I had played no part at all in making that meaning, like a chair 
which is wholly at the mercy of the idea guiding the hand of the man who builds it.” 
Having given a hint of his original difficulty, he soon reveals—and in spite of him-
self—the true authority which dictates his preoccupations. Since this meaning is 
the property of others, it follows that his consciousness is also in their possession. 
He cannot think of himself, his lack of authenticity, his absence of root, without 
summoning the other either as judge or accused. But if he likens his essence to that 
of a chair, it is only to declare that this is not true:

Now take me. I am not a chair, but this meaning placed on my presence in the 
world possesses me in the same way that the idea of chair is from the start in 
complete possession of any chair, irrespective of its shape, size, usefulness.… 
Similarly, the meaning I speak of had already made me for the other’s regard. 
A stupid me, a sensible me, a handsome me, any me you can think of always 
remained me. But like the chair I have played no part at all in the making of 
that meaning which others use to define me completely.

The white woman reminds him of a previous relationship wherein a commitment 
to love on his part was betrayed, indeed brutalized, by what turned out to be her 
atavistic curiosity in him as an example of the meaning placed on his presence by 
that pervasive, and inescapable, authority of which she is a sexual agent. But Sheph-
ard, or his essential humanity, now wants to make it clear that he has or is a future: 
a future which begins with protest and in an attitude of negation. In other words, 
living is for him a state of emergency without end. He must make a bid for freedom 
and the conscious possession of himself, but his method of escape is also his certain 
doom. For history has baptized him with a need to achieve the approval and the 
ultimate embrace of a spiritual authority which is dedicated to his perpetual 
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self-imprisonment. The politics and culture of decolonization are tormented by this 
paradox, and the West Indian sensibility shows the scars of this fracture, reveals 
the acuteness of this crisis to a degree that is, in my view, unique in the modern 
world. Hence the dramatic search for identity which, starting with an awareness of 
having nothing, encourages and promotes an appetite for comprehending every-
thing. The West Indian artist with a fortunate range of gifts is a man who functions 
always in a spiritual state of extremism.

Hence, the novelist Wilson Harris, in extending the search into the heart-
lands of Guyana, writes of the discovery of a young Guyanese, half-Negro, half-Chi-
nese, that all the previous generations in Guyana—whether slave or free, Dutch, 
English, or Indian—were indeed expatriates in Guyana:

All the restless wayward spirits of all the aeons (who it was thought had been 
embalmed for good) are returning to roost in our blood. And we have to start 
all over again where they began to explore. We’ve got to pick up the seeds 
again where they left off.… We are the first potential parents who can contain 
the ancestral house.…

This is the dramatic challenge to the imagination in this part of the world: the chal-
lenge of containing these conflicting and turbulent houses within a unity of na-
tional consciousness.

What is the special claim of this African presence amid these fragments of 
race and culture? One-third of the Trinidad population is of Indian ancestry,  
the descendants of former indentured laborers following upon the dispersal of the 
slaves from the sugar plantation. In Guyana, these West Indians constitute more 
than half the population. There were hardly any in Barbados; a very small contin-
gent in Jamaica. Traditionally, they have been associated with the burdens of agri-
cultural life; they are of the very soil of the modern West Indies. This statistical 
proportion of different races will vary from island to island. But in spite of this di-
versity of people, stratified in this period of transition by the policies of race and 
colonialism, the African presence—that is, the echoing bone of the slave—under 
dead leaves or in the manorial lake, the heirs of those ancestors who inspired Roach’s 
claim that “all our inheritance was/ Man’s first heart, its springing blood,/ Its ever-
springing hope”—this presence has worked its way like oxygen into every ethnic 
and cultural pore of the West Indian consciousness.

It is this presence—to be found everywhere and in numerical superiority on 
the islands—that makes for the essential continuity of the West Indian reality. It 
would be an entirely, inconceivably different world without that presence. Hence, 
Geoffrey Drayton, a child of the white plantocracy, evoking that world in his largely 
autobiographical novel Christopher:
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On moonlight nights the labourers in the plantation villages collected to sing 
hymns. The hymns were Christian, but the rhythms to which they sang them 
were African, simple and repetitive, gaining speed and volume as they gained 
in length. In the churches the Negroes had built for themselves, where un-
trained Negro priests presided, the congregations beat time with tambou-
rines. At nights, in the open air, drums syncopated. Christopher’s body grew 
taut as he heard the drums begin… He felt his body grow tight and small as 
their rhythm grew.

In other words, it might not be unrealistic to argue that the emotional structures of 
the privileged white West Indian have also been shaped by the weight and mean-
ing of the African presence in West Indian society. Drayton, our white compatriot, 
whom circumstances most regrettably divorced from us in childhood, but who, as 
poet and novelist, is our colleague, may be seen as evidence of the controversial 
generalization that the Puerto Rican poet Luis Palés Matos is reported to have stat-
ed: “The Negro lives physically and spiritually within us all, and his characteristics, 
filtered down through the mulatto, influence in a very apparent way every mani-
festation of the life of our people.”

It is, in my view, the essential and pervasive role of the body in consciousness 
that gives the identification of physical and spiritual such a wonderful accuracy 
and resonance of meaning. If Drayton, in the story of Christopher, provides us with 
one example of the pervasive influence of this African presence, Samuel Selvon, the 
novelist, completes our triplicity with another. It is a point to be developed that as 
West Indians of Indian ancestry in Trinidad enter the orbit of a local national con-
sciousness, there takes place a creolization of feeling and gesture indistinguishable 
from the style and rhythm of the black majority. The tone and direction, so obvious 
and of the earth, in the novels of Samuel Selvon—who is a West Indian of Indian 
ancestry—constitute no point of departure from the writing of his colleagues  
who are from the loins of Africa. Here he is in a superb short story, “Calypsonian,” 
rendering to perfection every note of the plebian music that informs the common 
speech of Trinidad:

They begin to work on the song, and One Foot so good that in two twos he fix 
up a tune. So Razor Blade pick up a empty bottle and a piece of stick, and One 
Foot start beating the table, and is so they getting on, singing this new ca-
lypso that they invent. Well Ramahut and other Indian fellar who help him 
out with the sewing come up and listen. 

‘What you think of this new number, papa?’ the Blade ask. Ramahut scratch 
his head and say: ‘Let me get that tune again.’ So they begin again, beating on 
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the table and the bottle, and Razor imagine that he singing to a big audience 
in the Calypso tent, so he putting all he have in it.

When they finished the fellar who does help Ramahut say: ‘That is hearts.’ 

But Ramahut says: ‘Why don’t you shut your mouth? What all you Indian 
know about Calypso?’ And that cause a big laugh, everybody begin to laugh 
kya-kya, because Ramahut himself is an Indian. 

One Foot turn to Razor Blade and say: ‘Listen to them two Indian how they 
arguing about we creole calypso. I never see that in my born days!’ 

Ramahut say: ‘Man, I is a creolise Trinidadian, oui.’ Razor Blade say: ‘All right, 
joke is joke, but all you think it good? It really good?’ 

Ramahut want to say yes, it good, but he beating about the bush, he hum-
ming and hawing, he saying: ‘Well, it so-so,’ and ‘It not so bad,’ and ‘I hear a lot 
of worse ones.’ 

But the fellar who does help Ramahut, he getting on as if he mad, he only hit-
ting Razor Blade and One Foot on the shoulder and saying how he never hear 
calypso like that, how it sure to be the Road March for the next Carnival. He 
swinging his hands all about in the air while he talking, and his hand hit 
Ramahut hand and Ramahut get a chook in his finger with a needle he was 
holding.

That presence is there, a magnet in the gravitational pull of the past on our imagi-
nation. It is the view of that remarkable mind C. L. R. James that this urgency to 
make the backward glance is based upon the West Indian need to come to terms 
with the social past contained in and generated by, slavery. His classic celebration of 
Toussaint L’Ouverture in that incomparable study of the slave revolt in San Domin-
go Black Jacobins, must have been an expression and a fulfillment of that need. It is 
a movement of theme and enquiry which will appear time and again in the fiction 
of many of these writers: John Hearne, Nevile Dawes, O. R. Dathorne, and Sylvia 
Wynter. It is evident in many of the plays, revealing those elements of embarrass-
ment, ambivalence, and possibility that I have isolated.

The novelist Vic Reid has provided us with another dimension in his book The 
Leopards. He had never visited Africa before he wrote this novel, but the entire work 
is based on the imaginative conception of an Africa in the context of Mau Mau. The 
extraordinary and subtly evolving relation between the Kikuyu, Nebu, and  
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the half-bwana boy is a telling and beautiful example of the West Indian imagina-
tion dramatizing the conflict of reconciliation. The boy’s mother is the wife of the 
European whom Nebu has killed. The moment of discovery between man and boy, 
the bitter journey toward this moment, and the ultimate acceptance of it as fact is 
a most beautiful rendering of the inner struggle through torn roots toward the final 
effort of reconciliation:

‘I love you, toto?’ 
The boy said quickly: ‘I have thought it out. I know why you love me very 
much.’
‘The young bwana speaks in riddles,’ Nebu said gravely.

Paternal shame and a boy’s ruthless young demons of denial and contempt are 
about to be exorcised as they move in spirit around and toward each other, the fa-
ther trembling on the verge of a joy that could be sealed by one word. And it hap-
pens the moment the boy utters it, acknowledging a difficult and inescapable bond 
of blood:

‘Father,’ the boy said softly, grinning at him. Through the soles of his feet, he 
could hear the ocean at Mombasa. The great waves stood straight up in the 
water, fifty yards out, and tossed their shaggy heads and roared in and shook 
the beach in their teeth.

The strength and beauty of this prose, realized through a vision that assumes and 
recreates the unknown, grow from the roots of the West Indian imagination. Born 
of Caribbean soil, it is fertilized by an awareness of the African presence. If that 
presence be no more than a ghost, then it is like the ghost that haunted Hamlet, or-
dering memory and imagination to define and do their duty. p

George Lamming
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Desde los estudios culturales en lengua española, ha-
blar de identidad caribeña implica tanto la continui-
dad como la excepción de nociones medulares en el 

pensamiento regional como insularismo, hispanidad y Lati-
noamérica. Específicamente dentro del discurso crítico que 
proviene del Caribe insular hispánico, la definición de caribe-
ñidad suele exigir ante todo la fusión imaginaria entre al me-
nos dos sustratos históricos presuntamente homogéneos –el 
africano y el español–, mediante la cual se intentan allanar 
contradicciones teóricas que tocan de cerca viejas tensiones 
socioculturales en torno al debate racial, por una parte, y 
también al largo desencuentro estético y filosófico entre las 
dimensiones de lo culto y lo popular.

La persistencia de ciertas estructuras económicas colo-
niales hasta muy entrado el siglo xx, unido a los límites que 
impone la enorme diversidad étnica y lingüística del gran ar-
chipiélago –también llamado antillano–, han contribuido al 
carácter excluyente de los discursos culturales de Cuba, Puer-
to Rico y República Dominicana. El trámite hacia los proyec-
tos de nación en el grupo hispánico caribeño al cierre del siglo 
xix estuvo marcado por la búsqueda acelerada de un consen-
so filosófico y político que exigía una compleja negociación 
entre clases sociales y grupos intelectuales, los cuales soste-
nían muy diversos grados de apreciación del tronco multicul-
tural de estas islas. A partir de los años cuarenta del pasado 
siglo, el discurso de la transculturación de Fernando Ortiz 
permitió matizar, al menos en el plano intelectual, el grave 
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problema que acarreaba el legado colonial de la discriminación racial en el terreno 
intelectual y político dentro de las nuevas repúblicas. 

En el caso de Cuba, por ejemplo, una gran mayoría de los acercamientos al 
Caribe trabaja el tema de la influencia cultural afrocubana de acuerdo al valor 
folklórico de la oralidad, la religiosidad y los productos culturales de estas tradicio-
nes, y poco peso se le concede a su valor como lugar de la enunciación de lo caribeño 
o como fuente de conocimiento y de registro del pasado en diálogo directo con el 
discurso cultural y filosófico de otras regiones de la plataforma insular caribeña. 

En apoyo a la búsqueda de un lenguaje crítico de rescate de esta relación entre 
el discurso de la cubanidad, lo afrocubano y lo caribeño, en lo que sigue propongo 
revisitar ciertos aspectos del modelo etnográfico de Lydia Cabrera en combinación 
con algunos momentos de la trayectoria artística de Wifredo Lam, y presentar una 
breve lectura crítica del trabajo de traducción e ilustración que ambos realizan para 
la primera edición castellana del poema Cahier du retour au pays natal, del martini-
queño Aimé Césaire.

No pocos acercamientos críticos suelen interpretar el vínculo familiar y pro-
fesional entre Lydia Cabrera y Fernando Ortiz como una influencia determinante en 
la obra de esta eminente intelectual cubana. A menudo se considera que el minucio-
so registro de la estructura lingüística, los rituales, métodos y liturgias de la religio-
sidad afrocubana que realizó Cabrera representan la continuación del proyecto 
antropológico de Ortiz. Sin embargo, este enorme archivo simbólico –que apenas 
comienza a ser trabajado más allá de su valor documental y de su alcance local– con-
tiene el relato de una experiencia muy íntima con la comunidad afrocubana que 
llega a cuestionar la confianza absoluta en el análisis empírico del sincretismo cul-
tural y religioso que define al Caribe.

Tomando como envoltura metodológica el modelo etnográfico tradicional, en 
varias de sus obras Cabrera rescribe la historia de la comunidad afrocubana desde 
una perspectiva «ajena», es decir, simulando ser otro, no solo para insertar la voz  
de una dimensión social virtualmente desposeída, sino como revelación «autoriza-
da» de nuevas expresiones de la identidad nacional que apenas habían sido explora-
das por la élite intelectual de su propia generación. En cierto sentido, este discurso 
simbólico-etnográfico procede con un lenguaje más cercano, como veremos segui-
damente, a las imágenes de Lam, al valerse de varias estructuras formales del dis-
curso científico y académico casi como pretexto. El trabajo etnográfico-literario de 
Cabrera consigue ir más allá de la simple interpretación de un sustrato simbólico y 
mítico-religioso afrocubano, al proponer de manera objetiva la participación del 
propio lector en el descubrimiento de estas antiguas voces que comenzaban a enri-
quecer, e incluso a cuestionar, el alcance de la cubanidad.

En la célebre colección Cuentos negros de Cuba (1936), por ejemplo, el trabajo 
etnográfico de Cabrera se nos revela como un encuentro «textual» o explícito con un 
nuevo sistema simbólico que materializa los efectos de la transculturación. Para 
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lograrlo, Cabrera se cuida de ofrecer una visión demasiado autorizada o culta de lo 
que significa el intercambio cultural entre lo hispano y lo africano, y en su lugar 
genera un espacio de enunciación donde el discurso folklórico de la comunidad afro-
cubana se presenta, por primera vez en la historia intelectual cubana, no como un 
simple objetivo teórico, sino como un agente de transformación del discurso nacio-
nalista predominante: «Her work instantiates a rhetorical dynamic that moves in 
the opposite direction from that of Ortiz. In other words, Cabrera prefers to move 
from the periphery to the center. The tropological and polyphonic nature of her wri-
tings destabilizes the black/white dichotomy that forms the basis of traditional stu-
dies of Cuban culture» (Rodríguez-Mangual, 2004: 20). Este giro inverso del discurso 
literario-científico que propone Rodríguez-Mangual es una manera de dejar atrás la 
misión tradicional del etnógrafo como traductor y archivador de verdades científi-
cas sobre el otro, para reflexionar sobre su propia relación con el sujeto de estudio y 
aceptar su limitado acceso al significado de este conocimiento.

Durante su estancia en Europa a principios de los años cuarenta, Cabrera esta-
blece una fuerte amistad con Wifredo Lam, un vínculo que años más tarde ofrece la 
oportunidad de influir decisivamente sobre el panorama intelectual de la región. A 
su regreso a la isla, entre 1942 y 1946, Cabrera publica tres artículos sobre Lam en el 
Diario de la Marina, uno de los espacios de divulgación con mayor visibilidad en 
Cuba y en las islas del Caribe hispánico. En esos textos intenta acercar a su audiencia 
hacia una figura local prácticamente desconocida fuera de los círculos intelectuales 
y las galerías de arte en París, Madrid y Nueva York.

El desmonte de la noción de lo exótico en relación con el arte primitivista o de 
tema africano, así como la aguda crítica al etnocentrismo –o «etnocidio», como tam-
bién lo llama– de la antropología y la crítica cultural doméstica, fueron algunos de 
los objetivos de un trabajo periodístico en el cual Cabrera reflejaba la «necesidad  
de ponerse al día» con las corrientes intelectuales de otras regiones caribeñas que 
habían propiciado la transformación del discurso de la africanidad y la estética ne-
gra en estandartes de modernización y prosperidad, todo ello en un período históri-
co que se conoce como el movimiento negro internacional (1920-1945). En un artículo 
de 1946, por ejemplo, con motivo de la primera –y largamente esperada– exposición 
de Lam en La Habana, Cabrera presenta al pintor como un hijo de Elegguá, lo cual es 
una manera sutil –cargada de un valor simbólico indiscutible– de expresar que su 
obra había abierto literalmente el camino hacia una coyuntura histórica que no po-
día seguir siendo ignorada: «Al volver a Cuba, el dueño de los caminos, el travieso 
mensajero de los dioses y guardián de los umbrales, el “pequeño y gran Elegguá”, le 
ha abierto las puertas que comunican directamente con las zonas más secretas de 
un mundo impenetrable para quien no haya nacido zahorí [vidente] o haya perdido 
del todo su alma de niño» (Cabrera y Castellanos, 1994: 264).

Cabrera fue la primera intelectual cubana en reconocer que de la doble colabo-
ración entre Lam y la élite vanguardista europea –Matisse, Picasso, Breton–, y de 

Javier Sampedro



343 |  

este con los poetas de la diáspora africana y afrocaribeña –como el llamado grupo 
de la négritude: Césaire, Damas, Senghor– había surgido un diálogo sin precedentes 
que tendría una importante repercusión en el cuerpo del patrimonio cultural hispá-
nico del Caribe, y que además proveía al discurso sobre la identidad regional de nue-
vas herramientas conceptuales. A pesar de la limitada visibilidad que tuvo –y de 
hecho, aún tiene– la colaboración entre Cabrera y Lam en la primera traducción al 
español y primera publicación en formato de libro del poema fundacional de la né-
gritude que lleva el título de Retorno al país natal (1942-1943), este texto «a tres voces» 
constituye una nueva expresión del discurso cultural y filosófico intercaribeño, 
muy posterior al primer enlace con la poesía negrista del Caribe hispano en los años 
treinta, que en mi opinión logra evidenciar con mayor claridad aún el potencial sim-
bólico y teórico del Caribe como una gran continuidad estética y gnoseológica.

En una de las valoraciones más recientes de este trabajo de traducción, Emily 
Maguire estima que Cabrera presenta ante su audiencia hispanohablante una ver-
sión demasiado depurada –estética e ideológicamente– de la filosofía de la négritu-
de, que incluso limita el alcance teórico de este concepto fundacional. Según 
Maguire (2013), al traducir el propio término négritude en ciertas secciones del poe-
ma, Cabrera utiliza vocablos como negrura, desprovistos de la carga semántica del 
original, y por lo tanto «she fails to capture the deep significance of the term, for 
the positive black identity that the speaker incarnates through the text more than 
simply a new term for blackness, is intimately connected to the (rebirth) of the land 
itself» (132). Es decir que, en su opinión, Cabrera omite o ignora el símbolo de auto-
descubrimiento y renacimiento afrocaribeño que se oculta tras este término crea-
do y acuñado por Césaire para identificar algo que se relaciona, efectivamente, con 
la dignidad y la conciencia de raza, pero que a su vez indica la necesidad de trascen-
der y desmontar la lógica racial como único camino hacia la descolonización cultu-
ral del Caribe.

En su ensayo, Maguire resalta la importancia de la traducción de Cabrera 
como un vínculo sin precedentes entre los contextos poscoloniales de Cuba y Marti-
nica, así como las conexiones entre la experiencia del desarraigo y la nostalgia por el 
origen que expresa Césaire en nombre de una colectividad afrocaribeña, y el discur-
so republicano de la cubanidad. No obstante, la autora propone además que la enor-
me distancia que separa tanto las perspectivas sobre sus propios lugares de origen, 
como el sentido de la identidad cultural entre Césaire y Cabrera, no permiten que 
esta labor pueda ser leída como simple traducción hispana de la négritude, sino 
como una especie de reflexión personal de Cabrera sobre el encuentro con este mo-
vimiento estético y filosófico; e interpreta, por ejemplo, la exclusión del término ca-
hier (cuaderno de notas) en la traducción al español del título del poema como un 
énfasis en el cambio espacial, que deja en un segundo plano la importancia del len-
guaje –el texto mismo–como herramienta que transforma el retorno físico del poe-
ta a su tierra en un símbolo de regeneración.
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Maguire argumenta que el trabajo de traducción de Cabrera puede verse como 
una forma de presentar y adaptar la noción de négritude a un contexto intelectual y 
social donde el discurso racial dominante estaba más interesado en reducir el espa-
cio de la subjetividad negra cubana; lo cual es un gesto que ilustra la nueva perspec-
tiva del concepto de raza que, según su análisis de la documentación personal de 
Cabrera, la autora había «importado» de su experiencia personal en Europa. Según 
concluye este estudio, quizás Cabrera no habría sido capaz de comprender el verda-
dero potencial que tenía la lectura del poema en el contexto cubano, y argumenta 
que, en las oportunidades posteriores que la etnógrafa cubana tuvo para realizar 
conexiones más explícitas entre négritude y cubanidad, no aparece ninguna re-
flexión sobre su trabajo de traducción o sobre la recepción que tuvo esta inédita co-
laboración: «in Cabrera’s mental map, black África (through négritude) has been 
expanded to include Martinique, but in her own outline of the black Atlantic, it is as 
if Cuba were not there at all» (137).

De forma complementaria a estas impresiones que, más que todo, intentan 
demostrar de manera ejemplar en qué consiste el desencuentro que caracteriza al 
discurso intercultural de la diáspora africana en Francia durante los años treinta, es 
posible establecer otro tipo de diálogo entre las tres voces que se articulan en este 
libro. En primer lugar, el minucioso esfuerzo de traducción que realiza esta antropó-
loga y etnógrafa cubana es solo comparable al trabajo de voces cimeras de la négri-
tude como Paulette Nardal o Suzanne Roussi –luego Suzanne Césaire–, ambas de 
origen martiniqueño, quienes aportaron los medios para la comunicación y divul-
gación de proyectos, ideales y modelos literarios que luego fueron imprescindibles 
para la consolidación del discurso negro internacional en esa misma década. En un 
ensayo titulado «Despertar de la conciencia de raza», por ejemplo, Nardal resume 
ciertos aspectos de la contribución específica del pensamiento femenino al frente de 
la lucha intelectual del período, que en mi opinión guardan una estrecha relación 
con las propias motivaciones del trabajo de Cabrera: «After a period of obedient imi-
tation of their white models, they [ellas] may have passed though their period of 
revolt, just as their American brothers. But, as they grew older, they became less 
strict, less ultra, since they have understood the relativity of all things. At present 
their position is the middel [sic] ground» (Nardal, 1932: 343).

Y más adelante, al explicar que lo que quizás pudiera parecer un rechazo de lo 
blanco, lo europeo y lo latino –en favor de una expresividad y una filosofía auténti-
camente negra– en la escritura de mujeres negras –muchas de ellas las primeras en 
matricular en universidades europeas–, Nardal aclara que el discurso intelectual 
femenino había empezado a abrirse camino más allá de las contradicciones raciales 
y los desencuentros culturales:

Should one see in the tendencies here expressed a sort of implicit declaration 
of war upon Latin culture and the white world in general? It is our duty to 
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eliminate such an error. We are fully conscious of our debts to the Latin cul-
ture and we have no intention of discarding it in order to promote I know not 
what return to ignorance. With out it, we would have never become conscious 
of our real selves. But we want to go beyond this culture, in order to give to 
our brethren, with the help of the white scientists and friends of the Negroes, 
the pride of being the members of a race which is perhaps the oldest in the 
world. (Nardal, 1932: 349)

Este posicionamiento intermedio entre lo reaccionario y lo pragmático, así como la 
voluntad implícita de superar la «cultura» de tensión ideológica en relación con la 
raza –la lucha no era contra el hombre blanco, sino contra el racismo y la discrimina-
ción de género–, son aspectos que están igualmente presentes en el arduo proceso 
de adaptación del complejo sistema simbólico de Césaire a la lengua castellana. De 
hecho, al tener en cuenta la alta calidad literaria del trabajo de traducción del poe-
ma, bien podríamos calificarlo de «rescritura» en el caso de Cabrera, y de esta forma 
pudiéramos relacionarlo directamente con los gestos del modelo literario/etnográfi-
co que identifican el resto de su obra.

