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El II Congreso Internacional

de Saberes Africanos, Caribeños

2015

y de la

Diáspora “El Caribe que nos Une” sesionó en la ciudad de Caracas del 22 al 24 de
abril del 2015 y tuvo como sede principal las instalaciones del Centro de Estudios
Latinoamericanos

Rómulo Gallegos (Celarg). El mismo reunió a importantes

personalidades que han dedicado su trabajo a pensar al continente africano y a su
descendencia en América Abya Yala y el Caribe con el fin de, partiendo de la
memoria histórica y el presente, avanzar en el proceso integrador e identitario.
Este evento se desarrolló en el contexto del IV aniversario del Instituto de
Investigaciones Estratégicas Sobre África y su Diáspora “Centro de Saberes
Africanos” y contribuyó al posicionamiento internacional y madurez del mismo.
Los doscientos años de la Carta de Jamaica y el Decenio de la Afrodescendencia
proclamado por las NN.UU., propiciaron la honrosa oportunidad de homenajear a
Simón Bolívar, ese gigante libertador de Abya Yala y el Caribe, quien con su
sabiduría y proyección histórica, nos enseñó a identificarnos como una sola
comunidad de pueblos en lucha por un destino común. Asimismo nos permitió
seguir visualizando el aporte decisivo de la afrodescendencia a nuestra
reconstrucción como nación abyayalense.
El congreso constó de dos mesas de trabajo, cada una dedicada a un eje
temático:
-

Mesa

de trabajo No. 1. Historia de nuestras luchas comunes por la

independencia.
-

Mesa de trabajo No. 2. Unidad regional como única vía para enfrentar los
retos que impone el desarrollo de nuestros países en el contexto actual.

En estas mesas se presentaron ponencias que recorrieron todo el amplio y
diverso universo que hacen del Caribe y América Abya Yala una región de sólida
interculturalidad propiciadora de una integración cada vez más posible.
Igualmente se dictaron conferencias magistrales. La conferencia inicial estuvo a
cargo del profesor Reinaldo Bolívar, Viceministro para África y Director Fundador
del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora “Centro de
Saberes Africanos”. Las otras conferencias fueron dictadas por prestigiosos
profesores nacionales y foráneos entre los que se destaca Mireille Fanon, hija de
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Frantz Fanon,

2015

destacado intelectual y luchador por los derechos de los

afrodescendientes y contra el colonialismo.
Estas memorias constituyen parte de esos saberes que reconocen en lo afro
un componente esencial de nuestra nacionalidad y que nos conectan con un
pasado, que si bien estuvo marcado por la esclavitud, el racismo, la intolerancia y
la invisibilidad, forma parte innegable de nuestra fragua como nación del Abya
Yala y del Caribe, y que hoy constituye un bastión cultural que, como escudo y
espada, defienden nuestra identidad.
Sirva este trabajo editorial como contribución bibliográfica para las
instituciones e individualidades que estudian y se acercan a la caribeñidad y como
justa distinción a quienes dieron vida a este II Congreso Internacional de Saberes
Africanos, Caribeños

y de la Diáspora, en la certeza de que continuarán

acompañándonos en la ruta del conocimiento y del reconocimiento de nuestros
orígenes.

África llama a su diáspora, la América Abya Yala llama a África a reconocerse mutuamente
como unidad geográfica, humana e histórica. Negritud, africanidad, diáspora…
La afrodescendencia es más que un concepto, es la historia de los pueblos del mundo.
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La política exterior expresada por
Simón Bolívar en la Carta de Jamaica
Reinaldo José Bolívar
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La Carta de Jamaica, es un documento escrito por el Libertador Simón
Bolívar entre agosto y septiembre de 1815, publicado el 6 de ese último mes, en su
exilio en la Isla de Jamaica, después de la caída de la II República, por él fundada,
antes de que recibiera los auxilios de Haití en 1816.

Bolívar, por encima de hombre de arma, de genio político, era un visionario
y un hombre capaz de sobreponerse a las más desoladoras derrotas y desgracias.
No obstante, por ello, quisiera iniciar esta conferencia, para nuestro II Congreso
Internacional sobre Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora con un
acontecimiento que describe al pie de la letra a ese Bolívar. Voy a narrarles uno de
los más estruendosos fracasos militares en la vida política del Libertador y en qué
convirtió este hombre tal caída:
Se trata de la Batalla de Casacoima, del 3 de julio de 1817.
Simón Bolívar, dispuesto a tomar la ciudad de Angostura para convertirla
en Cuartel General, dada la imposibilidad de retomar, en ese momento Caracas,
dispuso que el capitán Rosendo, quien al mando de una escuadrilla de 10
embarcaciones conocidas como flecheras y una cañonera, llegaría por la noche a
las Bocas del Orinoco, para recibir al temerario Almirante Luis Brión.
Cinco flecheras lograron pasar sin novedad y siguieron rumbo hacia la Boca
Grande. Cuando el resto de las embarcaciones intentó pasar, fueron descubiertas y
recibieron disparos de cañón desde las fortalezas. Ante tal reacción las fuerzas
republicanas debieron retroceder, no obstante fueron perseguidas por seis
cañoneras realistas.
El Libertador al percatarse, por los disparos, que la escuadrilla había sido
descubierta se acercó a la orilla. Ya al amanecer se hallaron, en efecto, con las
cuatro embarcaciones en el caño de Casacoima. El propio Bolívar ordena la
retirada de sus embarcaciones, ante la superioridad y mejor posición de los
realistas. Los españoles, notando que tenían ventaja, movilizan la infantería y
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atacan también desde tierra a la flotilla bolivariana, causando gran daño. Simón
Bolívar, en la retaguardia, estaba casi desprotegido.
Los patriotas Juan Bautista Arismendi, Carlos Soublette, Pedro León Torres,
Jacinto Lara, Pedro Briceño Méndez y otros, fueron sorprendidos por los disparos
del enemigo. Torres y otros dos lograron escapar a caballo por el camino que los
había llevado hasta el sitio y los otros, incluyendo a Bolívar, no tuvieron otro
recurso que arrojarse al caño y, a nado, atravesaron la laguna de Casacoima, para
en franca retirada encontrar un sitio seguro.
Ya a salvo, con parte de las tropas dispersas, y muchos descorazonados por
el fracaso de la toma, Simón Bolívar, vistiendo apenas unos harapos, se acerca al
grupo de callados generales y les dice estas palabras proféticas:
No sé lo que tiene dispuesto la providencia, decía, pero ella me inspira una
confianza sin límites. Salí de los Cayos, solo, en medio de algunos oficiales,
sin más recursos que la esperanza, prometiéndome atravesar un país
enemigo y conquistarlo. Se ha realizado la mitad de mis planes: nos hemos
sobrepuesto a todos los obstáculos hasta llegar a Guayana; dentro de pocos
días rendiremos a Angostura, y entonces… iremos a libertar a la Nueva
Granada y, arrojando a los enemigos del resto de Venezuela, constituiremos
a Colombia. Enarbolaremos después el tricolor sobre el Chimborazo e iremos
a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y asegurar nuestra
independencia, llevando nuestros pendones victoriosos al Perú: el Perú será
libre…”.
Imaginemos las caras de aquel grupo de hombres que horas antes
estuvieron a punto de perder la vida, sea por disparos, sea por ser cazados por
alguna fiera de aquella intricada selva.
Un biógrafo del Libertador, Juan Vicente González, contemporáneo de
Bolívar reseña así aquel momento:
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“Sorprendidos, atónitos se miraban unos a otros los oficiales que le
cercaban. Nadie osaba pronunciar una palabra… Un oficial llamó
aparte al coronel Briceño y le dijo llorando: Todo está perdido,
amigo; lo que era toda nuestra confianza, helo aquí loco; está
delirando. En la situación en la que le vemos, sin más vestido que
una bata y soñando con la libertad del Perú…”.
Los hombres y mujeres geniales no encajan bajo ningún análisis lógico.
Tienen el don de la valentía sin límites, el del ser revolucionarios sin mayores
análisis que el principio de la evolución positiva y la posesión de la profecía que
guía sus pasos y les hace capaces de atraer al colectivo hacia ese camino en común.
No abandonaba Bolívar, aún en medio de la derrota, uno de sus mayores
objetivos internacionales como era la libertad de Suramérica para alcanzar su
unión.
En 1817, predijo que vería libre al Perú. En enero de 1824, lo encontramos
en ese país, de nuevo en una mala situación, pero después de haber obtenidos los
éxitos de Boyacá, Carabobo y Pichincha que dieron la independencia y unión a
Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.
Les narro otro hecho, del autor de la Carta de Jamaica. Esta vez, lo cuenta su
amigo Joaquín Mosquera, entonces embajador de Colombia (la grande en Lima).
Es el conocido episodio de Bolívar en Pativilca:
A principio de 1824, habiendo dejado (Mosquera) el cargo, lo buscó por
cielo y tierra para darle su informe de la situación. Lo encontró en un rancho de ese
desangelado lugar del norte peruano, uno de los más agrestes y tenebrosos de esa
horrible porción del planeta. Estaba gravemente quebrantado: “es una
complicación de irritación interna y de reumatismo, de calentura y de un poco de
mal de orina, de vómito y dolor cólico. Todo esto hace un conjunto” – le escribía el
7 de enero de ese año 24 al General Santander – “que me ha tenido desesperado y
me aflige todavía mucho. Ya no puedo hacer un esfuerzo sin padecer infinito.”
10
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Tenía apenas 40 años. Aparentaba ochenta: “Usted no me conocería, porque estoy
muy acabado y muy viejo, y en medio de una tormenta como ésta represento la
senectud.” En un rasgo de confianza sorprendente va mucho más lejos y le
confiesa que “me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia, aun
cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón…”.
En ese estado, acurrucado en su delirio y consumido por la fiebre, medio
enloquecido por los soroches de esos páramos terribles, lo encontró Joaquín
Mosquera. En tan lamentable estado “que tuve que hacer un grande esfuerzo para
no largar mis lágrimas y no dejarle conocer mi pena y mi cuidado por su vida”. Lo
creyó completamente acabado y al borde de la muerte. Consciente de la gravedad
de la situación por la que atravesaban las tropas independentistas, no más de
cuatro mil colombianos a las órdenes de Sucre y unos tres mil peruanos que se
organizaban

en

Trujillo,

debiendo

enfrentar

a

veintidós

mil

españoles

excelentemente apertrechados y con la experiencia de las guerras napoleónicas,
“con el corazón oprimido, temiendo la ruina de nuestro ejército, le pregunté al
héroe medio muerto: ¿Y qué piensa hacer usted ahora? Entonces, avivando sus ojos
huecos, y con tono decidido, me contestó: “¡Triunfar!”... Todo un héroe capaz de
enfrentar las más terribles adversidades, lo demostró. Todo un profeta.
Dos ejemplos, hemos traído aquí para analizar un elemento esencial en la
Carta de Jamaica. Ejemplos que demuestran que quien escribió la epístola no era
un mero intelectual o pensador, que piensa que con sus escritos cambiará el
mundo. Era un ser humano que practicaba el pensar, el decir y el hacer para la
construcción y materialización de sus ideas.
La Carta de Jamaica es el primer gran documento de Simón Bolívar escrito
fuera de tierra firme y luego de haber obtenido grandes victorias como las de la
Campaña Admirable que habían dado la libertad a buena parte del continente
suramericano, pero que sobre todo había sido piedra angular en la conformación
de la identidad patria.
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En 1812, Bolívar había escrito el llamado Manifiesto de Cartagena para
explicar la caída de la I República, en la cual su papel no fue el de protagonista de
primera línea, como sí lo fue en la II República, por él fundada y vista caer.
La Carta de Jamaica, no es en realidad un escrito que busca explicar
esencialmente dicha caída, aún cuando obligatoriamente hace alusión a ella, por el
papel estelar que tuvo en los años 1813 y 1814. Las causas de la caída de la II
República son explicadas por el Libertador en el Manifiesto de Carúpano de 1814.
La Carta de Jamaica fue y sigue siendo una guía para la acción continental.
Sin embargo, en el Manifiesto de Carúpano, perseguido por sus propios
compañeros de armas, Simón Bolívar, aún sin determinar su próximo paso que
precisamente era Jamaica, profetiza la libertad para la América:
Yo os juro, amados compatriotas, que este augusto título que vuestra
gratitud me tributó cuando os vine a arrancar las cadenas, no será vano. Yo
os juro que libertador o muerto, mereceré siempre el honor que me habéis
hecho, sin que haya potestad humana sobre la tierra que detenga el curso que
me he propuesto seguir hasta volver segundamente a libertaros, por la senda
del occidente, regada con tanta sangre y adornada de tantos laureles.
El Manifiesto de Carúpano fue escrito un año antes de la Carta de Jamaica,
el 7 de Septiembre de 1814. Sería un año de exilio, de meditación, de formación, de
contactos, de arengas a los exiliados patriotas en el Caribe. En el Manifiesto de
Carúpano, se acuña la clave del éxito de Bolívar: “Dios concede la victoria a la
constancia”.
Bolívar, aspira una gran nación en América, o no más de 15 repúblicas. Cual
estadista enumera los principales recursos comenzando por el más preciado como
es la población, que para el momento de su carta ha sido diezmada por la guerra:
1.-- El reino de Chile, poblado de 800.000 almas.
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2.--El virreinato del Perú, cuya población ascendía a millón y medio
de habitantes.
3.--La Nueva Granada que era, por decirlo así, el corazón de la
América, obedece a un gobierno general, exceptuando el reino de
Quito. Dos millones y medio de habitantes.
4.--En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, contaba con cerca
de un millón de habitantes; y, sin exageración, se puede asegurar que
una cuarta parte había sido sacrificada por la tierra.
5.--En Nueva España, había en 1808, según nos refiere el Barón de
Humboldt, 7.800.000 almas con inclusión de Guatemala.
6.--Las islas de Puerto Rico y Cuba que, entre ambas, podían formar
una población de 700 a 800.000 almas.
7.-- Este cuadro representaba una escala militar de 2.000 leguas de
longitud y 900 de latitud en su mayor extensión, en la que 16
millones de americanos defendían sus derechos o estaban oprimidos
por la nación española, que fue, en algún tiempo, el más vasto
imperio del mundo.
En la Carta de Jamaica va a plasmar Simón Bolívar sus ideas fundamentales
sobre el derecho internacional y los derechos humanos, los cuales provienen de su
propia formación familiar, de su entorno de niño en la cuadra de los esclavizados,
de sus grandes maestros como Simón Rodríguez, de sus observaciones, lecturas y
vivencias en Europa y de la propia guerra en la cual participó como subordinado y
jefe.
La carta contiene los grandes principios del Derecho Internacional. El
primero de ellos, la independencia y la soberanía:
- El suceso coronará nuestros esfuerzos porque el destino de la América se ha fijado
irrevocablemente; el lazo que la unía a la España está cortado.
- El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se
han roto las cadenas; ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo
esclavizarnos.
13
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A continuación se extraen fragmentos en los cuales el Libertador hace
referencia a estos principios.
PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
Bolívar hace en ese momento (1815) un reclamo histórico a Europa, que
hoy cobra vida en el Caribe:
Parece que Vd. quiere aludir al monarca de México Moctezuma, preso por
Cortés y muerto, según Herrera, por él mismo, aunque Solís dice que por el
pueblo; y a Atahualpa, Inca del Perú, destruido por Francisco Pizarro y
Diego de Almagro.
El derecho de los pueblos a hacer uso de sus recursos. Siempre las almas
generosas se interesan en la suerte de un pueblo que se esmera por recobrar
los derechos con que el Creador y la naturaleza lo han dotado;
El principio de autodeterminación de los pueblos
A pesar de este convencimiento, los meridionales de este continente han
manifestado el conato de conseguir instituciones liberales y aun perfectas,
sin duda, por efecto del instinto que tienen todos los hombres de aspirar a
su mejor felicidad posible; la que se alcanza, infaliblemente, en las
sociedades civiles, cuando ellas están fundadas sobre las bases de la
justicia, de la libertad y de la igualdad.
El principio de la soberanía
Cuando los sucesos no están asegurados, cuando el estado es débil y cuando las
empresas son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones se dividen, las
pasiones las agitan y los enemigos las animan para triunfar por este fácil medio.
Derechos humanos
Además los tributos que pagan los indígenas; las penalidades de los
esclavos; las primicias, diezmos y derechos que pesan sobre los labradores y
otros accidentes, alejan de sus hogares a los pobres americanos
14
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Gobiernos no totalitarios
Luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus
vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito. Aplicando
estos principios, hallaremos que la América no sólo estaba privada de su
libertad, sino también de la tiranía activa y dominante. Me explicaré. En
las administraciones absolutas no se reconocen límites en el ejercicio de las
facultades gubernativas: la voluntad del gran sultán, kan, rey y demás
soberanos despóticos es la ley suprema y ésta es casi arbitrariamente
ejecutada por los bajaes, kanes y sátrapas subalternos de la Turquía y
Persia, que tienen organizada una opresión de que participan los súbditos
en razón de la autoridad que se les confía.

LA

VISIÓN ANTICAPITALISTA DE

BOLÍVAR,

TRAS LAS CONSECUENCIAS DE LA

COLONIZACIÓN

Más adelante, en el siglo XX, las diversas escuelas del pensamiento marxista,
y otras como la cepaliana, estudiarán a profundidad las terribles consecuencias
que tuvo la colonización europea en Asia y América. En 1815, Bolívar analiza ya,
con acertados ejemplos, la especialización en materia prima en la que enmarcaría
la división internacional del trabajo en América luego de la colonización. No se
queda en el señalamiento, sino en la crítica rebelde que llama a la acción
anticolonialista por lo injusta para la humanidad:
¿Quiere Vd. saber cuál es nuestro destino?, los campos para cultivar el añil,
la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para
criar ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la
tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa nación avarienta.
Pretender que un país tan felizmente constituido, extenso, rico y populoso,
sea meramente pasivo, ¿No es un ultraje y una violación de los derechos de
la humanidad?
Al mismo tiempo existen leyes expresas que favorecen casi exclusivamente a
los naturales del país originarios de España en cuanto a los empleos civiles,
15

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

eclesiásticos y de rentas. Por manera que, con una violación manifiesta de
las leyes y de los pactos subsistentes, se han visto despojar aquellos
naturales de la autoridad constitucional que les daba su código.

LA VOCACIÓN UNIONISTA DE BOLÍVAR. ALGO MÁS QUE INTEGRACIÓN
El Libertador se presenta convencido de la victoria de sus ideas, y por tanto
de la libertad de América. De nuevo, su poder visionario lo hace contemplar, o un
continente unido, o un reducto de republiquitas al servicio de los viejos imperios.
En la Carta de Jamaica, predica y llama al unionismo, un concepto que hoy es
superior al meramente economicista de integración. Unionismo es una acción
integral que considera al ser humano y su espacio como un todo: geografía,
cultura, valores, recursos naturales, potencialidades, alianzas, tradiciones, lengua,
religiones, gobierno y política, todo.
Bolívar demuestra un conocimiento amplio de lo que sucede en toda
América con las guerras de independencia, es decir, una manera de expresar la
conexión de objetivos. He aquí su visión, sus expectativas sobre el destino de la
América libre y soberana, una nación superior a las otras existentes en el mundo,
donde las grandes naciones como España, Gran Bretaña, Francia y el Imperio
Germánico, marcaban la gran división europea y mundial a través de la
colonización:
“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande
nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su
libertad y gloria.
La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en
formar una república central.
Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo
una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y
con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y
una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que
confederase los diferentes estados que hayan de formarse; mas no es
16
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posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses
opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. ¡Qué bello
sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de
Corinto para los griegos!
Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto
congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a
tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con
las naciones de las otras partes del mundo.