Aprovechando la familiaridad entre las lenguas romances, una ventaja me-
nos visible en traducciones a otras lenguas como el inglés, Cabrera recodifica varias 
imágenes eróticas presentes en el original de Césaire adaptando ligeramente el tono 
apasionado –más carnal– hacia un registro de mayor refinamiento lingüístico, que 
produce otro tipo de sensualidad. Por ejemplo, en:

Al fin del amanecer, este país más esencial, restituido a mi paladar, no de ternura 
difusa sino la atormentada concentración sensual del seno grueso de los cerros 
con la accidental palmera cual brote endurecido, el brusco gozar de los torrentos 
y desde Trinidad hasta Grand Riviere, la gran lamedura histérica del mar.1

En esta estrofa de particular relevancia para ilustrar la estrecha relación entre lo 
sensorial y lo físico en Césaire, Cabrera sustituye el tono provocativo de ciertas imá-
genes como restitué à ma gourmandise –literalmente: «restituido a mi gula» o «resti-
tuido a mi glotonería»– y gras téton des mornes –el gran pezón de la colina del 
litoral–, por «mi paladar» y «seno grueso de los cerros», respectivamente, con lo cual 
establece una relación menos erótica, digamos, más racional, entre el paisaje y el 
deseo sexual. Si interpretamos esta decisión de la traductora como un síntoma de 
pudor ante su audiencia, dejaríamos de reconocer que acaso su intención no es la  

1 «Au bout du petit matin, ce plus essentiel pays restitué à ma gourmandise, non de diffuse ten-

dresse, mais la tourmentée concentration sensuelle du gras téton des mornes avec l’accidentel 

palmier comme son germe durci, la jouissance saccadée des torrents et depuis Trinité jusqu’à 

Grand-Rivière, la grand’ lèchehystérique de la mer».
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de trasladar fielmente el tono radical que caracteriza a la envoltura lírica de la négri-
tude, sino la de «domar», de manera explícita, su ímpetu original, y de personalizar 
la experiencia histórica que transmite para ampliar su radio de acción hacia un con-
texto social e intelectual que en su mayoría desconoce este tipo del lenguaje; algo 
que parecen expresar los propios versos del escritor martiniqueño en otra sección de 
este mismo poema.2

Por otra parte, al traducir el término négritude como «negrura» en «hasta su 
misma negrura que se decoloraba bajo la acción incansable de una curtidura en 
blanco», o en el caso del célebre verso sobre Haití, «où la négritude se mit debout pour 
la première fois –en Cabrera: «dónde por primera vez se alza la negrada»–, antes que 
ignorar el uso estratégico del vocablo, como sugiere Maguire (2013), se propicia en 
ambos casos una ambivalencia más natural entre lo negro y lo libre, que pudiera ser 
interpretada como una versión más «dócil» del tono de rebeldía que identificaba al 
discurso de la négritude en su primera década. En esta imagen específica, donde  
Césaire ubica el comienzo de un espíritu de lucha del cual se siente heredero, Cabre-
ra además observa el momento donde la «negrada» –como se le llama a la «dotación 
esclava» en el contexto histórico de la plantación de los territorios hispánicos– se 
apropia para siempre de los significados de libertad y autodeterminación donde 
quiera que fueran empleados en el ámbito poscolonial; una observación que acaso 
estima indispensable para el enriquecimiento del propio discurso de la cubanidad, 
según se aprecia también en su celebración de los nuevos caminos de la 
antropología:

Los negros africanos como «salvajes» iban a merecer luego seriamente el inte-
rés etnocentrista y… etnocida de nuestra raza superior, y los estudios de las di-
versas ramas de la Antropología, en el más amplio sentido de la palabra, 
desvirtuarían un poco la teoría de la inferioridad mental de los negros, que 
aún algunos hispano parlantes sostienen sobre todo cuando corren por sus ve-
nas inconfesadas gotas de sangre africana. (Cabrera y Castellanos, 1994: 466)

Wifredo Lam y Lydia Cabrera se reúnen en Cuba a principios de los años cuarenta, al 
final de una larga travesía de escape desde la Francia recién ocupada por el régimen 
pro-fascista de Vichy. El pintor cubano había coincidido una vez más con Aimé y 
Suzanne Césaire y con otros artistas e intelectuales europeos de gran calibre –como 
Claude Lévi-Strauss– a bordo de una pequeña embarcación que llegó a Martinica en 
1941. De manera similar a muchos creadores y pensadores europeos, en esa década 
Lam era el portador de un germen vanguardista ya evolucionado, mezcla de primi-
tivismo, existencialismo y activismo político, que fue capaz de transformar para 
siempre el sentido de lo «clásico» dentro las artes plásticas en el continente 

2 «Hacedme rebelde a toda vanidad, pero dócil a su genio como el puño al extremo del brazo».
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americano. Esta década marca el inicio de una colaboración intelectual y cultural 
sin precedentes en el área del Caribe, que se debió, entre otras razones, a la coyuntu-
ra de la crisis política y la guerra en Europa. Tanto la edición cubana del poemario de 
Césaire, como la revista Tropiques (1941-1945), otro de los espacios de colaboración 
entre Césaire y Lam, contienen discursos artísticos y teóricos que reflejaron este 
cambio. Al margen de sus intereses y sus proyectos personales, el diálogo que se es-
tablece entre Lam, Cabrera, Césaire y varias de las figuras cimeras del surrealismo 
francés, como André Bretón o Benjamin Péret, constituye hoy en día una de las ex-
presiones más interesantes, desde el punto de vista teórico y sociocultural, de la su-
perposición entre vanguardismo artístico, transculturación y caribeñidad.

Richard Watts (2000) observa el diálogo que toma lugar entre Lam y Césaire 
en la edición castellana del Cahier desde dos perspectivas críticas complementa-
rias. Primeramente, como sitio de reunión de dos momentos consecutivos de la tra-
ducción cultural de la vieja vanguardia por el artista e intelectual de las colonias, 
desde la plástica y desde la lírica. Y, en segundo lugar, atiende la enorme distancia 
que existe entre el prefacio a la primera edición francesa, a cargo de Péret, y los 
apéndices pictóricos que aporta Lam en la edición cubana. Según Watts, a pesar de 
su bien intencionada celebración de la voz del afrocaribeño como el «único gran 
poeta de lengua francesa que ha aparecido en veinte años», Péret no podía percibir 
en el poema algo más que una «tropicalización» del surrealismo francés; mientras 
que los dibujos de Lam, en la nueva edición, no solo enriquecen sino que interrogan 
y, en cierto sentido, precisan ciertos aspectos conceptuales y formales del poema; 
de manera que no solo se celebra su enorme importancia para la tradición literaria, 
en sentido general, o como germen estético de la filosofía de la négritude en las islas 
del Caribe francés, sino que además se amplía su efectividad hacia el resto del ar-
chipiélago caribeño.

El poema de Césaire, ampliamente reconocido dentro de la tradición literaria 
francófono-caribeña con fuertes vínculos con el movimiento surrealista, ha suscita-
do extensos debates sobre la resistencia cultural del sujeto colonial a través de la 
adaptación de los códigos precursores al color local. La experiencia del retorno del 
poeta a su tierra, descrita mediante un complejo sistema simbólico que combina 
amargas reflexiones ante la sordidez y la miseria, con la añoranza de ver renacer de 
los escombros de la historia colonial una colectividad auténtica y digna, sufre en 
esta primera edición cubana un nuevo desdoblamiento lingüístico que, como he-
mos visto, incluye un cambio de tono que pudiera indicar la maduración del acento 
de rebeldía original, y que, al nutrirse de los atributos semánticos que aporta el uni-
verso visual de Lam, comprueban de manera más explícita los nexos entre el senti-
do de la identidad cultural que los Cabrera y Lam intentan comunicar y el discurso 
ideológico-estético de la négritude.

Durante la década del cuarenta, Lam se dedica a depurar un modelo pictórico 
muy personal de la hibridez cultural que obviamente dialoga con el discurso de la 
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transculturación. La yuxtaposición de espacios abigarrados y polimórficos con mo-
tivos animales y vegetales tiene, por ejemplo en La jungla (1943), la capacidad de in-
vocar no solamente un espacio donde convergen el espacio y la mente humana, sino 
también cierto «estado espiritual» capaz de reunir varios ejes culturales que coexis-
ten en la región caribeña en un mismo centro mítico que carece de jerarquías, adop-
ción, aculturación o alusiones a un sistema de relaciones sociales en concreto, y que 
es lo más cercano a algo que podríamos llamar una subjetividad «incompleta». El 
propio Ortiz, a finales de esta productiva década en la cual publica su célebre Contra-
punteo cubano del tabaco y el azúcar, se refiere al medio simbólico de Lam como un 
tipo de expresividad «inteligible pero inefable», es decir, que al igual que la obra 
musical puede saberse y entenderse sin necesidad de leerse o pronunciarse, y por 
tanto es capaz de transmitir el mensaje:

no ya por un selecto arte «intelectualista» y sofisticado que haya comprendi-
do sus valores y quiera premeditadamente aprovecharlos, sino por su ingenua 
manifestación de la mente; cuando ésta, por su libre impulso y con la destreza 
que el estudio le ha proporcionado, logra traducir sus íntimas reconditeces 
casi automáticamente, aún sin que ella misma pueda comprenderlas ni preci-
sarlas más allá de la forma vaga con que salen de la subyacencia en que esta-
ban escondidas, como concreciones estalactíticas, en las oscuridades del 
cerebro (Ortiz, 1950: 50)

Si lo auténtico para el surrealismo europeo radicaba en la depuración del lenguaje de 
sus ataduras éticas y morales, en busca de una expresión puramente artística, la 
versión caribeña, ajustada a un contexto cultural y político extremadamente diver-
so, consigue transformar estos objetivos en una oportunidad para tematizar el pro-
pio significado de lo ético y lo moral, es decir, que no se trata de una simple 
instrumentación formal o conceptual de la estética vanguardista, sino de una estra-
tégica «apropiación» capaz de desafiar explícitamente algunos fundamentos teóri-
cos sobre la función del lenguaje del arte. 

La ilustración que da inicio a la edición cubana del poemario es característica 
de una etapa que Lowery Sims (2002) considera intermedia en la trayectoria profe-
sional de Lam. Hacia el año de la publicación de este volumen, el pintor cubano ha-
bía perfeccionado una técnica de dibujo iniciada en el estudio de Pablo Picasso en 
París durante la década del veinte. La estrecha relación de Lam con el maestro espa-
ñol había sido indispensable para abrirse paso en un contexto muy competitivo, que 
exigía la negociación constante entre la euforia por el arte primitivista y la voz pro-
pia. Años más tarde, la colaboración de Lam con el círculo de poetas surrealistas de 
París, especialmente su amistad con André Breton, fue otro catalizador importante 
en el desarrollo de un estilo que muchos especialistas contemporáneos defienden 
como la propuesta más auténtica de la vanguardia pictórica en aquel período.
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 La estética primitivista de algunas vanguardias parisienses de principios de 
siglo consistía en la recodificación de motivos «tribales» como la máscara o el tótem, 
originarios de las colonias africanas, caribeñas y de algunas islas del Pacífico, al con-
texto moderno. El potencial simbólico de la máscara de guerra y la máscara del ri-
tual religioso enlazaba de nuevo a Europa con un pasado «virgen», alejado de los 
excesos de la lógica científica, la materialización de la sociedad y la creciente des-
confianza en los sistemas políticos imperantes. De manera muy similar a la apropia-
ción y el ajuste de temas y motivos específicos del «nuevo mundo» dentro de la 
literatura decimonónica europea, el resultado de este desplazamiento forzado, que 
encajaría sin esfuerzo en la misma línea histórica de violencia colonial, devino en la 
multiplicación, esencialización y exotización de los símbolos y motivos pictóricos 
primitivos. Este trabajo de traducción y traslación ejerció una gran influencia en el 
estilo general de toda la producción vanguardista del período, especialmente entre 
los llamados cubistas entre los artistas plásticos, y las numerosas vertientes del su-
rrealismo literario, inspirados en la búsqueda de los rasgos identitarios «puros» o 
des-institucionalizados del lenguaje cultural europeo. Sin embargo, la fascinación 
por lo africano y lo primitivo llegó a convertirse en una especie de fetiche de doble 
cara, con una historia de redescubrimiento cultural, por una parte, y una de usurpa-
ción colonial, por la otra.

A pesar de la enorme influencia que recibió de Picasso, Matisse o Miró, la es-
trategia personal de Lam no se limitaba al desmonte o la fragmentación cubista en 
una composición de tendencia abstracta, sino más bien hacia el reordenamiento or-
gánico y la fusión de los elementos en una especie de sintaxis visual, en la cual se 
halla a menudo codificada una historia o una visión personal. La modulación de los 
motivos del arte y el ritual afrocubano –o afrocaribeño– en el tono de rebeldía van-
guardista facilitaron en Lam un modelo de significación que invierte de alguna ma-
nera este fenómeno. 

Pudiera decirse que Lam logró (re)conquistar el símbolo primitivo mediante 
un proceso de inversión en dos pasos. Primero, el regreso al contexto africano origi-
nal a través de una especie de «vaciamiento» de la cadena simbólica vanguardista, 
utilizando los propios métodos aprendidos en los talleres de Madrid y París; y luego, 
la adaptación de una «estética primitiva» que había sido virtualmente reducida a la 
función de un estereotipo colonial, al plano autobiográfico, de manera que se con-
vierte en demostración –o performance– de un proceso de apropiación personal con 
cierta conciencia de su autoridad. Uno de los ejemplos anteriores a la colaboración 
con Cabrera que mejor evidencia las divergencias de las rutas estéticas entre van-
guardistas –primitivistas– europeos, y el tipo de apropiación que proponen artistas 
como Lam, es el poemario de André Breton escrito en 1939 titulado «Fata Morgana», 
ilustrado por el propio pintor cubano en la edición de 1941. Según Marta Traba, la 
diferencia entre el poema de Breton y las ilustraciones de Lam radica en que: «Breton 
developed partial comparisons that cannot be reconstituted to form a coherent and 
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meaningful discourse. Lam [sin embargo], is able to ignore the cultural burdens that 
converge in Breton, and is therefore, always loyal to the spontaneous creation of 
forms» (Sims, 2002: 31).

En otras palabras, donde Breton hallaba una oportunidad para la liberación 
del símbolo mediante su deconstrucción o fragmentación en entidades inconexas, 
Lam veía una carta de presentación en blanco, a la espera de un modelo comunica-
tivo capaz de combinar de manera efectiva una visión des-romantizada del pasado 
con el avatar de una estrategia de supervivencia en el presente. Acaso sin proponér-
selo, Lam convirtió este proceso de relaboración de un símbolo primitivo en un mo-
delo de apropiación que es capaz dialogar no en contra sino a través del propio código 
europeo, es decir, que lo incluye y lo deforma simultáneamente. La jungla (1942-1943) 
es sin lugar a dudas uno de los primeros y más exitosos ingresos de Lam al universo 
visual caribeño que mejor refleja este fenómeno. Recogida por gran parte de la críti-
ca como una reacción a la disección y codificación angular del cuerpo femenino en 
la célebre propuesta de Picasso titulada Les demoiselles d’Avignon (1907), en esta com-
posición de Lam se fusiona lo humano y lo vegetal para producir, en palabras de 
Sims (2002), un vocabulario «destilado» en la organicidad del mundo natural del 
Caribe: «The dense profusion of cane stalks, palm leaves, and figures approximates 
what in the 1950's in New York was called “all-over” painting, where the sense of a 
centralized focus was eliminated in favor of an “equal” distribution of parts and the 
overall whole. Lam’s work has by now come to embody the mythic in its presenta-
tion of the invariable and unilateral visions that permit a high degree of concentra-
tion and focalization» (43).

A propósito de este importante período de transición hacia los temas y las 
formas propiamente caribeñas en la carrera artística de Lam (1940-1943), Dawn Ades 
(2011) propone el concepto de «surrealismo transnacional» para sugerir que esta eli-
minación del foco centralizado en el gesto pictórico de Lam funciona de manera 
análoga al automatismo de ciertos tipos de escritura surrealista, pero no como mera 
celebración del misterio del subconsciente, sino como exploración de cierto lenguaje 
común entre la improvisación artística y el misterioso universo simbólico que apor-
tan los elementos afrocubanos y afrocaribeños.

La contextualización de la obra más importante de Lam hacia el período de pos-
guerra, y el encuentro con escritores y artistas de otras regiones del gran archipiélago 
con historias similares de «ida y vuelta» hacia las capitales culturales de Occidente, lo 
convierten en otro exponente del autodescubrimiento étnico-mágico, por una parte, y 
de los programas políticos de emancipación neocolonial, por otra. A pesar de que am-
bas categorías son efectivamente el producto de una relación concreta del artista con 
su tiempo –como también podrían derivarse muchas otras, por ejemplo, a raíz de su 
modesto papel en la guerra civil española–, una revisión preliminar de su trayectoria 
artística revela que tales coyunturas históricas y familiares apenas constituyen un 
marco de referencia para el observador, y que las cualidades que suelen sobresalir en 
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sus composiciones se relacionan precisamente con el rechazo del exotismo como ten-
dencia crítica reduccionista, cierta indefinición conceptual o el rechazo del lenguaje 
«empírico» sobre el paisaje y el contexto sociocultural caribeño.

El trazado de los personajes antropomórficos de este período específico de Lam 
en situaciones o posturas comunes como el acicalamiento, la cópula o la relación entre 
progenitor y su cría, unido a una versión crítica de la «deformación surrealista», con-
tiene un lenguaje personal que triunfa precisamente porque no se empeña en serlo, 
sino que «surge» de manera espontánea. La recurrencia de algunos de estos persona-
jes en muchas de sus composiciones, por ejemplo, el de la femme-cheval o mujer caba-
llo, en obras de temas y formatos muy diferentes, ofrece la posibilidad de interpretar 
cada pieza como una continuidad dentro de un gran ecosistema simbólico, en el cual 
un mismo elemento es capaz de asumir funciones «discursivas» diferentes.

Contrario a lo que pudiera esperarse, la repetición de este gesto «improvisado» 
no llega a producir un sello autoral específico e inmóvil, sino una sensación de fami-
liaridad ante la imagen en continua transformación. De manera similar al texto 
poético de Césaire, cada nueva lectura de Lam parece aportar un nuevo significado 
porque el propio diseño, a pesar de su extrema precisión formal, contiene gestos im-
predecibles como la verticalidad excesiva o la deformación grotesca de la fisiología 
animal y humana, que parecen indicar una búsqueda que desborda el espacio de la 
tela o el cuaderno. 

En el sencillo dibujo que aparece en la cubierta del poemario de Césaire en su 
primera edición cubana, un animal de dos cabezas, lomo «erizado» y una gruesa 
cola floreada que descansa sobre el suelo parece conjugar el gesto exploratorio de los 
propios personajes de La jungla –la integración de lo vegetal con lo antropomórfico– 
con la fragmentación que caracteriza a la voz poética del poema entre la frustración 
y la celebración de su país natal. De manera similar a Cabrera, esta «traducción» 
pictórica del germen de la négritude con que se presenta el poemario parece sugerir 
la imposibilidad de escapar a la ambigüedad que provoca el enraizamiento en lo 
caribeño. Las dos caras de este «dragón tropical», sin embargo, se superponen de tal 
manera que no es posible advertir dónde comienza una y termina la otra, lo cual 
parece sugerir que esta aparente fractura es en realidad una articulación simbólica 
de dos perspectivas y dos modelos expresivos que se complementan a disposición 
del tema y la forma caribeña y afrocaribeña.

Más adelante, en otra de las páginas del poemario, aparece una figura tauri-
na incómodamente apoyada sobre sus extremidades anteriores, soportando sobre 
sí el peso de dos criaturas aladas que sugieren cierta relación maternal. Sobrevolan-
do el conjunto, aparece una cuarta figura que tiene parte de estrella refulgente y 
parte de diablillo. Bajo la gran figura taurina, se erige un miembro sexual antropo-
morfizado, sin lugar a dudas el símbolo más transparente de la propuesta. En todas 
las «caras» del conjunto, dos ojos atentos completan una expresión facial a medio 
camino entre el asombro y el desafío. 
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Según la interpretación de Watts (2000) de estos trazos, «the drawing seems to 
draw strength from a communion with the natural forces of the Caribbean, imagery 
similar to the type that appears at various points in Césaire’s epic poem. Both also 
infuse their works with references to the African cultural heritage that they were re-
discovering at the time» (33). En efecto, el reencuentro con el pasado africano es sin 
dudas un motivo central, tanto en Lam como en Césaire. Sin embargo, en su lectura  
–además de ignorar el propio aporte de Cabrera al volumen que contiene estas ilustra-
ciones– Watts pasa por alto un aspecto importante que tiene que ver con otro tipo de 
diálogo que es posible establecer entre los artistas, y que hace referencia al propio cru-
ce entre las voces del poema y estos inusuales personajes mitológicos. Similar al efec-
to que persiguen algunas imágenes poéticas, que al interrogar el límite de la expresión 
verbal codifican e imponen su propio modo de lectura, la manera más productiva de 
observar estas ilustraciones de Lam es imaginar que el propio dibujo «nos observa». 
Más allá de su forma o su postura, las miradas detenidas de las criaturas antropomór-
ficas que aparecen al principio del poema parecen incitar al lector a reflexionar sobre 
la propia experiencia de mirar y ser mirado por algo –o por alguien– de una naturale-
za extraordinaria, en el sentido más literal del término. 

No resulta difícil imaginar que la fecundidad, el brillo estelar y el gesto de re-
verencia que describen a estos personajes encajan de forma perfecta con el relato de 
la natividad cristiana, y especialmente con la idea de una promesa de salvación a 
punto de emerger. Como sucede también en el poema, este tema clásico adopta el 
lenguaje de lo onírico y juega con la perspectiva del subconsciente, pero también 
intenta ir más allá de la celebración de la «pureza» de este tipo de representación, 
para concentrarse en el presente de la experiencia comunicativa. Como es posible 
apreciar, hasta cierto punto, en las negociaciones lingüísticas y conceptuales que 
Cabrera va realizando sobre la marcha, la adaptación «improvisada» del código su-
rrealista de Lam exige la reflexión sobre el presente de la creación. La lectura com-
plementaria del poema que realizan ambos contribuyentes enfatiza sus valores 
como renacimiento de una colectividad afrocaribeña que va en camino de ser sim-
plemente caribeña, pero es además una reflexión sobre las infinitas posibilidades de 
apreciar este encuentro intercultural e interdisciplinario como un modelo reprodu-
cible. En esta manera de ilustrar la función del arte caribeño como un lenguaje co-
mún, en constante evolución, se gesta una forma de identidad cultural cuyo modo 
de autoafirmación no es más la búsqueda o la descripción de un origen concreto o 
imaginario, sino el proceso de negociación interna que ocurre entre los diversos ele-
mentos socioculturales que lo constituyen.

La combinación entre los medios expresivos de Cabrera, Césaire y Lam produ-
ce un nuevo organismo simbólico cuyo mecanismo de apropiación y reproducción 
no se apoya en una única experiencia neocolonial, llámese martiniqueña o cubana, 
ni tampoco en una presencia híbrida imaginaria, sino que intenta sugerir o demos-
trar un nuevo tipo de arraigo. Tanto en la fusión de los sistemas simbólicos de Lam y 
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Césaire, como en el tono literario de la traducción de Cabrera, podemos constatar no 
solo las huellas comunes que deja el modelo conceptual y estético influyente en 
cada caso, sino el surgimiento espontáneo de una especie de metáfora testimonial-
lírico-pictórica del fenómeno de la apropiación simbólica que se empieza a producir 
de manera general en esta etapa de la producción cultural de la región antillana. 

De modo similar al equilibrio armónico del contrapunto musical, el texto pic-
tórico de Lam constituye el escenario donde el cuerpo del poema traducido «drama-
tiza» la posibilidad de convertirse en objeto representativo de este nuevo tipo de 
identidad o arraigo cultural; y, de manera inversa, la crítica que realizan los versos 
de Césaire al exotismo europeo, y a la ansiedad de autenticidad que caracterizaba en 
forma general al discurso negro poscolonial hasta el nacimiento de la négritude, 
constituye una importante clave de lectura, tanto para las decisiones estéticas  
y conceptuales que forman parte del trabajo de traducción de Cabrera, como para 
comprender el uso estratégico del elemento visual que aportan las extraordinarias 
ilustraciones que acompañan al poema. Finalmente, pudiera asegurarse que los tres 
planos discursivos se apropian, según sus normas específicas, de un código de irre-
verencia que se va improvisando sobre la marcha, en desafío a la simple subordina-
ción o sustitución de un código cultural o artístico hegemónico. p 
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Introducción
En su Éloge de la Créolité (1989), Jean Bernabé, Patrick Chamoi-
seau y Raphaël Confiant expresan: «Era preciso lavarnos los 
ojos: renovar la visión que teníamos de nuestra realidad» 
(Bernabé, Chamoiseau y Confiant, 2011: 38). Esta metáfora que 
refiere a lo oculto, a lo ocluido, es una llamada habitual entre 
los pensadores caribeños para interpelar su mundo y convo-
car instrumentos para conocerlo. No obstante, si se lee aten-
tamente, en la década del ochenta seguía siendo necesaria la 
repetición del sintagma. ¿Por qué el pensamiento caribeño 
necesitó esa renovación constante o, más bien, por qué reque-
ría lavarse los ojos, mudar la piel y seguir analizando crítica-
mente? Una posible clave explicativa es que existió una 
necesaria y dinámica búsqueda conceptual que, atendiendo 
a los cambios en los contextos globales, americanos y caribe-
ños a lo largo del siglo xx, exigió ensanchar los límites en las 
formas de conocimiento desde y sobre el Caribe.