LA PREFERENCIA POR UNA REPÚBLICA A UN REINO
Bolívar fue un alfarero de repúblicas. Al dar libertad a Venezuela, Nueva
Granada, Quito, Perú y Bolivia, de inmediato las proclamó repúblicas. Porque solo
en la República pueden constituirse y consolidarse las instituciones, los poderes
públicos. Solamente la República garantiza la igualdad de los seres humanos, o
bien desde su origen o bien permite el compás para conquistarlos y evolucionar.
“Muy contraria es la política de un rey cuya inclinación constante se
dirige al aumento de sus posesiones, riquezas y facultades: con
razón, porque su autoridad crece con estas adquisiciones, tanto con
respecto a sus vecinos como a sus propios vasallos, que temen en él
un poder tan formidable cuanto es su imperio, que se conserva por
medio de la guerra y de las conquistas. Por estas razones pienso que
los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y
agricultura, preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que
estos deseos se conforman con las miras de la Europa.”

EL EQUILIBRIO DEL UNIVERSO
De manera magistral, el Libertador pone sobre el ideario mundial la idea de
la unidad física de los continentes. Partiendo del creciente comercio que ya se daba
entre Europa y Asia, que igualaba con su América, lanza la propuesta de la
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construcción de canales en el Istmo de Panamá, y de una capital mundial en ese
territorio.
“Los estados del istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizá
una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares
podrá ser con el tiempo el emporio del universo; sus canales
acortarán las distancias del mundo; estrecharán los lazos comerciales
de Europa, América y Asia; traerán a tan feliz región los tributos de
las cuatro partes del globo. ¡Acaso sólo allí podrá fijarse algún día la
capital de la tierra como pretendió Constantino que fuese Bizancio la
del antiguo hemisferio!”
CONCLUSIÓN
La clave de la inmortalidad de Simón Bolívar, después de casi doscientos
años de su obra, es la capacidad que tuvo de proponerse grandes empresas, el
carácter visionario para su época, que él mismo, con su preparación, liderazgo y
acción convirtió en realidad, en un tiempo en que parecía imposible hacerlo.
Bolívar con sus escritos trascendió la frontera de Venezuela y de América,
se atrevió a pensar en una capital mundial, en la unión de los continentes, sin
excluir a quien había sido causa de los grandes males de América. Una política
que antecede a la visión pluripolar, decididamente originada en horas de
pensamiento y acción.
La Carta de Jamaica, de 1815, fue una bitácora certera para la acción de
aquel grandioso Capitán, como lo llamara Alí Primera.
Capitán de América Abyayala, Capitán Caribeño, inspiración permanente
de los hacedores de revolución.

22 de abril de 2015
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Estudios de la Diáspora Africana: entre
la teoría, la retórica y la práctica
Joseph Iyo
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Los principales historiadores tienen profundas discrepancias sobre las
experiencias de la diáspora africana con la esclavitud en las Américas.
Para Herskovits, la esclavitud y el esclavismo no tuvieron un efecto
definitivo sobre los africanos. Para Mintz y Price, Paul Gilroy y para Paul Lovejoy,
la esclavitud y el esclavismo destruyeron los vínculos entre África y el “Nuevo
Mundo”; y esa esclavitud y esclavismo tuvieron un efecto transformador y
definitivo sobre los africanos y sus descendientes en ese “Nuevo Mundo.” Es
parcialmente cierto asegurar que el llamado “Nuevo,” no fue simplemente una
sustitución para “Viejo” sino de hecho una mezcla, la que en ocasiones
revitalizaba, reproducía o producía síntesis nuevas, pero definitivamente africanas.
El resultado de estas síntesis fue probablemente

lo que M.G. Smith trató de

describir como “creolización”.
De hecho, las discrepancias entre muchos africanistas y estudiosos de la
Diáspora se dan en muchos frentes: por una parte algunos estudiosos (Véase, Paul
Gilroy) han señalado que los procesos de las interacciones que ocurrieron en los
barcos negreros durante las travesías atlánticas ciertamente condujeron a una clara
y nueva experiencia llamada “Atlántico Negro”. Por otra parte muchos otros
estudiosos (Véase, M.G. Smith) han defendido la idea del importante papel jugado
por las plantaciones como un laboratorio que llevó a un resultado totalmente
“nuevo”, aunque firmemente bajo el control hegemónico y la influencia del señor
europeo.
Este ensayo plantea que el impacto de la esclavitud y el esclavismo variaron
de un sitio a otro; que las experiencias del esclavismo ciertamente llevaron a
contradicciones, matices y sutilezas a lo largo de los diferentes espacios geopolíticos. El ensayo también argumenta que las perspectivas del estudio de la
diáspora africana difieren debido a que la esclavitud y el esclavismo han sido
percibidos de diferentes formas,

de acuerdo al nivel de adoctrinamiento

(blanqueado) de ambos, los esclavizados y los que han escrito sobre el asunto. La
historia pública ha sido secuestrada por charlatanes cuyo control sobre los
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programas de estudio ha significado la presentación de la “verdadera” imagen de
la esclavitud y el esclavismo de manera tal que refuerce el mantenimiento del
status quo; es decir, la valorización del crimen contra la humanidad. El fin de
algunos de estos estudiosos es asegurar la armonía racial y garantizar que las
presentes generaciones de estudiosos se enorgullezcan de lo que consideran una
historia “nacionalista.”
En otras palabras, el fin es ocultar y “blanquear” un importante capítulo en
la historia de las relaciones interculturales. Esto es quizás lo que Foucault quiso
decir cuando arguyó que los mitos históricos pueden aceptarse como “una política
general de la verdad.”
El objetivo de algunos de estos estudiosos es evitar que la verdad histórica
opaque las estructuras y las instituciones hegemónicas. La historización y
mitologización de la verdad, o como Michael Foucault ha dicho con certeza: “La
“verdad” está vinculada en una relación circular con sistemas de poder que la
producen y apoyan, y a los efectos del poder que la inducen y la expanden. Así, en
un país como Belice, la romantización del esclavismo y colonialismo se sostienen
fuertemente como dos mitos que funcionan como la verdad. Estos han sido
apoyados por una amnesia colectiva grupal acerca de las duras realidades de la
institución de la esclavitud y

el esclavismo en Belice. La romantización y la

mitologización de la esclavitud africana en Belice, de acuerdo con historiadores del
patrimonio, han conducido a la armonía racial. La aceptación de estos dos mitos
básicos como verdades ha conducido a lo que Foucault ha definido como
“estancamiento histórico”.
El estancamiento histórico tiene muchos discípulos y seguidores en Belice.
La iglesia, como principal agente del imperialismo, se ha beneficiado
tremendamente en los acuerdos iglesia-estado donde mantiene un monopolio de
un 80% sobre la educación. En el control del desarrollo curricular, la iglesia y sus
aliados, los servidores públicos, han mantenido un dominio sobre la educación y
se han resistido abierta, y algunas veces insidiosamente a cualquier reforma
estructural del sistema de educación. Me viene a la mente un acalorado debate
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entre funcionarios del Ministerio de Educación y este servidor sobre la importancia
de insertar la dura realidad del tráfico de esclavos africanos y el esclavismo en
Belice.
El director de QUADS, en representación de los intereses del Ministerio de
Educación, fue apasionado en su oposición a la inclusión de temas que con
probabilidad generarían desarmonía racial en Belice. El director reveló cómo
intentos anteriores de incluir estudios sobre la trata de esclavos africanos y la
esclavitud en los programas de las escuelas dentro de un contexto histórico, habían
conducido a ataques personales a discípulos y estudiantes de apariencia blanca por
parte de estudiantes de origen africano.
Lo anterior quizás explique parcialmente por qué la Unión Negra Unida
para el Desarrollo no pudo reunir apoyo en Belice. El éxito de la historia del
patrimonio en Belice ha conducido a la desafricanización de los grupos etnoculturales criollos (Creole) y Garífuna. Joseph Palacio “Is there Africanness in
Belize?, 1998” (¿Existe africanidad en Belice?, 1998) ha atribuido la pérdida de la
africanidad en Belice a varios factores.
En realidad la des-africanización comenzó muy temprano en la vida del
asentamiento. Este punto de vista se apoya en el testimonio de los amos blancos en
“Defensa del Asentamiento contra el Coronel Arthur” (1823). Al tratar de explicar
por qué existía desarmonía entre algunas personas de la población de esclavos, los
esclavistas blancos dibujaron una distinción entre los esclavos “curtidos” o
“creolizados” y los nuevos esclavos llegados al asentamiento, procedentes de
África. De acuerdo con ellos, éstos últimos fueron los responsables de la revuelta
de 1820.
En una entrevista a Galinto Neal, miembro fundador del movimiento de la
UBAD, éste reveló cómo la generación más vieja de criollos (Creole) estaba
inherentemente avergonzada de sus ancestros africanos. Recordaba a su mismo
padre rememorando incidentes ya olvidados de burla a aquellos que trataron de
tocar y bailar al ritmo de la sobreviviente música y canciones africanas viejas, allá
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en el área de Yarborough, en la parte sur de la ciudad de Belice. Él recuerda haber
escuchado la danza del palo, la que una vez fue muy popular entre los
descendientes africanos, también en el área de Yarborough.
La post-esclavitud en Belice llevó a una nueva fase del imperialismo. La
gradual transición de poder, de primeramente, los colonialistas europeos locales a
un dominio indirecto de Jamaica (1862) y, en segundo lugar, del dominio indirecto
al dominio directo por parte de Gran Bretaña después de 1880, retuvo el modo y
los medios de producción, así como las relaciones de producción. De hecho, los
fuertes intereses comerciales británicos se vincularon indisolublemente al
desarrollo de una clase empresarial local de colonos europeos y de aliados criollos.
La inferioridad negra y la superioridad blanca tejieron una enmarañada
identidad común que finalmente se convirtió en una doctrina sobre las relaciones
raciales aceptada por todas las partes como el orden social natural. En su
“Incidentes de Viaje en América Central, Chiapas y Yucatán en 1839 y 1841” (Vol.
1, Dover Publications Inc., New York, 1969), John Lloyd Stephens, quien visitó “la
escuela para negros … al fondo de la Casa de Gobierno”, reportaba cómo:
“El departamento de “los chicos” agrupaba unos doscientos, desde los casi
blancos hasta dos pequeños africanos quienes llevaban en sus mejillas las
cicatrices hechas por sus padres en casa. Estos dos últimos fueron sacados
de a bordo de un barco negrero capturado por un crucero inglés, traídos a
Belice y, como lo indica la ley, por sorteo fueron puestos a disposición de un
ciudadano, quien después de haber acordado darles buen trato, obtuvo el
derecho de sus servicios hasta que tuviesen veintiún años de edad … en esa
escuela, se me dijo, los alumnos más brillantes, aquellos que habían
mostrado un mejor desarrollo eran los que tenían en sus venas más sangre
blanca” (1969, p. 16).
El existente escepticismo y rechazo hacia la investigación histórica empírica
conducida por estudiosos profesionales, en realidad tiene sus antecedentes en la
naturaleza y el carácter de la emergente historia de la herencia en el actual Belice.
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La historia de la herencia de Belice fue conscientemente seleccionada y moldeada
por una sucesión de esclavistas europeos quienes gobernaron la colonia informal
con mano de hierro durante el período esclavista. La élite colonial que sustituyó a
la esclavitud, tanto de origen europeo como africano, adoptó y adaptó esa versión
de la historia como la historia oficial de la colonia informal de las Honduras
Británicas de 1840 a 1880 y la de la colonia formal de 1880 a 1963.
La evidencia proveniente del Gobernador Hutson apoya el criterio de que
para 1917 el proceso de des-africanización de los grupos etno-culturales criollos
(Creole) y Garinagu era ya un hecho consumado. De hecho cuando se le solicitó
frenar el Garveyismo en Belice en 1917, el Gobernador Hutson expresó, con toda
razón, que no veía razón para hacerlo. Su argumento era que los criollos de Belice
no creían que ellos fueran negros. Esto quizás explique, aunque sólo en parte, por
qué la Asociación Unida para el Desarrollo del Negro (UNIA, por sus siglas en
inglés) no fue capaz de ganar gran apoyo de la población “negra” de Belice. El
movimiento alardeó de unos pocos seguidores en la ciudad de Belice y Dangriga.
La lucha por el principio de autonomía iniciada por los sindicatos a principios de
1920, no buscaba una reorientación de la complejidad histórica en las Honduras
Británicas. Más bien los sindicatos y sus aliados políticos buscaban una forma de
acomodo, de coexistencia, si se quiere decir, con mucho de lo aceptado como
historia oficial de la colonia.
Las contradicciones inherentes a la herencia histórica y su diabólico
hermano gemelo, el colonialismo, quedaron así sin resolver. En cuanto a los
partidos políticos campeones en la lucha por el nacionalismo y autonomía, estos
aumentaron su fuerza y cobertura, lo mismo hicieron

las nobles virtudes de la

historia patrimonial. Significativo fue el tema que dividió a los dos partidos
políticos principales, el Comité Popular (PC), que más tarde se convertiría en el
Partido Unido Popular (PUP), y el Partido Nacional por la Independencia (NIP), el
que más tarde adoptó el nombre de Partido Democrático Unido (UDP). Mientras
el PC/PUP era anticolonial, el NIP/UDP era pro-británico.
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La división entre los postulantes de la historia patrimonial y de la historia
académica, en gran medida ha estado en consonancia con la división política entre
los seguidores del UDP y del PUP. Mientras que existe ambivalencia dentro de las
filas del PUP en relación a en qué medida este partido puede apoyar la historia
patrimonial, las filas del UDP han sido elocuentes en su apoyo a esa versión de la
historia. Esto lo ha hecho mediante la escritura y re-escritura de la historia
académica de Belice de manera que satisfaga los ideales de la historia patrimonial.
El UDP siempre ha encontrado fuertes aliados desde dentro de las instituciones: las
filas predominantemente creole del Ministerio de Educación, las administraciones
predominantemente creole de las escuelas dirigidas por la iglesia y los periódicos
dominados por el creole.
La división entre los postulantes de la historia patrimonial y los seguidores
de la búsqueda académica de la historia empírica representa una extensión de la
cuestionada historia de relaciones raciales y de clase desarrollada durante el
período crítico del proceso histórico beliceño. El primer intento consciente de los
esclavistas europeos de Belice para dictar y determinar la naturaleza y el carácter
de la historia patrimonial beliceña condujo a su publicación en el, una vez muy
popular, “En Defensa de los Colonos contra el Coronel Arthur” de 1823. El segundo de
tales intentos fue una serie de Almanaques publicada entre 1820 y 1839. El tercer
intento lo constituyó una serie de Manuales publicados en 1800. La elite colonial
que vino después continuó el legado de los esclavistas y fundó periódicos que
publicaban fragmentos de la historia selectivamente controlados. A excepción de
trabajos académicos, entre los que se resaltan disertaciones doctorales y tesis de
maestría, la mayoría de los textos de historia sobre Belice no cuestionan las fuentes
utilizadas para escribir esas historias. Aquellos trabajos académicos que han sido
críticos no han sido bien recibidos por el público en general. El resultado es una
confrontación entre la historia patrimonial y sus narradores y la historia académica
y sus profesionales.
En Belice la referida confrontación ha sido testigo de intentos aunados de los
seguidores de la historia patrimonial por “silenciar” los libros escritos por Aondofe
Joseph-Ernest Iyo, un historiador profesional. El atractivo de masas de los libros de
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historia y estudios sociales publicados por Cubola, una casa editorial que
promueve la historia patrimonial “sin filtrar”, “sin interpretar” y “sin adulterar”,
atestigua el triunfo de la historia patrimonial. Los diferentes gobiernos de Belice
han continuado apoyando la historia patrimonial por encima de la historia
académica.
Colectivamente en el espíritu de proteger el “glorioso” pasado de Belice de
las fuerzas de destrucción actuales, las variadas y a menudo conflictivas y opuestas
fuerzas y los mal llamados “guardianes del conocimiento histórico”, han
encontrado terreno común para trabajar al unísono para impedir significativas
reformas curriculares. La fútil experiencia de este autor para introducir el estudio
de la historia y civilización africanas en los currículos de ciencias sociales y de
historia en Belice entre los años 2003 y 2006 es un elocuente recordatorio de la
continuada influencia de las viejas estructuras hegemónicas y de las instituciones
así como el triunfo de la historia patrimonial sobre la historia académica.
Los estudios sociales han sido por mucho tiempo la asignatura preferida en
las escuelas de Belice. Esta preferencia se debe en parte a que la asignatura y sus
contenidos regulares han permanecido en su mayor parte bajo el control de los
partidos políticos, organizaciones religiosas y organizaciones patrióticas.
La historia, por otra parte, ha estado por mucho tiempo bajo el firme control
de la Asociación de la Historia de Belice. La dirección y membresía de esta
organización siempre han sido controladas por historiadores no profesionales. Por
haber sido declarados patriotas, hijos e hijas de los Baymen (primeros colonos
europeos en Las Honduras Británicas), el principal objetivo de este grupo es no
sólo proteger la historia patrimonial, sino más importante aún, preservar
selectivamente ciertos aspectos de la esclavitud en Belice. El momento cumbre de
la historia patrimonial en Belice es la preservación de la memoria de la Batalla del
Cayo de San Jorge (1798), una batalla ostensiblemente librada para preservar el
status quo, es decir, la sociedad colonial esclavista. El recuerdo de esta famosa o
infame batalla es la proclamada relación armónica entre la población africana
esclavizada con sus esclavistas europeos. La matizada memoria de esta batalla se
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ha mantenido hasta la fecha como causa a celebrar. Un manto de silencio en esta
historia patrimonial cubre a los innumerables que aprovecharon la ocasión para
huir de la esclavitud.
De la misma manera han sido silenciados por la historia patrimonial los
incontables que continuaron luchando contra sus esclavistas europeos, incluso
después de luchar en la batalla del Cayo de San Jorge. Ningún patriota ha pedido
nunca que se celebre la “Rebelión Esclava” llevada a cabo en los ríos Belice y Sibun
en 1820. Mientras que la llamada “revuelta” duró cerca de un mes, la “famosa”
“Batalla” del Cayo de San Jorge sólo duró 7 días -del 3 al 10 de septiembre de 1798.
Es parcialmente cierto el argüir que, los africanos, durante la larga
esclavitud, inter-generacionalmente formaron y conformaron sus experiencias para
satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de sus esclavistas. Mirar la
esclavitud y el esclavismo como destructor de costumbres y tradiciones es
subestimar el rol del libre albedrío y resistencia de los incontables africanos que
escaparon y huyeron de las plantaciones para establecer comunidades
independientes en Jamaica, Cuba y México, por mencionar sólo unas pocas de esas
comunidades; el incontable número de africanos que luchó contra sus esclavistas
europeos en incontables batallas y guerras con el fin de lograr la independencia
(Haití es un caso clásico) y esos incontables africanos que se aliaron a sus
esclavistas europeos para modelar y moldear la que de otra manera fuera la dura
realidad del esclavismo intergeneracional.
Esta variada experiencia con el esclavismo no disminuye de ninguna
manera el traumático y largo proceso que duró desde principios de 1500 hasta
finales de 1800. Sin embargo, existe un factor muy importante que muchos
estudiosos han minimizado o totalmente omitido en su discurso sobre la diáspora
africana: los traficantes europeos de esclavos y los esclavistas continuaron
reabasteciendo las Américas con nuevos esclavos africanos a través del período
formal que duró la trata negrera y continuaron haciendo lo mismo aún después de
concluido el período formal (1808). Ese continuo cargamento de esclavos africanos
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frescos indirectamente contribuyó a infundir y revitalizar las culturas africanas, las
costumbres y tradiciones en las Américas.
Los términos “Diáspora Africana” y “Diáspora Negra” son cosa común en el
discurso de estudiosos y salen de la oscuridad relativa de sus raíces en los
inspirados discursos pan-africanistas y de derechos civiles de 1950 y 1960. Por
supuesto la nueva escuela de la diáspora africana es un retoño de las décadas de
los 50’s, 60’s y 70’s (siglo XX). Surgió del activismo del movimiento pan-africano
que era anti-colonial y anti-racista. Sus discípulos incluyeron a Edward Blyden,
W.E.B. Du Bois, C.L.R. James, y Melville Herskovits. Sus oponentes incluyeron a
Mintz y Price. James Clifford piensa que la fuente de desacuerdo entre estas dos
escuelas ha sido el resultado de una “indómita multitud de términos
descriptivo/interpretativos en pugna en un esfuerzo por caracterizar las zonas de
contacto entre

naciones, culturas y religiones: tales como frontera, travesía,

creolización, transculturación, hibridación y diáspora”. (Clifford, 1994, p 303).
La reciente problemática se centra sobre cómo los dos términos rivales, pero
complementarios,