Por estas razones recorreré los modos en los cuales dife-
rentes pensadores e intelectuales caribeños han intentado 
conceptualizar sus objetos de análisis. Tomaré algunas 
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páginas de la vasta obra de figuras como Aimé Césaire, Edward Kamau Brathwaite, 
Edóuard Glissant y los antedichos Bernabé, Chamoiseau y Confiant para indagar 
esta cuestión en el marco de lo que denominaré «pensamiento crítico caribeño». 
Tales nombres resultan expresión de diversas capas generacionales e incluso de orí-
genes y trayectorias diferentes dentro del Caribe francófono y anglófono, así como 
representan perspectivas no necesariamente homologables. Esta elección, de por sí 
arbitraria e incompleta,1 intentará mostrar similitudes, diferencias, coincidencias, 
derivas y tensiones intelectuales en sus textos.

La metodología que seguiré será una lectura «al ras de los textos». Esto es im-
portante porque, tal como señala Félix Valdés García (2016a), una de las cuestiones 
centrales para asir la relevancia del pensamiento crítico caribeño es evitar las estre-
checes académicas, o, para decirlo en palabras del autor, la tarea es plantear un 
«acercamiento crítico a la disciplinarización de la filosofía». En otros términos, mu-
chos de estos tipos textuales están escritos en un lenguaje y lugar de enunciación 
que no necesariamente reproduce la cultura y lógica del paper y la monografía 
universitaria. 

Acaso el patriarca: Aimé Césaire, el colonialismo y la negritud 
Tomando las ideas de Hinkelammert (2007), puede concebirse el pensamiento críti-
co como aquel que escudriña las «cadenas a la libertad humana». Además, el pensa-
miento caribeño ha adelantado lo que a lo largo de este trabajo llamaré «incredulidad 
creativa»; o sea, la posibilidad de dudar de los conceptos hegemónicos y establecer 
un variado juego de buscar nuevas categorías analíticas, resignificar las ya existen-
tes e inventar creativamente otras formas de conocer su mundo.

En este sendero podemos ubicar a un pionero: Aimé Césaire. No es aquí el lu-
gar para reproducir todo el recorrido y la trayectoria del martiniqués, pero sí es pre-
ciso reafirmar que, tal como sostiene Aiello (2015), Césaire es una «figura tutelar de 
la cual es imposible sustraerse» (19). Este fue, pues, uno de los emblemas para desple-
gar toda la potencialidad del pensamiento crítico caribeño, es decir, aquel que va al 
núcleo duro de la posibilidad de entender una realidad, de mostrar lo que hasta en-
tonces era invisibilizado. 

Discurso sobre el colonialismo (1955) es una expresión de aquella incredulidad 
que mencionaba. El texto, escrito por Césaire tras el «descenso a la barbarie» que el 
siglo xx había provocado con las conocidas atrocidades de la Segunda Guerra Mun-
dial, muestra el envés de las diferentes nociones occidentales, blancas, europeístas 
que ocluyen y obturan la posibilidad de conocer a la «otredad». En su trabajo desfi-
lan nociones como «humanismo», «civilización», «humanidad» o «colonización», 

1 Por ejemplo, sin negar su capital importancia, debido a los límites de este trabajo he dejado de 

lado el análisis de las ideas de Frantz Fanon, con quien también podría establecerse un diálogo 

interesante y significativo a partir del contrapunteo con los autores escogidos.
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que en la historia de las ideas y en el pensamiento filosófico nacieron impolutas y 
con un pretendido afán de universalismo. La operación de des-creer acerca de todo 
aquello que la Europa establecía como verdad inmutable es parte central de este 
Discurso. Al invertir la tradición cultural europea de enunciar verdades con el térmi-
no escogido para su título –«discurso»–, Césaire muestra en la propia voz de los colo-
nizadores y de las cúspides mismas del campo intelectual francés la barbarie 
implícita en el colonialismo europeo. Su operación intelectual radica, entonces, en 
mostrar cómo en la misma construcción estatal y nacional francesa se ubica el horror 
del colonialismo. Césaire no hesita, por ejemplo, en referenciar al mismísimo Ernest 
Renan, una de las cúspides del espacio intelectual galo. He aquí entonces un aporte 
clave de Césaire: el colonialismo aglutina un sentido de violencia en su seno: «coloni-
zación: cabeza de puente de la barbarie en una civilización, de la cual puede llegar en 
cualquier momento la pura y simple negación de la civilización» (Césaire, 2006: 17). 

El siguiente gesto en el texto de Césaire es el de construir una red semántica 
que circunda al concepto de «colonialismo» a partir de otros como «cosificación», 
«proletarización» y «mistificación». Me detendré en este último: cercano a las nocio-
nes marxianas de «ideología» y «fetichismo», la de «mistificación» es una de las he-
rramientas analíticas más potentes en esta operación de incredulidad que propone 
Césaire en su Discurso. Su ataque a las diferentes capas intelectuales y de reproduc-
ción de la ideología dominante son notorias: «charlatanes mistificadores, todos ma-
nipuladores de jeringoza [sic]»; «mecanismo de la mistificación»; «así camarada 
serán tus enemigos […] no sólo gobernadores sádicos y perfectos torturadores […] 
[sino] los amantes del exotismo, los divisores, los sociólogos agrarios, los embauca-
dores, los mistificadores, los babosos, los liantes» (Césaire, 2006: 26-28).2 

Por otro lado, como es sabido, uno de los aportes de Césaire fue la cristalización 
de la noción de «negritud», la cual, tal como ha precisado Valdés García (2016b), refiere 
al envés del onto, o sea, al lado oculto de aquello que la «blanquitud» había señalado 
como positivo. En la antedicha tarea de desmitificación la gestación de la herramien-
ta teórica de la negritud sirve para quitar el lastre negativo que el pasado africano 
tenía en la conciencia europea y «blanca». Este proceso de blanquitud había reverbe-
rado entre los intelectuales latinoamericanos. Como ejemplo podría mencionarse 
esta sentencia de Aníbal Ponce –uno de los más célebres discípulos de José Ingenie-
ros–, quien en una conferencia de 1928 sobre la historia argentina referenciaba: 

La leyenda del gaucho
Mestizo de india y de español –que es decir doblemente mestizo en razón de las 
impurezas africanas de la sangre paterna– el gaucho representó, durante la Co-
lonia, la servidumbre feudal en su acepción rigurosa. Inconsciente a fuer de 
ignorante y dócil al patrón como buen siervo. (Ponce, 1974: 156)

2 Salvo que se indique lo contrario, en esta y las siguientes citas textuales los resaltados son míos.
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La pugna de Césaire contra la mistificación –que como veíamos alcanzaría no sola-
mente al colonizador, sino también a figuras como Ponce, que se pretendían eman-
cipadores– hizo que emergiera el concepto de «negritud». Con todo, es interesante 
rastrear cómo, en su trabajo de tinte retrospectivo de 1987, el propio autor intenta 
ordenar una noción que, evidentemente, ha tenido más usos del que había plantea-
do inicialmente. En este sentido, cuando afirma que «la negritud ha sido una re-
vuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo» (Césaire, 1987: 87), pero 
también que «la negritud ha desempeñado su papel, y quizá un papel capital, pues-
to que tuvo un rol de fermento o catalizador» (Césaire, 1987: 88), quizás también 
pudo identificar los límites del concepto. 

Retomaré esta cuestión más adelante, pero ahora quiero destacar que lo que 
posiblemente haya gestionado la pluma y la figura de Césaire sea un camino nece-
sario para conocer las sociedades caribeñas: el hombre que, luego de su estadía euro-
pea, de reconocer los límites epistémicos de los modos de pensar europeístas y 
hegemónicos, vuelve el rostro hacia el Caribe. Aunque bien cabe preguntarse si  
Césaire efectivamente pudo «mirar» al Caribe luego de gestar la noción de «negri-
tud», otra figura representa claramente este proceso: Edward Kamau Brathwaite. 

La «criollización» como concepto ordenador de la historia del Caribe anglófono
La trayectoria de Brathwaite es significativa: nacido en Barbados, estudió Historia 
en Cambridge, lo cual a simple vista lo catapultaría a las más altas cumbres del es-
pacio historiográfico global. No obstante, en una conversación pública que tuvo lu-
gar entre él y Édouard Glissant en 1991, manifestaba: «Estudié historia en la 
Universidad de Cambridge, donde tuve que elegir entre literatura e historia. Me in-
cliné porque sentía que sería más difícil, puesto que la literatura ya estaba conmigo. 
Al partir de Cambridge, escapé de la historia por muchos años, como esperaba hacer-
lo» (Benavente Morales, 2008: 324). 

Brathwaite viene a llenar un vacío de la propuesta césariana, pues insiste en 
lo específicamente caribeño. Para decirlo en palabras más sencillas: África no es el 
Caribe, pero la historia caribeña no se entiende sin África, ni tampoco sin el colonia-
lismo. Precisamente, en su trabajo «La criollización en las Antillas de lengua ingle-
sa», publicado en Casa de las Américas en 1976, Brathwaite realiza una suerte de 
resumen y programa de investigación sobre el Caribe.

Una de sus propuestas refiere al término «criollización». Al igual que en su 
momento Fernando Ortiz con la noción de «transculturación» –que aporta en su co-
nocida obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940)–, lo que está buscando 
el barbadense en la década del setenta es una puesta al día de un concepto que tra-
taba de registrar los ajustes que diferentes grupos sociales y de disímil origen reali-
zan al momento de gestar las sociedades caribeñas. Para ponerlo en sus propias 
palabras: «El término criollización, pues, es una versión especializada de dos térmi-
nos ampliamente aceptados: aculturación e interculturación, refiriéndose al 
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primero al proceso de absorción de una cultura por otra, y, el último, a una actividad 
más recíproca, a un proceso de intermezcla y enriquecimiento de una con otra» 
(Brathwaite, 1976: 20).

Esta búsqueda conceptual de Brathwaite, ampliada en el resto del artículo en 
función de cotejar las adaptaciones necesarias que blancos y esclavos realizaron en 
el ambiente del Caribe anglófono, inaugura todo un sendero epistémico para anali-
zar la historia caribeña desde su propia dimensión y sin metanarraciones que sim-
plifiquen lo intrincado del proceso. En este contexto, una de sus propuestas más 
potentes es la de «ambivalencia creativa» (Brathwaite, 1976: 24), esto es, la compleja 
interacción entre las culturas de dominados/dominantes. 

Pese a las diferencias, en los dos pensadores caribeños que hasta aquí he ana-
lizado existen puntos de contacto. Algunos pertenecen a su trayectoria personal: 
ambos son hombres –remarco la cuestión del género– nacidos en el Caribe, pero su 
despegue para conocer su mundo lo realizan tras una estancia europea; ambos pro-
vienen del mundo de la literatura y la poesía, y sin embargo no dudan en incorpo-
rarse textualmente a otros géneros y tipos como el manifiesto o el análisis 
historiográfico. 

Más allá de estas cuestiones me interesa destacar que comparten un término 
clave: la «experiencia». Para Césaire (1987), «La negritud no pertenece al orden bioló-
gico. Evidentemente, más allá de lo biológico inmediato, la negritud hace referencia 
a algo más profundo, y más exactamente a una suma de experiencias vividas que 
han terminado por definir y caracterizar a una de las formas de lo humano» (86). En 
Brathwaite (1976) el sentido parece similar: «Aquí, en todas nuestras islas, situadas 
dentro de la deshumanizante institución de la esclavitud, había dos culturas en las 
personas, teniéndose que adaptar estas a un nuevo ambiente y unas a otras» (29). Am-
bos autores usan una noción de «experiencia» y «adaptación» para referirse a cómo 
vivieron tanto la dominación como las formas creativas para resistirse. Por ende, no 
hay una determinación de lo estructural, sino que la experiencia sirve para cons-
truir identidad. 

Los escritores de la antillanidad y la creólité y una nueva búsqueda conceptual: 
Glissant, Bernabé, Chamoiseau y Confiant
A partir de la década del ochenta se reconfiguraron los saberes necesarios en el pen-
samiento en general y en las ciencias sociales en particular, debido a múltiples cau-
sas: la crisis de las metanarraciones (Mellino, 2008), la caída del Muro de Berlín y la 
implosión de los socialismos realmente existentes, el descrédito del marxismo, así 
como las oleadas neoliberales en diferentes países americanos dentro del contexto 
de la mundialización y globalización. Fue una época que mutó las preguntas y los 
modos de conocimiento. Para el caso que aquí nos convoca, es plausible pensar que 
el hincapié puesto menos en esquemas binarios –negritud/blanquitud– que en lo 
híbrido, el in-between, lo diaspórico, renovó las miradas sobre el Caribe. No obstante, 
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los procesos intelectuales no se dan en el vacío sino que necesariamente construyen 
y reconstruyen tradiciones de pensamiento ya existentes. 

En este marco, pues, podemos situar la obra de hombres como Édouard Glis-
sant. En particular, tomaré sus análisis de El discurso antillano (1981). Al igual que 
Brathwaite, Glissant se preocupa menos por lo africano que por lo específicamente 
caribeño; para ponerlo en términos del martiniqués, estudiar una «población tras-
bordada» implica conocer a un pueblo que «al cambiar de lugar se transforma en 
otro pueblo» (Glissant, 2010: 26). O sea, el esclavo que fue llevado a las islas ya no es 
africano. Esta incredulidad frente a una narrativa del «retorno al África» –que en la 
clave glissantiana sería poco productiva para conocer lo específicamente antillano– 
es una de las marcas más notorias del autor.

Glissant abre un camino hasta cierto punto rupturista con la tradición césa-
riana –quien quizás se preocupó menos por lo criollo que por la negritud–, pero tam-
bién con la criollización de Brathwaite. Al proponer la mirada sobre las «actitudes de 
escape colectivizadas» y el créole como «geografía del desvío» (Glissant, 2010: 30), 
complejiza, a partir de algo tan sutil y problemático como el lenguaje, aquello que en 
Brathwaite quedaba subsumido en una categoría potente –pero con el riesgo del 
anquilosamiento– como la de «cultura». 

La noción de «desvío» es una novedad entre estos pensadores caribeños. Como 
sostenía antes, lo que en Brathwaite era cultura en Glissant es lenguaje, lo cual qui-
zás es menos asible, más vinculado a mixturas impredecibles que no pueden encor-
setarse. En términos de Glissant: 

[D]esde mi punto de vista, si quiere hacerse un paralelo entre el Caribe y el 
antiguo Mediterráneo, el viejo Mediterráneo, puede encontrarse que este últi-
mo es un mar que concentra, que fuerza a la unidad del ser. Puede observarse 
que todas las religiones monoteístas nacieron en torno al Mediterráneo. Es allí 
donde nació la filosofía de «l’un», de la unidad, de lo uno. Y, si se mira al Caribe, 
se advierte que es un mar que difracta. No que concentra, sino que difracta. El 
mar y las tierras no están alrededor de él, sino en su interior. (Benavente Mo-
rales, 2008: 317-318) 

Por otro lado, Glissant utiliza un nuevo término desligado de cualquier esencialismo: 
«antillanidad». Dos valencias le incorpora a esta noción. La primera es que, en buena 
medida, es una forma de identidad desterritorializada. Por ello Glissant sostiene: «En 
Francia, los antillanos emigrados suelen descubrir que son diferentes» (Glissant, 2010: 
32).3 En cierto punto amplía y desvía el acriollamiento del Brathwaite al quitar el am-
biente como conditio sine qua non de la experiencia gestadora de identidad. Por ello la 
segunda particularidad de la antillanidad –y aquí sí tiene relación con el tronco 

3  Resaltado en el original.
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común de Césaire-Brathwaite– es la multirrelación, idea que muestra los vínculos que 
unen a los países de las Antillas sin el «universal generalizador» (Glissant, 2010: 236) 
propio del pensamiento occidental y de los nacionalismos. 

El último de los textos que quiero poner a dialogar en este trabajo es Elogio de 
la creolidad (1989), de los intelectuales antillanos Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau 
y Raphaël Confiant. En buena medida, este manifiesto es un intento de «saldar cuen-
tas» con una genealogía intelectual, que va de Césaire a Glissant. No es casual que 
entre las citas que los autores han elegido y que aparecen en la traducción al caste-
llano publicada por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colom-
bia, figuren una de Aimé Césaire, otra de Édouard Glissant y por último unas líneas 
de Frantz Fanon. Pero, más allá de esto, los autores refieren que «la Negritud [sic] ce-
sariana es un bautismo, es acto primigenio de nuestra dignidad restituida. Por eso 
siempre seremos hijos de Césaire» (Bernabé, Confiant y Chamoiseau, 2011: 29). El pro-
pio Césaire, un año más tarde y como he referido ya, mencionaba que su concepto 
había fungido como «catalizador». Quizás hiciera referencia a esto.

El trascendental incipit de ese libro es un indicador de esta puesta al día: «no 
somos ni europeos, ni africanos, ni asiáticos, por lo que nos proclamamos creoles» 
(Bernabé, Confiant y Chamoiseau, 2011: 21); una toma de posición que pretende es-
cindir la creación y el conocimiento del Caribe de «exterioridades», en palabras de 
los propios autores. Por ello, el concepto que incorporan al bagaje del pensamiento 
crítico caribeño es el de «creolidad», que asume una semántica inserción de nocio-
nes, como «agregado interaccional y transaccional de los elementos culturales cari-
bes, europeos, africanos y levantinos que el yugo de la Historia reunió en mismo 
suelo» (Bernabé, Confiant y Chamoiseau, 2011: 42). También hay que considerar su 
hincapié en lo «diverso», la mezcolanza (migan), tal como ponía en juego la noción 
glissantiana de «antillanidad». 

Los autores matizan entre americanidad, antillanidad y creolidad. La poten-
cialidad de esta diferenciación radica no solamente en las posibilidades meramente 
creativas y «artísticas», sino también en los modos de conocimiento de la realidad 
de diferentes sectores sociales. En resumidas cuentas, creolización y antillanidad no 
son homologables; más aún, los autores se refieren a diferentes creolidades: «existe 
una creolidad antillana, una creolidad guyanesa, una creolidad brasilera, una creo-
lidad africana, una creolidad asiática y una creolidad polinesia» (Bernabé, Confiant 
y Chamoiseau, 2011: 49). O sea, la antillanidad sería una expresión geopolítica de 
una específica creolidad. 

Por último, quería señalar un valor hermenéutico y epistemológico de esta 
noción de «creolidad» para los estudios culturales y la historia cultural. De acuerdo 
a Bernabé, Confiant y Chamoiseau los procesos del créole deben ser comunicables 
pero a la vez mantener el «núcleo duro» de lo específico. Los autores proponen, pues, 
que «nuestra inmersión en la Creolidad no será incomunicable pero tampoco total-
mente comunicable» (Bernabé, Confiant y Chamoiseau, 2011: 84), o sea, se trata de 
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un indicador de cómo el estudioso de procesos culturales en la creolidad debe estu-
diar «desde lo más adentro posible». En este sentido, me parece indicativo cómo, en 
la autorrepresentación de muchos de estos intelectuales, el paisaje, sus vivencias 
personales, sus sensaciones están antes de la racionalización que pueden hacer des-
de un pensamiento «occidentalizado». Por eso es relevante el relato de Brathwaite 
acerca de cómo sus caminatas por la playa iban definiendo los modos de representar 
y conocer el mundo (Benavente Morales, 2008: 314 y ss.).

Conclusiones 
He intentado un acercamiento, en parte escueto e incompleto, a ciertas formas de 
conceptualización y de problematización que fueron surgiendo entre diferentes in-
telectuales caribeños. El orden que he elegido atiende a enmarcar una cronología 
pero especialmente a que la figura de Césaire ha sido un referente para varios de 
estos autores. 

El primer elemento que he notado es la plasticidad de estos pensadores caribe-
ños. Muchos compartieron un itinerario similar: nacimiento en el Caribe, formación 
académica o actividades como promotores culturales en Europa, vuelta al Caribe, 
participación política e intelectual activa en sus países de origen, desarrollo acadé-
mico en diversas universidades, entre otros aspectos. Pero además tienen en común 
la falta de segmentación de sus estudios; o sea, un poeta como Césaire o un historia-
dor-poeta como Brathwaite pueden perfectamente escribir sobre historia del Caribe 
o dar cuenta de los horrores del colonialismo sin perder la reflexión literaria.

Una segunda conclusión es que, tal como sostiene Glissant, cualquier aproxi-
mación al Caribe debe ser multidisciplinar (Benavente Morales, 2008: 324). Es por 
ello que las ciencias sociales en general y la historia intelectual en particular deben 
aprender de estos pensadores caribeños, de la posibilidad de crear e inventar nuevas 
categorías alejadas de las modas «pos» prevalecientes en el campo académico. Así, 
términos como «antillanidad» o «creolidad» pueden ser fructíferos para acercarse a 
un objeto de estudio con menor carga de prejuicios o con la utilización de categorías 
analíticas que no resistirían un análisis desde dentro del Caribe. Si bien uno puede 
leer entre líneas –especialmente en los textos producidos a partir de la década del 
ochenta– cierto clima epocal vinculado a la crítica poscolonial, es de notar los mo-
dos específicos pero a la vez rigurosos que se propone en la pluma de estos autores. 
Como el cangrejo de uno de los primeros fotogramas del documental Junto al golfo 
(1980), de Rigoberto López, estos hombres del pensamiento crítico caribeño no se 
contentaron con un camino lineal. Lo hicieron, intelectualmente, de un modo dife-
rente y a la vez hermoso. p

Buenos Aires, diciembre de 2016
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A lo largo de la historia literaria, el binomio mujer/de-
mencia ha sido tópico frecuente. Ya entrado el siglo xx 
comenzaron los estudios culturales, históricos y de gé-

nero a abordar esta cuestión desde perspectivas interdiscipli-
narias, y hoy día, dadas las diversas maneras de acercamiento 
al tema, se ha desarrollado lo que se conoce como mad inter-
textuality. Esta intertextualidad, cuyo eje temático es la locu-
ra femenina, ha sido conceptualizada por Monika Kaup como: 
«the connotative conjunction of women and madness in a 
vast cultural space, in different disciplines, such as philoso-
phy, psychoanalysis, psychiatry and literature, feeding each 
other and exceeding any single textual manifestation of that 
complex» (citado por Mildorf, 2007: 348). De este modo, la lo-
cura femenina en la literatura ha devenido, en oposición al 
enfoque que de la misma se tenía, modelo de subversión y re-
sistencia ante los valores patriarcales.

Tradicionalmente la locura ha asumido el rostro de mu-
jer, quizás por ser esta considerada de naturaleza nerviosa 
frágil y porque, a diferencia del hombre, ha sido etiquetada 
como víctima de su fisiología. Michel Foucault (1986), en el 
magistral ensayo Historia de la locura en la época clásica, re-
flexiona acerca del carácter cultural del criterio de demencia 
y refleja las vías excluyentes implementadas por las clases en 
el poder para aislar a aquellos que no clasificaban dentro de 
sus estándares. En la modernidad, los manicomios, que según 
Foucault (1986: 51-79) aparecieron en sustitución de los lepro-
sorios, estaban abarrotados de mujeres. La indagación del 
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ensayista francés reseña asimismo los diversos factores aceptados en esos tiempos 
como desencadenantes de la insania; la variopinta etiología abarcaba desde la sífilis 
y el alcohol, el amor excesivo o no correspondido, la insolación, los herpes, hasta la 
influencia de la luna sobre la conducta de las personas de fibra nerviosa delicada. 
Hace referencia, además, al papel fundamental atribuido a las pasiones como «una 
causa más constante, más obstinada y como mejor merecida de la locura» (Foucault, 
1986: 49).

En la primera mitad de siglo xx, todavía era criterio de la psiquiatría conside-
rar la histeria, la neurastenia y la anorexia como males propios femeninos. Elaine 
Showalter (1985), en The Female Malady, denuncia los tratamientos agresivos de la 
época –dosis de insulina hasta provocar el coma, electroshocks y lobotomías– practi-
cados principalmente a las pacientes. Y es que históricamente, en el seno de la socie-
dad patriarcal, las relaciones de poder han inclinado la balanza en detrimento de la 
mujer, a quien le ha correspondido el papel del dominado, del subalterno. 

Pero aun desde ese lugar en la sombra que le ha sido asignado en la sociedad, 
desde la intimidad del espacio reservado, la mujer ha sabido hacer uso del poder que 
emana de sí misma, de su sexualidad. Marcela Lagarde, en Los cautiverios de las mu-
jeres, nos comenta al respecto:

Desde la especialización en un pequeño ámbito de la vida y del mundo, descu-
bren y despliegan su fuerza. Las mujeres consagradas poseen el poder positivo 
emanado del espíritu, y las madresposas desarrollan el poder derivado de la 
maternidad, las prostitutas tienen el poder negativo que emana de su cuerpo 
erótico y del mal, y las locas desde el delirio y la sinrazón enfrentan con su 
poder desestructurante, al poder de la norma. (Lagarde, 2005: 199)

Una de esas empresas desestructurantes emprendidas por la mujer ha sido, precisa-
mente, la escritura; no podemos olvidar aquellas que, con tal de hacerse escuchar, 
camuflaron su identidad bajo nombres de varón. O aquellas otras que por la osadía 
de expresarse con la pluma se convirtieron en «locas del ático», según Sandra Gil-
bert y Susan Gubar (2000). Y en el discurso literario del Caribe, las voces femeninas, 
ya salidas de su Kumbla,1 son tan heterogéneas entre sí como las lenguas en que se 
expresan, su raza o ideología, suma y reflejo de la cultura caribeña. Pese a ello, 

1 La expresión fue acuñada por Carol Boice Davies y Elayne Savory Fido en el texto de crítica literaria 

feminista Out of the Kumbla: Caribbean Women and Literature, con el significado de:

movement from confinement to visibility, articulation, process. As process, it allows for a mul-

tiplicity of moves, exteriorized, no longer contained and protected or dominated “Out of the 

Kumbla” is as well a sign for departure from constricting and restricting spaces. It furthers 

signifies the taking of control and above all locating ourselves at a different vantage point 

from which to view the landscape. (Boice y Savory, 1990: 19)
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comparten un condicionamiento común, en palabras de la cubana Mirta Yáñez y 
desde una perspectiva nacional que muy bien puede ser extendida a la región: el de 
«enfrentarse a la tarea de conformar un discurso obligado a romper con la mirada 
del otro, ya sea el hombre, el blanco, el exógeno, el cuerdo, un lenguaje obligado a 
inventarse a sí mismo» (citado por Hernández Hornilla, 2015).