“negritud” y “africanidad” son definidos, redefinidos,

experimentados, contestados, cuestionados, interpretados, reinterpretados y
comprendidos. Ven Vinson resume esta problemática como esencialmente
inspirada en parte por el Paradigma del Atlántico Negro de Paul Gilroy. De
acuerdo con Vinson, los últimos años han sido testigo de un fortalecimiento de los
Estudios Negros, con especial atención en los enfoques y métodos de escribir la
historia negra.
En un intento de desarrollar un nuevo enfoque y metodología para
examinar la experiencia africana en el mundo atlántico, Paul Gilroy (1993)
desplegó el término Atlántico Negro para estudiar los vínculos culturales e
históricos que unificaron a las personas de descendencia africana, a ambos lados
del océano, que había sido el escenario de la Diáspora de africanos negros como
resultado de la trata de esclavos atlántica a través del infame Pasaje Medio y el
llamado “comercio triangular” que fluyó entre África, las Américas y Europa. Un
comercio que tuvo un poderoso efecto en las economías modernas.
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Para Gilroy, el asunto no es sólo registrar estos vínculos como un evento
histórico, sino mostrar cómo los permanentes efectos de ese intercambio siguen
siendo el factor constituyente en una economía discursiva que aún domina las
prácticas políticas y sociales del mundo moderno en sociedades tan diversas como
las de los Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña y en las colonias independientes de
África, el Caribe y las Américas. Su argumento se basa en que todas esas
sociedades y de hecho todo el esquema económico y político de la región del
Atlántico como un todo ha estado determinado en gran medida por los vínculos
formados en esa primera era de mercantilismo y expansión cuando la carga
principal eran los cuerpos de negros africanos. En su trabajo fundacional (1993),
Gilroy hizo énfasis en la interdependencia de todas las culturas que dependían del
intercambio de cuerpos esclavizados a través de lo que él describió como el
Atlántico Negro.
Se pudiera decir que Gilroy no es el primer estudioso en examinar la
importancia o efecto del océano y del barco negrero, del llamado Pasaje Negro o
del Atlántico sobre aquellos africanos que fueron finalmente esclavizados en las
Américas. Mucho antes del celebrado “Atlántico Negro” de Gilroy, estudiosos de
diversos orígenes debatieron sobre la importancia, o falta de ella, del océano
Atlántico en la psiquis africana, así como de la experiencia de la diáspora. Algunos
estudiosos han extendido los debates hasta asegurar que los africanos que
cruzaron el “gran río” o perdieron (Véase, Franklin Frazier 1939; Mintz and Price
1976 y 1992; Orlando Patterson) o creolizaron (Véase, M.G. Smith, Verene Shepard;
Paul Lovejoy) su identidad africana y cultura (africanidad) en la angustia y dolor
de su experiencia esclavizada en el “Nuevo Mundo”.
De un lado del debate están aquellos (Véase, Frazier 1939; Orlando
Patterson; Sidney W Mintz y Richard Price 1976; 1992) que argumentan que los
africanos que cruzaron el océano Atlántico fueron desprovistos de su vestimenta
de calicó, su música, sus canciones, su baile su idioma y otras formas de expresión
artísticas, su religión y espiritualidad, expresiones arquitecturales, tecnología
agrícola, comidas y conocimientos médicos. Por otro lado están los que han
sostenido con evidencias que aunque los africanos que cruzaron el Atlántico
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puedan haber sido despojados de sus ropas, las ideas con las que cruzaron se
transfirieron generacionalmente y fueron retenidas en las remotas localidades
hacia donde escaparon para formar comunidades independientes (cimarronaje) o
moderadas para transformarse en las comunidades multiculturales donde vivían
como esclavos no obstante ser grupos numéricamente superiores.
La insistencia de Mintz y Price de que no puede decirse que los africanos
transportados hacia el Nuevo Mundo compartieron una cultura (énfasis en el
original) en el sentido que sí lo hicieron los colonialistas europeos en un área en
particular, es no sólo absurdo, sino hipócrita y racista. Resulta realmente hipócrita
por parte de Mintz y Price identificar como homogéneos a grupos tan dispares de
europeos pioneros asentados en las Américas e incluso identificar a sus culturas
similarmente homogéneas, pero no se identificó así a los grupos de África. Es
cierto que “los africanos fueron sacados de diferentes partes del continente
africano, de numerosos grupos tribales y lingüísticos, y de diferentes sociedades”,
pero también es cierto que “las culturas e historias de las naciones africanas son
similares en muchos aspectos –de hecho, a pesar de las diferencias– muchas
personas coincidirían en que existe algo llamado cultura africana”.
Este ensayo sostiene el argumento de que la experiencia de la diáspora
africana es un argumento discutido. El ensayo sostiene que diferentes estudiosos
han empleado y desplegado diferentes constructos teóricos para apoyar su versión
de retórica. Este ensayo intentará examinar cada una de las teorías que buscan
apoyar su versión de “verdad” en relación a los innumerables africanos sin rostro y
sin voz que fueron arrancados de su tierra natal en África y separados de sus
familias para siempre, pero para hacer justicia a aquellos africanos sin voz y sin
rostro, el ensayo tiene un objetivo triple:
1. El primer objetivo examinará por qué la diáspora es un término discutido en
tiempo y espacio; punto de discordia al considerar la historia y el
significado de ese término y la forma en que es contestado y diferenciado y
representado por lo que se supone que se oponga a lo que llamamos
Atlántico Negro o Diáspora Negra.
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2. El segundo objetivo es mostrar cómo la noción de diáspora africana puede
de hecho estar bien definida en tiempo y espacio; y que el término
constituye un conjunto claro de tradiciones filosóficas y prácticas con una
serie de problemas apremiantes muy a menudo olvidados o descartados por
los Atlanticistas de la Negritud y los Diaspóricos de la Negritud.
3. El tercer objetivo es mostrar cómo, a pesar de lo que parecieran constructos
teóricos opuestos, pudiera haber un terreno común para que ambos
contendientes se sienten a hablar de la experiencia de millones de africanos
que llegaron en grilletes a las costas de lo que realmente constituyó para
ellos un Nuevo Mundo.
Lo que no se discute es la visión de que las experiencias de esos africanos
que desembarcaron en el Nuevo Mundo variaban de individuo a individuo, y de
comunidad a comunidad. De hecho sus experiencias variaban en tiempo y espacio.
Ahí radica el problema de generalización en el tratamiento a la diáspora africana o
Atlántico Negro o Diáspora Negra o Creolización. Cualquiera de los términos que
los estudiosos adopten en el estudio de las experiencias de los africanos en el
Nuevo Mundo deben estar dispuestos a aceptar que esas experiencias fueron
situacionales y en un contexto temporal específico.
La retórica tiene tres aspectos: a un lado del argumento está la fuerte visión
de que no existe la diáspora africana, sino la criollización; la fusión de las culturas
y tradiciones europeas y africanas con fuerte inclinación a favor de las culturas
europeas dominantes.
Por otro lado está la también fuerte visión de que existe una diáspora
africana como consecuencia de que los africanos fueron traídos de África a las
Américas y del gran número de población africana en las plantaciones de las
Américas. Otro punto central en la discusión es que existe una diáspora negra
derivada fundamentalmente de la experiencia atlántica.
Este ensayo busca cuestionar el punto de vista expresado por muchos
antropólogos de principios del siglo XX de que “cualquier cantidad de cultura
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africana que el Negro haya traído a Belice fue muy pequeña; y que cuando el
Negro desembarcó en Belice dejó todo atrás menos su piel negra y su
temperamento tropical. El objetivo de este ensayo es deconstruir la forma en que la
diáspora africana es estudiada y analizada comúnmente. El propósito de este
ensayo es demostrar cómo el estudio de la diáspora africana puede ser práctico y
relevante. El objetivo de este ensayo es proponer una metodología de estudio y
análisis de la supervivencia y persistencia de los africanos en la diáspora, en el
tiempo, transcultural y multiculturalmente.
Ya no se cuestiona el hecho de que los africanos fueron arrancados de sus
hogares en África a la fuerza y embarcados a diferentes destinos en las Américas
desde principios de los 1500; de lo que se duda (basado en el volumen de estudios
sobre el tema) es sobre el carácter y naturaleza de la experiencia africana durante
su esclavización en las Américas. Hay algunos (Véase Mintz & Price, 2004) que
sostienen que los africanos carecían de astucia, solidaridad y poder para transferir
cualquier aspecto de su cultura a las Américas. Existen otros (Paul Gilroy 1996;
Paul Lovejoy) que han sostenido persuasivamente que el africano y su cultura se
transformaron por completo al llegar a las Américas. Y existen muchos otros,
incluyendo a este autor (Iyo en Haviser & Mcdonald; Herskovits; Du Bois; Carter
Woodson), quienes defienden las retenciones y sobrevivencias culturales africanas,
aunque con algunas modificaciones en las Américas. Es obvio señalar que existe
una escuela revisionista (Véase Shepard ed.; Beckels) que ha partido de donde
M.G. Smith lo dejó. Esta escuela le da una segunda mirada a la creolización y a la
identidad criolla. ¿Es la cultura creole en Belice nacional o diaspórica? La “teoría y
la práctica de la diáspora africana” está reemergiendo como un gran campo de
indagación que se cuestiona los “Discursos sobre la Creolización en la Cultura
Caribeña” (Véase Verene Shepard & Glen Richards 2002). Existe en realidad la
necesidad de ir más allá de la etapa de “búsqueda de hechos” en el estudio de la
diáspora africana. En este ensayo se explora hasta donde es cierto concluir, como
muchos han hecho, (Véase Orlando Patterson 1982), que lo “africano” estaba
muerto al momento del arribo; y que sólo un marcador visual persistió. También se
explora en este ensayo hasta qué punto es cierto afirmar, como muchos han
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alegado, que de no haber sido por la apariencia física, lo Creole se hubiera
desvanecido sin dejar rastros en el crisol beliceño.
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Venezuela en la geopolítica del Caribe
Belén Teresa Orsini Pic
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El siglo pasado fue testigo de dos guerras europeas que el conocimiento
hegemónico ha llamado I y II Guerras Mundiales. En ese contexto, a finales de la
década de los veinte, entrando en los años treinta, Venezuela transitaba por una
serie de transformaciones de orden económico, político, institucional y social,
dadas por la incipiente industria de explotación del petróleo que marcó su rol en la
geopolítica de la región.
En el escenario de la II Guerra Mundial y auspiciado por el gobierno
norteamericano presidido por F.D. Roosevelt, se implementó la estrategia
geopolítica conocida como la “política del buen vecino”, que consistió en un plan
para garantizar a los Estados Unidos (EE. UU.) La extracción de la materia prima
de cualquier territorio para su subsistencia y despegue económico basado en la
promoción del capitalismo, solapado en la fachada de plan de defensa de las
economías de América Latina, en virtud de estar “preparadas para no sufrir los
embates de la guerra” que ya había ocasionado una profunda crisis económica
estructural en el año 1929 en este país y que arrasaba Europa.
La lógica impuesta a nuestras naciones tenía su propio discurso: debíamos
enrumbarnos hacia unas relaciones de interdependencia y reciprocidad en el que nos
veíamos como parte de una región que estaba siendo amenazada en sus intereses
(hegemónicos del norte) por el ascenso del fascismo, el nazismo, la organización y
despliegue militar japonés y la Guerra Civil Española que entre otras
consecuencias, originó un importante flujo migratorio hacia estas tierras.
Interdependencia y reciprocidad se convirtieron en las banderas para
afianzar los vínculos entre los Estados Unidos y América Latina, lo cual en
realidad obedecía a la decisión pragmática de utilizar el petróleo venezolano y
todo recurso útil de la región para comerciar con sus aliados de guerra y reservar
su producción para el consumo interno.
Al leer el discurso pronunciado por Roosevelt en ocasión de su investidura
como Presidente de los Estados Unidos, el 4 de marzo de 1933, se puede
comprender la permanencia en el tiempo de las decisiones que se toman desde las
elites políticas norteamericanas hacia América Latina y el Caribe. Bastan unas
cuantas líneas para identificar una realidad que no nos es ajena:
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“En el ámbito de la política internacional, consagraría este país a
la política del buen vecino; del vecino que se respeta a sí mismo
con resolución porque, al hacerlo, respeta los derechos del resto;
del vecino que respeta sus compromisos y la inviolabilidad de
sus acuerdos con una comunidad de vecinos mundial de la que
forma parte. Si interpreto bien el ánimo de nuestro pueblo, es
ahora cuando comprendemos, como nunca antes lo habíamos
hecho, nuestra interdependencia; que no podemos limitarnos a
tomar, sino que también debemos ofrecer.
Al amparo de mi deber constitucional, estoy dispuesto a
recomendar las medidas que requiera una nación abatida en
medio de un mundo abatido….Pediré al Congreso el único
instrumento que queda para enfrentarse a la crisis: un amplio
poder ejecutivo para librar una batalla contra la emergencia,
equivalente al que se me concedería si estuviéramos siendo
invadidos por un enemigo”. F.D. Roosevelt (1933)

Con la implementación de esta política hacia América Latina y el Caribe,
EE.UU. garantizaba el saqueo a conveniencia de sus recursos naturales, espacio
para sus actividades económicas, rutas marítimas para el comercio, mercado para
su producción y adopción de las medidas políticas que le permitieran preservar los
“intereses de seguridad” del hemisferio occidental sobre las posibles amenazas que
se pudieran cernir sobre él.
Un año después, en 1934 se eliminó la Enmienda Platt, impuesta a la
Constitución de la República de Cuba para tutelar su vida nacional y negar toda
posibilidad de real independencia, bajo la potestad de intervenir militarmente la
isla en caso de que “peligraran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades
individuales”. La Enmienda Platt se convirtió en Ley de los Estados Unidos en el
año 1901.
Comenzaba en República Dominicana la era de Trujillo y ya para el año
1937 se producía la Masacre del Perejil, acción que el ejército dominicano
perpetrara bajo órdenes del dictador para asesinar a los haitianos residentes en la
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frontera. Las cifras oficiales daban cuenta de unos 35.000 haitianos asesinados en
menos de una semana. Curiosamente el poder de Trujillo se extendió hasta 1961
sin que ninguno de los gobiernos norteamericanos de turno intervinieran para
preservar “la vida, la propiedad o las libertades individuales” de las ciudadanas y
ciudadanos de ese país caribeño.
En 1943 el joven Frantz Fanon partía de la Isla de Martinica hacia Dominica,
para unirse a las Fuerzas de Liberación Francesas y combatir junto al ejército de
Francia la Alemania de Hitler. Este joven se convertiría en los próximos años en
uno de los principales representantes del pensamiento caribeño, por sus
planteamientos a favor de la descolonización y en la búsqueda de una posición
digna para los condenados de la tierra, personificados en los pueblos del mundo
que sufrían opresión.
Entretanto, Estados Unidos continuaba auspiciando su política internacional
basada en pactos para la defensa de la seguridad continental ante cualquier
amenaza belicista, emplazando a los países de América Latina a mantener una
postura neutral, pero preparando su plataforma jurídica, económica, militar y
tecnológica para convertirse en el mayor proveedor de material de guerra de los
franceses y británicos.
Es así como se aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo (1941-1945), que
facultaba al Presidente norteamericano a disponer de todo el material (de guerra)
que considerase necesario para la defensa de los Estados Unidos. Estas medidas
incrementaron las negociaciones. Un ejemplo de ello son los acuerdos suscritos
entre Reino Unido y EE.UU. para intercambiar máquinas de guerra 82, conocidas
también como destructores, por el arrendamiento de territorio ocupado por los
ingleses para instalar bases navales y aéreas. Estas bases estarían destinadas a la
defensa del continente americano ante un potencial ataque belicista.
Con la Ley de Préstamo y Arriendo (Lend-lease) se le otorgaba
discrecionalidad al Presidente para que negociara con libertades amplias y sin
ningún tipo de interferencias el negocio de la guerra. Así el gobierno
norteamericano inició por una parte, el suministro de materiales de guerra y por la
otra, la construcción de bases militares, algunas de las cuales se encuentran en
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territorios de las Islas Caimán, Bahamas, Costa Rica, Cuba, Haití, Jamaica,
República Dominicana, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago.
En 1941, Reino Unido y EE.UU. suscribieron la Carta del Atlántico,
instrumento que expresaba los principios “sobre los que fundan sus esperanzas en
un futuro mejor para el mundo”.
Ya para el año 1941 la mayoría de los países de América Latina, entre ellos
Venezuela, habían acogido esta Carta y tras culminar en 1945 la II Guerra Mundial,
suscribían la Carta de las Naciones Unidas.
En la Venezuela de la década de los treinta del siglo XX, tras la muerte de
Juan Vicente Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras comenzaba a
modelar un programa de modernización de la acción política y administrativa
“acorde a los tiempos”, que determinaban para nuestro país “una nueva etapa de
desarrollo”.
En el ámbito internacional, ya se daban muestras de que las actuaciones del
gobierno de López Contreras beneficiaban los intereses norteamericanos. Un
ejemplo de ello es que en ocasión de celebrarse en Panamá una reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de América, la posición del representante de
Venezuela fue definitiva para lograr la creación del Comité de Neutralidad.
El gobierno de Venezuela, que había mantenido

una posición neutral

durante la II Guerra Mundial, recibió con beneplácito la Política del buen vecino
implementada por el gobierno norteamericano, presidido por Roosevelt. De igual
manera se convirtió en un férreo defensor de esta política en distintos ámbitos: el
político, el económico y el militar. Al respecto, se recoge una declaración oficial del
Presidente López Contreras, en la cual afirma:
“….estamos al lado de los Estados Unidos y consecuentes con esa actitud
estamos colaborando de acuerdo con nuestra capacidad en la defensa del
continente…se han cerrado escuelas donde se difundían principios contrarios a
nuestra forma democrática y republicana de gobierno … para darse cuenta de la
importancia de la totalidad de la producción petrolífera venezolana, hoy segunda
del mundo, la cual está destinada a mover los aviones y las maquinas de guerra de
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las naciones aliadas y que esa producción se vende exclusivamente por conducto
de empresas pertenecientes a los países aliados…” (MRE, Libro Amarillo de los
Estados Unidos de Venezuela, 1943. Caracas).
Igualmente, Charles Hamilton Vice-Presidente de la Gulf Oil Corporation
declaraba triunfante: “sin el petróleo venezolano esta guerra jamás hubiera sido
ganada por los aliados ni por Estados Unidos”. De igual manera, Oscar Chapman
declaró en el año 1950, en el seno de una convención petrolera que: “….la
contribución de Venezuela, en este aspecto de esfuerzo bélico, nunca ha recibido el
reconocimiento que merece…la producción de este país aumentó en un 50%
durante la guerra…este país y el mío produjeron casi todo el petróleo adicional
que necesitó la maquinaria aliada.”
Durante esta época, la relación de Venezuela hacia las islas de sotavento:
Aruba, Curazao y Bonaire respondía al flujo de petróleo y de sus derivados para
ser transportados a otros destinos del mundo.
Tras la creación de organismos internacionales como las Naciones Unidas y
la Organización de Estados Americanos la geopolítica mundial definió el mundo
bipolar; es decir, se crearon dos bloques monolíticos: el de influencia soviética y el
de influencia norteamericana.
La política exterior norteamericana defendía la doctrina de la seguridad
nacional en combinación con la des-ideologización dentro de sus fronteras
geográficas, a partir de lo cual justificaron las intervenciones militares de Cuba
(1961) y Santo Domingo (1965). Esta política fue asumida por la mayoría de las
islas que dieron vida a la Asociación Caribeña de Librecambio (creada en el año
1965 por países bajo la influencia inglesa) y por Venezuela. Bajo este modelo de
acumulación de capital se posibilitó el enriquecimiento de las elites burguesas y las
trasnacionales en la región. Se afianzaba el panamericanismo y en toda la región se
debía sumisión y respeto incondicional a los intereses de los Estados Unidos.
Entre 1959 y 1969, durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl
Leoni, Venezuela que ya figuraba como miembro (fundador) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA),
adoptó las bases programáticas y fundamentos ideológicos de la social democracia.
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En el ejercicio de la política internacional, esta década significó la aplicación
del modelo de “democracia” planteado para América Latina por el bloque
hegemónico norteamericano. Las premisas basadas en el entendimiento y la
cooperación entre países de la región para contribuir al “mantenimiento de la paz
mundial, armonía y amistad continental” marcaron el desarrollo de esta
geopolítica impuesta que permitió ampliar a todo el continente su radio de
influencia y acción. Superioridad y dominio que

favorecían que los intereses

norteamericanos sostuvieran su primacía global.
Bien lo afirmó Ortega Díaz en su obra El Congreso de Panamá y la unidad
Latinoamericana, (2006): “La creación de la Organización de Estados Americanos es
la culminación del proceso de sujeción institucionalizada de los países
latinoamericanos al poder del imperialismo norteamericano”.
Esta sujeción era evidente en la posición que los países de América Latina y
el Caribe asumían frente a los diferentes escenarios políticos regionales. Así, la
invasión perpetrada por el gobierno norteamericano presidido por Ronald Reagan
a la isla de Granada en el año 1983, conocida como Furia Urgente, contó con el
auspicio de Barbados.
La revolución popular de Granada encabezada por Maurice Bishop
representaba una amenaza potencial para los Estados Unidos por su marcada
influencia soviética y cubana. Reagan debía impedir que el ejemplo de Cuba se
reprodujera en el Caribe y así esta isla ubicada a menos de 700 kilómetros de
Venezuela, perdió en ese momento la posibilidad histórica de convertirse en
ejemplo de desarrollo con inclusión y justicia social que pudiera servir de modelo a
sus hermanas insulares, como lo venía haciendo dignamente la Cuba
Revolucionaria.
Panamá y Haití continuaron la lista de invasiones norteamericanas mientras
que Venezuela se mantenía apegada a la línea de neutralidad y de inclinación
hacia los intereses hegemónicos de Norteamérica, dictados por los grupos de
poder económico y político de turno.
Esta realidad sufrió un giro radical con la llegada del Presidente Hugo
Chávez al poder, en el año 1999. Desde su irrupción en la vida política nacional, en
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febrero del año 1992, propuso los ideales Bolivarianos como base ideológica para
hacer la revolución en todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo las
relaciones internacionales y el rol geopolítico de Venezuela en el mundo,
principalmente en la región de América Latina y el Caribe.
El Presidente Hugo Chávez toma del pasado histórico y trae al presente la
necesidad de Estado de mirar a nuestro alrededor para comenzar a reconfigurar la
geopolítica venezolana, ahora desde un nuevo cuerpo doctrinario: la integración
de los pueblos, la necesidad de propulsar la conformación de un mundo
multipolar y más en estos tiempos, un mundo multicéntrico y pluripolar que
abriera nuevas posibilidades de cooperación y de unión bajo unas premisas de
solidaridad y cooperación a partir de nuevos esquemas de integración que nos
incluyeran como parte de la América del Sur, que somos por nuestra condición
amazónica y andina; pero también que nos asumiera como pueblo Caribe.
Comenzamos a reaprender de nosotros mismos. Del espacio geográfico
venezolano que abarca una superficie terrestre de 916.445 Km2 y más de 500.000
Km2 de espacio acuático, que incluye el Mar Territorial, la Zona Contigua y la
proyección de la Zona Económica Exclusiva (según datos del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, 2008).
Nuestras costas, cuya extensión abarca 6.068 Km2 incluyen playas, islas,
islotes, lagunas, bahías y marismas como las del paisaje del Delta del Orinoco.
Además tomamos consciencia de dos fachadas diferenciadas. La fachada Caribeña,
que posee 2.467 Km. extendidos desde la Punta de Castilletes en la frontera con la
República de Colombia hasta Punta Peñas en el Golfo de Paria, hacia el oriente del
país y la fachada Atlántica con 1.417 Km. que se extienden desde Punta Peñas y
Punta de Playa, sumados a los 770 Km. de costa del Lago de Maracaibo.
Además, la Venezuela Azul cuenta con más de 311 islas, islotes y cayos que
conforman el territorio insular y forman parte integral de nuestro espacio
geográfico. Estas islas e islotes abarcan unos 1.413 Km2 de costas conformadas por
las islas Margarita, Coche y Cubagua que comprenden el estado Nueva Esparta y
las 308 restantes forman parte de las Dependencias Federales y del Territorio
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Insular Miranda, según Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras, promulgado
en el año 2001.
Este espacio geográfico sirve de asiento al 20% aproximadamente de la
población nacional y es estratégico por la cuantía de recursos naturales existentes y
por ser la bisagra que permite el encuentro entre América del Sur y la Cuenca del
Caribe, incluida América Central.
En el discurso pronunciado en Caracas con motivo de la suscripción del
Acuerdo de Cooperación Energética en el año 2000, el Presidente Chávez afirmó:
“…en las tres fachadas geopolíticas que bordean nuestro bello mapa, nuestra bella
Patria: el Caribe, en primer lugar….la integración con el Caribe es vital…yo voy a
señalar, es muy importante que nosotros tengamos una política clara hacia el
Caribe. Una política de acercamiento hacia todo el Caribe…Aquí esta Venezuela, el
Caribe, el Amazonas y los Andes. Allí nos movemos con mucha claridad….”
Y agregaba: “…en esas fachadas residen y palpitan intereses estratégicos,
muchas veces vitales para el desarrollo integral de Venezuela, y sobre todo para
impulsar la integración, que es vital para el futuro de Venezuela, del continente y
del mundo…”.
A partir de esta nueva consciencia geopolítica que dimensiona nuestra
realidad y nos coloca en una posición estratégica frente al mundo, el Presidente
Chávez impulsó las nuevas relaciones internacionales y los nuevos mecanismos de
integración regionales y extra regionales que la República Bolivariana de
Venezuela ha ido consolidando en los últimos quince años.
Mecanismos de integración que se entrelazan, al tiempo en que las
potencialidades y demandas de la región lo promueven. En este escenario
contamos con la fuerza liberadora de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) surgida al calor de dos grandes líderes: Fidel Castro y
Hugo Chávez, que se entrelaza con la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) para ampliarla y complementarla. La UNASUR, nacida al calor del
impulso de los Presidentes Kirchner, Chávez y Lula ha planteado y organizado la
conformación de los Consejos de Derechos Humanos, de Seguridad, de
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Organismos Electorales, Educativo, Económico y Financiero representado por la
iniciativa del Banco del Sur.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que con la incorporación de
Venezuela se amplía hasta posibilitar el acceso al espacio geopolítico caribeño para
establecer las bases de una cooperación que supera la visión economicista e integra
a los pueblos, como ya se ejercita a través del ALBA.
PETROCARIBE, que implica un cambio en la dirección de las relaciones de
nuestro

país

con

el

Caribe,

planteadas

bajo

los

principios

de

la

complementariedad, solidaridad y cooperación entre nuestras naciones. En lo
concreto, el Fondo Alba-Caribe contribuye con el desarrollo económico y social de
los países caribeños. Se constituyó con recursos provenientes del ahorro generado
por el financiamiento de la factura petrolera y el comercio directo, así como
recursos provenientes de instrumentos financieros y no financieros que se colocan
al servicio de los pueblos, promoviendo el desarrollo armónico y la superación de
las asimetrías en la región.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el sueño de
la Patria Grande, viene a consolidar un nuevo proceso histórico de concentración
de esfuerzos basados en la nueva geopolítica de carácter estratégico que la
República Bolivariana de Venezuela ha consolidado en la actualidad y que
seguimos construyendo como sujetos históricos.
Por ello resulta de vital importancia estudiar, reflexionar e incorporar la visión
geopolítica del país y el pensamiento del Presidente Chávez para comprender y
seguir alentando los desafíos y transformaciones que se dibujan en el horizonte de
nuestra región y que levantan desde Venezuela las banderas de Bolívar, San
Martin, O’Higgins, Morazán, Artigas, Martí, Kirchner y Chávez.
En síntesis, valorar el rol de Venezuela en la geopolítica del Caribe implica:


Reelaboración de las propuestas de cooperación e integración que
superen la lógica de obediencia impuesta para las relaciones
internacionales desde los centros de poder, especialmente desde los
Estados Unidos de Norteamérica.
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Superación de los discursos de poder establecidos desde los Estados
Unidos de Norteamérica para tutelar la región.



Valoración de nuestras historias comunes de luchas por ejercer la
soberanía en nuestros territorios.



Continuar

la

transformación

de

las

estructuras

administrativas

encargadas de las relaciones exteriores, priorizando la formación de las y
los servidores públicos con una verdadera ética socialista, que tengan
como prioridad la defensa de la soberanía y determinación de nuestros
pueblos, entendiendo a Nuestra América y el Caribe como la Patria
Grande.


Profundización de los mecanismos de integración que favorecen la
solidaridad y complementariedad entre nuestros pueblos.



Construcción de una arquitectura jurídica de integración regional que
fortalezca los mecanismos emergentes de integración en Nuestra
América y el Caribe.



Promoción para la participación activa y permanente de los pueblos de
Nuestra América y el Caribe en el fortalecimiento de sus vínculos
históricos, sociales, culturales y económicos.



Profundización política de las relaciones entre la República Bolivariana
de Venezuela y los países caribeños desde el reconocimiento de la
diversidad, la reciprocidad, solidaridad y cooperación mutuas para
generar una nueva lógica de convivencia internacional.



Promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos como banderas
para consolidar la integración de nuestros pueblos. Consolidar Nuestra
América y el Caribe como una región de paz.

La Revolución Bolivariana ha propiciado el retorno de nuestros vínculos con
el Caribe del cual somos parte; sin embargo, el compromiso para lograr la unión,
doscientos años después de nuestras independencias es un compromiso histórico
ineludible de todas y todos.
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ANEXOS
1.

CARTA DEL ATLÁNTICO, Franklin D. Roosevelt - Winston Churchill

(14 de agosto de 1941)
El Presidente de los Estados Unidos de América y el Primer Ministro representante
del Gobierno de S. M. en el Reino Unido, habiéndose reunido en el Océano, juzgan
oportuno hacer conocer algunos principios sobre los cuales ellos fundan sus
esperanzas en un futuro mejor para el mundo y que son comunes a la política
nacional de sus respectivos países:
1. Sus países no buscan ningún engrandecimiento territorial o de otro tipo.
2. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos
libremente expresados de los pueblos interesados.
3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de
gobierno bajo la cual quieren vivir, y desean que sean restablecidos los derechos
soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido
arrebatados por la fuerza.
4. Se esforzarán, respetando totalmente sus obligaciones existentes, en extender a
todos los Estados, pequeños o grandes, victoriosos o vencidos, la posibilidad de
acceso a condiciones de igualdad al comercio y a las materias primas mundiales
que son necesarias para su prosperidad económica.
5. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el
dominio de la economía, con el fin de asegurar a todos las mejoras de las
condiciones de trabajo, el progreso económico y la protección social.
6. Tras la destrucción total de la tiranía nazi, esperan ver establecer una paz que
permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias
fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una existencia
libre sin miedo ni pobreza.
7. Una paz así permitirá a todos los hombres navegar sin trabas sobre los mares y
los océanos.
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8. Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto por razones de
orden práctico como de carácter espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la
fuerza. Puesto que ninguna paz futura puede ser mantenida si las armas terrestres,
navales o aéreas continúan siendo empleadas por las naciones que la amenazan, o
son susceptibles de amenazarla con agresiones fuera de sus fronteras, consideran
que, en espera de poder establecer un sistema de seguridad general, amplio y
permanente, el desarme de tales naciones es esencial. Igualmente ayudarán y
fomentarán todo tipo de medidas prácticas que alivien el pesado fardo de los
armamentos que abruma a los pueblos pacíficos.

Franklin D. Roosevelt - Winston Churchill
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Cercanías y distancias entre Venezuela y
el Caribe Insular: un acercamiento al
hecho cultural gran nacional
Yuraima Ruiz
Néstor Hernández
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INTRODUCCIÓN
Los orígenes de la presencia humana en la Abya Yala puede sonar para
muchos como un período de tiempo distante, confuso y desconocido, debido a la
poca valoración que en general se le ha dado a las culturas originarias de la región
suramericana y caribeña, producto de la imposición del sistema colonial de
potencias europeas, ávidas de poder económico y político, sin importar los medios
utilizados para obtener dichos objetivos.
Los pueblos originarios de la cuenca del Gran Caribe, diseminados por la
región Insular, Centroamérica y Suramérica, se vieron inmersos en diferentes
corrientes migratorias desde el continente hacia la región insular, y viceversa,
dejando a su paso un conjunto de huellas culturales en relación a lo lingüístico,
religioso, musical y artesanal, por solo mencionar algunos elementos de la
cotidianidad humana.
Posteriormente,

la llegada de los europeos,

con sus necesidades

económicas y territoriales, significó un giro inesperado incluso para ellos, en el
aspecto cultural, debido al sincretismo que la convivencia forzada entre
aborígenes, africanos y europeos protagonizaron durante el periodo colonial,
espacialmente a través de la economía de plantación y el sistema de trata de
personas, mejor conocido como esclavitud.
En medio de todo este panorama de conquista y muerte, erradicación de la
identidad cultural de los pueblos aborígenes, en principio, y la de los pueblos
esclavizados traídos de la Madre África, después, fue emprendido como cruzada
imperial para poder consolidar la hegemonía sobre los territorios insulares y
continentales, usurpados a los Caribes, Tainos, Arahuacos, padres y madres
ancestrales que dieron sustento a la estructura antropomórfica y sociocultural de
las naciones caribeñas en la actualidad.
Sin embargo, los movimientos sociales, las revoluciones políticas y la
naturaleza misma de los pueblos caribeños, han permitido, en pleno siglo XXI,
allanar el camino para una vuelta a la integración de los pueblos, labor nada
sencilla, mas no imposible de realizar, partiendo desde la consolidación de la
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conciencia colectiva que favorezca el desarrollo y la valoración de la identidad
gran nacional caribeña.
EL CARIBE Y SU ORIGEN: UN PERÍODO POCO CONOCIDO
Históricamente muchas investigaciones se han centrado en los trescientos
años de vida colonial en América Latina como punto de partida para analizar y
entender la realidad sociocultural de la región en la actualidad, desdeñando los
miles de años anteriores, donde las poblaciones originarias tuvieron un amplio y
rico periodo de desarrollo que bien merece la pena escudriñar, además de
representar un elemento clave para comprender los vínculos que aun laten en lo
más profundo de la conciencia colectiva latinoamericana y caribeña.
Reconstruyendo un poco el origen poblacional en Suramérica y El Caribe se
puede evidenciar como los grupos humanos aborígenes protagonizaron corrientes
migratorias desde la región amazónica, específicamente del Mato Grosso en Brasil,
en forma ascendente hacia el norte de América del Sur, donde grupos
denominados “Caribes” fueron penetrando el oriente de la actual República
Bolivariana de Venezuela, abordando a otras poblaciones como los Arahuacos,
quienes, a su vez, fueron ocupando la región costera, el Delta del Orinoco y en
consecuencia la región insular del Mar Caribe.
Estos encuentros generaron la movilización continente-islas / islascontinente, consolidando las habilidades que estos pueblos desarrollaron en cuanto
a la navegación, valiéndose de instrumentos, para muchos rudimentarios, pero que
fueron totalmente efectivos al momento de recorrer el Caribe. Las canoas,
pequeñas embarcaciones elaboradas a partir del tronco de los árboles, sostuvieron
los delgados hilos que fueron tejiendo el proceso poblacional de la región
continental e insular, dejando a su paso “huellas” culturales que más adelante
definirán las identidades nacionales de los países caribeños.
Arahuacos, Tainos y Caribes, entre otros, se destacaron en estas zonas
geográficas por el desarrollo de una cosmovisión amplia, en armonía con la
naturaleza y que les permitiría consolidar su identidad social y cultural, que al
entrar en contacto entre sí generaron a su vez las bases de la identidad cultural de
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los pueblos caribeños en la actualidad, desdibujada y casi erradicada
posteriormente por los europeos unos cuantos siglos después.
La abrupta llegada de los europeos generó un impacto devastador en los
pueblos originarios de la Abya Yala, nombre dado por los aborígenes al continente,
quienes vivieron el proceso de conquista y colonización

de forma barbárica,

concebido para satisfacer las necesidades económicas y políticas de las naciones
europeas, especialmente Portugal, España e Inglaterra, quienes pujaban por el
control comercial de la India, entre otros.
Pero la presencia europea en el Caribe debe ser vista con cuidado, más allá
de la elaborada teoría del “descubrimiento” impuesta por siglos de dominación
colonial, que tan profundo ha calado en el imaginario colectivo y cuyo propósito es
justificar el desarrollo comercial de las potencias europeas a costa del genocidio de
la población originaria, tildada convenientemente de salvajes y caníbales.
Sostiene Bansart (2013) en su ensayo titulado Caribe, Ecosocialismo e
Integración, La Diplomacia de los Pueblos que los pueblos originarios de América
Latina y el Caribe sufrieron una fragmentación estructural terrible, que afectó
todos los aspectos de la vida cotidiana y que supuso la desaparición de millares de
hombres y mujeres indígenas en las manos de los conquistadores:
La irrupción de los europeos a partir de 1492 perturbó totalmente la zona. En unos cincuenta
años, casi la totalidad de la población indígena había desaparecido. Son tres las razones de
esta hecatombe: las guerras contra los invasores para defender sus tierras, la esclavitud que
éstos impusieron a las poblaciones autóctonas y enfermedades que los conquistadores trajeron
desde Europa a las Américas: se trata de un inmenso genocidio.