En el Caribe encontramos una singular recurrencia de personajes de alucina-
das y, sobre todo, reaparecen con obsesiva recurrencia en los últimos sesenta años 
(Baker Josephs, 2013). Por lo que la locura, como bien apunta Ileana Rodríguez (1994: 
111), es topos histórico de la literatura regional. Y veremos que la intertextualidad 
sobre este tema tiene en sí misma marcadas connotaciones de carácter ontológico, 
de reafirmación identitaria; pues en el proceso de autoinvención se inscribe un sec-
tor importante de escritoras caribeñas que aborda la reescritura de textos literarios 
o históricos, el replanteo de mitos acuñados en el imaginario colectivo. Esta praxis 
bien puede enmarcarse dentro del intenso y complejo proceso de denuncia y reafir-
mación identitaria, el writing back al que aluden los estudios poscoloniales; pudiera 
entenderse además como una acción encaminada a contrarrestar el acallamiento o 
voicelessness, mal que ha aquejado a todas las escritoras, pero en el caso de las cari-
beñas se intensifica al estar atrapadas en la doble prisión del género y de la condi-
ción periférica.

Tres ejemplos cabales de escritoras que en algunas de sus novelas revisan tex-
tos precedentes en la historia literaria con las intenciones antes comentadas lo son 
Jean Rhys (Dominica, 1890-1979), Maryse Condé (Guadalupe, 1937) y Margarita Ma-
teo Palmer (Cuba, 1950). En este ensayo veremos cómo, en las novelas Wide Sargasso 
Sea, Migration des coeurs y Desde los blancos manicomios,2 la fragilidad de los opues-
tos razón/sinrazón constituye un eje temático central pues los personajes femeni-
nos de las tres novelas, bajo licencia de sus creadoras, pertenecen al reino de la 
locura. La finalidad de esa intención contestataria se basa en presentar la realidad 
desde la óptica del otro: el otro lado de la Historia. A través de la construcción de los 
personajes Antoinette, Cathy y Gelsomina, tres alucinadas atadas al fatum de lo ya 
escrito, se establece una correspondencia entre demencia y literatura, como si la in-
sania implicara examinar la realidad desde una visión alternativa, emitir un men-
saje cuestionador de la percepción de lo que se considera como cuerdo o socialmente 
correcto.

La singularidad de estas tres obras radica, a la vez, en la intensidad de las rela-
ciones intertextuales, las cuales se visualizan a través de un juego especular donde 
la escritura se construye como secuencia de imágenes reflejadas en dos planos fun-
damentales: uno sustentado en una relación hipertextual con un texto literario 

2 Los dos primeros textos son conocidos en su traducción al español como El vasto mar de los sarga-
zos y Barlovento. Para este artículo trabajo con la traducción de Migration… realizada por Richard 

Philcox, la cual se publicó bajo el título Windward Heights.
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precedente y otro donde, a través de las analogías y paralelismos entre dichas nove-
las, se descubre un experimento narrativo pleno de irradiaciones identitarias cari-
beñas. Este discurso identitario se nos presenta no solo a través de la revisión 
personal de un tema tan universal en las letras como el de la locura, en este caso 
femenina, sino también por medio del acierto y sensibilidad con que se abordan 
aristas esenciales de la identidad caribeña tales como la Historia, la hibridez, la in-
sularidad, las lenguas, los viajes, la música, los mitos y el componente neobarroco de 
nuestra cultura.

La lectura comparada de estas novelas nos lleva a preguntarnos de inicio so-
bre las motivaciones que movieron a estas tres escritoras tan dispares a reescribir 
textos literarios precedentes: ¿ansiedad de la influencia o atracción por el modelo? 
¿Ambos motivos a la vez? Me parecen banales tales argumentos. Prefiero creer que 
detrás de tan osado proyecto de intertextualidad convergen dos móviles de mayor 
envergadura: el deseo vehemente de validar una escritura arraigada a un contexto 
cultural tantas veces marginado y una voluntad autoral de autorreconocimiento en 
la ficción, toda vez que son perceptibles elementos autobiográficos de sus creadoras 
en el relato novelesco de estos tres textos.

Para Jean Rhys, la chispa desencadenante lo constituyó la palabra negada a 
Bertha Mason, la loca antillana encerrada en el frío ático de la campiña inglesa en 
Jane Eyre, de Charlotte Brontë. De cierta manera Rhys fue también una caribeña in-
comprendida y discriminada en una metrópoli en la que sufrió frío desarraigo. Los 
motivos de Maryse Condé, según confiesa a Elizabeth Nunez Harrel (2000), surgen 
de experiencias personales que dejaron en ella huella profunda. El hecho de haber 
perdido a su madre en la infancia la indujo a buscar alguna forma de restablecer 
contacto con ella, incluso en la naturaleza. Por ello al leer Cumbres borrascosas sintió 
que la novela había sido escrita para su situación y encontró mayor identificación 
con Heathcliff, en su obsesivo intento de reencontrar a Cathy más allá de la muerte. 
Por último, al tratar de penetrar en las motivaciones de Margarita Mateo Palmer 
para reescribir el personaje de Gelsomina, encontraremos, entre otras posibles razo-
nes, la relación espiritual con una dulce payasita a la que dedicó el bardo Raúl Her-
nández Novás los bellos Sonetos a Gelsomina, inspirados a su vez en el célebre 
personaje de la película La strada, de Federico Fellini.

El relato en estas novelas abarca momentos trascendentales de la historia del 
Caribe en diferentes espacios y tiempos: Jamaica a partir de la década del treinta del 
siglo xix, Guadalupe de fines del xViii y principios del xix, y Cuba en los años noventa 
del siglo xx. Los respectivos momentos históricos son recreados para contextualizar 
los conflictos profundos que sacuden a los personajes protagónicos: Antoinette, 
Cathy y Gelsomina. Ellas, como una sola mujer, se ven asediadas por prejuicios ra-
ciales, genéricos y de clase.

En Wide Sargasso Sea, a partir de la reescritura de la alienada Bertha Mason se 
hacen evidentes los prejuicios con que fue construido este personaje en Jane Eyre. 
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Pero, como se verá, Charlotte Brontë refleja estar a tono con los conceptos generales 
de la psiquiatría de su época, si bien desde los criterios más estrechos. Para poder 
comprender la visión de la locura dada por la escritora inglesa, podemos partir de 
sus palabras: 

The character is shocking, but I know that it is but too natural. There is a 
phase of insanity which may be called moral madness, in which all that is 
good or even human seems to disappear from the mind, and a fiend-nature 
replaces it. […] 

Mrs. Rochester, indeed, lived a sinful life before she was insane, but sin is it-
self a species of insanity. (citado por Solá Perera, 2005: 290-291) 

Como si fuera poco, durante la época victoriana se tenía la creencia de que los climas 
templados ejercían una influencia nociva en la salud, sobre todo de la mujer, y que 
esto podía desencadenar un tipo de demencia conocida como folie antillaise. No fue-
ron pocas las jóvenes desposadas antillanas, aplastadas bajo el peso de sus dotes, 
tildadas de locas y desaparecidas misteriosamente en las metrópolis. Así es que en 
Bertha no se economizaron razones para convertirla en uno de los cuadros más flo-
ridos de demencia que haya existido en la literatura; todo ello acompañado de una 
atmósfera gótica. No es de asombrar, entonces, el rechazo que todavía hoy suscita el 
personaje. 

No pasaron inadvertidos para Rhys, por haberlos padecido muy de cerca, los 
prejuicios sociales enmascarados en el texto de Charlotte Brontë. Por ello, en carta a 
su editora y amiga, Diana Athill, expresaría:

Of course Charlotte Bronte makes her own world, of course she convinces you, 
and makes the poor Creole lunatic all the more dreadful. I remember being 
quite shocked, and when I re-read it rather annoyed. “That ś only one side—
the English side” sort of thing. 

(I think too that Charlotte had a “thing” about the West Indies being rather 
sinister places—because in another of her books “Villette” she drowns the 
hero. Professor Somebody, on the voyage to Guadaloupe, another very alien 
place—according to her.) (Wyndham y Melly, 1984: 296)3

El primer paso hacia la rehabilitación del personaje conllevó demostrar, con la apa-
rente demencia de Antoinette y desde lo más profundo de las propias vivencias  
de Rhys, lo que algunos teóricos contemporáneos, como Foucault, ya habían 

3 Se respeta la puntuación de la escritora.
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postulado: la locura no es un fenómeno únicamente individual, sino social y cultu-
ral. Ese punto constituye la piedra angular para comprender las distancias entre los 
personajes de ambas novelas: la Bertha Mason de Charlotte Brontë es el resultado del 
pensamiento parcializado de su creadora y su época; mientras que Antoinette 
Cosway-Mason, la de Rhys, nace de la angustia y el desarraigo. 

Del patrimonio cultural caribeño Rhys extrajo el mito que justifica el desvarío 
de Antoinette: la zombificación. Durante los largos años de la esclavitud en las Anti-
llas, el concepto se tornó metáfora para designar el estado de sometimiento del es-
clavo al dueño. El trato humillante que recibe Antoinette de su esposo y el abuso de 
poder sobre ella surten en el personaje similar efecto. Reducida Antoinette a una 
condición infame de sometimiento, a pesar de ello no pierde su espíritu; consciente-
mente sabe a lo que la conducen, su voz lo expresa de manera clara en las siguientes 
palabras: «Bertha is not my name. You are trying to make me into someone else, 
calling me by another name. I know, that’s obeah too» (Rhys, 1982: 147). Ese maleficio 
que se revirtió contra ella y la había zombificado, esclavizándola servilmente a un 
amo, desaparece con la acción redentora del fuego en la casa patriarcal. 

Pero no es Antoinette una lunática incendiaria como se nos presenta en Jane 
Eyre a través del personaje de Bertha. Para Rhys, la heroína de Wide Sargasso Sea es 
una víctima de la incomprensión, de la incomunicación social o, en todo caso, una 
paciente consciente de sus síntomas de inadaptación cultural. Antoinette representa 
el compendio de vivencias de mujeres reales o ficcionales que, como ella han pagado 
muy caro el pecado del origen, el precio de la diferencia. Así, sin titubeos, podemos 
afirmar que Rhys desmonta a voluntad la tradicional paridad mujer/locura para aña-
dir otras variables de trascendental incidencia, como cultura y sociedad. 

En Migration des coeurs, Maryse Condé, mediante un despliegue de sus gran-
des dotes como narradora, pulsa de nuevo las cuerdas de situaciones inherentes a la 
formación identitaria y al despertar cultural de la región: desplazamiento y viajes, 
racismo y marginalidad, migración y diáspora, corrupción política y degradación 
social, transculturación y criollización. A pesar de la trasgresión simbólica que im-
plica el personaje de Catherine Earnshaw en Cumbres borrascosas, este queda atra-
pado en el conflicto de conciliar su libertad y su sexualidad. La genial Emily Brontë, 
capaz de adelantarse a su tiempo al construir un personaje tan fuera de los arqueti-
pos de lo femenino para la época victoriana, nos muestra una visión estrecha de las 
causas de la locura del personaje de Cathy, pues no va más allá de concebirla como 
consecuencia de un amor pecaminoso o del desequilibrio nervioso ante una pasión 
violenta. Este y otros conflictos son transferidos del hipotexto al hipertexto; por 
ejemplo, el espíritu libre de la heroína en armonía con el entorno natural; el tempe-
ramento sensual, desafiante de la época; la temprana orfandad y el rechazo fami-
liar. La locura es consecuencia de la lucha desgarradora por encontrar una identidad 
o del acallamiento de una pasión voluptuosa y la muerte: Eros, una vez más, sucum-
biendo ante Tánatos.
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Así pues, el destino de Catherine Gagneur, la protagonista de Migration des 
coeurs, pertenece también al reino de la locura y la muerte. Pese a ello, las distancias 
entre los dos personajes –Earnshaw y Gagneur– se van haciendo visibles en la medi-
da en que se abren paso los rasgos inherentes a su identidad: mujer mestiza, criolla, 
caribeña. Condé no intenta conscientemente construir una versión calibanesca de 
su heroína, pues confiesa en la citada entrevista a Nunes (2000) su intención de de-
mostrar los rasgos comunes entre estas mujeres más allá de su nacionalidad o cul-
tura. Sin embargo, los contrastes entre estos personajes son evidentes y están 
marcados sobre todo por los sentidos añadidos al espacio literario donde se desen-
vuelven. El conflicto racial en un país colonial se torna barrera insalvable para la 
protagonista de Migration des coeurs: «It ś as if there were two Cathys inside me and 
there always have been, ever since I was little. One Cathy who ś come straight away 
from Africa, vices and all. The other Cathy who is the very image of her white ances-
tors, pure, dutiful, fond of order and moderation. But this second Cathy is seldom 
heard, and the first always gets the upper hand» (Condé, 1998: 40). 

La sangre mestiza del personaje, marcada en su piel canela, es símbolo de un 
campo de batalla donde el blanco significa la pureza, lo socialmente aceptado; 
mientras que el negro representa las fuerzas salvajes y malignas, expresadas sobre 
todo en el personaje de Razyé. De allí que intente acallar las tendencias «malignas» 
de su corazón al negar el amor que siente por su compañero de infancia, Razyé, ne-
gro y de la más baja clase social. Para blanquear su estatus, su descendencia, acepta 
entonces casarse con un blanco beké y entrar así en la cúspide de la sociedad gua-
dalupeña de la época. Migration des coeurs nos sitúa a África en el centro del discur-
so de otredad impuesto por el europeo y heredado por el criollo. En el personaje de 
Cathy también se representa simbólicamente la paradoja del desarraigo: locura an-
tillana, sí, pero sin la connotación discriminatoria eurocéntrica y adaptada a la rea-
lidad de nuestro contexto caribeño. Tanto Antoinette como Cathy, dos hijas del 
Caribe, personifican un discurso bipolar, la lucha de opuestos que, como atinada-
mente afirma Mireya Fernández Merino (2005: 32), expresan la tensión entre ejes 
vitales en la construcción identitaria del caribeño: progenitor/descendiente, espa-
cio de origen/nuevo espacio, espacio interior/espacio exterior, pureza/impureza, 
superior/inferior, propio/extranjero, aceptación/rechazo, identidad/hibridez, locu-
ra/cordura, civilización/barbarie. 

En Desde los blancos manicomios, ópera prima de la ensayista y académica 
cubana Margarita Mateo Palmer, la locura de Gelsomina se nos refleja como la expe-
riencia de alguien que ha perdido los ejes para relacionarse con su entorno, con su 
familia y con la realidad toda. Gelsomina se ha sumergido en un estado de visiona-
ria poesía hacia los tortuosos caminos del subconsciente, donde la aleatoriedad de 
las asociaciones simbólicas hace confluir reminiscencias míticas que van desde la 
Antigüedad clásica hasta las prácticas sincréticas cubanas, fragmentos inconexos 
de innumerables lecturas, muchas de ellas de autores caribeños en remembranza y 
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meditación de las islas. Como en un elaborado collage se combinan en el texto el 
recuerdo de amigos o escenas familiares y la omnipresencia de El Suicida –alusión 
clara a Hernández Novás– que, como ancestro anclado en lo numinoso, vela todo el 
tiempo sobre Gelsomina; todo en un fluir donde el personaje se debate entre estos 
recuerdos y su experiencia de inmersión a lo profundo de la psiquis en busca de las 
coordenadas orientadoras para su regreso al mundo de los cuerdos. 

María Mercedes Pilar de la Concepción, autodenominada Gelsomina, La 23, se 
construye, como bien expresa Luis Álvarez Álvarez al reseñar el libro, a través de un 
extraordinario juego de espejos. Según el ensayista, los apelativos que le son atribui-
dos constituyen otras «tantas máscaras de diversa sinceridad y desnudez» (Álvarez 
Álvarez, 2008: s. p). El personaje expresa la fragmentación ineludible de su psiquis, 
que sucumbe ante la realidad habanera de los años noventa del pasado siglo, donde, 
en su papel de intelectual y madre soltera, se debate por sobrevivir en una sociedad 
sacudida por contrastes socioeconómicos, raciales y genéricos. 

Extenuada por el duro oficio de vivir y por no encontrar en las noches descan-
so a causa de los «delirios prolongados en las insomnes madrugadas» (Mateo Pal-
mer, 2008: 8), Gelsomina escapa simbólicamente de su cuerpo descentrado y se 
aventura en el caos de lo ignoto. Su espacio se confunde, lo ajeno o propio se desva-
nece, la ciudad amada le es extraña. Desorientada, con la débil conciencia remanen-
te, arrastrando su cuerpo exánime y, en esfuerzo sobrehumano, busca la ayuda 
necesaria para intentar una vez más «ver con ojos dulces la miseria a su alrededor» 
(Mateo Palmer, 2008: 8). Ya en las primeras páginas, recibe la sabia advertencia de la 
trinidad benefactora, encarnada en sarnosos perros, sobre el peligro de tener su 
imagen por siempre «confundida hasta el infinito en lejanos espejos» (Mateo Pal-
mer, 2008: 9).

La metáfora de la imagen diversa, una y múltiple a la vez, es transpuesta y 
desarrollada in extenso por Mateo Palmer a lo largo de su novela y es clave para apre-
ciar el drama de la crisis de identidad de la protagonista. Atendiendo a la secuencia 
de paralelos y a las referencias intertextuales, se llega a componer las cadenas de 
rostros en los que se desdobla y transmuta el personaje, como paralelismos existen-
ciales o representaciones contestatarias de la femineidad: Gelsomina, con su cabello 
de Medusa, es una loca, una bruja, una madre soltera, el pilar económico de una fa-
milia y, sobre todo, un espíritu libre.

La estancia de Gelsomina en el manicomio se nos presenta como un descenso 
órfico a los infiernos, con los clásicos canes y el viejo Caronte ante el pórtico abisal; 
es allí donde se pretende que ella alcance su Anábasis, su regreso al mundo de la 
razón. Pero esta locura visionaria es también un aislamiento, un vivir con la isla 
como destino permanente, a la deriva en el océano incontrolable de la realidad ex-
terna, con sus leyes y con normas que no se comprenden; una enajenación que es 
asimismo fruto de la incapacidad para adaptarse a un marco social hostil y cam-
biante, en el que Gelsomina es extranjera errante, con la constante nostalgia de una 
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plenitud, cultural y espiritual, que no se realiza nunca. Es un aislamiento como el de 
las islas antillanas, que pudieran ser remansos o paraísos, pero que en la experien-
cia del isleño también se tornan lo contrario: peñascos del desarraigo y la desmemo-
ria, vivencias permanentes del absurdo donde la emigración, la huida hacia el 
mundo de la civilización y la cordura occidental es la solución modélica. Pero, como 
ya sabían los griegos, no se puede escapar del destino, porque este va con uno todo 
el tiempo, como el cuerpo: «la isla es un arrastre que te persigue por donde quiera 
que vayas, un endless nightmare» (Mateo Palmer, 2008: 144). 

Finalmente, después de esta temporada en las tinieblas, Gelsomina descubre 
que solo reconciliando sus dos mitades, la racional y la poética, la luz y la oscuridad, 
podría aclararse el camino de retorno. Únicamente de esa forma el tenebroso abis-
mo de la desintegración psíquica se podría conjurar, pues una mitad no se salva sin 
la otra. Y así la vida, el mundo cotidiano, perdería su aura de pesadilla alucinante o 
sueño incomprensible. Entonces, también la isla errante de su conciencia inicia su 
avistamiento de tierra firme, de regreso desde lo profundo de sí misma, desde la 
profundidad de esos blancos manicomios en que se había sumergido hacia la clari-
dad serena de la razón, en la aceptación de su integración al gran archipiélago que 
son los otros seres y el mundo.

La escritura se nos refleja en este texto como meditación y también como cuestio-
namiento; en relación intertextual con su propia obra ensayística, la escritora se plantea 
angustiosas interrogantes sobre los modos de representación del sujeto femenino: «¿Po-
dría, efectivamente, establecerse una relación directa entre el sufrimiento y la vocación 
de bruja? ¿Podría conducir el dolor y la angustia sostenidas, no ya a los altos manico-
mios, sino al inefable vuelo sobre la escoba? ¿Existiría una relación entre la mujer y la 
locura? ¿Entre lo femenino y el camino diabólico?» (Mateo Palmer, 2008: 121). 

Como ya hemos visto, no es pionera la cubana en cuestionarse los límites de lo 
estipulado como «normal» en el comportamiento femenino. En diálogo estrecho con 
Rhys y Condé –entre muchas otras–, ella también trastoca los significados tradicio-
nales otorgados a la locura al cuestionar lo «normal o lúcido» como aceptación total, 
de antemano, de las normas establecidas por los círculos de poder en la sociedad. En 
consonancia con sus predecesoras, le otorga a la locura una connotación liberadora, 
en tanto significa una ruptura con las distinciones socialmente establecidas entre lo 
real e irreal, entre el yo y los otros. Así en Desde los blancos manicomios la magia del 
espejo, léase la intertextualidad, nos refleja en la escritura el rostro de la Gelsomina 
cubana, replicado en muchos otros, como el de Bertha o el de Kathy. Reminiscencias 
y fragmentos imprecisos de Ofelias, Juanas, incontables nexos a locas visionarias de 
la historia y los libros, todas rebeldes y endemoniadas, pero siempre desafiantes del 
statu quo y, por eso, incomprendidas y rechazadas. 

La experiencia demencial de estas tres heroínas –Bertha, Cathy y Gelsomina– 
revela un denominador común en la desolación y el aislamiento en que se ven in-
mersas. Y la problemática de sus situaciones, sus relaciones con el entorno caribeño 
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traspasando el tiempo y el espacio, patentizan la compleja urdimbre de valores en 
pugna que caracterizan la vida, en particular de la mujer, en el Caribe. Por otra parte, 
sus autoras, al asumir y revertir los modelos canónicos de las protagonistas de las 
novelas precedentes, implementando andamiajes intertextuales de altísimo nivel, 
manifiestan la angustia y el sentir del ser caribeño en las islas, entendiendo estas 
últimas en su doble condición de islas terrenales e islas existenciales, en un contex-
to geográfico y humano en gran medida aún inexplorado e incomprendido, donde 
las contradicciones y las antípodas de todas partes van de la mano. p
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The Caribbean is known for its many outstanding poets, 
although perhaps some Anglophone Caribbean ones, 
such as the highly celebrated Nobel Laureate Derek 

Walcott, as well as Edward Brathwaite and Lorna Goodison, 
are more well-known than many of their Francophone and 
Hispanic counterparts. Some of these poets are recognised 
for their insistent focus on Caribbean contexts and issues, 
and their attempt to privilege a particular discourse about 
the multi-faceted and complex experiences, past and pres-
ent, of the Caribbean. 

This essay will give attention to the poetry of selected 
Afro-Hispanic poets, to highlight the ways in which many of 
them, like their Anglophone counterparts, give centrality to 
place and space as being integral to the process of becoming, 
self-definition and creative revisionism.

The first part of this essay gives attention to the work 
of the Afro-Cuban poet Jesús Cos Causse, to underline how he 
exhibits an understanding of the intricate ways in which his 
island is linked to other Caribbean islands, particularly in re-
lation to history and the connections to a broader global 
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las luciérnagas iluminan las islas  
(glowworms light up the islands).

Jesús cos cAusse, Las islas y las luciérnagas (1981)
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African diaspora. His poetry, moreover, celebrates the natural environment/land-
scape of the Cuban island and the Caribbean Sea for their enchanting beauty and 
for the possibilities they offer to Caribbean people in answering questions about 
who they are. 

The discussions will be located within broad post-colonial theories, 
especially as they relate to ideas of subjectivity and place as advanced by Ashcroft 
et al. (2005) who claim: “a major feature of post-colonial literatures is the concern 
with either developing or recovering an appropriate identifying relationship 
between self and place because it is precisely within the parameters of place and its 
separateness that the process of subjectivity can be conducted” (346).

Jesús Cos Causse is an Afro-Cuban of Haitian descent, from Santiago de 
Cuba, part of an area to which many Caribbean people migrated in the late 19th and 
early 20th century. He served his country as a diplomat in Jamaica and also worked 
as a journalist, as well as a writer of essays and poetry, which won many important 
literary awards in Cuba. Cos Causse’s focus on island spaces/places and realities 
creates a heightened awareness of the flora, fauna, the undeniable presence of the 
Caribbean Sea and his fascination with the journey of his ancestors from Africa to 
Haiti and from Haiti to Cuba. 

The Island and its Sea
Cos Causse’s lyrical language derives its very essence from the intrinsic beauty, val-
ue, diversity and uniqueness of island flora and fauna, distinctive environmental 
features, landforms and the Caribbean Sea. His work is imbued with diction involv-
ing specific and general terms related to Caribbean spaces and places, figurative 
expressions, comparisons and contrasts, all drawn from and designed to create a 
distinctive picture of island life, history and culture that are all uniquely Cuban and 
Caribbean.