Los europeos impusieron divisiones territoriales que no eran comprensibles
para los pueblos indígenas de la región, acostumbrados a desplazarse libremente
por mar y por tierra entre el continente y las islas. De igual modo, tuvieron que
soportar la suplantación de sus costumbres por las costumbres europeas por medio
de

la fuerza, afectando negativamente la esencia cultural de la población

originaria.
La violencia cultural era justificada por los europeos por la supuesta
condición de pueblo salvaje e inculto que atribuían a los indígenas, quienes debían
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ser educados según la imagen y semejanza de la potencia de turno, descalificando el
conocimiento ancestral que Caribes, Tainos, Arahuacos, por mencionar algunos,
habían acumulado durante miles de años.
El rechazo natural a las invasiones barbáricas no se hizo esperar, así como
tampoco el sometimiento y los crímenes para sofocar la resistencia indígena en la
región caribeña. Pronto las naciones europeas, encabezadas por España y Portugal,
lograron sus objetivos, diezmando la población e imponiendo una de las prácticas
más cruentas y ruines que ha conocido la historia de la humanidad: la esclavitud.
Bansart (2013) también sostiene que para comprender las distancias
culturales actuales entre las naciones que conforman la región del Mar Caribe es
necesario identificar los obstáculos impuestos por las potencias coloniales y que
aun están presentes en la memoria colectiva de los pueblos, a fin de desmontarlos
y poder reconstruir los lazos que ancestralmente han unido a todo el Caribe, tanto
continental como insular. Esta posición queda evidenciada cuando sostiene que:

La invasión europea rompió este equilibrio y la colonización fue destruyendo de manera
sistemática a los pueblos originarios del Caribe. Allí empezó una serie de fragmentaciones
que aún existen en la región e imposibilita o hace muy difícil la integración. Como lo
dijimos más arriba, en medio siglo, la población indígena fue aniquilada.

Precisamente, las fragmentaciones impuestas por los países colonizadores
son el resultado de la discordia sembrada por los europeos entre pueblos que
cultural y geográficamente siempre estuvieron relacionados, rompiendo el
equilibrio natural de la región, convirtiéndose este elemento en factor nocivo para
el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y dificultando la
concreción de mecanismos de integración y cooperación entre los mismos.
El tema de la integración y la cooperación es el más difícil de concretar en la
región caribeña, como consecuencia directa del sistema colonial implantado a
finales del siglo XVI por países imperialistas que compartían, y aun comparten,
serias aspiraciones de dominación dentro de la cuenca del Mar Caribe: España,
Reino Unido, Francia, Países Bajos y posteriormente, los Estados Unidos.
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Estos países iniciaron una franca carrera por controlar, dominar, colonizar y
explotar todos los recursos presentes en las islas y costas caribeñas, bajo una
política de expansionismo y colonización sin precedentes en la historia,
desapareciendo a casi toda la población aborigen y levantando muros idiomáticos,
sociales y comerciales para garantizar la permanencia de sus “negocios” a través
del tiempo.
Esta explotación comercial significó la desaparición casi por completo de
costumbres y tradiciones mágico-religiosas propias de los pueblos aborígenes, y el
consecuente surgimiento de mitos que ponían en franca desventaja el legado
cultural originario del Caribe frente a la cultura impuesta por los europeos,
quienes supieron imponer su lengua y su sistema de vida gracias a la espada y a la
cruz.
Pero la influencia europea no se limitó a tener el control de las tierras y los
recursos, y mucho menos a la casi erradicación de los pueblos originarios, sino que
buscó nuevas formas de producción que generan riqueza rápida con el mayor
cúmulo de ganancias con el menor costo posible, naciendo así la necesidad de
utilizar mano de obra barata: el vergonzoso negocio de la trata de personas bajo
condición de esclavitud.
De esta forma, el genocidio que fuera aplicado a los pueblos originarios,
ahora sería impuesto a los pueblos africanos, secuestrados y desarraigados de su
suelo, para ser traídos hasta América, en los llamados barcos negreros, verdaderos
campos flotantes de extermino, una travesía infrahumana que marcaba el inicio del
mas indescriptible suplicio conocido en la historia de la humanidad.
Todo este recuento histórico tiene total pertinencia para poder entender que
existen un conjunto de elementos que se podrían denominar distancias y cercanías
entre los pueblos de la cuenca del Mar Caribe, en diversos aspectos, especialmente
en lo relacionado con el hecho cultural, tema que llama poderosamente la atención
debido al escaso intercambio cultural existente entre las naciones y territorios
caribeños en pleno siglo XXI.
Tomando en consideración que casi toda la región insular tiene desde su
origen un pasado en común y haber vivido por igual el flagelo de la esclavitud,
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resulta vital despertar la conciencia de los pueblos e invitar a la reflexión sobre el
porqué aún, después de abolida la esclavitud y consolidada la independencia en
casi toda la región, siga existiendo una separación por demás carente de sentido.
Resulta importante definir entonces, lo que se puede entender por distancias
y cercanías entre los pueblos caribeños para dejar en claro el objetivo de esta
investigación. En primer lugar, se podría decir que las distancias se refieren a los
obstáculos impuestos por las potencias imperiales en materia comercial, social,
lingüística, política, militar e incluso religiosa, para mantener bajo la condición de
colonias o dependencias territoriales a la región caribeña, generando beneficios
para dichas potencias, en detrimento del desarrollo identitario y comercial de los
pueblos, tal como lo reseña Bansart (2013):

Estos países estaban continuamente peleándose entre sí. Cada vez que terminaba una
guerra, el país perdedor tenía algo que ceder al vencedor. Muchas veces, ese algo era una
isla del Caribe, de ese modo, las islas pasaban a menudo de un “propietario” a otro.

Los conflictos armados en Europa durante los siglos XVII y XVIII se
traducían en conflictos de identidad en el Caribe. Al darse estos cambios bruscos
de potencia sobre la región, resultaba cada vez más difícil asumir una postura que
definiera a la población de una o de otra forma. Y mientras la propiedad podía
variar de propietario, el choque entre los esclavizados y las esclavizadas
provenientes de África se incrementaban, debido a la convivencia forzada entre
personas oriundas de naciones diferentes, que traían todo un bagaje religioso,
lingüístico y cultural diverso.
Sin embargo, al estar todos sometidos a la barbarie esclavista, la población
afro-originaria y afrodescendiente presente en el Mar Caribe se vio en la necesidad
de emprender estrategias para sobrellevar la ley del látigo y del grillete,
estableciendo códigos de comunicación propios, a través de la música, la danza, la
oralidad y la religiosidad, inspirados en la herencia cultural traída desde la Madre
África.
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Todas estas acciones reivindicativas se irán delineando y puliendo con el
paso del tiempo, a través de sublevaciones, fugas y otras acciones, que, en suma, se
fueron amalgamando hasta convertirse en todo un movimiento social, apoyados
fuertemente en el sentido religioso de los pueblos africanos, y que lograron
conmocionar las bases de la estructura colonial y que sería

conocido como

cimarronaje.
Entre los ejemplos palpables del cimarronaje en los países caribeños en
pleno siglo XXI destaca San Basilio de Palenque, en Colombia. Aunque esta
población se encuentra en la costa pacífica colombiana, su origen es totalmente
colonial, producto de la fuga de personas esclavizadas por los colonos españoles y
quienes lograron organizar una comunidad estable de negros libres, que llegó a
tener incluso reconocimiento del imperio español debido a las destrezas defensivas
que desarrollaron durante los enfrentamientos armados que se dieron entre ambas
partes durante la fundación de dicha población.
Los palenqueros, como hoy se les conoce, constituyen una comunidad
afrodescendiente cuya unidad lingüística, religiosa, gastronómica y musical está en
estrecho vínculo con el legado africano. Palenque, como población, representa un
ejemplo de supervivencia cultural y adaptación a la realidad geográfica y política
de la población afrodescendiente en territorio latinoamericano, que sin duda pudo
darse en otros lugares de la región caribeña donde fueron incorporados los
esclavizados por parte de los conquistadores europeos, es decir, son un legado
vivo del cimarronaje en la región.
Otro ejemplo de cimarronaje se puede observar en la comunidad garífuna,
también conocidos como caribes negros, población de origen caribe y africana, que
inicialmente residían en la Isla de San Vicente. Se dice que su origen se dio gracias
al naufragio de barcos negreros llegados desde Nigeria y que zozobraron en las
costas de esta isla, donde fueron recibidos por los aborígenes y en el proceso de
adaptación fueron uniéndose hasta conformar la comunidad que actualmente
ocupa parte de Guatemala, Honduras, Belice y Nicaragua, en la costa caribe de
Centroamérica.
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Es el cimarronaje quizás, la principal expresión social que tienen en común
todos los pueblos del Mar Caribe, tanto los insulares como los continentales, lo que
permite abordar la segunda definición: cercanías. A través del cimarronaje pueden
ser vistas las cercanías entre los pueblos caribeños, entendidas como la conjunción
de todos los elementos sociales y culturales presentes en las colonias caribeñas,
más allá del idioma oficial o del sistema político presente en cada una de ellas.
El cimarronaje, visto como movimiento social, aglutinó históricamente las
necesidades de los esclavizados y esclavizadas, quienes emprendieron acciones
para revertir una condición de vida para nada natural, censurable y deplorable. El
término cimarrón, aunque tiene su origen en la obscena comparación de las
personas esclavizadas con animales rebeldes, se convirtió con el paso del tiempo
en sinónimo de arrojo, valentía y sobre todo, de lucha por defender los derechos
humanos fundamentales de cualquier individuo.
El cimarronaje a veces era expresado de forma pasiva en las haciendas y
plantaciones, con la destrucción de implementos de trabajo, la negativa de
emprender ciertas tareas, o de forma más activa, con alzamientos, fugas, y sobre
todo, con la conformación de poblaciones alejadas de las ciudades coloniales,
dándose la figura de quilombos, palenques y cumbes, es decir, pueblos de
población africana libre, tejiendo una nueva concepción de vida dentro de las
tierras americanas.
Respecto a lo religioso y la influencia afrodescendiente en el Caribe, se
puede mencionar la religión Yoruba, originaria de Nigeria, como la principal
cercanía entre todos los pueblos caribeños. La diáspora africana trajo consigo la
difusión del sentido religioso y las costumbres propias de la cultura Yoruba, la cual
se fue adaptando sincréticamente a las condiciones sociales impuestas por las
potencias coloniales sobre la población esclavizada.
Es lo religioso, precisamente, el medio que logran establecer los esclavizados
para mantener vivos sus vínculos con la natal África, de la cual fueron arrancados
intempestivamente y que muchos hombres y mujeres jamás volverían a ver. Aquí,
el cimarronaje cultural tuvo un papel fundamental para permitir que el legado
ancestral de la población afro lograra trascender en el tiempo, garantizando que las
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actuales generaciones de afrodescendientes pudieran conocer y multiplicar la
religiosidad de sus ancestros.
Las costumbres y prácticas religiosas africanas en el Caribe sufrieron
grandes transformaciones como resultado de un largo y continuo proceso de
sincretización por la influencia de la Iglesia Católica, fenómeno común en toda
América Latina y evidente en las religiones de origen africano como la Regla de
Ocha, el Culto a Ifá, Palo Mayombe o la Sociedad Secreta Abakuá o Ñañiguismo,
entre otros.
Es aquí donde las cercanías cobran mayor vigor, gracias a la música en
primer lugar, esa música afro-originaria expresada en géneros musicales que
recorren todo el Caribe y que ha dado esa impresión de región donde hay fiesta
todo el año, factor que tanto atrae a propios y extraños, tal como lo comenta García
(1987) en su ensayo Afroamericano Soy, La Diáspora del Retorno, donde hace un
análisis de los aportes musicales llegados desde África y reinterpretados en la
realidad caribeña.
Es que debe ser materia obligada conocer el origen de la música como parte
de la identidad cultural de los pueblos caribeños, para poder develar los puntos de
encuentro que cada país posee y que deben ser difundidos a fin de poder
contrarrestar la fragmentación colonial que aun padece la región, por lo que resulta
pertinente retomar las palabras de García (1987) cuando sostiene que el “jazz,
rumba, salsa, calypsos, soul, rap, merengue, reggae, que son, en gran parte, la
representatividad de ese <cimarronaje musical> que se fue cuajando y conjugando
por espacio de cuatro siglos”.
Como ya se ha comentado, la riqueza cultural de los pueblos caribeños está
prendada de la africanidad heredada por siglos de introducción forzada de
personas en condiciones de esclavitud, sumado a la influencia de franceses,
holandeses, españoles, ingleses que fueron definiendo nombres, lenguas y ritmos
por todos hoy conocidos, y que generalmente en festividades como el Carnaval,
son expuestos para un público con visión de entretenimiento, mejor conocidos,
capitalistamente hablando, como turistas.
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Y justamente el sistema capitalista, propio de los países aun dominantes en
el Caribe, ha hecho que estas naciones se dediquen económicamente a explotar sus
atributos geográficos en función de la industria turística, siendo usados una vez
más como lugar de entretenimiento de la clase dominante, la cual ve a la población
afrodescendiente como personal de servicio, sometiéndola a una condición de neo
esclavitud, a cambio de modestos beneficios económicos.
Visto desde esta perspectiva, el cimarronaje cultural constituye el pilar
fundamental para reconstruir los lazos que pueden engranar la Gran Nación
Caribeña destruida por los conquistadores cinco siglos atrás. El Caribe, región
activa y rica en atractivos naturales, tiene en su acervo aborigen y
afrodescendiente, las herramientas necesarias para consolidarse como una de las
zonas de mayor potencial

para el desarrollo social y cultural del Continente

Americano.
El Carnaval, como ya se comentó anteriormente, dado su carácter de
festividad popular, es celebrado en todo el Caribe, sin obedecer a las
fragmentaciones

hechas

al

Caribe

en

países

anglófonos,

francófonos

o

hispanohablantes, por el contrario, esta manifestación cultural tradicional puede
ser disfrutada de forma universal por todos los caribeños, así, un venezolano bien
podría confundirse con un curazoleño o un martiniqueño dentro de las
celebraciones del Carnaval de Curazao, un colombiano bien podría mover el
cuerpo al ritmo del merengue al igual que un dominicano o un trinitario, lo mismo
que la salsa puede ser ejecutada por un cubano o un puertorriqueño en
determinada festividad en cualquier país caribeño.
Estos ejemplos sirven para ilustrar como todas estas cercanías pueden e
incluso deben ser obligatoriamente tomadas en consideración por los pueblos y
por los gobiernos de los países caribeños, para desmontar las estructuras coloniales
anacrónicas, pero aún presentes en la vida cotidiana de la población, impidiendo
que los mecanismos de integración social sean realmente efectivos.
Y es que la realidad cultural debe ser una prioridad para los gobiernos,
especialmente en naciones que aun están en franco proceso de definición de
identidad nacional, situación presente en el Caribe, y que representa una gran
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debilidad que afecta a todos por igual, a pesar que las potencias coloniales se
empeñen en decir lo contrario y pretendan convencer a la población de que deben
consolidar sus vínculos con Europa, de espaldas a la natural relación con los países
de la región caribeña.
Por otra parte, los movimientos sociales y políticos que se han dado en el
Caribe a lo largo de la historia evidencian tanto la similitud entre los pueblos,
como la necesidad subyacente de acercarse unos a otros, así como el surgimiento
de procesos parecidos a la hora de exigir reivindicaciones sociales, debido a la
similitud de problemas y necesidades que todos los países y territorios caribeños
presentan, debido a las afectaciones climáticas y económicas que comparten entre
sí.
Pero estas similitudes deben ser escudriñadas y puestas sobre el tapete una
y otra vez, para que las nuevas generaciones comprendan que sus vecinos también
son sus pares, que todos comparten un legado histórico común, lo cual permitirá
consolidar una conciencia caribeñista común, equilibrando los procesos históricos
y reconociendo los aportes de grandes líderes intelectuales caribeños de talla
universal.
El tema de la intelectualidad es una de las grandes reivindicaciones
históricas que deben hacerse respecto a los aportes caribeños al mundo occidental.
Sumidos en un gran desconocimiento regional, los países caribeños, sobre todo los
insulares, han sido cuna de grandes hombres y mujeres que han destacado en el
campo cultural, tal es el caso de Aimé Césaire, Franz Fanon, C.L.R. James, Dereck
Walcott, entre otros, quienes han sentado las bases para el reconocimiento de la
afrocaribeñidad como fuente ideológica de trascendencia universal.
En el caso de Césaire, insigne poeta y político nacido en Martinica, a
principios del siglo XX, su impactante obra literaria e ideológica sirvió para
reconocer con profundidad la esencia cultural del llamado caribe francófono, más
allá de islas africanas de poco valor cultural, según la visión eurocéntrica del
mundo. Muy por el contrario, la genialidad poética de Césaire trascendió las
fronteras de la región y puso en evidencia la necesidad de valorar a las
comunidades isleñas del Caribe.
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En su extenso y reconocido Cuaderno de un retorno al país natal, Césaire (1939)
retrata con gran genialidad las penurias de su pueblo, de su propia infancia y el
anhelo de vivir en libertad que tienen los pueblos negros diasporados en el mundo,
sometidos a la esclavitud hasta principios del siglo XX, sobre todo, en el Caribe:
Nosotros vómitos de barcos negreros
Nosotros veneración de los calabares
¿Qué? ¿Taparse los oídos?
¡Nosotros borrachos hasta morir de balanceos, de ráfagas,
de bruma aspirada!
¡Perdón torbellino compañero de viaje!
En cuanto a transformaciones políticas profundas, el Caribe también ha
gestado movimientos de vital importancia para la concreción de libertades
individuales y colectivas que permitan a los pueblos caribeños alcanzar la
independencia y la autodeterminación, según los intereses de las mayorías y
sirviendo, adicionalmente, de inspiración a otras regiones del mundo para alcanzar
las mismas reivindicaciones.
Tal es el caso de la República de Haití, primer país de esclavizados libres en
el mundo occidental, hecho que ha impulsado a los países coloniales a ceñir sobre
el pueblo haitiano un ataque constante en lo ideológico, económico y hasta en lo
militar, con la finalidad de evitar que otras colonias en la región intentaran
emprender la misma lucha, por demás legítima y necesaria para cualquier nación.
Los intereses imperialistas, que casi trescientos años después, aun no
perdonan que Saint-Domingue, otrora joya de la Francia colonial, se haya
propuesto asumir la independencia y la autodeterminación para su pueblo. Es la
Revolución Haitiana un caso digno de estudio y punto de partida para las
posteriores gestas independentistas que recorrieron toda la región del Gran Caribe,
teniendo su máximo exponente en la lucha patriótica emprendida en Venezuela
por El Libertador Simón Bolívar contra el imperio español.
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Pero haciendo una extrapolación histórica más cercana a la actualidad, es
fundamental reconocer que los problemas sociales caribeños siguen siendo los
mismos desde la época colonial, por lo que los motivos que encendieron la
Revolución Haitiana son los mismos que impulsaron a Cuba a iniciar su propia
Revolución. Así lo sostiene James (1963) en Los Jacobinos Negros cuando afirma que:
La revolución de Fidel Castro es tan del siglo XX como la de Toussaint lo fue del siglo
XVIII. Pero a pesar de más de un siglo y medio de distancia, ambas son caribeñas. Los
pueblos que las hicieron, los problemas e intentos de solventarlos son particularmente
caribeños; son el resultado de un origen y una historia singulares. La primera vez que los
caribeños tomaron conciencia de sí mismos como pueblo fue con la Revolución Haitiana.
Sea cual fuere su destino final, la Revolución Cubana marca la última etapa de una
búsqueda caribeña de identidad nacional.

Todos estos procesos revolucionarios han tenido gran resonancia en los
pueblos caribeños y representaron uno de los principales intereses del
Comandante Presidente Hugo Chávez a lo largo de su trayectoria política, quien
concibió la Revolución Bolivariana como el espacio necesario para reivindicar los
proyectos unionistas de Miranda y Bolívar, quienes siempre vieron a la América
Latina y el Caribe como una sola Patria.
Este proyecto revolucionario, desde su nacimiento, reconoció la necesidad
de reivindicar la naturaleza caribeña de la República Bolivariana de Venezuela y la
importancia de la Venezuela Azul, donde se encuentran enormes reservas minerales,
pesqueras y gasíferas del país. De igual modo, la región insular caribeña
venezolana, le brinda al país una posición estratégica privilegiada, así como un
vínculo cercano, certero y real con las naciones del Caribe Insular.
Chávez, hombre visionario y comprometido con la construcción de un
socialismo adecuado a los nuevos tiempos, impulsó una serie de mecanismos de
integración comercial, social y cultural con la región caribeña, que hoy en día se
puede palpar en el ALBA-CULTURAL, proyecto concebido para promover la
cultura de América Latina y el Caribe, así como sus valores históricos y
patrimoniales.
Aprobado en el año 2008 como Proyecto Gran nacional, el ALBACULTURAL, forma parte de la ALBA-TCP y representa una ventana abierta a la
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integración de los pueblos, sin distingo lingüístico y destacando las cercanías y la
diversidad cultural que definen a la región caribeña, como contrapeso a la
influencia de los países imperiales que aun ejercen un rol colonial sobre las
naciones caribeñas.
La integración de los pueblos del Caribe, dada la complejidad de su realidad
política, impulsó al Comandante Chávez a partir desde el elemento económico
para poder llegar a lo social y en consecuencia, lo cultural, tal como lo planteara en
el discurso que pronunció con motivo de la presentación de los Planes Estratégicos
de Petróleos de Venezuela, pronunciado en Caracas en 18 de agosto de 2005,
donde, haciendo referencia al Plan de Siembra Petrolera, se refirió al Proyecto
Delta Caribe, donde expuso que las reservas de gas del país tienen un “potencial
que ya hemos comenzado a desarrollar para beneficio de nuestro pueblo, pero al
mismo tiempo pensando en la integración con el Caribe, la integración
suramericana, la cooperación energética con los países de América Latina y el
Caribe”.
Esta visión gran nacional, entendida como la construcción de puentes
efectivos para estimular el intercambio entre los países caribeños e impulsar el
desarrollo integral de los pueblos, debe ser el principal objetivo de los gobiernos de
la región, plasmada desde las políticas educativas, que permitan reconocer,
difundir y promover los valores socioculturales de cada nación caribeña,
destacando el legado aborigen y afro descendiente de la Patria Grande Caribeña.

CONCLUSIONES
Los elementos culturales, religiosos, artísticos y lingüísticos de los países del
Mar Caribe, deben tomarse como punto de partida para reforzar las ideas
unionistas e integracionistas que los ancestros aborígenes y los próceres de la
Independencia siempre tuvieron presente, como estrategia para propiciar el
desarrollo y bienestar de los pueblos, independientemente de la unidad lingüística
que les caracterice.
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Tomando en consideración el origen común aborigen y el legado
afrodescendiente que todos los territorios caribeños comparten, surge la necesidad
de propiciar espacios para el intercambio, la comunicación y la difusión de los
valores culturales que sirvan de enlace constante y permanente entre las naciones
caribeñas, sean independientes o no en el sentido de soberanía política y
autodeterminación nacional.
La tarea emprendida por políticos, intelectuales, artistas, cultores y pueblo
en general, a lo largo de la historia colonial y la vida republicana de la región
caribeña, no estará completa y mucho menos consolidada si no se atiende con
prontitud la vinculación con los territorios que aún se encuentran en estado de
dependencia de las potencias coloniales europeas, que evitan el contacto natural
que los pueblos hermanos deben tener por su condición de caribeños.
Mención especial merece el caso de Puerto Rico, país bajo el control de los
Estado Unidos y que aún no ha logrado la tan ansiada independencia como país
soberano, pero que posee innegables vínculos con toda la región caribeña, tanto
insular como continental. Este neocolonialismo estadounidense ha convertido a la
isla del encanto en un recluso silente del tiempo, inmerso en un limbo jurídico que
despoja de identidad a todo un país.
De todo lo antes expuesto, resulta oportuno proponer la creación de una
emisora de radio con visión gran nacional, como canal de comunicación entre los
pueblos caribeños, anglófonos, francófonos, de habla neerlandesa y por supuesto,
hispanohablantes, sin dejar de lado los pueblos y lenguas afrodescendientes y
aborígenes que aún están presentes en la región, siguiendo los postulados
unionistas del Comandante Chávez, caribeñista confeso y luchador por la
integración del Caribe como región activa en el concierto internacional.
En la unión está la fuerza reza el dicho, y la realidad caribeña requiere una
fuerte dosis de unión fraterna, que permita espacios para el desarrollo integral de
los pueblos y la consolidación de la identidad cultural caribeñista, con enfoque
gran nacional, donde la intelectualidad regional sea puesta en el tapete y sirva de
estímulo para las nuevas generaciones de caribeños y caribeñas que están en
proceso de formación y merecen auto reconocerse como hermanos y hermanas,
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habitantes todos de una misma y privilegiada región, diversa, sincrética,
productiva y sobre todo, libre y soberana.
La radio, denominada Radio Papagayo Caribe, es una propuesta realizada
por el Colectivo Anakarina Rote para la Investigación Caribeña, conformado por
un grupo de utópicos soñadores, fieles creyentes de la identidad cultural caribeña
y comprometidos con el desarrollo de ideas que generen cambios positivos a favor
de la integración sociocultural y patrimonial de la Patria Grande Caribeña.
Algunas voces hablan de reparaciones históricas para las comunidades
afrodescendientes en el mundo, pensando en el sentido económico del asunto,
pero quizás, la mejor reparación sea aquella que nazca desde la identificación
gastronómica, religiosa, musical, artística y sobre todo, histórica común del Caribe,
así como el acortamiento de falsas distancias entre los pueblos vecinos, que jamás
debieron ser fragmentados, y que están a tiempo de retomar el camino de la
fraternidad caribeña en su sentido más amplio y profundo.
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Réquiem para un hombre de conexiones:
Pierre Fatumbi Verger
Kirenia Rodríguez
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A Pierre Fatumbi Verger lo describen como un hombre con cámara;
frecuentes imágenes o anécdotas lo ubican acompañado del instrumento
privilegiado por el ojo agudo y el lente atento. Natalia Bolívar lo recuerda en casa
de Lydia Cabrera, por el año 1957, como “un señor francés, alto y delgado, con grandes
espejuelos por donde asoma una mirada penetrante y en sus manos una cámara fotográfica
Rolleiflex 120.”1 Su trayectoria de fotógrafo profesional, colaborador de importantes
revistas de su tiempo como Paris Soir, March, Regards, Daily Mirror, Vogue y Voilá,
por los años 30 del pasado siglo, se conjuga con el interés del investigador
orientado hacia las poblaciones descendientes de africanos en América Latina y sus
prácticas culturales; mas, para Verger, este trasiego intelectual tiene al Caribe como
escenario de transiciones personales y profesionales. Según dijera el investigador
Alex Baradel2:
Las estadías de Pierre Verger en el Caribe resultan en extremo significativas por la
sencilla razón de que marcan el inicio (1932) y el final (1957) de sus grandes viajes,
o sea, también el principio y el fin de su carrera como fotógrafo. Desde sus primeros
tránsitos por esas islas, el fotógrafo dirigió su mirada hacia las culturas populares de
origen africano; anunciaba así el destacado trabajo que emprendió, unos quince años
más tarde, sobre la religiosidad de origen africano.3
La obra fotográfica de Verger se convierte en expresión del pensamiento
descolonizador y postcolonial de las minorías culturales, con énfasis en la
herencia africana en América Latina y el Caribe, propuestas inquietantemente
enunciadas desde la mirada de este francés radicado en San Salvador de Bahía.
Situaciones familiares lacerantes lo condujeron hacia un andar errante por el
mundo cuando contaba con 30 años de edad, lo que propició un trasiego
continental y transcultural: de Francia a Brasil, donde finalmente se asentó en
1946, fijando su hogar y el de sus dioses en San Salvador de Bahía. Será Brasil,
entonces, la patria adoptiva donde falleció en el año 1996 y donde radica la
Fundación Pierre Verger encargada de la protección y conservación de su obra,
documentos, investigaciones, libros y objetos personales.
Para el mismo año 1946, Verger fue contratado por la revista O Cruzeiro
Internacional4 en calidad de foto-reportero, lo cual posibilitó una apertura hacia los
estudios de las poblaciones afrodescendientes y los análisis comparativos entre
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África y América. Resulta interesante resaltar que como parte de las condiciones
del contrato, firmado el 23 de abril de 1957, se comprometía a viajar por toda la
América Latina y África haciendo reportajes de intereses generales.5
En su trabajo se apuesta por el formato de ensayo fotográfico, puesto en
boga por los discursos artísticos a partir de los años 60, y trasciende la dimensión
antropológica y etnológica de la fotografía mediante una amplitud temática y una
postura de respeto a la diversidad cultural. La amplia difusión de su obra
mediante la revista O Cruzeiro Internacional, la visibilidad de los ritos y costumbres
de herencia africana vivos en las poblaciones descendientes en América y las
lecturas descolonizadoras de sus propuestas fotográficas, contribuyen al
posicionamiento social de las poblaciones negras en el discurso iconográfico de la
época y a la reevaluación de su importancia como matriz cultural en la identidad
caribeña.
Según la propia Angela Lünhing:
Estos años (1946-1951) fueron fundamentales para que Verger descubriese, tras los
sucesivos viajes por el Nordeste (de Brasil) y otros países vecinos del Caribe, los
aspectos de una cultura popular subyacente, dentro de un discurso orientado hacia el
desenvolvimiento del progreso del país, los cuales eran desconocidos para un público
metropolitano o eran vistos como elementos de una cultura popular exótica dentro de
la cultural nacional, normalmente designada como folclore.6
Algunos de los temas presentados para realizar los ensayos fotográficos
sobre África, declarados en los contratos con la revista fueron: ¿África Occidental
contra América Central y del Sur por mercados mundiales?; Pintores y escultores europeos
en África; Religiones africanas; Contrastes de ciudades en África Occidental en época de
transición.7 El interés marcado por África, sus expresiones culturales y el desarrollo
cultural e industrial, muestra una visión no estereotipada del Continente Negro, ni
tan negro ni tan homogéneo. Para este gran proyecto, cuyos inicios se encuentran
en las pautas de un contrato laboral y que devino esencia vital para Pierre Verger,
las islas del Caribe significaron puentes y conexiones de rutas en múltiples
direcciones, en espacio fértil para el ejercicio fotográfico y en simbiosis cultural
propicia para la maduración de su pensamiento intelectual.
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PRIMEROS CONTACTOS CON EL CARIBE: HERENCIAS CULTURALES Y SIGNOS DE CAMBIO
EN PIERRE VERGER.

EL CARIBE FRANCÉS EN VIAJES E IMÁGENES
El Caribe comienza a configurarse para Pierre Verger en el año 1932 a través
de las Antillas Francesas. La identificación con el espacio insular, en un primer
momento

marcado

por

la formación

fotográfica francesa.

El paulatino

reconocimiento de rasgos culturales “otros” condujo a la comprensión del Caribe
como un conjunto de territorios con fisonomía y herencias de raigambres
populares que trasciende la noción de islas adosadas al mapa metropolitano.
Los territorios insulares francófonos, a partir de los nexos idiomáticos
compartidos y las establecidas vías de conexión, constituyeron su primer
encuentro con una alteridad aún con estatus colonial. Su observación primera se
orientó desde el prisma metrópolis-colonia y la inherente relación vertical desde el
pensamiento colonial, ejemplificado en los viajes e intereses descritos entre Francia,
Guadalupe y Martinica.
El arribo en 1932 a Martinica y Guadalupe constituyó una corta escala como
parte de un viaje con destino a la Polinesia. Según lo define Alex Baradel, “se
trataba de los primeros pasos de Verger, no solo en una sociedad de afrodescendientes sino,
también, en una sociedad no europea.”8 Desde este momento comienza a modelarse la
mirada del investigador a través de los ambientes urbanos y rurales, las
características de la naturaleza, las poblaciones negras y las prácticas culturales de
estas, como algunos de los principales intereses temáticos.
No obstante, sobre la corta primera estancia en Guadalupe, la especialista
Joëlle Ferly comenta:
Il ne fait aucun inventaire strict des lieux ni des types de personnes
représentatives de la Guadeloupe. (…) Il se contente de prendre les images de ce qui
se déroule sous ses yeux, au moment où il arrive sur les lieux.
Au début de ce voyage le photographe traduit l’imaginaire des Français; une
Guadeloupe faites d’habitants aux pieds nus, en charrette tirée par les bœufs, et non
celle des classes sociales plus aisées, pouvant présenter une autre visión de la
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Guadeloupe que l’image populaire que retient le colon, en désire (même si
inconsciemment) d’afficher sa supériorité.9
Por su parte, la especialista Dominique Taffin cita la carta de Verger donde
comenta las características e intereses de su arribo a Martinica, después de hacer
escala en Pointe-à-Pitre: Llegué a Martinica a bordo del Colombia (…). Permanecí
algunas semanas en Martinica y en Guadalupe, feliz por estar en contacto con la vegetación
de los trópicos y la dulce lengua creole, tomando fotos de las señoras mayores, ataviadas con
floreados vestidos de algodón (…)10
El viaje de 1932 representó un momento de tanteos y contradicciones
inherentes a los modelos coloniales, mientras el periplo de 1936 supuso un
reconocimiento de una región con unidad geográfica y cultural. Si bien durante el
primer periplo las islas de Martinica y Guadalupe fueron vistas y reflejadas desde
el modelo colonial como una extensión de Francia, en este segundo encuentro las
comprendió como parte de un conjunto de islas que trascendían las metrópolis y
las barreras lingüísticas. El viaje de 1936 implicó la revisión de varias islas, las de
mayor extensión territorial y poblacional,

para representar un conjunto con

particularidades e identidades propias, entre las que se encontraban las Islas
Vírgenes Británicas, San Martín, San Cristóbal, Puerto Rico, República Dominicana
y Cuba. Apenas cuatro años después, la obra de Verger ofrece la primera
construcción visual del Caribe Insular desde la fotografía conducente a una
cartografía cultural.
Visitó Haití por primera vez en 1936, tierra a la que regresaría con mayor
madurez en 1948, de la mano de Alfred Métraux. Lamentablemente, muy pocas
imágenes quedan de este periodo de trabajo de Pierre Verger, muchos de los
negativos se perdieron con los avatares de la II Guerra Mundial, mas la prensa de
la época permite recuperar algunas de las vistas tomadas por el lente de este
fotógrafo en transición: del viajero portador de la herencia colonialista al sujeto de
una experiencia vital postcolonial, legitimador de diversos espacios y expresiones
culturales desde posturas humanistas. Según comenta el propio Alex Baradel:
Las (fotografías) realizadas antes de la Segunda Guerra Mundial se utilizaron,
esencialmente, en revistas y periódicos franceses que de modo directo o a través de la
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agencia Alliance Photo, recurrían al trabajo de Verger para ilustrar artículos sobre
culturas «lejanas» (Oceanía, Asia, África, América Latina). (…) A veces retomadas
en un contexto «exótico» (Vu, Voilà, Paris-Magazine), colonialista (Revues
Coloniales d’Outre Mer, Catalogue d’Expositions Coloniales), comprometido
(Regards), o en obras publicitarias curiosamente más respetuosas de su mirada y
personas fotografiadas (La Revue du Médecin, Diversion).11
Haití constituyó un importante punto de giro en la obra fotográfica de Verger.
Sus primeras imágenes insistentes en la arquitectura de las ciudades, la vitalidad
de los comercios y los puertos o los rostros y atuendos de los habitantes, se perfilan
enfáticamente hacia las tradiciones y rituales míticos de las poblaciones
descendientes de africanos, así como a las variantes religiosas ocurridas al interior
del Caribe. Arribó a la “tierra del vudú” el 9 de junio de 1948, donde lo esperaba su
amigo Alfred Métraux, y se alojó en el Centre de Arte de Puerto Príncipe, donde
“tenía derecho a un sofá que le servía de cama en la oficina del director, Dewitt
Peters,” según palabras del propio Verger.