In numerous poems, Cos Causse’s poetic voice invokes the word isla (island)—
esta isla (this island), esta misma isla—as if to underline the island status of his 
country. Similarly, el mar (the sea) is repeatedly infused in poems to create an image 
of the sea as a powerful and constant presence, which is often visible from different 
angles on the islands. Indeed, his poetry seems to take its magical language from 
the sea: in the poem “De las aguas azules y las cenizas” (“From Blue Waters and Grey 
Ashes”) the phrase “blue waters” is repeated eight times to unveil a particular con-
sciousness of the Caribbean Sea and its centrality to life on Caribbean islands, the 
linking of the archipelago and its awe-inspiring shades of blue, the colour of stabil-
ity, depth and calmness. Blue also connotes open spaces, freedom and inspiration, 
which seem to be qualities the poet brings to focus with his emphasis on “blue wa-
ters.” A hint of the general placidity of the Caribbean Sea and its reliable presence is 
created. The very first line projects this thought: “las aguas del Caribe son aguas 
sagradas” (“Caribbean waters are sacred waters”), forcefully foregrounding the 
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poetic persona’s deep admiration of and reverence for the sea, specifically the Carib-
bean Sea, which seems unavoidable in Caribbean spaces.

Besides suggesting that the expansive Caribbean Sea is a reminder of how his 
own island exists on its own, but is also linked to a larger chain of islands, Cos 
Causse uses his poetry to traverse the islands to underscore their historical, cultural 
and geographical links, seemingly in the effort to establish a common regional Ca-
ribbean identity, but also his own personal and individual identity. For instance, 
through various poems, Cos Causse reminds us of the unique Caribbeanness of the 
achievements of cultural and political icons such as Aimé Césaire, Palés Matos, 
Frank Collymore, Nicolás Guillen, Toussaint L’Ouverture, Marcus Garvey and Jacques 
Roumain to suggest that the experiences of the Caribbean islands have produced 
individuals whose marks on the world are directly related to their island history, 
cultures and geography. A sense of the separateness, but connectedness, of Carib-
bean islands is strongly conveyed in the summative verse of the poem “Leyenda del 
arcoiris” (“Legend of the Rainbow”), which metaphorizes Caribbean island identities 
and their interconnectedness through the colours of the rainbow: 

Pero lo que sí es cierto es que existe un sólo arcoiris en el Caribe y en mi recuerdo 
–y que vamos unidos a conquistar esos colores 

But what is certain is that there is only one rainbow in the Caribbean and in my 
memory—and that we are united to conquer those colours  
(Cos Causse, 1981: 37)

Indeed, the islands are different, but are connected in many ways. They share one 
rainbow, and each one, perhaps, is best represented by a different colour of the spec-
trum, but they are one and become one, as though they are without borders. The co-
lours symbolize all that the islands produce, like their cultures and poetry, the 
challenges and triumphs of Caribbean people and the many contexts, which are si-
multaneously distinct, but similar.

The Sounds of the Earth
“La tierra canta y tiene un rostro” (“The Earth Sings and Has a Face”) is a strikingly 
poignant poem, whose title captures the poet’s conceptualization of his island as a 
living being who produces sounds which merge into one melodious song. This is-
land has a face which the persona is able to study to tell its story. The analysis of the 
face establishes its recall of history. Here, the earth or Caribbean spaces, represented 
by land, sea and sky, speaks audibly and in more resonant volumes than any scribe, 
depicting the face and voice of history in a dedicatory account, while the poet’s ob-
servation of the oceanic expanse causes him to reflect on the history of his African 
ancestors. Distance and the immediate past are captured through the musicality of 
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the sea, while the earth conveys its messages on the history of African slavery in 
the Caribbean as a story that is eternal and unforgettable:

Victoria a pesar del tiempo y los poetas y los trovadores
el mar tiene esa nostalgia similar al amor y a la muerte.
Por el mar llegaron desde África nuestros hermanos

Victorious, despite time and the poets and troubadours
the sea has that nostalgia similar to love and death.
On the sea arrived from Africa our brothers (Cos Causse, 1981: 66)

It seems that nature has recorded events only to replay them at varying intervals 
throughout the course of time. The historical zeitgeist of African slavery is symbol-
ized by the omnipresent sea-chronicler. The skillful use of language creates nu-
ances of sentimental overtones and the aura from the sea is one of melancholy, as 
it evokes the visual, auditory and olfactory senses in conjuring up images of the 
horrible Middle Passage. In moving beyond the superficial veneer to the depths of 
the sea, the poetic persona re-enacts the journey through the Atlantic Ocean to the 
Caribbean. 

The intriguing phrase “the sea carries that nostalgia” underscores the per-
sonal pervasion from one agent or entity to another, while conveying the human 
embodiment of the sea. The personification transcends the inherent life of the sea 
to the embedded dead in the sea whose voices cry so strongly and unceasingly from 
its depths that they penetrate the soul. The juxtaposition of two powerful and ar-
resting forces—love and death—by the simile “that nostalgia similar to life and 
death” reinforces the full effect of the nostalgic ambience evoked by the sea and 
shows the connection between nature and history. 

The setting of the Caribbean Sea en route to Cuba is depicted as the site of 
tragedy. Cos Causse’s appreciation of nature—the seascape and ecosystem—comes 
from a personal historical bond—the love story of his grandmother. Because of this 
umbilical attachment, the poet is more in touch with his natural surroundings. He 
uses this love tragedy to solidify the ambience of “nostalgia” evoked by the sea, as 
presented at the beginning. The sea carries the history of love, a love lost, in a tune 
of sadness and vulnerability. The title “The Earth Sings and Has a Face” becomes 
symbolic in the timeless music of the past being connected to actual people and 
events in the persona’s life. The poetic voice moves from recounting the distant his-
tory to a more intimate familiar, immediate history involving his grandmother:

Conozco la leyenda de aquel músico haitiano, enamorado de abuela
Que venía a buscarla y el barco se hundió entre las aguas del Caribe y abuela 
melancólica
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recordaba cuando escuchaba una guitarra

I know the legend of the Haitian musician, in love with grandmother
Who came to look for her and the boat sunken between the waters of the Carib-
bean and grandmother sad remembered when
she listened to a guitar (Cos Causse, 1981: 66)

Rejecting the Landscape of Empire
Cos Causse also presents himself as a serious Caribbean island poet in his treatment 
of the Cuban landscape, in a manner that goes beyond drawing from the related 
language, unique vocabulary and scenery, to signalling the rejection of the “land-
scape of empire” that has also been evident in the works of notable Caribbean writ-
ers such as Derek Walcott, Jamaica Kincaid and Wilson Harris. In this commitment 
to the privileging of the Cuban/Caribbean landscape, Cos Causse departs from for-
mer “pastoral modes of addressing landscape” to focus on his own natural environ-
ment and “pursue less European modes of landscape representation” (Phillips 
Casteel, 2007: 13). He may thus be regarded as projecting his natural island land-
scape or space as a “site of diasporic emplacement” (Phillips Casteel, 2007: 16). In 
consonance with Édouard Glissant’s position that the engagement with the island 
landscape by Caribbean writers must simultaneously be a process of becoming and 
self-definition, Cos Causse explores the history of his island, that is also bound up 
with the land. In this way, he gives credence to DeLoughrey’s (2005) assertion that 
Caribbean “landscape is its own monument: its meaning can only be traced on the 
underside. It is all history” (11).

From poem to poem, the poetic persona seems to be in no hurry to escape this 
mesmerizing island landscape on which the history of Cuba, and in particular Afro-
Cuban history, seems to be inscribed. The poem “Leyenda del esclavo” (“Legend of 
the Slave”) explores the history of slavery and its inhumanity is reflected through 
nature which was present to witness the events as they unfolded. Indeed, many 
horrors occurred on plantations, in the fields, with the trees and birds and other as-
pects of nature being the only eyes that observed them. Many events were often 
not witnessed by human eyes, but tropical island night creatures like fireflies and 
glow worms that illuminated the truth, penetrating the darkness of slavery:

 Los cocuyos, las tojosas, los murciélagos y las luciérnagas
son los ojos de los esclavos que murieron ahorcados
y huyendo del látigo,
y dónde esté una palma muy alta y un volcán y estalle: ahí murió un esclavo.
Los cañaverales son testigos: por las raíces atraviesa su sangre, la miel fue un 
sueño y el tallo que termina en una corona de espina
fue su último golpe al enemigo, sus dientes amenazantes, sus uñas futuras.
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 Fireflies, wild pigeons, bats and glowworms,
are the eyes of the slaves who died, hanging
running away from the whip,
and wherever there is a very tall palm tree and a volcano which erupts: there 
died a slave.
The sugarcane plantations are witnesses: his blood runs across its roots, honey 
was his dream and the stalk that ends in a crown of thorns 
was his final blow to the enemy, his menacing teeth, his future nails. 
(Cos Causse, 1981: 38)

Scenes of brutality against slaves are recreated in the poem to show how the land 
still carries the evidence through the blood that was spilled and the palm tree 
which represents the height from which the hanging of slaves took place. The tu-
multuous nature of the violence that was unleashed on the slaves is metaphorically 
presented through the explosive eruption of the volcano and the image of the flow 
of hot lava which further intimates the scenes of torture, the burning of flesh and 
the concurrent destruction of human beings and nature. 

Sugarcane, that eternal symbol of the plantation system, and its unbridled 
exploitation of the islands or Caribbean lands, is now reversioned as a potential 
weapon and a metaphor of resistance or oppression—“the stalk that ends in a 
crown of thorns.” This island feature is now used to reject European/capitalist ap-
proaches to Caribbean islands. The blood-stained roots of the sugarcane perma-
nently bear the rejection and cruelty that colonization and slavery unleashed on 
people and the land in Caribbean islands. These blood stains reveal the lament and 
pain, but simultaneously highlight the ongoing presence of the land which carries 
the history of Afro-Cubans through some of the sounds that are replayed through 
movements on the land. Among these are echoes of sounds that are reminiscent of 
calls for rebellion by different slaves that were carried across the Caribbean Sea, 
from island to island:

Los navegantes han escuchado, de noche, entre las islas y las aguas que llaman 
a los esclavos por sus nombres y la voz de Cuffy, que responde desde Guyana y 
la voz de Nanny que responde desde Jamaica y ruidos de cadenas destruidas de 
pronto y de campanas coléricas. Porque volverán en otros hombres que abrirán 
de par en par las puertas de África y el Caribe.

At night, between the islands and the seas, sailors have heard slaves being 
called by their names and the voice of Cuffy, who answers from Guyana, and 
the voice of Nanny, who answers from Jamaica, and suddenly the noise of bro-
ken chains and angry bells. Because they will return in other men, who will 
open wide the doors of Africa and the Caribbean. (Cos Causse, 1981: 38)
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Traversing the Island
The poem “La rebelión de Morant Bay” (“The Morant Bay Rebellion”) prefigures the 
poet’s metaphorical traversing of other Caribbean islands through the re-enact-
ment of the historic Morant Bay rebellion, during the early colonial period, in Ja-
maica. Cos Causse’s creativity in recalling this event is skillfully demonstrated on 
the tapestry of nature. The natural space is more than cosmetic to this crucial 
event—there is a centralization of its aesthetic utility as a natural resource. Firstly, 
Cos Causse shows how critical the landscape was to the success of the Morant Bay 
Rebellion, and for the protection and security of the people who had previously 
toiled on the land. It is presented as a picturesque background to the Rebellion in the 
descriptions of the scenery, rich in its verdant vegetation, which offers a screen and 
camouflage for the black fighters, poised, in insurgent readiness and militancy. In 
this sense, nature and place are cast as conspirators with the fighters in the rebel-
lion as they move to contend for and assert their freedom. Place is not treated as an 
isolation in history, but is important in creating a natural niche for the record and 
capture of a memorable event. Island space is a precursor to the birth of history,  
and the landscape a ready page upon which to write. Eurocentric thinking on floral 
beauty is overshadowed by that which is Caribbean and Cos Causse shows that ele-
ments of the landscape and natural surroundings become symbols of local and eth-
nic identity, and banners of spatial geographic ownership.

Patriotism is depicted in metaphoric representation of the flag in the branches 
they use to shield themselves. The metaphoric comparison of the flag to flowers 
speaks volumes and becomes a tribute which invokes Africa, a eulogy of worship 
and praise to the Motherland. Suggestive in the placement of Africa with the Carib-
bean is a fusion or enjoining of both worlds, the displaced land with the replaced 
land. Whereas Africa occupies the seat of origins for Africans, the Caribbean island 
becomes an extension, a continuity of that place, aggrandizing its glorification 
above colonial domination.

Indeed, Cos Causse can never be accused of writing with that “blight on the 
mind” of which Derek Walcott once criticized some Caribbean writers. Walcott was 
critical of the devaluation of island landscapes by some Caribbean writers who por-
trayed the landscape as a carbon copy of England. He claimed: 

this was the blight on our minds, a speckled disease. 
In the convulsive olives of Van Gogh’s Arles, 
lime trees tried to be olives they could not become,
not less real than reproductions in a book,
but certainly less hallowed. Reality was riven
by these reproductions, and that blight spread
through every noun, even the names we were given,
the paintings we studied, the books we loved to read (Walcott, 2001: 92).
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He cannot be accused of exhibiting these idealised visions of an island space that is 
not his own. Instead, Cos Causse is seen to fully embrace the beauty, contrast and 
contradictions of Caribbean island spaces, with language which feeds from island 
vocabulary—the island breeze, the sounds of night insects and the mysterious 
sound of the seashells washed up by the Caribbean Sea. All tell a unique story which 
when explored, reveals the unforgettable history of the Caribbean, but also how the 
islands become home to people because of all that they offer. At the same time, he 
suggests that they cannot just be celebrated for their beauty, but that every sound 
and every sight compels a deeper contemplation of engagement with the history of 
these Caribbean islands and inevitably reveals an undeniable Caribbean identity 
and sensibility.

Afro-Mexican Lyric Poetry
The second part of this essay focuses on the writings of two Afro-Mexican lyric po-
ets. I include Afro-Mexico in my study of Caribbean poets because of the strong 
historical and cultural connections between the Caribbean and Mexico. Moreover, 
Mexican lyric poetry can be located within broad Caribbean aesthetics because of 
the commonality in themes/issues and many of the artistic/creative features em-
ployed by the poets. 

The last two decades have witnessed some small changes in the assessment 
of Afro-Mexicans and their perception of themselves as people of an Afro-derived 
heritage, following decades of neglect and unrecognition by successive Mexican 
governments. This new-found attempt toward self-authoring is due mainly to the 
research that has been conducted by scholars whose interactions with Afro-Mexi-
can communities have helped to raise awareness of issues of ethnicity and identity 
among some African-derived persons in Mexico. 

Lyric Poetry
Although the larger body of literary production in Mexico comprises mainly oral 
poetry—décimas and coplas—, there are now a few lyric poets who have managed 
to have their poetry reproduced in print. Zárate Arango and Efraín Villegas Zapata 
are two exceptional Afro-Mexicans who have experienced remarkable conscious-
ness-raising, as a result of their interactions with several persons who firmly be-
lieve in the fraternity of blacks across the African diaspora and who promote the 
acceptance of an Afro-centric identity. They have begun to produce lyric poetry in 
which they give expression to their love for their region, the Costa Chica, which is 
home to Mexico’s largest black population. This love of land and their region also 
provides an opportunity for them to explore their cultural and racial heritage and 
their history1.

1 For more on the lyric poetry of both writers see Ramsay (2016: 125-134).
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The interdisciplinary field of cultural studies furnishes useful theories for 
exploring and interrogating issues related to identity in this section. This is so be-
cause identity has been framed as a concept that figuratively combines the inti-
mate or personal world with the collective space of cultural forms and social 
relations (Holland et al., 2003: 5). The concept of the space of authoring is one such 
theory that will be invoked in the discussions of how racial consciousness and 
place in selected Afro-Mexican poems help to further firm positions about self-
formation, issues of citizenship and belonging in Afro-Mexican communities on 
the Costa Chica. “Authoring” is denoted as the response of an individual or group  
to the world and situations they encounter. It is “a matter of orchestration, of ar-
ranging the identifiable social discourses/practices that are one’s resources in order 
to craft a response in time and space defined by others’ standpoints in activity” 
(Holland et al., 2003: 275).

I also draw on Stephen Slemon’s view of a creative revisionism, which involves 
the sub-version of dominant discourses and “challenges the tenets both of an essen-
tialist nationalism which sublimates or overlooks regional differences of an uncon-
sidered multiculturalism (mis)appropriated for the purposes of enforced assimilation, 
rather than for the promulgation of cultural diversity” (Slemon, 1988: 157). This is, in-
deed, very applicable to the Mexican context, in which all considerations of multicul-
turality are denied and the discourse of homogeneity promoted, without any regard 
for the variations and differences that Afro-Mexicans bring to Mexican life, even in 
their treatment of the landscape on the Costa Chica.

The lyric poems of Afro-Mexican poet Zárate Arango give attention to the role 
of place in identity formation and serve as a testament to Mexico’s multiculturality. 
They reveal language that suggests the attachment of Afro-Mexicans to a particu-
lar region, cultural heritage and how poetry that is linked to a particular space/
place identifies a group, along with its ethno-racial distinctions in Mexico. The 
poem “Canto a la costa mía” (“Song to My Coast”) gives vocalization that is powerful 
in soliciting its request. The palm is represented as a powerful communicative de-
vice between the land and its people. There is a specifically directed summons to 
the poetic persona who acts as the immediate oracle, evident from the ensuing 
verses, to chant songs to the land—Costa Chica, the region in Mexico’s Pacific Coast 
that is home to Mexico’s black population. The claim to the land shows intimacy 
and an attachment to it by its inhabitants. Place is undeniably linked to identity 
formation, and so the poet’s musical dedication is not only an expression, but also 
an extension of identity embodied in the kaleidoscopic fusion of land and people:

 El mar arrulló mis versos
en sus olas cadenciosas
a ti Costa Chica mía
te dedico algunas coplas.

Paulette A. Ramsay



383 |  

 The sea whispered my verses
in its rhythmic waves
to you my Costa Chica 
I dedicate some verses. (Torres Díaz and Larrea, 1999: 52)

Nature’s involvement in broadcasting the tribute to the territory of Costa Chica 
lends unmistakable force to this poetic form: “The sea whispered my verses / in its 
rhythmic waves.” The reverence palpable in the homage is conveyed in the gentle-
ness of the sea’s lull. In this sense, the poem serves to poetically fuel the recognition 
and praise of regionalism—Costa Chica is particularized to be canonized. The per-
sona reveals space as a reinforcement of place, conveying the message of ownership 
and intimacy with the land and sea.

While the failure of Mexican authorities and governments to recognize the 
Afro-Mexican coastal zone and its people is forcefully underscored, the Afro-Mexi-
can coastal flagship is unmistakably clear in drawing awareness to its own exis-
tence. The dedicatory lyrics point to the injustice of non-recognition and 
simultaneously accentuate the unmistakable pride of place and race. The rhythmic 
cadences and internal assonances of these lines join in the celebration of black self-
hood to establish a unique nationalism and regionalism within the broader spec-
trum of Mexico’s denied racial pluralism to reveal mestizaje as a denial of regional 
alignment and distinction.

Regional particularism is pervasive in “Canto a la costa mía,” as defining fea-
tures of towns and locales along the Costa Chica are given prominence. Racial pride 
is marked by reference to the impeccable bloodline of “los costeños” (people from 
Costa Chica). This conceptualization of pure costeña blood demystifies and debunks 
the latent underlying colonial stereotype of “mala raza” and “mala sangre” attached 
to black ethnicities. Without being intentionally antagonistic, the appreciation of 
beauty, visible in the region, speaks volumes to the differences in race in reality, 
against the backdrop of sameness in perceived reality.

Racial consciousness is linked to place in the suggestion that the distinctive-
ness of Costa Chican women is attributable to their place of origin. Common and 
dominant along the coastal region is a gamut of beautiful women whose striking 
beauty is renowned and debunks the colonial stereotype of “mala raza” or “mala 
sangre” (Torres Díaz and Larrea, 1999: 52). Moreover, the coastal town of Cuajinicui-
lapa, the area with the largest numbers of Afro-derived people in Mexico, is seen as 
the birthplace and incubator of outstanding Afro-Mexicans. Black racial identity is 
endowed with fortitude, resulting from a place with a capacity to produce a special 
type of men and women.

Regional pride and nationhood are highlighted as signal features among  
Afro-Mexican coastal communities and place is extolled as the heartbeat of the 
people. Reverence and adoration are inspired solely by geographical affinity, so 
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there is a duality in identification of people and place. A sense of being is integrally 
embedded in place, while there seems to be no separateness between place and 
people—identity with nationhood becomes synonymous with identity with re-
gion. In other words, the geographical region evokes a distinctive identity and char-
acter in its people.

The coast is where their identity is conceived and lived, and an allegiance is 
forged that surpasses time and the ephemeral, and enters an almost spiritual realm 
where the natives’ claim to the coastal region is pre-conditioned by the fact of their 
being Afro-Mexicans. This is voiced in the request and earnest desire not to be for-
gotten as a true and committed Mexican of African descent. The community and its 
identity are undoubtedly deeply rooted in the geographical locale:

San Nicolás yo te pido 
como costeño que soy
que no olvides lo que he sido
moreno del corazón.

San Nicolás I ask you 
like the costeño that I am
not to forget that I have been
black at heart 
(Torres Díaz and Larrea, 1999: 52)

The affinity of Afro-Mexicans to coastal regions are emblematic of Afro-Mexican’s 
ethnicity, and cultural identity seems evident in Efraín Villegas Zapata’s “Costa” 
(“Coast”). The poem particularizes the region by identifying its unique feature, so 
that place is not just a geographical or spatial reference but an embodiment of hu-
man existence, codified by a collective genetic component, determinant of a people 
and a rich cultural heritage. An interconnection between the landscape and the 
people is immediately distinctive:

 Costa canción y caricia
borrascosa como el mar
donde vive sin matar
la vida se desperdicia

 Costa song and caress
stormy like the sea
where you can live without killing
life just drifts along 
(Torres Díaz and Larrea, 1999: 53)

Paulette A. Ramsay
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The spirit of the coast is consuming and possessive of its occupants, and a sense of 
cultural aliveness and inherent vibrancy underscores the zeitgeist of the coast to the 
extent that everyone is captivated by its irresistible magnetism:

La costa es pasión que asfixia
se entrega todo al amar 
tiene el vicio de bailar
como una ingenua novicia.

The coast is a passion that suffocates
it surrenders all when in love
it has the vice of dancing
like a naive novice. (Torres Díaz and Larrea, 1999: 53)

“Costa” depicts a vivid picture of a region, luxuriant and diverse in resources, people 
and culture. Each place is distinguished by its particular feature, which is an eclec-
tic blend of definitive racial characteristics that ultimately unite culture and peo-
ple. Villegas Zapata celebrates each coastal region for a particular product for which 
it is known, suggesting that there are strong linkages between the land and the 
activities of the Afro-Mexicans:

Pochutla huele a café
y Puerto Ángel a marisco

Pochutla smells of coffee
and Puerto Angel of seafood (Torres Díaz and Larrea, 1999: 53)

Regional distinction is further embodied in the products of the land, such as coffee, 
which is aromatic, potent and black, reflective of the land and its people. Seafood 
evokes the arresting scent of the ocean and publicizes the dominant trade and skill 
of the region. The distinctions among the people of different areas are marked to 
disrupt stereotypical perceptions of them as one indistinguishable group, which 
lacks any specific and distinctive qualities, abilities or traits. 

The regions predominantly inhabited by Afro-Mexicans are owned as “spaces 
of authoring” to allow a range of selected identities—“positional identities”—to be 
created for Afro-Mexicans to assert their own cultural and racial self-fashioning, 
debunk the myths about who they are, and unsettle erroneous accounts of their 
lack of contributions to the Mexican nation. The suggestions of harmony and con-
nectivity between Afro-Mexicans and the land or region seem to imply the possibil-
ity of a similar type of unity and harmony between Afro-Mexicans and the rest of 
Mexican society.

Space, Place and the Art of Self-Authoring and Creative Revisionism...
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Furthermore, the asserted identities serve to debunk the concept of mestizaje 
as defended by Mexico in its official definition of nation and provides ample support 
to Benítez Rojo’s (1996) claim that “mestizaje is nothing more than a concentration 
of differences” (26). 

The poems reveal an awareness of the link between the places occupied by 
Afro-Mexicans and their representation of themselves as being irrefutably Mexi-
can, and Mexico as being a multicultural state. These then, may be characterized as 
rejecting and suppressing supremacist models which “otherize” Caribbean places, 
spaces and people, informed as they are by colonial ideology. All the poems by Cu-
bans and Afro-Mexicans alike, show space and place as being integral to an estab-
lishment of self and identity, sense of belonging and understanding of the historical 
journeys and experiences which connect Caribbean people. p
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Para amanecer mañana, 
hay que dormir esta noche. Universos 
religiosos cubanos de antecedente africano: 
procesos, situaciones problémicas, 
expresiones artísticas
Lázara Menéndez: Editorial UH, La Habana, 2017, 337 pp.

Bárbara Beatriz Laffita Menocal 

Esta compilación, Premio Editorial UH 2016, se acerca 
científicamente a «procesos, situaciones problémicas, 
expresiones artísticas» derivados de la impronta de 

las prácticas religiosas de origen africano en Cuba. Debe ponderarse el basamento 
teórico que sustenta sus reflexiones –resaltado en el poético y concienzudo prólogo 
de la Dra. Margarita Mateo y explicitado en la esclarecedora introducción a cargo 
de Lázara Menéndez–, ya que coadyuva a una lectura incisiva de zonas general-
mente marginalizadas de la cultura cubana. La sagacidad analítica de la autora 
también se manifiesta en el orden de los textos –publicados con anterioridad en 
medios especializados o presentados como ponencias, y versionados para esta edi-
ción–, ya que desestructura deliberadamente la concepción lineal del tiempo, en 
aras de arrojar luz sobre especificidades del universo religioso afrocubano. Este ha 
sido intervenido desde tres líneas fundamentales, las cuales condicionan la divi-
sión del libro en cuatro bloques temáticos, nombrados con expresiones del sistema 
oracular dilogún: sutil manera de poner en la palestra una ancestral sabiduría lar-
gamente invisibilizada.

En el primer acápite, compuesto por cinco textos, la autora se aproxima a fenó-
menos concomitantes con la práctica de esas religiones. El primero de los ensayos 
hurga en las mutaciones que, en el caso de la Regla de Ocha-Ifá, genera el peculiar 
contexto sociopolítico de los años noventa. Le sucede un amplio e interesante razo-
namiento en torno a diversos matices de la racialidad en Cuba. Siguiendo un hilo 
conductor que apuesta por las lecturas entrelíneas –una de ellas la simbiosis reli-
gión-racialidad–, se ubica después el informe final de un trabajo de campo llevado a 
cabo en la barriada de Cayo Hueso en la década de 1970. A continuación, se presenta 
un detallado estudio del panorama de las tres principales religiones de origen afri-
cano en Cuba. Y, por último, un texto a propósito de la exposición colectiva Altares 
(Museum Kunst Palast, Düsseldorf, Alemania, 2001), como diálogo sui generis entre 
arte y religión.

El segundo acápite se dedica a cuatro figuras cimeras de la etno-antropología 
en Cuba. Primero se incluye el prólogo a la más reciente edición de Introducción al 
estudio del arte africano, de Argeliers León. Las valoraciones en torno a lo que el libro 
significó en tanto ejercicio crítico, así como otras relacionadas con el «arte africano», 
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constituyen un inmejorable preámbulo a los trabajos restantes. Estos se centran en 
los aportes de Lydia Cabrera –se realiza un análisis de El Monte–, Rómulo Lachatañe-
ré –se expone la valía de sus estudios– y Fernando Ortiz –se reflexiona sobre la rele-
vancia de su concepto de «transculturación»–. Es este un enriquecedor viaje de 
África a Cuba, de lo africano a lo afrocubano.

En el penúltimo bloque se aúnan estudios cuyo énfasis radica en los objetos 
que conforman el universo visual de las creencias afrocubanas y su vínculo con la 
cotidianidad. Así, los dos primeros trabajos, dedicados a la Regla Ocha-Ifá, develan 
interesantes carices donde se mezclan aspectos generales de la práctica con las nue-
vas características, condicionadas por el peculiar contexto de la última década del 
siglo xx. Uno de los fenómenos generados en esa década es la «yorubización», aborda-
do magistralmente en el tercero de los textos de este bloque. Por último, se incluye el 
análisis de un caso concreto de sincretismo: el binomio Ochún-Virgen de la Caridad 
del Cobre.

Para el cierre, se agrupan trabajos que articulan las religiones de origen afri-
cano con la cultura visual. En el caso de los tres dedicados a Wifredo Lam resalta el 
profundo dominio sobre lo que significó su estancia en Cuba en los años cuarenta, 
así como la recepción de la misma. Por su parte, el ensayo que tiene como eje la pro-
ducción cinematográfica de Sara Gómez desmonta lugares comunes y examina 
cómo se manifiestan las religiosidades en De cierta manera, película antológica. El 
escrutinio minucioso de María Antonia, pieza teatral de Eugenio Hernández Espino-
sa, también encuentra cabida en este segmento y le permite a la autora ahondar en 
aspectos más solapados de la santería. A Manuel Mendive se le dedica un ensayo, 
donde se aborda su apropiación de la cosmovisión de antecedente yoruba a través 
del análisis de piezas tempranas y de performances. Entretanto, se propone un estu-
dio de la poética de Belkis Ayón a través de dos textos, en los cuales se insertan opor-
tunamente aspectos generales sobre las sociedades secretas abakuá. Cierran el 
bloque dos textos inéditos: perspicaces consideraciones que trascienden el hecho 
artístico que las motiva.

Además de por el valioso conocimiento reunido en sus páginas, este libro des-
taca por otras razones. En primer lugar, por la importancia que se le confiere al testi-
monio –el del religioso y el de los creadores–, que determina claramente la estructura 
del discurso en varios de los trabajos compilados. Asimismo, no debe dejar de resal-
tarse la inteligente selección de imágenes, como amplio diapasón de manifestacio-
nes artísticas y otras relacionadas con las prácticas religiosas en sí. Dicho catálogo 
–disperso por todo el volumen–, más que complemento, pudiera leerse como un 
«texto» independiente, en tanto evidencia por sí mismo los derroteros que hacia el 
interior de la cultura cubana han tomado lo afro, el mestizaje, los imaginarios en 
torno a la mujer y el hombre negros… Igualmente debe señalarse como otro mérito 
el esmerado diseño del libro, a cargo de Claudio Sotolongo Menéndez y Norberto Mo-
lina Martínez, y como parte de este la inclusión de sugerentes ilustraciones.
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Con esta compilación su autora, voz destacada en la investigación de las reli-
giones de antecedente africano, ratifica su dominio de conocimiento, especialmente 
en el universo de la Regla de Ocha-Ifá –como se desprende de su mayor presencia a 
lo largo del libro–. Este, y el mundo afrocubano en general, con frecuencia han sido 
objeto de acercamientos estereotipados y poco analíticos. Por ello, resultan de vital 
importancia publicaciones como esta, en la cual los aportes de connotados investi-
gadores cubanos en torno al legado africano en la Isla dialogan diáfanamente con 
postulados procedentes de distintas disciplinas y enfoques teóricos. Con ello se con-
forma un instrumental metodológico que posibilita el desmontaje de añejos lugares 
comunes y de prejuicios culturales camuflados y hondamente arraigados en la so-
ciedad cubana. p

Bárbara Beatriz Laffita Menocal (Cuba). Licenciada en Historia del Arte, es profesora de Arte 
Africano en la Universidad de La Habana. beatriz@fayl.uh.cu

Contactos lingüísticos caribeños en Cuba. 
El creol de Haití
Isabel Martínez Gordo: Instituto de Literatura y Lingüística, La 
Habana, 2018, 215 pp.

Amanda de la Caridad García Roche

El libro Contactos lingüísticos caribeños en Cuba. El creol de 
Haití, de Isabel Martínez Gordo, recoge una investigación 
que tiene como eje central el contacto establecido entre el 
creol haitiano y la variante cubana del español, como con-
secuencia de diversos procesos migratorios. Se trata de un 

estudio de amplio alcance, cuyo principal aporte radica en la realización de un aná-
lisis, desde el punto de vista lingüístico, de los cantos de las tumbas francesas, que 
permitió a la autora hallar rastros del creol en el léxico del español de Cuba.

El texto está compuesto por una introducción, tres capítulos, conclusiones y 
cinco anexos, en los que abundan las referencias histórico-culturales y las indicacio-
nes de fuentes bibliográficas que pueden servir al lector para obtener más informa-
ción. La introducción y los capítulos se dividen en varias secciones y subsecciones, lo 
que contribuye a facilitar la comprensión de las cuestiones que en ellos se abordan 
y, acertadamente, el último párrafo de cada parte constituye el preludio de la 
siguiente.

En las palabras al lector que preceden a la introducción, la autora expone el 
tema del estudio y justifica su elección: de los contactos entre lenguas establecidos 
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en Cuba, el más antiguo es el del creol, considerado, además, el más significativo 
tanto cultural como lingüísticamente. Por otro lado, se declara la incursión en la 
criollística, línea relativamente reciente de la lingüística y apenas conocida en Cuba, 
particularidad que le confiere novedad y pertinencia a la investigación realizada. En 
el marco de esta tendencia, se atiende a la distinción entre pidgins y lenguas criollas, 
uno de los fundamentos del estudio, para lo cual la autora se apoya en las palabras 
del investigador puertorriqueño Luis Ortiz. Grosso modo, los pidgins se derivan del 
empleo de un código simplificado que facilita la comunicación entre grupos de per-
sonas que no comparten una lengua mutuamente conocida, mientras que las len-
guas criollas representan lenguas maternas para los descendientes de aquellos que 
utilizaban el pidgin.

En la introducción, Martínez expone el marco teórico general del estudio. En 
primer lugar, señala el origen del término «criollo», cuya aparición se reconoce en el 
siglo xVi; y, en segundo lugar, se refiere a los estudios que se han realizado sobre las 
lenguas criollas, iniciados en el siglo xix tras el interés despertado por la acepción 
lingüística del vocablo. Las referencias son cuantiosas: Hugo Schuchardt, conocido 
como «padre de la criollística», Lucien Adam, Dirk Christian Hesseling, Leonard 
Bloomfield, Louis Hjemslev, Salikoko Mufwene y Uriel Weinrich; de manera que la 
autora construye una plataforma que puede convertirse en la base de investigacio-
nes posteriores dedicadas al tema.

En el primer capítulo, titulado «El Caribe y sus lenguas criollas», Martínez si-
túa al lector en un espacio dominado por una asombrosa pluralidad lingüística, fru-
to de la marcada presencia del fenómeno de la transculturación. Un amplio recorrido 
histórico le sirve para referirse al surgimiento de las lenguas criollas, especialmente 
del creol haitiano, y a la marginalización que han sufrido en la región, a pesar de ser 
las verdaderas y únicas lenguas maternas de sus pueblos, estatus que se deriva de la 
conformación de sistemas lingüísticos propios que han sido transmitidos de padres 
a hijos. La autora concluye que el creol haitiano es una manifestación criolla nacida 
de la mezcla de diversas lenguas que, según los referentes bibliográficos, tiene como 
base el normando, así como otros dialectos franceses provenientes de Anjou, Picar-
día, Poitou, Isla de Francia; los estratos arahuaco, español, inglés; y algunas lenguas 
africanas (gbé, fon, ewe).   

Tras la presentación de las lenguas caribeñas en el capítulo primero, Martí-
nez recoge, en el segundo, titulado «Contactos lingüísticos caribeños en Cuba», las 
particularidades de aquellas que han tenido una presencia considerable en el país. 
Señala que la Mayor de las Antillas ha sido escenario de asentamientos migratorios 
diversos del Caribe, condición que ha provocado el establecimiento de contactos 
lingüísticos. Destaca el del inglés como consecuencia de la llegada al país de jamai-
canos y caimaneros, y ofrece un amplio y oportuno listado de ejemplos que permite 
evidenciar los fenómenos fonético-fonológicos, léxicos y morfosintácticos que 
acarreó.
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Finalmente, la autora arriba al tercer capítulo, en el cual, bajo el título «El creol 
de Haití en Cuba», aborda el tema que constituye el objeto de estudio de la investi-
gación. Realiza un extenso recorrido histórico en el que subraya los dos momentos 
migratorios que suscitaron la unión del creol haitiano y el español de Cuba. El pri-
mero tuvo lugar entre finales del siglo xViii e inicios del xix; el segundo, en el xx. Mar-
tínez declara que, para estudiar el alcance que desde el punto de vista lingüístico 
tuvo el contacto entre las lenguas, llevó a cabo un estudio de la llamada «tumba 
francesa».1 De esta manera, presenta, acompañado de ejemplos sumamente ilustra-
tivos, el análisis de una serie de cantos que le permitieron descubrir las huellas del 
creol en el léxico del español de Cuba, así como apreciar la producción de un proceso 
de hispanización que afectó la influencia del criollo haitiano y su transmisión gene-
racional. No obstante, afirma que no es posible hablar de la formación de una va-
riante cubana de esta lengua criolla.

Tras este último capítulo Martínez formula, con gran capacidad de síntesis, 
unas exhaustivas conclusiones, seguidas de esclarecedores anexos que incluyen un 
repertorio de cantos de las tumbas francesas, un glosario de la tumba francesa que 
permite apreciar las huellas léxicas de la lengua de esa manifestación en el español 
de Cuba, vocablos que se incorporaron en el español de Cuba, una serie de ilustracio-
nes y la distribución geográfica de las lenguas criollas. 

Isabel Martínez Gordo presenta aquí un estudio muy completo. Aunque se 
dedica específicamente al contacto establecido entre el creol haitiano y la variante 
cubana del español, no faltan alusiones al resto de las lenguas que conviven en  
los territorios insulares del Caribe y al modo en que se han acercado a lo largo de los 
siglos debido a numerosas circunstancias. Con gran maestría y manejo de un len-
guaje accesible a cualquier tipo de público, ubica al lector en un Caribe lingüística-
mente diverso, peculiaridad que responde a las características de los procesos 
históricos y culturales que lo han marcado. Así, logra que este libro se convierta en 
un referente de obligada consulta para todo aquel que desee acercarse a la cultura 
o a la historia de la región. p

Amanda de la Caridad García Roche (Cuba). Editora y profesora en la Universidad de La Habana, 
pertenece al grupo de investigación lingüística Habana, Español Coloquial. amandagarcia@fayl.uh.cu 

1 La autora refiere que se trata de «antiguas sociedades de ayuda mutua y de recreo que reunían 

por entonces a los llamados “negros franceses”, denominación que se les dio a los esclavos que 

imitaban las costumbres de sus amos. Cantaban y bailaban rememorando sus tradiciones al to-

que de sus tumbas o tambores típicos» (81).
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Le procès de Dieu
Roland Paret: Les Éditions du CIDIHCA, Montréal, 2018, 653 pp.

Adriana Ramírez

Exégeta persistente de lo haitiano, Madame Ferndale –esposa 
del cónsul británico– escribe en su libro sobre el país, como si 
fuera una clave: «Las únicas realidades en Haití son las de las 
historias». Algo similar le explica el vicario bretón de Cap-
Haïtien al recién llegado Obispo, atónito tras su primera im-
presión de esa tierra. Alguien se pregunta, sin embargo, ¿acaso 
la realidad no es un poco eso mismo en todas partes? Son al-

gunos personajes de Le procès de Dieu, novela del escritor haitiano Roland Paret 
(Cap-Haïtien, 1943-Montréal, 2019), también guionista y realizador de cine.

Una multitud de secuencias narrativas zigzagueantes se van imantando al-
rededor de un suceso inaudito: un proceso legal contra Dios. El juicio del Todopode-
roso, víctima de una demanda colectiva, mantiene en vilo a todo Cap-Haïtien, que 
dentro o fuera del tribunal sigue con entusiasmo los pormenores del acontecimien-
to. ¿Los motivos de la demanda? Los más insólitos, los más burlescos que puedan 
imaginarse. La confusión aumenta, para mayor consternación de los prelados, que 
asisten a la corte como representantes de la Santa Iglesia Católica y de Dios, con la 
presencia de otro Dios; porque, además del suyo, vive en la ciudad uno que respon-
de al mismo nombre, así en mayúscula, amante del ron y de la voluptuosidad feme-
nina. Pero, llegado este momento, habremos ya aprendido a distinguir, como lo 
hacen sin la menor extrañeza los habitantes de Cap-Haïtien, cuándo se habla de 
uno y cuándo de otro, o de otros, siempre que el juego de ambigüedades no lo entor-
pezca ex profeso. 

Hay un murmullo hilarante en la novela. Otras voces interrumpen de conti-
nuo al narrador, acotan, corrigen, opinan, proscriben los adjetivos y adverbios por-
que le restan objetividad al relato de los hechos; el narrador reformula la frase, 
protesta; los personajes se inmiscuyen en la narración con sus comentarios, sus 
murmuraciones. 

Se sospecha que la Santísima Trinidad está detrás de la conspiración urdida 
contra Dios. Esta trinidad no es la integrada por las tres entidades divinas reunidas 
en una sola y única esencia, ni nada tiene de santísima; así bautizó la gente de la 
ciudad a la sociedad ocasional formada por los tres más temidos: Dios-el-Tío, Ed-
mond-el-Pánico (el Sobrino) y el abogado Jobas, encargado de representar a los de-
mandantes de Dios. El detonante aparente es la cruzada contra «la superstición 
vudú» emprendida por el Obispo. Otras motivaciones más profundas quedan a de-
velar. Los eventos se desatan, vaticinan tragedia, ruedan por una pendiente en ca-
rrera desenfrenada que preludia el más extravagante desenlace.
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Novela total, El proceso de Dios agita en torbellino historia, religión, arte, so-
ciedad… Todo sacudido con la irreverencia del apóstata. En la superficie hay un Haití 
funambulesco, insolente, jubiloso, aberrante para algunos; más adentro está el Hai-
tí de la tragedia, que parece condenado a jamás poder desembarazarse de aquello 
que lo ata a revivir en espiral una historia signada por la adversidad. 

Pero no es el de Paret un estilo tendente al patetismo, ni le interesa al autor 
hacer un inventario de miserias. Solo una vez se permite evocar este Haití con un 
tono sombrío, desusado en él: «Podemos creer que llegamos al fondo del sufrimien-
to, del dolor, y entonces descubrimos que podemos sumergirnos todavía más abajo, 
que debajo de ese fondo que esperábamos fuera el último, el más bajo grado de dolor 
que podíamos alcanzar, pues bien, ese suelo se hunde, y nos damos cuenta que de-
bajo de él hay otro fondo, y todavía otro, y otro» (143). 

Su verdadero estilo es más bien satírico, pasa con total naturalidad de una 
agudeza filosófica provocadora o de fragmentos puramente ensayísticos a los brotes 
más peculiares, descabellados o coloquiales del ingenio popular. 

Nada, ni divino ni humano, escapa al humor blasfemo del autor, irreverente 
ante Dios y ante los hombres. Aunque la religión es en apariencia su víctima prefe-
rida, lo es solo en su papel de milenaria hipóstasis del poder. Al parecer también el 
arte es un servidor del poder, según tesis del insondable Edmond-el-Pánico, de inte-
ligencia tan preclara como rebelde. Para Edmond la belleza es una norma a la que es 
preciso modelarse y fuera de la cual está la fealdad, la exclusión, todo lo que no está 
acorde a la norma; es, por tanto, parte del sistema de opresión, sea cual sea. Y, si-
guiendo esta lógica hasta el extremo, concluye: la belleza es, entonces, el Estado. 
Ideas como esta hacen de él el mismísimo demonio en Cap-Haïtien, la encarnación 
del mal –como la belleza, el bien y el mal mutan aquí su significado–. No puede evi-
tarse la sospecha de que en el demoniaco Edmond se revela/rebela el Paret más 
subversivo.

Le procès de Dieu da continuidad al mundo y al estilo que el autor había in-
ventado en la saga Tribunal des Grands Vents, conformada por los volúmenes La 
Convocation des Grands Vents (1999), por el que recibió el premio Gouverneur de la 
Rosée du Livre en 2002; Les Archives des Grands Vents (2001) y L’Assemblée des Grands 
Vents (2005). 

En el universo alucinante que es el Cap-Haïtien de Roland Paret, tan real como 
fabuloso, donde lo imaginado y lo histórico se confunden, y lo mitológico y lo lógico 
rivalizan por el dominio de las percepciones, la realidad es la extravagancia. Aun-
que bien podría argüirse que tal equivalencia solo vale para el forastero; para el na-
cido en esas tierras, donde aquel ve extravagancia no hay más que la norma, lo 
habitual. También podría decirse que la propia realidad es territorio en disputa, en-
tre discursos e imaginarios que intentan prevalecer. Al menos esa es la idea que re-
mata la teoría estética de Madame Ferndale: «la realidad es aquella figurada por el 
imaginario más fuerte, es la imagen impuesta por la voluntad más fuerte». En Le 
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procès de Dieu la realidad se jalonea hasta el delirio, los relatos se desacralizan con la 
parodia y se estremecen así los templos del poder edificados con el triunfo de unas 
historias sobre otras. p

Adriana Ramírez (Cuba). Profesora y editora en la Universidad de La Habana, donde realiza una 
investigación doctoral sobre la literatura cubana del siglo xix. adrianar@fayl.uh.cu

El Gran Caribe
Alberto Prieto Rozos: Editorial UH, La Habana, 2018, 226 pp.

Danna Pascual Méndez 

Fruto de las investigaciones del Dr. Alberto Prieto Rozos, El 
Gran Caribe nos acerca a la historia de esta área geográfica, 
de belleza y riqueza natural incomparables y cuya diversi-
dad cultural es sello distintivo de la presencia aborigen, 
africana, hispana, inglesa, francesa y holandesa, funda-
mentalmente. En su análisis el autor interconecta dinámi-
cas caribeñas particulares en la construcción de una 

identidad que genera en sus pobladores un sentido de pertenencia. El libro compren-
de un período histórico extenso, que comienza con la presencia de los primeros ha-
bitantes –mayas, arahuacos o taínos y caribes– y se extiende hasta el desarrollo de 
los procesos de integración regional en la contemporaneidad. 

Este texto fue publicado por la Editorial UH, de la Universidad de La Habana, y 
galardonado como Premio Editorial UH en 2017. En sus 226 páginas se muestra un 
panorama general de la historia caribeña, estructurado en nueve capítulos que se 
sistematizan de la siguiente forma: «El Caribe originario y su conquista por Europa», 
«Luchas intercolonialistas en el Caribe», «El siglo xViii en el turbulento Caribe», «La 
esclavitud y su abolición en el resto del Caribe», «Inicios de la penetración imperia-
lista», «Ambiciones caribeñas de Estados Unidos», «Rebeldía contra la dominación 
de Estados Unidos», «La Revolución Cubana y su influjo» y, finalmente, «La integra-
ción latinocaribeña».

El autor inicia con un breve análisis sobre el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades que habitaban el territorio antes de 1492, fundamentalmente los ma-
yas, por tener un nivel de desarrollo superior. Sin embargo, el mayor peso del texto 
recae en el proceso de conquista y colonización, iniciado tras los viajes de Cristóbal 
Colón. 

El libro dedica espacio a las confrontaciones de franceses, ingleses y holande-
ses contra España, que pusieron en tela de juicio las bulas papales que afirmaban la 



397 |  

hegemonía castellana. En principio la intencionalidad era infringir el rígido mono-
polio comercial a partir del contrabando ilegal, pero en el siglo xVii comenzó el asen-
tamiento y posterior colonización de los franceses, ingleses y holandeses. Entre estos 
colonialismos también hubo confrontación; evidencia de ello es la Guerra de los Sie-
te Años, que representó una victoria para Inglaterra mientras Francia perdió sus 
territorios en Norteamérica y una parte de los que poseía en el Caribe, que pasaron 
a estar bajo el control inglés. De igual modo, el texto se enfoca en los inicios de la 
penetración imperialista estadounidense en la segunda mitad del siglo xix.

Otro de los momentos del texto se enmarca en el desarrollo de los procesos inde-
pendentistas en la zona. Se hace referencia a la Revolución Haitiana, al ser la primera 
colonia en alcanzar su independencia en 1804. El pensamiento y la acción de Simón 
Bolívar cobran relevancia en esta obra, no solo por protagonizar el proceso indepen-
dentista, sino por sus proyectos de integración de la región latino-caribeña.

Por la misma cuerda, Prieto Rozos detalla los procesos independentistas de 
Cuba y Puerto Rico en la segunda mitad del siglo xix. En el caso de la Mayor de las 
Antillas, el autor señala cómo se sumaron al conflicto hispano cubano iniciado en 
1895 las apetencias imperialistas de los Estados Unidos. La victoria ante España ga-
rantizó la hegemonía estadounidense en la región, que se acrecentó luego de la fir-
ma del Tratado de París en 1898.

Por su significación en el contexto latinoamericano, el triunfo de la Revolución 
Cubana merece un espacio relevante en el texto. Para el autor esta «influyó profun-
damente en la conciencia de los más audaces. La experiencia demostró que solo a 
través de la lucha se librarían los más humildes de la opresión» (176). Fue este un 
período en el que se incrementaron los movimientos revolucionarios protagoniza-
dos fundamentalmente por jóvenes, que enfrentaron directamente a los intereses 
imperialistas y a las oligarquías nacionales dependientes. 

Finalmente, la obra pone de relieve los avances de los procesos de integración 
regional a partir de la segunda mitad del siglo xx. El último capítulo abarca desde la 
creación de la Federación de las Indias Occidentales (FIO) surgida en 1958 –con un 
marcado carácter neocolonial– hasta el surgimiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El autor señala cómo a partir del surgimien-
to de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) en 2004 las propuestas inte-
gracionistas muestran nuevos horizontes donde prima la cooperación y la 
solidaridad. Desde ese momento se trabaja para superar los esquemas tradicionales 
de integración comercial y se han privilegiado las demandas sociales para potenciar 
mejor calidad de vida a los pueblos y combatir las inequidades. Para Prieto Rozos 
esta iniciativa constituye una plataforma de poder, «expresión de la Nueva Izquier-
da Latinoamericana en ascenso» (208). Del mismo modo apunta que «El surgimiento 
de una región latinoamericana y caribeña verdaderamente libre y soberana ha sido 
un complejo proceso ascendente en el que se mezclaron las luchas democráticas con 
las revolucionarias, junto a los renovados empeños por la integración» (209). 
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El Gran Caribe es una obra de referencia para los estudiosos sobre el tema. Es 
una síntesis de la historia de la región, que deja poco espacio a la singularidad de 
cada territorio, pues privilegia el estudio de procesos comunes acontecidos en toda 
el área. Por otra parte, prevalece el análisis desde la historia política y se relega a un 
segundo plano el tratamiento de la cultura caribeña. Es un texto complejo escrito 
con lenguaje académico, pero perfectamente comprensible por cualquier lector.