La serie fotográfica dedicada al

Cumbite expone imágenes agudas de Haití, a modo de documentación de las
escenas rurales que conforman expresiones músico-danzarias asociadas a los
métodos de sobrevivencia rurales. Para Jack Roumain, el Cumbite devino motivo
literario en la novela Gobernadores del Rocío y para Pierre Verger sirvió de
inspiración fotográfica, cuyo espíritu capturó en el conjunto dedicado al tema. En
carta inédita comentó, a modo de reporte de viaje:
Algunos campesinos de la región formaban asociaciones para el trabajo colectivo, las
llamadas combites, palabra derivada del español convite, invitación. (…) Para hacer
menos fastidiosa la labor había orquestas que tocaban algo así como una especie de
trompeta hecha de bambú, con la que se marcaba el ritmo para acompañar la acción
de los participantes.
Así se llevaban adelante esos trabajos engorrosos, con un dinámico y festivo espíritu
que se transformaba en una suerte de baile, acompañado con improvisados cantos
que comentaban abiertamente los últimos acontecimientos, escandalosos y
divertidos, ocurridos en el pueblo. (…) Esa modalidad de trabajo colectivo procedía,
sin duda, de Dahomey donde todavía se practica con el nombre de donné.12
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Este viaje significó su iniciación en el mundo del sincretismo religioso
popular caribeño, ese que, en palabras de Yolanda Wood, genera “intersecciones”
que, “por acciones de clandestinaje y cimarronaje cultural, fue desarrollándose en
un doble sentido: de la religión oficial a la no oficial y viceversa.” 13 Los altares, las
escenas rituales, los grupos músico-danzarios que conforman la actividad, los
rostros poseídos, los sacrificios, serán los temas a los que orientará su lente, con la
oportuna sagacidad para captar expresiones y gestualidades. Las recombinaciones
religiosas sincréticas del Caribe en sus más diversas expresiones como el vudú, la
santería o la sociedad secreta abakuá fueron los motivos fotográficas captados en
Cuba y Haití, acompañados de los intereses investigativos de figuras intelectuales
como Métraux, Roger Bastide y Lydia Cabrera. Según lo comprende la citada
investigadora: “Desde el arte se ha producido una acción legitimadora de esas zonas
inexploradas de la religiosidad popular, que dinamizaron el status de sus “textos” como
parte de una identidad no excluyente.”14
La fotografía, si bien experimentó un desarrollo desfasado en relación con
las restantes manifestaciones artísticas (ya fuera por la novedad técnica o por las
diversas vías de evolución en el Caribe), heredó los códigos y los temas que otras
expresiones como la pintura y el grabado ofrecieron como referentes. Asimismo, se
integró a las inquietudes conceptuales de las sociedades antillanas a principios del
siglo XX en la construcción de una nacionalidad mediante la reivindicación de lo
popular y lo autóctono. Parafraseando a la doctora Wood, la sociedad adquiere
categoría de referente artístico y cultural para el Caribe, condición en la cual
radicarán los valores intrínsecos de las propuestas fotográficas de Verger. Sus
fotografías muestran escenas y prácticas populares con valor estético en tiempos
de predominio de los enfoques turísticos y exóticos del Caribe.
El valor del discurso iconográfico en el Caribe y la apertura del espectro
visual motivada por la fotografía pueden ser comprendidos desde el pensamiento
postcolonial de Édouard Glissant. Cuando

el filósofo y poeta martiniqueño

plantea que “(…) toda obra pintada (…) es también escritura,”15 nos permite
comprender la importancia del discurso simbólico para la definición del Caribe,
sustentado en la pervivencia del mito en el sustrato interpretativo de la realidad,
también definido como “lo real-maravilloso.”16
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La fotografía, entonces, es portadora de un discurso histórico, filosófico y
cultural, subyacente en el nivel de codificación de sus imágenes. La obra de Pierre
Verger requiere de un conocimiento contextual imprescindible para acceder al
valor de los rostros femeninos o jóvenes, la diversidad de matrices religiosas
actuantes en los altares vudú o abakuá, el valor del tiempo concentrado en los
edificios coloniales y patrimoniales y la postura activa en relación con los
referentes fotografiados, en detrimento del accionar del espectador en tránsito.
Su espíritu viajero favoreció frecuentes y extensos recorridos por varias islas
entre los años 1932 y 1957, momento en el que completa la fisonomía fotográfica
del Caribe con más de 3000 clichés.17 Los viajes al Caribe ejemplifican, en la obra y
el pensamiento de Pierre Verger, la superación de los conceptos coloniales propios
de su formación cultural y la evolución hacia una mirada plural, motivada por el
sincretismo de las tradiciones populares. De manera involuntaria, Verger revela la
dimensión cultural del área centrada en su historia humana, esa que es portable y
provisional, que acompaña al hombre caribeño a través de la oralidad, la
observación de la naturaleza y los códigos populares.

CUBA, EL ENSAYO FOTOGRÁFICO DE FATUMBI:
INFLUENCIAS RECÍPROCAS PARA UNA FOTOGRAFÍA POSTCOLONIAL

Para los años cincuenta del pasado siglo, el lente publicitario de Verger se
transformó en la mirada humanista de Fatumbi,18 potenciado por los frecuentes
viajes a las islas y las inquietudes culturales motivadas por la región. En sus
recorridos, Cuba fue un punto de escala frecuente e integró los territorios de
obligada mención en el periplo antillano de 1936, viaje repetido como una escala
breve en 1939; mas no fue hasta el año 1957 que recorrió la isla a cabalidad, con la
ayuda de su amiga Lydia Cabrera.
El reconocimiento profundo de la Mayor de las Antillas y el interés por los
múltiples puntos de contacto entre la santería y el candomblé, propiciaron una
reorientación de la hipótesis investigativa de Fatumbi sobre la pervivencia
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religioso-cultural de herencia africana entre América y África, para reformularla
hacia una triangulación mítico-ritual entre Brasil, Cuba y África.
Para Pierre Verger, Cuba devino isla y ensayo fotográfico. El viaje realizado
en el año 1957 le permitió adentrarse en las características de la santería y fraguar
el proyecto de un libro-catálogo sobre la isla, pactado con el director de la Casa
Belga y editado por Paul Hartman, que finalmente apareció publicado en el año
1959. Para concluir el proyecto, se plantea que Verger debió realizar un segundo
viaje intermitente entre los meses de mayo y octubre de 1959.19
El libro Cuba, prologado por Lydia Cabrera y maquetado con 196 fotos a
modo de catálogo insular, implicó el recorrido por importantes zonas como La
Habana, Matanzas, Las Villas, Sancti Spíritus, Camagüey y Santiago de Cuba. Poco
se conoce de cada una de estas paradas, a las cuales acompañan hipótesis no
demostradas del desplazamiento favorecido por la familia Tarafa y sus
propiedades a lo largo de la isla, así como al impulso de De Snedt (Director de la
Casa Belga). El formato conciliaba las inquietudes personales del ensayo
fotográfico, que Verger realizaba en la época para la revista O Cruzeiro, y los
marcados intereses editoriales inclinados hacia la arquitectura. La propuesta
devino un volumen de arquitectura deshabitada, con escasos pliegos destinados a
la vitalidad de los pobladores y sus prácticas culturales. El propio Verger alertaba a
su editor sobre las autocensuras experimentadas en la concepción del libro cuando
le escribió:
Insisto sobre el lado humano y pintoresco que había puesto un poco en sordina en
vista de las reacciones de De Snedt –director de la Casa Belga–, un poco asustado por
la opinión de los cubanos de la alta sociedad, pero quien tras una nueva conversación
parece aceptar determinadas fotos que al principio le habían asombrado un poco, como
la del niño desnudo, en primer plano de 6,2 m (que podría quizás cortarse
púdicamente). Por demás, confía en usted, pero recomienda que ese libro no muestre
demasiados negros, y yo pienso que él no hubiese querido mostrar a Cuba bajo un
ángulo demasiado «canalla».20
Sin embargo, resultan desconcertantes y abrumadoras las fotos tomadas en
su visita por la región de Pedro Betancourt y Jovellanos, en la provincia de
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Matanzas. Las fotografías de la zona denotan un interés más focalizado en las
investigaciones etnológicas vinculadas a las prácticas religiosas de las poblaciones
descendientes de esclavos -que predominan en la región por la tradición azucarera
de la zona que data del período colonial. Altares, procesiones, instrumentos
musicales, rostros femeninos y masculinos, actividades cotidianas, los espacios
(domésticos, rituales, públicos) y las formas de habitarlo, devienen motivos
fotográficos y testimonios de vida.
La estancia de Pierre Verger durante una semana en el Central Cuba no se
puede comprender si no es a través de Lydia Cabrera. La amistad compartida
desde 1954, fraguada al calor de las investigaciones etnológicas, el interés por la
lengua yoruba y su pasado ancestral, y la vocación de legarlo en otros soportes
como la escritura o la fotografía, conforman una sólida alianza de compenetración
intelectual y afectiva. El intercambio epistolar entre Lydia Cabrera y Pierre Verger
es muy abundante durante más de veinte años. En una de estas cartas, fechada en
septiembre de 1955, Lydia

le comentaba sus trabajos iniciados en el Central

España, en Perico, muy próximo al Central Cuba, en Pedro Betancourt, y le decía:
Esta provincia de Matanzas es una sucursal de África! Vengo a menudo invitada a
pasarme los fines de semanas a la casa de vivienda de este Ingenio, y como Mlle
Tarafa [la dueña], ha comprado un excelente aparato de grabar que yo no hubiera
podido hacer, por el crónico y mal estado de mis finanzas, ¡siempre koní owó!venciendo la resistencia de muchos babás que no les gusta, como V. sabe, que los oibó
recojan su voz, hemos grabado muchos «oros», que me encantaría hacerle oír si
coincidimos otra vez en París o si viene V. a Cuba.21
De la estancia en Pedro Betancourt de ambos intelectuales se tienen
referencias a través de la propia Lydia Cabrera, quien narra las múltiples jornadas
de trabajo y se aquilata la importancia de la visita de Pierre Verger a Cuba,
específicamente para la comprensión de la religiosidad popular. En el libro La
Laguna Sagrada de San Joaquín cuenta en primera persona que: En Matanzas, en la
laguna, los orichas-dioses-me dieron permiso, y Josefina Tarafa y Pierre Verger
fotografiaron todos los ritos. Creo que eso nunca se había hecho en Cuba.22
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Las muestras fotográficas exponen el complejo mundo del ritual religioso
con todos los detalles que lo integran: el camino, la ceiba, la procesión, los
instrumentos musicales, el coro, todo lo cual es captado por el lente fotográfico. La
plasmación visual de los ritos religiosos a través de una obra con los valores
investigativos y estéticos, abren un camino para la cultura popular y el arte; el
mismo que hasta ese momento se había nutrido de las expresiones religiosas como
mecanismos de afirmación nacionalistas desde otras manifestaciones artísticas.
Valga aclarar que el universo de lo religioso en el Caribe había adquirido
una dimensión cultural a partir de los procesos de sincretismo expresado a una
escala ambiental. La iconografía religiosa se verificaba en los más disímiles
soportes como las paredes de las casas, los vehículos automotores, las pinturas
murales, entre otros, condicionando un gusto popular que lo consume, legitima y
diversifica. El caso del vudú haitiano constituye el ejemplo por excelencia,
sobreviviente de cruentos procesos deculturadores y prohibitivos, y sin embargo,
pervive en el núcleo de la identidad haitiana como un componente medular
expresado desde la sociedad, la literatura y el arte.
Retomando el legado de Verger en Cuba, Natalia Bolívar nos cuenta del
saldo más interesante del viaje a Pedro Betancourt, cuando plantea: Allí acogió con
gran hospitalidad (se refiere a Josefina Tarafa) a los investigadores Pierre Verger, Alfred
Métraux y Lydia Cabrera para que bebieran la narrativa musical de un pueblo y plasmaran,
en 14 discos, un repertorio histórico (…).23
Dichas grabaciones fueron realizadas en discos de acetato, propios de la
tecnología de la época, para las cuales confluyeron en Pedro Betancourt las
principales familias de la zona con todos sus atributos, instrumentos y
conocimientos. Estos materiales, casi desconocidos en Cuba, fueron empleados con
posterioridad por Pierre Verger como parte de sus investigaciones comparadas
entre las prácticas culturales afrodescendientes en Brasil y Cuba. En la conferencia
dictada en Oshogbo, Nigeria, en el año 1958, para profundizar en la hipótesis sobre
los nexos culturales comentó:
Van a escuchar algunos discos de música yoruba en Brasil y en Cuba. Estos últimos
fueron grabados por iniciativa de Lydia Cabrera, de quien les hablaré mañana. Y
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antes de terminar quisiera llamar la atención sobre el hecho de que más allá del
Atlántico hay gentes de vuestra cultura que todavía hablan vuestra lengua, algo que
había subrayado William Bascom, quien, a los efectos, escribió que en Cuba había
encontrado más de cincuenta personas que, en su opinión, serían capaces, aunque no
supieran hablar inglés, de ir a Nigeria y desenvolverse perfectamente con los
conocimientos que tienen del yoruba.24
Pierre Verger, en la poética de relaciones construida desde la fotografía,
describió los circuitos culturales entre África y América Latina, comprendiendo las
islas como puntos de enlace y conexiones indispensables. Al decir del Señor
Gilberto Pedreira Sá:
Gracias a la labor desarrollada por Verger, Lydia Cabrera y Alfred Métraux, en los
años cincuenta se origina un nuevo enlace entre los afrodescendientes bahianos y
cubanos. A partir de ese momento Verger comienza a incluir fotos de Cuba en todos
los trabajos que publica sobre los afroamericanos, descendientes de la diáspora.25
Retomando los aportes del texto, el libro Cuba es hoy comprendido como
una joya bibliográfica por proponer una imagen profunda de la isla, preocupada
por superar los catálogos promocionales y turísticos y centrada en documentar el
crecimiento arquitectónico propio de las ciudades vitales, la depauperación de un
patrimonio constructivo, la riqueza cultural y popular de las ciudades y los
campos, la naturaleza accidentada y generosa, los escenarios rurales y religiosos,
las labores productivas como la caña y el tabaco, los personajes típicos, entre otras
aristas mostradas por un lente agudo y penetrante en la historia y génesis de una
nación.
Con la fotografía de Verger se comienza a visibilizar un universo negro solo
tratado con matices pintorescos por la pintura precedente como la de Víctor
Patricio Landaluce. Si bien la fotografía del siglo XIX introdujo puntualmente al
negro en sus roles de trabajo, ya fuera calesero, cortador de caña, o simplemente
como instrumento de medición para ofrecer una escala o perspectiva del paisaje, el
negro era un complemento más que un sujeto social. Dicho principio es subvertido
en la fotografía de Pierre Verger, para ofrecer un resultado transgresor desde el
punto de vista estético y cultural.
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Las imágenes dedicadas a la arquitectura cubana compilaron vistas,
ángulos, detalles del Centro Histórico de La Habana Vieja, Trinidad, Camagüey y
el Castillo del Morro en Santiago de Cuba. Las secuencias de imágenes denotan el
recorrido exhaustivo del autor, detenido en cada motivo de interés. Así emergen
tarjas, mascarones, plazas, edificios, tinajones, ambientes coloniales domésticos,
adoquines, que permiten revelar un universo visual de gran relevancia en los
espacios urbanos cubanos, a la vez que ofrecen testimonios gráficos sobre la
ubicación y el estado de conservación de sus referentes. Varias décadas después de
haber sido tomadas dichas fotografías, cuatro de estos sitios han sido inscritos en
las listas de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: el Centro Histórico de La
Habana Vieja y su sistema defensivo, el Castillo San Pedro del Morro, en Santiago
de Cuba, el Centro Histórico de Trinidad y el Valle de los Ingenios y el Centro
Histórico de Camagüey.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO VISUAL CARIBEÑO EN LA OBRA DE PIERRE VERGER
El Caribe le debe a la fotografía la “construcción visual” de la región. La
aparición de la fotografía en el siglo XIX, y su posibilidad de “captar la realidad”
abrió un nuevo proceso de “descubrimiento” del Caribe a través de sus imágenes,
en el que incidieron notoriamente los fotógrafos-viajeros, motivados por el interés
de documentar su realidad. Es así que la pintura de castas y los primeros
daguerrotipos se homologan en el interés de captar y describir los fenómenos
culturales, étnicos y naturales de la región.
Las islas se convierten en camino de tránsito, en puerto de escala y
posibilidad de continuar viaje hacia otros parajes. Sin embargo, también devienen
espacio a estudiar a partir de los interesantes procesos comerciales de las
plantaciones azucareras, bananeras y cafetaleras, y los procesos interraciales
característicos de la región. La importancia del recorrido geográfico y cultural del
Caribe se convierte en una motivación fundamental para la fotografía. El
reconocimiento investigativo y visual insular explicita una voluntad de
sistematicidad (aunque no necesariamente de manera voluntaria) sin antecedentes
en las artes plásticas de la región. No se trata de una isla en relación con el
continente, sino en diálogo con sus hermanas del Mar Caribe. Este proceso, poco
atendido en la región, representa la construcción visual de un circuito cultural y
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geográfico, que se vale de la fotografía y se adelanta a la conceptualización misma
del Caribe.
Fatumbi26 fue un exponente representativo de la mirada del investigador
traducida mediante la fotografía. Su naturaleza viajera favoreció frecuentes y
extensos recorridos por numerosas islas desde el año 1932 hasta el año 1957,
momento en que completa la fisonomía fotográfica del Caribe. De manera
involuntaria, Verger revela la dimensión cultural del área centrada en su historia
humana, esa que es portable y provisional; que acompaña al hombre caribeño a
través de la oralidad, la observación de la naturaleza y los códigos populares.
Alrededor de cuatrocientas imágenes de Cuba, Martinica, República Dominicana,
Haití, Trinidad y Tobago, Suriname, Guadalupe y Puerto Rico conforman el
circuito caribeño de Pierre Verger.
Un antecedente posible en la historia de la fotografía del Caribe se podría
localizar en la compilación fotográfica de Harry Hamilton Johnston durante los
años 1908 y 1909; periodo en que compiló unas doscientas cincuenta imágenes
durante el viaje realizado por Barbados, Cuba, Jamaica, Haití, República
Dominicana y Trinidad y Tobago. Si bien los intereses investigativos fueron
comunes, los enfoques tuvieron signos diferentes: la postura de Johnston partía del
cuestionamiento racial como símbolo de inferioridad mientras Verger optaba por
la puesta en valor de los rasgos culturales, musicales y danzarios. En menos de
cincuenta años se superan los aportes de la fotografía para el Caribe; las
indagaciones antropológicas intrínsecas al medio se componen mediante enfoques
postcoloniales y transgresores de los códigos de representación publicitarios.
Pierre Verger se adelanta a las miradas fotográficas contemporáneas y abre el
camino de la legitimación social de poblaciones excluidas por las posturas
hegemónicas de poder.
La obra de Johnston se mueve en la línea ambivalente de la aceptación y el
rechazo del componente étnico como valor cultural, entre el análisis según los
códigos de la época o las consideraciones personales más transgresoras, entre la
representación de los nuevos mecanismos de explotación colonial y los ejemplos de
resistencia cultural. Sin embargo, la postura de Harry Johnston, indagatoria o
exploratoria, constituye una ejemplificación visual de las condiciones sociales de la
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región a principios del siglo XX; una especie de álbum con carácter de testimonio
gráfico del Caribe que permite identificarlo como un antecedente del trabajo de
Pierre Verger en la historia de la fotografía del Caribe, todavía pendiente de
elaboración.
En esta tradición antropológica de la fotografía se inserta la creación de
Pierre Verger, a partir de una sensibilidad inquieta que indaga en los espacios
caribeños y su conformación mediante poblaciones descendientes de africanos en
la América Latina y el Caribe. El trabajo como fotorreportero en la revista O
Cruzeiro Internacional, su interés por la pervivencia de los ritos y costumbres de
herencia africana en las poblaciones descendientes en América y los enfoques
descolonizadores de sus propuestas fotográficas combinan resultados culturales
significativos para el reconocimiento identitario del Caribe.
La dimensión humana de la caribeñidad se refleja en sus fotografías a partir
de la revelación de ambientes comunes signados por la interrelación con la
naturaleza, la herencia cultural de ritos y religiones ancestrales y la importancia del
hombre como ente cultural. El método comparativo, frecuentemente empleado por
Pierre Verger en sus indagaciones fotográficas, posibilita la identificación de un
conjunto de invariantes definitorias del Caribe en esta primera mitad del siglo: la
dimensión urbana como método de convivencia privilegiado en este período; las
dinámicas colectivas de intercambio social y comercial, como los mercados, los
puestos de ventas ambulantes, el transporte público, las procesiones religiosas, las
prácticas populares, entre otras; la traducción en imágenes del concepto de
resistencia cultural ejemplificado con la pervivencia de instrumentos, danzas,
prácticas religiosas, altares, que responde a un proceso histórico invisibilizado en
el discurso iconográfico de las artes hasta ese momento.
El proceso de sincretismo, en su más cabal comprensión, resulta una clave
axiológica para introducirnos en el universo visual de Pierre Verger. En carta a
Lydia Cabrera donde comentaba sus investigaciones sobre África, el propio
Fatumbi declara: “Je travaille particulierement certaines questions, comme celle
“Iyamiosoronga” (les sorcieres), les “Abikú”, les “Ysoyé”, destiné a donner de la
mémoire (dont j´aurais personnellement bien besoin) et celle des aspects, “hélas”
syncrétiques de Ifá avec les chrétiens et les musulmans.”27 En el panorama
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fotográfico del Caribe de Verger aparecen interesantes imágenes de altares vudú y
yoruba complementados con la iconografía de los santos católicos; el sincretismo
religioso se convirtió en tema recurrente de su fotografía, representado desde el
respeto y el reconocimiento de sus aportes culturales.
El sincretismo, como proceso histórico de las poblaciones, constituye una
estrategia de resistencia medular para comprender el Caribe en diálogo con su
proceso de construcción multiétnico; por este motivo la obra de Pierre Verger se ha
nucleado alrededor del tema en la exposición Black Gods in Exile, realizada en el
Museo de Etnología en Berlín, entre septiembre de 2004 y agosto de 2006. Dichos
tópicos, gradualmente incorporados a las investigaciones sociales en la región,
formaron parte de las indagaciones de la minoritaria y beligerante vanguardia
artística caribeña de la primera mitad del siglo XX, a partir de sus
cuestionamientos a los códigos sobre los cuales se construye una identidad. Sin
embargo,