La novedad y el aporte científico del libro reside precisamente en el tratamien-
to de una región compleja que presenta elementos comunes y diversos, como un rico 
mosaico cultural. Es un texto que expone la historia del Caribe desde una visión di-
ferente a la versión hegemónica de las grandes potencias. El autor se enfoca en el 
devenir colonial, pero fundamentalmente en la resistencia a ese período de domina-
ción. Por otra parte, se muestra la importancia de los actuales proyectos de integra-
ción regional como la CELAC, que vinculan el área caribeña con las dinámicas 
continentales. p

Danna Pascual Méndez (Cuba). Máster y profesora de Historia Universal en la Universidad de La 
Habana. danna.pascual@ffh.uh.cu

Cuba Libre: la utopía secuestrada
Ernesto Limia Díaz: Ediciones La Luz, Holguín, 2018, 450 pp. 

Olga Portuondo 

He aquí el esfuerzo extraordinario de un joven con un 
proyecto que algunos historiadores solo lograron reali-
zar en la época de su absoluta madurez. Y esto es más 
válido si puede ofrecer una visión totalizadora del deve-
nir de la historia de Cuba, imprescindible en la contem-
poraneidad entre la generación forjada por los avatares 
de la Revolución. Quiero decir, si puede transmitir el sa-

ber de quien trabaja para su presente y proyecta, de acuerdo con la experiencia del 
pasado, su futuro.

Recordemos que ya en la Colonia Félix Martín de Arrate escribió un libro titu-
lado Llave del Nuevo Mundo, el cual abrió el camino para decirnos de las peculiarida-
des de la isla de Cuba –aunque miró más que nada a La Habana– respecto al Imperio 
Ultramarino. También lo pensó Pedro José Guiteras desde Matanzas, en un esfuerzo 
académico por mantener su Historia de la isla de Cuba dentro del asimilismo. Luego, 
con la misma motivación, le correspondió el turno a don Jacobo de la Pezuela en su 
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Historia de la isla de Cuba, pero, esta vez, su mirada era la de político de liberalismo 
burgués hispano.

En la República, varios eruditos pretendieron una visión historiográfica gene-
ral de la historia de Cuba. Es el caso de Emeterio Santovenia y Fernando Portuondo, 
con propósitos educativo-académicos. Destaca, sin embargo, la Historia de la nación 
cubana, obra realizada de conjunto en un país que autodefinía su personalidad; 
mientras que Ramiro Guerra lo intentó por sí solo, sin conseguirlo totalmente, en su 
Manual de Historia de Cuba dentro del marco del positivismo.

Durante las dos primeras décadas después del triunfo de la Revolución el jo-
ven combatiente y abogado Jorge Ibarra Cuesta, con el apoyo de la Sección de Histo-
ria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a la que pertenecía, escribió una Historia 
de Cuba donde ya podían apreciarse opiniones que trascendían los criterios de la 
burguesía dependiente. 

Tras varios años de labor investigativa, Rolando Rodríguez proporcionó una 
versión historiográfica del devenir cubano con rica información documental que ha 
nutrido el acervo de nuestro pasado, desde los inicios de la colonización hasta las 
épocas más recientes de la lucha insurreccional. También se publicó por Eduardo 
Torres Cuevas y Oscar Loyola Vega una Historia de Cuba (1492-1898), de amplia divul-
gación en los medios educativos.

De manera que Cuba Libre: la utopía secuestrada, segundo tomo que ya tuvo su 
primera entrega con el libro Cuba entre tres imperios. Perla, llave y antemural (Edicio-
nes Boloña, 2012; Casa Editorial Verde Olivo, 2014), integra esta línea de tratamiento 
de la historia de la Isla. Ambos casos responden a la pasión de su autor por brindarle 
una versión historiográfica a la juventud que exprese, por encima de todo, lo que les 
ha costado a los cubanos su soberanía. 

En el presente tomo se tratan los antecedentes del inicio de la confrontación 
bélica con España en busca de la independencia: desde fines del siglo xViii, la planta-
ción esclavista, su repercusión social y los protagonistas de una conciencia identita-
ria en la primera mitad del siglo xix; posteriormente, las circunstancias en que se 
desenvuelven los treinta años de guerras por la independencia: acciones militares, 
héroes, organización militar y civil, etc. Finalmente, la aviesa intervención nortea-
mericana en el conflicto armado con la pretensión de proceder a la anexión, siempre 
ambicionada. ¿La respuesta? Estaría en el pueblo cubano, ya formada como algo sin-
gular en su cultura, su ética y su moral.

Destaca Limia en los intentos por insertar el devenir de la Isla en el contexto 
mundial y, en particular, respecto a las ambiciones imperiales sobre la Isla. No sos-
laya las tendencias del anexionismo dentro de esta historia para explicar las cir-
cunstancias de su nacimiento. También toma en cuenta los cambios en la economía 
relacionados con el fomento capitalista en el terreno internacional. Seleccionó lo que 
creyó trascendental en estos procesos históricos, que es perfectamente válido: siem-
pre habrá de existir la subjetividad interpretativa y el acervo de conocimientos 
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adquiridos en la exposición histórica personificada. Destaco también el coraje inte-
lectual del autor para definir actitudes de personalidades de las guerras de indepen-
dencia, cuyas conductas no siempre han quedado claras en otros trabajos de historia 
escritos en el siglo pasado.

Con pleno derecho, Ernesto Limia ha publicado una tercera edición corregida 
y ampliada de este texto, de extensa bibliografía e índice onomástico, acogido ahora 
por la holguinera Ediciones La Luz. Y es importante oír una nueva voz –pletórica de 
opiniones sobre los temas de nuestra historia–, enriquecida con la consulta profusa 
de libros, que se impone por el fervor y el ardor con que sanciona la necesidad de vi-
vir para servir a los tiempos que corren en nuestra patria. p

Olga Portuondo (Cuba). Premio Nacional de Ciencias Sociales y Miembro de Número de la Academia 
de Historia de Cuba, es Historiadora de la Ciudad de Santiago de Cuba. olgaportuondo1944@gmail.com

Tras el rastro de Jaja
Anthony Kellman: Fondo Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2018, 234 pp. Premio Casa de las Américas en la categoría 
de Literatura Caribeña en Inglés o Creol (2018).

Daniela Rita Fernández Hernández

La literatura caribeña, principalmente a partir de la segun-
da mitad del siglo xx, ha tenido el propósito de reescribir la 
Historia en directa confrontación con el pasado y el discur-
so oficial, con el fin de exponer los problemas sociales ac-

tuales que fueron heredados de un pasado colonial. Se ha buscado recuperar una 
memoria colectiva y darle voz a los personajes marginados o desplazados. En el caso 
de Barbados, escritores como George Lamming (1927) y Kamau Brathwaite (1930-
2020) son figuras emblemáticas que se inscriben dentro de este proceso. 

De más reciente producción artística se encuentra la obra de Anthony Kell-
man (1955), novelista, poeta y músico barbadense cuya carrera literaria despegó in-
ternacionalmente en 1990 con el apoyo del reconocido e influyente escritor 
martiniqués Édouard Glissant (1928-2011). Kellman se ha interesado en la historia de 
su isla natal, desde la época de las poblaciones originarias hasta la actualidad. Es 
justamente esta la temática de Limestone (2008), un poema épico sobre Barbados 
desarrollado a través del entrecruzamiento de hechos históricos y ficción, y escrito 
con la cadencia propia de la cultura nacional a través del empleo del verso tuk, re-
creado a partir de la música folclórica tuk. Además, esta obra literaria tiene una 
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contraparte musical en el álbum del mismo nombre, conformado por canciones del 
propio autor. 

La última creación de Kellman, la novela histórica Tracing Jaja (2016), fue ga-
lardonada en 2018 por el Premio Casa de las Américas en la categoría de Literatura 
Caribeña en Inglés o Creol. Con traducción y notas al pie de Samuel Furé Davis, fue 
llevada al español para el público hispanohablante con el título Tras el rastro de Jaja. 
El texto rescata un pequeño y olvidado episodio de la historia de Barbados: la presen-
cia en la isla, como preso político de la corona británica, del rey africano Jubo Ju-
bogha (1821-1891), conocido por los ingleses como Jaja. A partir de una cuidadosa 
investigación, detallada en el epílogo, se recrean, a lo largo de treinta capítulos, los 
últimos meses de vida del rey, de los cuales dos y medio transcurrieron en Barbados. 
Para conformar la trama fueron consultados el libro King Jaja of Opobo (1821-1891): 
His Life and His Times (1974), del profesor nigeriano Sylvannus Cookey (1934), y artí-
culos de prensa del siglo xix de Barbados y Tenerife, principalmente.

La novela comienza con el arribo de Jaja a Barbados luego de haber pasado tres 
años en San Vicente. Este primer capítulo sirve para presentar al lector el origen y la 
historia de vida del protagonista: su vida en África, su evolución de esclavo a comer-
ciante exitoso, la fundación de su propio reino (Opobo, parte de Nigeria), su relación 
con los ingleses y su condición de recluso de la reina Victoria. La descripción de lo 
que había sido su experiencia en San Vicente y su relación con el poder colonial sir-
ven de antesala de lo que será su vida en Barbados. En el segundo capítulo se presen-
ta un personaje esencial: la criada barbadense Becka, descendiente de esclavos 
traídos de África. En lo adelante se entrecruzan sus destinos y surge una historia de 
amor que atraviesa la obra y contribuye a la conformación de la dimensión humana 
del personaje histórico.

Los pasajes que narran la relación entre Jaja y la administración de la isla sir-
ven para hacer un contrapunteo entre la historia «oficial» y la historia «real». En las 
noticias de los periódicos locales Jaja siempre está marcado por el racismo, es ridicu-
lizado y humillado, sus acciones son exageradas y malinterpretadas y, en el mejor 
de los casos, es tratado con un marcado paternalismo al ser juzgado inferior. Su con-
dición de rey africano es minimizada. Incluso la muerte de Jaja será manipulada por 
las fuentes oficiales. Kellman pone al descubierto que los libros de historia mienten 
sobre las causas del fallecimiento del rey y que, en realidad, el gobierno británico si 
no lo asesinó, lo mantuvo prisionero y lo dejó morir exprofeso lejos de su tierra. 

El Barbados colonial que conoce Jaja sirve de espejo para reflejar cómo sería 
Opobo si los ingleses lograsen apropiarse totalmente de la vida política, económica 
y cultural del territorio, como ya venían haciendo: «Los británicos destruyen todo lo 
del hombre negro en África. Incluso nuestros nombres y los nombres de nuestros 
lugares» (56). La novela aboga por el respeto y la comunicación a favor de la diversi-
dad frente a las relaciones de poder desequilibradas: «Hágase un puente entre los 
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dos mundos, pero que nunca de ningún modo se pierda el derecho a la cultura tradi-
cional» (89). 

La alianza presentada entre tres personajes de extracción diferente –Jaja, Bec-
ka y John Cheeks (blanco de raíces escocesas, cuya familia fue expulsada de Europa 
y llevada por la fuerza a Barbados)– trasciende la oposición blanco-negro y solidari-
za a ambas razas al compartir el destino común de los abusos de la colonización in-
glesa. Becka y John se sensibilizan con la situación de Jaja y lo ayudan a escapar para 
que llegue a su reino. La esperanza del regreso es lo que mantiene en pie al rey en su 
condición de exiliado, que, al igual que los esclavos traídos a América, hizo la misma 
travesía forzada, pero en circunstancias diferentes. Esta vez el hombre africano es 
subyugado no como mano de obra, sino porque representa un peligro para los inte-
reses de Gran Bretaña.

La obra también introduce la desmemoria sufrida por la identidad caribeña de 
raíz africana: «Jaja era el cuerpo africano que ella, al igual que todos los de su espe-
cie, sabía que le pertenecía. La presencia de Jaja la había colmado de un conocimien-
to racional e inefable; la había dotado de vista y oídos más agudos para encontrar el 
rastro de su pasado» (135). África se convierte, más que en un espacio concreto geo-
gráfico, en un concepto mítico e idealizado: el hogar, el origen, la raíz. El final de la 
trama narrativa en 1971 con el interés de la bisnieta de Becka y Jaja en sus orígenes 
arroja una luz de esperanza y memoria sobre hechos silenciados y prácticamente 
olvidados, pero que forman parte de la conformación de la identidad de una familia 
y de una nación. 

Otro aspecto tratado, intrínseco a la literatura caribeña, es la naturaleza. La 
fascinación que siente Jaja ante la flora y la fauna resalta la sensibilidad del rey. La 
naturaleza caribeña se convierte en un puente de reencuentro con África al crear un 
sentimiento de reconocimiento: «Jaja se había enamorado de las casuarinas, los 
flamboyanes, los franchipanes, los ricinos, la buganvilia, las ceibas y los baobabs. 
Las suaves brisas que acariciaban a estas plantas lo transportaban de regreso a Opo-
bo, y los colores carnavalescos del jardín enardecían su espíritu tal como la música 
de las aves inspiraba sus esperanzas» (96). Se hace especial énfasis en los elementos 
naturales del paisaje y en las tradiciones locales, tanto de Barbados como de Opobo, 
como los ritos de hospitalidad, los ritos religiosos y los platos típicos.

La agilidad de la narración, la caracterización y profundidad de sus personajes 
y la trama permiten mantener fácilmente la atención del lector contemporáneo. 
Tanto el original en inglés como su traducción al español tienen la intención de re-
producir los registros populares, fundamentalmente en voz de los barbadenses ne-
gros como Becka. En la versión en español el traductor se apoyó en metaplasmos, 
como la aféresis, la apócope y la sinalefa, para cumplir con este objetivo. Las notas al 
pie en la edición de Casa de las Américas enriquecen el proceso de lectura al aclarar 
vocablos o aspectos culturales e históricos que no son de dominio en un público 
amplio. 
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An Archipelago of Caribbean Masks
Lowell Fiet: Ian Randle Publishers / Isla Negra Editores, 
Kingston / San Juan / Santo Domingo, 2019, 96 pp.

Vivian Martínez Tabares

El volumen An Archipelago of Caribbean Masks, del 
profesor, editor, investigador, crítico, director teatral y 
mascarero Lowell Fiet (Bangor, Wisconsin, 1948), que 
vio la luz gracias al empeño conjunto de editores de 
Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana, es el 
resultado de una sostenida labor en torno a un mun-

do fascinante, que sintetiza en imágenes, formas y colores facetas del complejo pro-
ceso transcultural y multicultural que signa al Caribe, de un lado, y, de otro, el 
camino personal de un académico devenido artista-investigador.1

Este es el tercer volumen publicado por Fiet, luego de El teatro puertorriqueño 
reimaginado (2004)2 y Caballeros, vejigantes, locas y viejos: Santiago Apóstol y los per-
formeros afro-puertorriqueños (2007). La saga revela cómo el autor ha ido transitan-
do en su proyección profesional desde la condición de «crítico-historiador de teatro y 
performance» hacia una creatividad reflexiva, en la cual los campos de investiga-
ción e invención, atravesados por la vivencia directa –y los imperativos para aden-
trarse en el dominio de la fotografía como saber auxiliar pero imprescindible–, se 
articulan productivamente. Así, An Archipelago of Caribbean Masks también debe a 
muchas fuentes, que Fiet reconoce: los reportes valorativos de varios festivales de 
máscaras, publicados por él en el suplemento cultural En Rojo, del periódico Clari-
dad, donde mantiene por más de veinticinco años una columna; otros textos suyos 

1 Cfr. Jorge Dubatti: «El artista-investigador y la producción de conocimiento territorial desde el 

teatro: una Filosofía de la Praxis», Conjunto, no. 194-195, ene.-jun., 2020, pp. 15-24.

2 Presentado por el autor en la Casa de las Américas durante la Temporada de Teatro Latinoameri-

cano y Caribeño Mayo Teatral de ese año.

Tras el rastro de Jaja permite reflexionar a través de la literatura sobre temas 
representativos de la región: la colonización y la sociedad colonial, el racismo, el exi-
lio, lo africano en la identidad caribeña, el contrapunteo entre la historia oficial y su 
ficcionalización y la fuerte relación del sujeto con la naturaleza. p

Daniela Rita Fernández Hernández (Cuba). Editora en la Dirección de Publicaciones Académicas 
de la Universidad de La Habana. danielarfh94@gmail.com
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aparecidos en revistas especializadas como Caribbean Quartely, o ReVista, Harvard 
Review of Latin America, y el volumen Festive Devils of the Americas, así como su aso-
ciación con CaribNet, que le facilitó impartir varios talleres, entre otros, y a cuyos 
responsables agradece en cada caso. Creo que hay que sumar además su prolongada 
labor como editor fundador de Sargasso y su liderazgo del Proyecto Caribe 2000, en 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, desde el cual organizó 
provechosos seminarios multidisciplinarios con expertos del área, de alguno de los 
cuales yo misma fui parte.

El objeto de estudio de este nuevo libro son las máscaras de performance cul-
tural –y no las que se usan en el arte del performance o el teatro–, creadas para el 
carnaval y otras fiestas populares tradicionales del Caribe, y confeccionadas mu-
chas veces por los mismos que van a darles vida. El autor parte de la noción de «per-
formance cultural», del antropólogo Milton Singer, e incorpora los aportes de 
Melville J. Herskovits acerca de la diversidad cultural. Nos presenta el significado y 
la función de máscaras oriundas de Puerto Rico, República Dominicana, Haití; salta 
a Panamá, en cuyas máscaras se aprecian ciertos elementos contrastantes, y conti-
núa por las islas anglófonas de Jamaica, Trinidad –donde el carnaval es un gran es-
pectáculo, principalmente de escenarios y grandes maquinarias– y Dominica. 
Privilegia las máscaras ancestrales, capaces de conectar a los habitantes del Caribe 
con su pasado ligado a la herencia africana; revela cómo el atributo ritual y festivo 
nació en el fragor de la resistencia contra el colonizador y representa «el espíritu co-
lectivo» de los antepasados, al cual le brinda asidero. Además, refiere la naturaleza 
de la celebración de la cual emergió cada máscara.3

Pero no crea el lector que el investigador propone un recorrido geográfico por 
países o regiones. Su archipiélago habla de multiplicidades más allá de lo territorial. 
Su guía y su pauta para interrelacionar expresiones diversas se estructura a partir 
de los materiales con los que se construyen las máscaras, algunos de ellos vírgenes 
y ligados de cerca con antiguas tradiciones, sin excluir otros elementos, sintéticos y 
de origen comercial, que marcan la cualidad genética de algunas máscaras en la 
contemporaneidad.

Muy familiarizado con las fiestas de Puerto Rico, donde reside hace más de 
treinta años, Fiet le da valor especial a la máscara del Vejigante, la cual, junto con el 
Caballero, los Viejos y la Loca, protagonizan los desfiles en las Fiestas de Santiago 
Apóstol, que se celebran durante diez días alrededor del 25 de julio en el poblado de 
Loíza, municipio de la costa noroeste de Puerto Rico y cuna de la raíz cultural afrobo-
ricua. La festividad de Santiago Apóstol incluye tres procesiones con tres santos 

3 No obstante estar centrado en la cultura afrocaribeña, al privilegiar el sentido de la resistencia 

cultural, el investigador también indaga en los vínculos de estas máscaras con expresiones de 

otras partes del mundo, como Canadá o Portugal –donde encuentra rasgos comunes en másca-

ras precristianas–, o en el País Vasco.
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diferentes, y cada una de ellas cuenta con máscaras y personajes característicos. En 
las fiestas de Ponce, en la costa sur de la isla, el Vejigante, llegado de Saint-Domingue 
antes de la división de La Española, responde a tipologías diferentes. Convive con 
otro tipo de máscara, de cartón piedra y tela metálica, nieta de una llegada de Espa-
ña en los años treinta del siglo xix, y semejante en su factura con las de las fiestas de 
Paucartambo, en el Cusco, Perú, y con la del judío errante en Jacmel, Haití.

Un peso notable entre las máscaras caribeñas cobran las de papel maché, y el 
mascarero nos advierte que es precisamente Jacmel, la comuna del sureste haitiano, 
la capital del papel maché en el Caribe y probablemente en todas las Américas. Este 
es, a su juicio, el material más universal y por ello le dedica dos capítulos del libro, en 
los cuales distingue las máscaras de Haití, República Dominicana –San Juan de la 
Maguana– y Panamá –en Villa de los Santos aparecen los diablos sucios herederos 
de la tradición cristiana–, de las de Puerto Rico, Trinidad –donde sobresale el Book-
man (que se lleva al infierno a la persona de la cual anota su nombre)– y Dominica 
–donde se combina el papel maché y el cartón en figuras rudimentarias, pero con 
gran sentido innovador en el intento de recrear tradiciones de origen africano.

Un segmento del libro se ocupa de máscaras creadas predominantemente a 
partir del maquillaje, con empleo de betún, que en Trinidad traza marcas en la faz 
del Indio negro; cubre toda la piel del rostro de la Loca del carnaval de Loíza, y en 
Dominica sirve para caracterizar el Black Maroon. Y se descubren al lector modos de 
uso de materiales frecuentes: hojas de plátano, sisal –fibra sacada del ágave–, rafia, 
piel animal, cuernos naturales y hasta cabezas de cabro y cerdo.

Al acervo que recopila, como fruto de su observación participativa en diferen-
tes fiestas, el autor mezcla máscaras nacidas en los distintos talleres, y a unas y otros 
dedica el capítulo titulado «Fabricación de máscaras en la educación transcultural», 
en el cual reflexiona sobre una veintena de eventos que él mismo ha impartido en 
diferentes comunidades caribeñas, y en Norte, Centro y Sudamérica, generalmente 
con una comparsa como acción final en clímax participativo.

El estudioso saluda, con encomiable perspectiva de género, cómo personajes 
tradicionalmente encarnados solo por hombres –entre ellos, los cuatro insignes de la 
fiesta loiceña– son asumidos cada vez más por mujeres. Por eso eligió para la porta-
da una foto de su autoría –como el 95 % de las más de 160 que, a todo color, ilustran 
el libro, diseñado con elegancia por Iván Figueroa–. Una figura de traje y capucha 
tricolor –como la bandera boricua– viste esclavina rojo sangre; el rostro femenino, 
de mirada pícara, cubre la mitad del rostro con una mascarilla de tela y sostiene 
ante sí la máscara de un Vejigante. Lowell Fiet asegura que crece la necesidad de 
expresión cultural a través de las máscaras y su libro despierta gran interés por 
adentrarnos en su historia. p

Vivian Martínez Tabares (Cuba). Dirige el Departamento de Teatro de la Casa de las Américas, 
su revista Conjunto y la Temporada Mayo Teatral. conjunto@casa.cult.cu; vivianmtmr@yahoo.es



406 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

Azúcar, tabaco y revolución.  
La forja del Nueva York cubano
Lisandro Pérez: Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 
2019, 454 pp. Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos del premio Casa de las Américas (2019).

Ana Niria Albo

Los enclaves constituyen objeto de investigaciones de for-
ma sistemática en el campo de los estudios migratorios. Si 
a eso se suma el creciente interés por levantar la historia 
de las comunidades migratorias, entonces se tendría al-

gunos de los elementos que tributan al éxito del libro Azúcar, tabaco y revolución. La 
forja del Nueva York cubano, del profesor e investigador Lisandro Pérez, mención en 
el Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos dentro del certamen lite-
rario de la Casa de las Américas, en 2019. 

Desde los agradecimientos del volumen es evidente que estamos ante un libro 
de historia de Cuba, pues el devenir de nuestra isla y su población está consustan-
cialmente enlazado con el de las migraciones. Apoyado en una encomiable labor de 
búsqueda en archivos y en el cruce de fuentes diversas, el autor rastrea la presencia 
de población cubana en Estados Unidos antes de 1959 y ubica así a la ciudad de Nue-
va York en el lugar que merece: a la par de que crecía como ciudad cosmopolita, fue 
protagonista insustituible de las historias de formación de una comunidad cubana 
que forjó, desde las orillas del Hudson, una revolución y una fuerte economía azuca-
rera y tabacalera.

 Escrito en primera persona, el libro parte además de una motivación perso-
nal: una historia familiar en la que Nueva York es determinante y con la cual se 
siembra una notable conexión entre la ciudad y el autor. Una conexión que se pre-
senta como repetida en varias familias cubanas: el vínculo de Nueva York y La Ha-
bana –más bien, Cuba– pertenece a ese devenir social que muchos parecen obviar 
cuando se trata de la Historia con mayúscula. 

Ya a inicios del siglo xix Nueva York había comenzado a reemplazar a España 
como ese «otro lugar» en la consciencia cubana; ese lugar, más allá de los estrechos 
límites de una isla, que enciende la imaginación y se convierte en el destino princi-
pal, real o imaginario, para aquellos que buscan, por cualquier motivo, escapar. Nue-
va York se convirtió en el enclave de referencia para el estilo, las ideas, el progreso, la 
cultura y el ascenso económico; en resumen, era el espacio donde los horizontes po-
dían expandirse más allá de las posibilidades de una isla tropical (19).

Este libro devela el campo de desarrollo de su autor –la presencia cubana en 
Estados Unidos– y se levanta sobre presupuestos teóricos de los estudios migratorios 
desde la teoría transnacional, pues ubica las relaciones entre las dos ciudades 
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(Nueva York y La Habana) en un esquema de pensamiento sobre los cubanos como 
actores que vinculan sus sociedades de emisión y destino. Este volumen no se inte-
resa en el desarraigo, sino en la utilización de las redes sociales que implicaron lo 
comercial, lo político y lo familiar como elementos esenciales de la forja del Nueva 
York cubano y de los procesos libertarios del siglo xix en la isla cubana.

La utilización de fuentes le permite a Pérez construir una narración novelada. 
Los archivos consultados lo llevan a reescribir lo que presuntamente ocurrió; toma 
nombres de los censos y cruza con otras muchas informaciones. Así lo hace al inicio 
del capítulo 5, en el que relata lo sucedido cuando J. W. Robertson hace sus labores de 
empadronador del censo de 1870, que es repetido en 1871, y en el cual tiene la sorpre-
sa de que al entrevistar a José María Mora este le diga que su ocupación es ser refu-
giado cubano: 

Pero cuando ese viernes de 1870 Robertson acudió al vecindario para hacer su 
trabajo de enumerador, todo había cambiado para los Mora. José María y su her-
mano Antonio estaban entre aquellos cuyas propiedades y bienes habían sido 
embargados por las autoridades españolas […]. José María había vuelto a ser un 
comerciante e inversionista en Nueva York, pero cuando el entrevistador le pre-
guntó su ocupación, expresó su identidad, no su ocupación, una identidad que 
ahora lo definía, forjada por la guerra y el destierro: refugiado. (206)

Por otra parte, el libro también pudiera inscribirse en ese subgénero que es la litera-
tura de viajes, el cual va adquiriendo dentro de los estudios cubanos cada vez más 
recurrencia. El autor lo incluye en sus lecturas sucesivas y se apropia de narraciones 
y descripciones particulares. Tal es el caso de La Havane (1844), Viaje a La Habana 
(1844) y La Habana (1981), tres versiones de las impresiones de viaje de María de las 
Mercedes de Santa Cruz y Montalvo, la condesa de Merlín, que le permiten a Pérez 
deleitarse con las contradicciones entre costumbre y modernidad que experimenta-
ra la autora ante la rapidez de Manhattan. Por supuesto, se trata de mucho más que 
la enumeración de hechos alrededor de travesías y asentamientos, pues también 
obtenemos las imágenes y representaciones que impactaron en los personajes. Este 
libro pone en el centro el valor de la experiencia; de ahí la utilización de tales libros 
de viajeros y de cartas –material etnográfico–, donde emerge la comunidad cubana 
en Nueva York como un cuerpo social relevante.

Este libro pertenece a la microhistoria: disloca el gran relato del devenir de 
Cuba, cuestionando contenidos importantes, perspectivas y lenguajes –por ejemplo, 
la idea de la uniformidad del movimiento anexionista–. En el texto se indaga acerca 
de las familias cubanas que emigraron a Nueva York y, aunque pudiera parecer que 
hay un desequilibrio entre las clases sociales representadas, si se hace una lectura 
justa se comprenderá que, en el período estudiado, migrar casi siempre fue una op-
ción para aquellos cubanos para los que el capital económico no constituyó un 
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problema. Pocos fueron los que, siendo pobres, pudieron sacudirse del yugo español 
y llegar a la Gran Manzana. Lisandro Pérez se basa en la intersección de clase y raza 
cuando explica cómo la construcción de la imagen del cubano de ese entonces se 
correspondía con la de hacendados y comerciantes blancos ricos; a tal punto que, 
para los neoyorquinos de entonces, sobre todo de antes de 1850 –momento en que la 
heterogeneidad de la población cubana en el territorio del norte aumentó considera-
blemente–, era impensable el concepto de un cubano negro. Este esclarecimiento se 
logra de forma muy acertada al final del capítulo 6, cuando se explica que ante la fir-
ma del Pacto del Zanjón muchos de los que se beneficiaban con la concesión de amnis-
tías regresaron a la isla de Cuba con la esperanza de recuperar sus bienes; sin embargo, 
para los obreros, exesclavos, tabacaleros, domésticos e incluso profesionales e inver-
sionistas la ciudad de Nueva York significó una mejora en las condiciones de vida y en 
las oportunidades que la colonia española no podría ni quería ofrecerles. 

El capítulo 4, correspondiente al inicio de las guerras de liberación, es sin du-
das uno de los que más interesará al público cubano, pues logra integrar, desde esa 
ya explicada microhistoria –a través del recuento de las familias que se vincularon 
al éxodo–, notables sucesos y personajes de nuestra macrohistoria, como la deporta-
ción masiva a bordo del San Francisco de Borja el 21 de marzo de 1869, firmada por el 
propio Capitán General de la Isla, Domingo Dulce; o como las considerables diferen-
cias entre las condiciones económicas de las elites orientales y las occidentales que 
se encontraban exiliadas en el territorio neoyorquino, lo cual no hace más que mos-
trar otra cara de las razones del estallido de la guerra de independencia en el oriente 
del país y la casi nula incorporación del occidente. Esta última explicación la obtene-
mos a través de otra de las herramientas más utilizadas por el autor en el cruce de 
fuentes, como ya se ha visto: las historias familiares, en este caso las de las familias 
Simoni y Agramonte, de Camagüey.

La guerra fue, al igual que la manufactura del tabaco, elemento acelerador del 
crecimiento poblacional de cubanos en Nueva York. Pérez señala:

Las revueltas políticas que obligan a las personas a abandonar sus países, 
usualmente producen flujos migratorios con un número bastante grande de 
familias, en comparación con las migraciones laborales, que generalmente 
consisten casi exclusivamente en hombres solos. […] Pero la guerra no era la 
única responsable del rápido crecimiento de la población cubana en Nueva 
York. Durante la década de 1860, estaba en pleno apogeo la tendencia que ha-
bía comenzado en la década anterior, descrita en el capítulo 3: Nueva York 
como un centro para la manufactura de tabacos hechos con hojas Clear Hava-
na. (222)

Precisamente la guerra pudiera ser la otra protagonista de este libro. No aquella que 
recitamos de memoria en nuestras escuelas, sino la que repercutió en la otra isla, en 
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Manhattan, y que tuvo, según Pérez, no pocas acciones de apoyo entre la comuni-
dad que crecía y otros que no pertenecían a ella, como el alcalde Oakey Hall, durante 
el primer año de la misma. 

Especial lectura merece el capítulo 8, «José Martí, neoyorquino». Nuevamente 
aquí Lisandro Pérez echa mano de su singular manera de escribir la historia y ena-
mora al lector con pasajes de la vida adulta de Martí –a partir del 3 de enero de 
1880–, que van desde la edificación de la eticidad revolucionaria que se concretaría 
con la Guerra Necesaria hasta las desoladoras incomprensiones de su vida personal. 
Al concluir el capítulo con esa lectura sucesiva que supone el recibimiento de la úl-
tima carta a Carmen Mantilla, justo el día en que Martí «fue alcanzado por una rá-
faga mortal de balas españolas» (406), y la creación de la estatua que inmortaliza 
ese momento en el Parque Central, se ha transitado por un personaje que es parte 
indisoluble del activismo emigrado de Nueva York, el cual no puede ser ignorado. Un 
activismo que el libro evidencia como resultado no solo de la inquebrantable misión 
martiana trazada desde aquel muy anterior momento del poema dramático Abdala, 
sino que también se debe a la forja de una comunidad cubana cuya identidad se 
fortaleció a través de la conspiración y de la lucha contra la colonia española. p

Ana Niria Albo (Cuba). Máster en Sociología, trabaja en el Programa de Estudios sobre Latinos 
en los Estados Unidos de la Casa de las Américas.  latinos@casa.cult.cu; anaalbodiaz@gmail.com

Dioniso en las Antillas
Elina Miranda Cancela: Editorial UH, 
La Habana, 2019, 224 pp.

La isla que se repite 
Antonio Benítez Rojo: Editorial UH, 
La Habana, 2019, 460 pp.

Haydée Arango Milián

A pesar de las dificultades materiales que limitan la industria editorial cubana, au-
tores y tópicos de la región caribeña han ido conquistando cada vez más diversos 
espacios (aunque es justo reconocer que el Caribe todavía existe de manera insufi-
ciente en nuestras ediciones, sobre todo si exigimos determinados criterios de ac-
tualidad, diversidad o fortuna crítica). Más allá del sostenido esfuerzo del Fondo 
Editorial de Casa de las Américas, cuyo catálogo indiscutiblemente lidera esta 
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tendencia desde hace muchos años, los interesados en el Caribe hoy también pue-
den encontrar valiosos volúmenes en sellos nacionales como Arte y Literatura, Edi-
torial de Ciencias Sociales, Editorial Universitaria Félix Varela, Editorial José Martí, 
Ediciones Vigía, Editorial Oriente, Editorial Caminos, Fundación Fernando Ortiz, CE-
DEM y otros de muy diversa misión y alcance. A esta estela se ha sumado igualmen-
te la Editorial UH, de la Universidad de La Habana, que en su década de existencia ha 
publicado títulos como Islas del Caribe: naturaleza-arte-sociedad, de Yolanda Wood; 
Plantación azucarera, esclavitud y cimarronaje en Jamaica (1660-1775), de Silvia San-
tamaría Martínez; El Gran Caribe, de Alberto Prieto Rozos; Dioniso en las Antillas de 
Elina Miranda Cancela; y La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo, los dos últi-
mos del año 2019. 

El volumen de Elina Miranda Cancela, profesora emérita de la Universidad 
de La Habana, resulta una ampliación de Calzar el coturno americano, publicado 
por Tablas Alarcos en 2006 y con el que la autora recibió el Premio de Teatrología 
Rine Leal en 2005. Si en aquel el estudio se concentraba en la presencia que ha 
tenido el mito y la tragedia clásica en el teatro cubano, esta vez se extiende al área 
del Caribe hispano, es decir, a las tablas de Puerto Rico, República Dominicana y 
nuevamente de Cuba. Así, a los referentes que ya estaban en el libro anterior –
como Virgilio Piñera, Abelardo Estorino, Antón Arrufat o José Triana, por ejem-
plo–, se unen nuevos del patio como Reinaldo Montero, Norge Espinosa o José 
Milián, junto a más jóvenes dramaturgos como Maikel Rodríguez y Yerandy Flei-
tes. De Puerto Rico y Dominicana se suman esta vez Pedro Henríquez Ureña, 
Franklin Domínguez, Luis Rafael Sánchez, Carlos Acevedo, Héctor Incháustegui 
Cabral, Roberto Ramos-Perea, Teresa Marichal y otros. Con ese entramado, enri-
quecido con algunos textos de apoyatura crítica y teórica, la autora se propone 
«indagar sobre la presencia, la significación y las especificidades que el mito y los 
cánones trágicos han asumido en la dramaturgia latinoamericana, a veces tan 
desconocida o marginada» (25); así como revisar «cómo han servido o han sido 
tomados explícitamente por los dramaturgos del área –sobre la base de piezas 
estrenadas o publicadas en sus respectivos países–, cómo han dialogado, y cuáles 
han sido los propósitos y  los momentos específicos, o si comparten inquietudes y 
modos de incidencia» (27). 

La autora se interroga por el fin de los mitos y reflexiona sobre aquellas postu-
ras críticas que desestimaban la dramaturgia de esta zona geográfica, a la luz de la 
vitalidad y la heterogeneidad que la inspiración clásica ha tenido en el teatro de la 
región, hasta la actualidad. Como se ha planteado por varios especialistas, los mitos 
han sido un recurso constante de validación y han servido para repensarnos y rede-
finirnos una y otra vez. Su amplia incorporación en el teatro contemporáneo caribe-
ño podría explicarse por estas y otras razones que Miranda Cancela expone en su 
libro y que nos acercan a otros temas como el poder, la familia, el exilio, las migra-
ciones o la marginalidad. 
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Por otro lado, este libro enriquece una línea dentro de las investigaciones cu-
banas sobre la literatura del Caribe, que se preocupa por encontrar los enlaces de la 
cultura nacional con la caribeña, siempre bajo esa premisa de que, a pesar de nues-
tra condición insular, de nuestra aparente lejanía y de nuestra increíble diversidad, 
existen profundos vínculos –unos más evidentes que otros– que nos hacen partici-
par a todos de una misma cultura. Así lo han defendido ensayistas como Margarita 
Mateo Palmer, Emilio Jorge Rodríguez o el propio Antonio Benítez Rojo (La Habana, 
1931-Amherst, 2005), cuya obra ha sido fundamental para pensar la región caribeña 
desde perspectivas contemporáneas e integradoras. 

La isla que se repite, de Benítez Rojo, publicada originalmente en 1989 –y lue-
go transformada en sucesivas reediciones–, aparece ahora por primera vez en la 
Isla para saldar así una deuda impostergable con la cultura cubana y con uno de 
sus escritores más interesantes y reconocidos a nivel internacional. En la introduc-
ción del libro el autor explica que la isla repetida es una metáfora de identidad re-
gional, no sujeta a una cartografía específica o estable. Y con ese punto de partida 
se van enlazando en el volumen una serie de ensayos –que en su mayoría ya el 
autor había publicado durante los años ochenta y noventa en revistas de Cuba, 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa– profusamente documentados, donde se 
integran creativamente la crítica literaria, la teoría, la historiografía y las artes de 
la fabulación. 

En sus análisis el autor se interesa por la obra de Fernando Ortiz, Bartolomé de 
las Casas, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Wilson Harris, 
Derek Walcott, Edgardo Rodríguez Juliá, Fanny Buitrago y otros, a los que aborda 
desde coordenadas propuestas por teóricos Jacques Derrida, Roland Barthes, Jean-
François Lyotard, Mijaíl Bajtín, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Asimismo, se realiza 
un diálogo crítico con la obra de otros caribeñistas como Eric Williams, Sidney W. 
Mintz, Richard Price y C. L. R. James; a la vez que se integran, implícita o explícita-
mente, otros referentes contemporáneos con los que Benítez Rojo estrechó vínculos 
profesionales en Estados Unidos, como Doris Sommer, Frank Moya Pons, Ángel 
Quintero Rivera y Roberto González Echevarría.

La importancia de este volumen para los estudios caribeños es indiscutible, a 
pesar de sus críticos menos entusiastas; por otro lado, también se trata de un libro 
fundamental para repensar el canon literario cubano. Por todo ello, y por muchas 
otras razones imposibles de desarrollar aquí, se trata de un clásico del pensamiento 
de nuestra región que, finalmente, podemos tener en nuestras manos para incorpo-
rar de manera más natural y amplia a nuestras lecturas, a nuestra docencia y a 
nuestras investigaciones.

Haydée Arango Milián (Cuba). Doctora en Ciencias Literarias por la Universidad de La Habana, 
donde es profesora, editora y subdirectora de la Dirección de Publicaciones Académicas.
haydee@fayl.uh.cu
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NOTHING COULD PREPARE ME FOR 
what it was like to go through two ca-
tegory 5 hurricanes. While the storms 
themselves were traumatic, rebuil-
ding afterward—which continues to-

day—has been the most impactful for my work. With little help from the U.S. 
government, I explore how the Virgin Islands’ colonial history has continued to hold 
us back while we strive to heal, to grow, to move forward. 

Growing up next to the ocean, I learned the many faces of the wind and the 
waves. Though the sea was often our lullaby, twice we lost our roof to its temper 
(hurricane Hugo, in 1989 and Maryland, in 1995). Preparing and rebuilding for hur-
ricanes became a natural ebb and flow of life, at least for my childhood. Then, there 
was a lull in severe storms, and everyone on the island relaxed. I built an entirely 
new relationship with the sea. The ocean became my canvas, my creative partner as 
I developed my photography. 

Before the hurricane season of 2017, I had plans to showcase a series about the 
Middle Passage—the sailing route that brought slaves to the New World. It featured 
images representing the African souls who were lost during that voyage, either 
from illness, injury, or often, by choice. Many Africans decided to surrender to the 
waves rather than face whatever lay ahead. Only the ocean could contain so much 
history and not be ruined by it. Every time I walk in, from the beach, until the ocean 
swallows me, I feel the emotional, historical, and cultural depths held within it. 
This connection with the sea was deep and reverent, but it did not reflect its agency. 
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Because while it is a container for all we have 
poured in it, it also wields the grand power of 
nature; it refuses to compromise its displays of 
force. We cannot understand, let alone fight its 
full power, only watch in awe. A hurricane is 
like all of nature shrieking at the top of its 
lungs; you have no idea when it will end. When 
it finally does, the silence is deafening. You 
have survived, but you don’t know who or 
what else has. Or hasn’t. Going outside is like 
stepping into a parallel universe. Everything 
has changed. 

After Irma and Maria, my art was put on 
hold. First, simply surviving, and then rebuild-
ing took everyone’s full attention. Living became 
a day-to-day intention, instead of something 
that happens while we’re focusing on other 
things. At the end of the day, there was no ener-
gy left for anything else. My first break from daily survival came in the form of a trip 
to Denmark in February of 2018. It was a very difficult decision to leave my family and 
home while we still didn’t have power or basic necessities. But I knew I needed to re-
turn to photography. I knew I needed to begin rebuilding that part of my life. And the 
opportunity to look through the Royal Library’s West Indies Photography archives 
was well worth it. Many of the photographs in the archives had never been seen by a 
non-government citizen, let alone a foreigner. I found images of my ancestors and the 
dirt road to my current home 200 years ago. But the most striking similarity, one I 
never expected, was the hardship. Rebuilding after the hurricanes was an eerie echo 
of the daily struggle during colonial times. The parallels could no longer be ignored. 
The Middle Passage tore the lives of Africans apart, leaving the ones who survived 
disoriented in a land they didn’t recognize. But the struggle to live was only just be-
ginning. And it would continue through colonial times and slavery, through abolition 
and decolonization, which continues to today.

My photography explores the connection between the recent physical trau-
ma of the hurricanes, and the deep emotional and cultural scars of our colonial  
history—brought into sharp relief by the response of the U.S. government. We are 
not full citizens. We are still a colony. We are still struggling, still trying to heal 
wounds centuries old. 

David Berg
Artist statement for the Regrowth exhibit, 

Lost Dog, St. Croix, USVI, 2018
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Requisitos generales para la presentación de textos en Anales del Caribe
1. La recepción de los textos será un proceso abierto durante todo el año. Los textos podrán en-

viarse a través de los correos: caribe@casa.cult.cu y seccaribe@casa.cult.cu.
2. La revista se interesa fundamentalmente por obras literarias, ensayos, traducciones, entre-

vistas y reseñas de perfil humanístico o de las ciencias sociales. 
3. La revista publica los textos en su idioma original.
4. Los textos, que no deben haber sido publicados con anterioridad en Cuba, ni enviados simul-

táneamente a otras revistas, se acompañarán de la siguiente información:
- Breve síntesis curricular del (los) autor(es)
- Correo electrónico y/o teléfono de contacto
- En el caso de las reseñas, deben incluirse los datos del libro (autores, título, editorial, ciu-

dad, año y cantidad de páginas) y su imagen de cubierta, enviada como archivo aparte y 
según los requerimientos indicados más abajo para los recursos visuales.

5. Los textos pueden estar acompañados de gráficos, tablas, fotografías, viñetas, obras de arte y 
demás imágenes complementarias. 

6. En los textos con imágenes incorporadas, estas deben estar acompañadas de sus descripcio-
nes o pies de imagen. Las imágenes deben contemplar los siguientes requisitos técnicos:
- Formato: .jpg, .tif o .bmp 
- Preferiblemente con resolución de 300 dpi
- Con tamaños adecuados para su buena visualización 

7. Los documentos enviados deben cumplir con los siguientes requisitos formales:
- Formato de texto: .doc o .rtf 
- Fuente: Arial 12
- Interlineado: 1 ½
- Márgenes: siempre entre 2,5 cm y 3 cm
- Extensión de ensayos, obras literarias, traducciones o entrevistas: 25 cuartillas como máximo 
- Extensión de reseñas: 3 cuartillas como máximo
- En el caso de las reseñas, no es necesario que tengan título, puesto que cada una será intro-

ducida solamente con los datos editoriales y la imagen de cubierta del libro que se reseña.

NORM AS PAR A REFERENCIAS Y BIBLIOGR AFÍA
- Todas las referencias deben consignarse dentro del texto con un sistema parentético; es decir, 

no deben emplearse notas al pie para indicar referencias. Dentro del paréntesis deben aparecer, 
tal como se ejemplifica: (Apellido(s), año de publicación: página o rango de páginas). 

- Indicar la página o el rango de páginas será obligatorio solo para las citas textuales. 
- Cuando se quiera indicar varias referencias dentro de un mismo paréntesis, estas se separan 

por punto y coma y se ordenan cronológicamente. Ej.: (Trelles, 2004; Suárez, 2006; Ortiz, 2007).
- Cuando se quiera indicar más de una referencia de un mismo autor dentro de un mismo pa-

réntesis, se pone el apellido una vez y luego se ponen los años de sus respectivas publicacio-
nes, ordenados cronológicamente y separados entre sí por coma. Ej.: (Ortiz, 1999, 2001, 2007).

- Cuando la referencia sea de más de dos autores, en el paréntesis se consigna solo el primero 
seguido de et al.

- Todas las referencias del artículo deben estar incluidas en la bibliografía.
- En la bibliografía, si hay dos o más textos del mismo autor y publicados en el mismo año, se or-

dena alfabéticamente por el título del texto y ese orden se consigna al lado del año con letras 
minúsculas, comenzando por la a. Ej.: (1990a), (1990b), etc. En las referencias que se incorporen 
al interior del texto deben conservarse estas indicaciones con letras. Ej.: (Trelles, 1990a, 1990b).

- En caso de que un texto tenga más de cuatro autores, en la bibliografía solo se pone el nombre 
del autor principal acompañado de et al.

- Cuando no existe autor, la entrada bibliográfica se introduce alfabéticamente por la primera 
letra del título.
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- En la bibliografía no se incluirán comunicaciones personales (si son necesarias se referencian 
solo en el texto, a pie de página). En caso de los textos inéditos y en prensa, la aclaración debe 
siempre consignarse entre paréntesis, como parte de los datos bibliográficos. 

- Debe tenerse especial cuidado con la transcripción de las direcciones electrónicas de las pági-
nas web, pues un error de este tipo impide cualquier futura consulta. Siempre deben acompa-
ñarse de la fecha de consulta de la página, de la siguiente manera: [día-mes-año].

- Cada entrada bibliográfica deberá incluir los siguientes datos, en el mismo orden que se indica 
para cada caso: 

Para libros de un solo autor
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): Título del libro en cursivas, Editorial o Entidad que publica, Ciudad. 
Para libros de más de un autor
APELLIDO(S) 1, NOMBRE 1; NOMBRE 2 APELLIDO(S) 2 y NOMBRE 3 APELLIDO(S) 3 (Año): Título del 
libro en cursivas, Editorial o Entidad que publica, Ciudad.
Para capítulos o partes de libros
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título del capítulo o parte entre comillas», en Nombre y Apellidos del 
autor o editor del libro con la aclaración de si es editor o coordinador entre paréntesis (si fuera el caso), 
Título del libro en cursivas, Editorial o Entidad que publica, Ciudad, Rango de páginas del capítulo.
Para artículos 
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título del artículo entre comillas», Título de la revista en cursivas, 
Volumen, Número, Meses (en caso de tenerlos), Rango de páginas del artículo.
Para trabajos presentados en eventos 
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título del trabajo entre comillas», Indicación de si es ponencia o 
conferencia, Nombre del evento, Entidad que organizó el evento (si la hubiera), Ciudad o país don-
de ocurrió el evento, Días o meses en que tuvo lugar el evento. 
Para artículos publicados en Internet
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título del artículo entre comillas», Título de la revista o del sitio en 
cursivas, Volumen, Número y Meses (si los hubiera), Dirección exacta donde puede consultarse el 
texto, Fecha de consulta: [día-mes-año]. 
Para textos digitales en CD o DVD
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título del artículo o capítulo entre comillas», en Título del CD-ROM 
o del DVD en cursivas seguido de la aclaración al tipo de soporte (CD-ROM o DVD), Editorial o 
Entidad que publica, Ciudad, Rango de páginas del artículo o capítulo (si los tuviera). 
Para tesis académicas
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título de la tesis entre comillas», Tipo de tesis (de diploma, de 
maestría, de doctorado), Universidad correspondiente, Ciudad.
Para cuando el texto es inédito
APELLIDO(S), NOMBRE (Año): «Título del texto entre comillas», inédito, Institución correspon-
diente, Ciudad.
Para cuando el autor es una institución
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN (Año): Título del texto entre comillas o en cursivas (en dependencia 
de si es inédito o no), Entidad que publica (si es distinta a la institución que se declara como auto-
ra), Ciudad.
Para cuando no existe autor
Título del texto entre comillas o en cursivas (en dependencia de si es inédito o no) (Año), Editorial, 
Ciudad y otros datos, si los hubiera. 

La aceptación o no de la publicación de cada texto será notificada al autor luego de la evaluación 
correspondiente. El texto editado se remitirá al autor para la aprobación de su versión final y, una 
vez publicada la revista, el autor recibirá un ejemplar de la publicación.

Para más información, los interesados pueden remitirse directamente al Centro de Estudios 
del Caribe de Casa de las Américas. Estas normas están disponibles en idioma inglés y francés en 
<www.casadelasamericas.org/revistaanales/normaseditoriales.php>.