las

indagaciones

en

sectores

poblacionales

negros

fueron

mayoritariamente invisibilizadas en el discurso oficial, por lo que el acercamiento
fotográfico a fenómenos antropológicos como la religiosidad popular sustenta las
aportaciones de Verger al proceso identitario en el Caribe, a la vez que abre nuevos
derroteros para la historiografía regional.
La obra fotográfica de Pierre Verger se inserta en dicha franja de
invisibilidad para construir y difundir otras formas de comprensión de la
identidad y de los rasgos culturales en los países caribeños que visitó. El legado
fotográfico de aproximadamente seiscientas obras captadas por el lente de Fatumbi
posicionan al Caribe en el eje de la relación entre América y África y sus múltiples
nexos culturales. De Pierre Verger se dice que fue un “hombre con cámara,” Alfred
Métraux habla de “un toque Verger,” por lo que el siglo de oro de su creación
fotográfica se identifica en la producción de los años cincuenta del pasado siglo. En
ocasiones, su presencia en las islas caribeñas fueron breves; en otras, se
proyectaron como bojeos culturales; mas, a su alrededor todo fue susceptible de ser
captado. Es así que se identifican imágenes de Suriname, Guadalupe, Martinica,
Haití, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. De estas
islas, cuatro son decisivas: Martinica, Guadalupe, Haití y Cuba.
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La obra del antropólogo no carece de la voluntad de contextualización, pero
esta vez no se centra en la fisonomía, sino en las prácticas culturales y los rasgos
identitarios del Caribe; los enfoques raciales se traducen en enfoques culturales. El
énfasis en los rostros masculinos y femeninos, las multitudes, los espacios
colectivos, los ambientes urbanos, la naturaleza y la religiosidad popular,
extendida a múltiples áreas de las dinámicas sociales son aspectos que se revelan
particularmente interesantes en las fotografías de Haití y Cuba. La significación
que para Verger guardan estas islas no podemos desligarla de su fraternal relación
con dos importantes intelectuales de la época: Lydia Cabrera y Alfred Métraux,
con los cuales compartió el pensamiento humanista, la mirada antropológica, la
posibilidad de acceder y captar imágenes de un universo vedado, y la vocación
investigativa; actitudes comunes con el conjunto de personalidades caribeñas que
conformaron su círculo de amistades. Los fuertes vínculos afectivos e
investigativos cultivados durante décadas entre Lydia Cabrera, Alfred Métraux y
Pierre Verger condujeron a la penetrante indagación sobre el Caribe,
específicamente Haití y Cuba.
El Caribe profundo se revela en la fotografía de Verger. Esta región,
históricamente asociada con las tierras paradisíacas, exuberantes y bárbaras desde
la mitología medieval del “descubrimiento,” se presenta en pleno siglo XX desde
los ambientes y poblaciones que lo habitan. Los hitos urbanos como los lugares
colectivos de mercado, catedrales, palacios de gobiernos, entre otros, devienen
imágenes representativas para el lente del fotógrafo. Sin embargo, la postura
crítica, de permanente cuestionamiento, sobre las realidades de las islas caribeñas
constituye un rasgo distintivo de los entornos y ambientes captados. Poblados
conectados por terraplenes a medio camino entre la adaptación del hombre y el
capricho de la naturaleza podrían ejemplificar esta idea, en franca asociación con
los pueblos cimarrones captados cincuenta años atrás por Harry Hamilton
Johnston.28
La obra fotográfica de Pierre Verger en el Caribe, si bien no ha sido
sistematizada e incorporada a la historiografía regional, reclama un lugar propio
en su proceso de construcción. El trazado de coordenadas visuales en la región,
con posturas descolonizadoras a lo largo de décadas de intercambio, arribos y
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estancias, constituye uno de sus principales aportes al Caribe. Las imágenes
tienden los puentes fotográficos que los hombres se encargan de completar
mediante las tradiciones, las costumbres, la manera de vivir las ciudades y de
adaptarse a los ambientes naturales.
Verger revela un Caribe inédito hasta ese momento. El pensamiento más
transgresor del Caribe en la época hablaba de la reivindicación de la negritud
desde la literatura, o del criollo y su entorno desde las artes plásticas, pero la
necesidad de encontrar los rasgos individuales de cada nación imposibilitaba la
búsqueda de conexiones regionales. La construcción del circuito caribeño en la
primera mitad del siglo XX es un proceso que se fomenta, en el arte, desde la
fotografía y, fundamentalmente, desde la mirada de los “fotógrafos-viajeros”.
Estos extranjeros se encargan de revelar un área geográfica y potencian, voluntaria
o involuntariamente, una visión holística del Caribe en su diversidad de islas.
Pierre Verger, desde la indagación antropológica, con posturas descolonizadoras,
utiliza el método del recorrido para captar la diversidad caribeña desde sus
interioridades, sin mediaciones ni prejuicios.
Las transgresiones fotográficas de Verger sólo son equiparables con los
discursos más elaborados de la plástica caribeña, pues se adelantan en la
representación de cuestionamientos identitarios sobre las composiciones étnicas
del Caribe y los debates sobre los componentes culturales del área. Sus fotografías,
también se revelan como actos de descolonización del pensamiento y del arte de su
época. Las imágenes anteceden el consenso visual de un Caribe que, en términos
conceptuales, económicos y políticos, demoraría un poco más en integrarse.

CASA DE LAS AMÉRICAS:
EPICENTRO DEL DEBATE SOBRE LA IMPRONTA DE PIERRE VERGER PARA EL CARIBE
En el año 2011, Cuba se convirtió nuevamente en centro difusor del
pensamiento y la obra fotográfica de Pierre Verger. La Casa de las Américas se
propuso resaltar la dimensión caribeña de su obra; Verger era una figura
reconocida internacionalmente, mas la relación con el Caribe no había sido
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evaluada ni debidamente aquilatada. Los múltiples trabajos fotográficos en África,
Brasil, México o Sudamérica se habían convertido en impresionantes libroscatálogos, pero sus frecuentes viajes por las Antillas, la prolífera obra realizada a
su paso y las fuertes conexiones humanas sostenidas en el transcurso del tiempo,
pendían de estudios que demostraran la importancia del Caribe en su obra mayor.
El Coloquio Internacional Pierre Verger: conexiones caribeñas, realizado en La
Habana entre el 15 y el 17 de marzo de 2011, propició las miradas diversas sobre
esta figura, sus vínculos con intelectuales de la región –y otras personalidades
asociadas por sus estudios e investigaciones-, y con el universo de la religiosidad
popular, la antropología cultural y la etnobotánica. Con un programa itinerante,
como los propios viajes y recorridos de Verger por las islas caribeñas y La Guyana,
el evento se desplazó por La Habana Vieja y el Vedado, al contar con sedes en el
Instituto Cubano de Antropología,

la FOTOTECA de Cuba y la Casa de las

Américas.29 Los tres días de sesiones fueron organizados por conferencias, paneles,
exposiciones y documentales relacionados con la obra de Pierre Verger en el
Caribe, en los cuales se potenciaron los enfoques plurales de la fotografía de
Fatumbi, con énfasis en sus aportes y transgresiones.
Pierre Fatumbi Verger y el Caribe, libro compilatorio y testimonial de esta
conexión, apareció publicado bajo el sello Nuestros Países de la editorial Casa de
las Américas, en esfuerzo conjunto con la Fundación Pierre Verger y la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana. El volumen constituye la primera
publicación sobre su vida y obra en idioma español30, así como el primer libro
centrado en revelar la importancia del Caribe en la obra de Fatumbi, reafirmada
rotundamente a partir de la demostración del circuito visual caribeño construido
por el fotógrafo en 25 años y 5 viajes por la región. Pierre Fatumbi Verger y el Caribe
ofrece un enfoque plural, como su referente, e imbrica la palabra y la imagen, el
intercambio epistolar y el testimonio, el documento inédito y el ensayo valorativo
sobre su obra.
El primer capítulo denominado Órbita, privilegia una fuerte dimensión
testimonial de puño y letra de Verger y de cubanos que lo conocieron; el segundo,
Conexiones Caribeñas, estructura ensayos analíticos y valorativos sobre su obra; y el
tercero, Archivos Fotográficos, compendia un excelente catálogo fotográfico sobre el
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Caribe procedente de la Fundación Pierre Verger. Se compendian, además, anexos
medulares como los mapas de los cinco viajes de Pierre Verger por el Caribe, una
biografía reducida y una bibliografía crítica. Pierre Fatumbi Verger y el Caribe consta
de apenas 1.000 ejemplares y fue presentado el 17 de marzo de 2011 por el
antropólogo e investigador Jesús Guanche, durante la sesión de clausura del
Coloquio Internacional Pierre Verger: conexiones caribeñas.
Asimismo, una amplia y valiosa muestra fotográfica de Pierre Verger pudo
ser disfrutada mediante tres exposiciones internacionales inauguradas a lo largo
del Coloquio. La primera de ellas se tituló Cuba, una imagen en Pierre Verger, se
presentó en la galería de la Fototeca de Cuba y mostró un total de 42 obras sobre la
Isla con un alto valor patrimonial. En este conjunto se mostró la maqueta del libro
Cuba realizada por Pierre Verger y Lydia Cabrera para la segunda edición del
volumen, la cual nunca llegó a materializarse. Las obras ofrecieron un panorama
de convergencia entre arquitectura moderna y patrimonial, sintomática del
descuido

de

la

trama

colonial

y

los

cambios

en

la

silueta

urbana,

fundamentalmente habanera, de los años cincuenta.
La segunda exposición se tituló De Brasil a Cuba: otro viaje de Pierre Verger y
fue realizada en la Sociedad Civil: Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente 31, en
la cual se presentaron 30 fotografías originales que revelan el diverso paisaje
cultural brasileño. Finalmente, la exposición Pierre Verger: conexiones caribeñas,
realizada en la Galería Latinoamericana de Casa de las Américas, conformó las
actividades de clausura del Coloquio Internacional. La curaduría mostró un total
de 40 imágenes del amplio repertorio visual de Pierre Verger en las islas caribeñas,
con la particularidad de exhibir los clichés originales tomados en República
Dominicana y Puerto Rico32, y documentos bibliográficos como recortes de revistas
y portadas de libros donde se reprodujeron algunas de estas fotografías.
La Habana devino centro difusor de un pensamiento regional sobre la obra
de Pierre Verger; figura en permanentes transiciones, de Francia a Brasil, de la
fotografía publicitaria a la investigación científica y de hombre de ciencias a
babalawo. La Casa de las Américas contribuyó a la reivindicación y actualización
del trabajo de Verger en la región, la cual no era legítimamente estimada y
estudiada. El diseño del evento respetó la pluralidad de aristas en el abordaje de la
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obra de Fatumbi, para ofrecer, en palabras del Presidente de la Fundación Pierre
Verger, uno de los eventos más cercanos a la naturaleza y el espíritu del
homenajeado.
Pierre Verger fue un hombre de enlaces, con una vocación por conectar
espacios geográficos y culturales a través de las expresiones tangibles e intangibles
de los pueblos. Su obra fotográfica contribuyó a integrar visualmente espacios
fragmentados, a visibilizar la importancia de las poblaciones negras en la
composición etnográfica, religiosa e identitaria del Caribe, e incorporó a la
fotografía en el discurso nacionalista de las artes plásticas en la región mediante la
reivindicación de lo popular. Los clichés tomados durante los cinco viajes por las
islas posibilitaron la construcción de un circuito visual caribeño, sustentado en las
prácticas populares como motivos artísticos.
Pierre Verger fue un hombre fundador de caminos para la comprensión de
la fotografía en el Caribe. Su acceso a las Antillas estuvo condicionado por su
matriz cultural francesa y sus primeras fotografías y motivos de viajes ejemplifican
un enfoque colonial. La evolución de su pensamiento y la superación de los
conceptos culturales genésicos estuvieron en estrecha relación con el conocimiento
del Caribe y el respeto por sus prácticas sincréticas. Para este momento, sus obras
se pueden comprender desde lecturas postcoloniales y descolonizadoras.
Los nexos profesionales con Francia nunca lo abandonaron, desde los
vínculos profesionales con el Museo del Hombre y los reconocimientos académicos
como el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de La Sorbonne en
1966, mas su pensamiento y esfuerzos estuvieron orientados hacia el otro lado del
Atlántico, esa porción llamada Negra por el trasiego de esclavos y de culturas, que
alcanzó a la cuenca de islas y específicamente a Cuba. He aquí, el tributo cubano a
una figura imprescindible en los estudios caribeños.
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del Historiador de la Ciudad. 2011. p. 116 El propio autor anota que esta selección se realizó de conjunto con Claudia Possa
para la preparación de la exposición Pierre Verger, de um mundo ao outro, y arrojó un total de 800 fotografías publicadas
antes de la II Guerra Mundial.
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Ciudad. 2011. p. 48
13. Wood Pujols, Yolanda. Las artes plásticas en el Caribe. Praxis y contextos. La Habana. Editorial Félix Varela. 2006. p. 72
14. Ídem. Pp. 74-75
15. Glissant, Édouard. El discurso antillano. Casa de las Américas. 2010. p. 255
16. Definición ofrecida por el escritor cubano Alejo Carpentier. Para ampliar este tema se recomienda la lectura de la novela
El Reino de este Mundo.
17. Según Alex Baradel fueron realizadas 1 620 fotografías en Cuba; 856 en Haití; 318 en Guadalupe; 257 en Surinam; 255 en
Martinica; 24 en Santo Domingo; 12 en Puerto Rico; 12 en San Bartelemy; 11 en Trinidad y 25 a bordo del Santo Domingo.
Ver Pierre Verger y el Caribe.
18. Pierre Verger se inició como babalawo en Dahomey, en el año 1953, camino al que derivó sus vastos conocimientos
científicos sobre las variantes de religiosidad popular de herencia africana en América Latina y el Caribe.
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19. Para ampliar esta información consultar el texto de Alex Baradel en el volumen Pierre Fatumbi Verger y el Caribe.
20. Carta de Pierre Verger a Paul Hartmann, La Habana, 17 de octubre de 1957. Ver en Pierre Fatumbi Verger y el Caribe. pp.
117-118
21. Carta de Lydia Cabrera a Pierre Verger. Septiembre 1955. En, Pierre Fatumbi Verger y el Caribe. Editoriales, Casa de las
Américas, Fundación Pierre Verger, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 2010. P. 59
22. Tomado de Rosario Hiriart. Conversaciones. Lydia Cabrera, vida hecha arte. Caracas. Monte Ávila. 1980. En, Lydia Cabrera
en su Laguna Sagrada. Editorial Oriente. 2000
23. Bolívar, Natalia y Natalia del Río. Lydia Cabrera en su Laguna Sagrada. Editorial Oriente. 2000. p. 32
24. Verger, Pierre. SOBREVIVIENTES YORUBAS EN CUBA Y EN BRASIL. Conferencia impartida en la Universidad de
Ibadan, Oshogbo, Nigeria, en 1958. En, Pierre Fatumbi Verger y el Caribe. Casa de las Américas, Fundación Pierre Verger,
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 2010. p. 46
25. Pedreira de Freitas Sá, Gilberto. Palabras de agradecimiento. En, Pierre Fatumbi Verger y el Caribe. Casa de las Américas,
Fundación Pierre Verger, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 2010. Pp. 9-10
26. Pierre Verger (París, 1902-Brasil, 1996). Su nombre de religión era Fatumbi.
27. Carta de Pierre Verger a Lydia Cabrera. 15 de junio de 1963. En, www.universitydeflorida.com
28. Según datos ofrecidos por la investigadora Petrine Archer los pueblos contemplados en este estatus político son Nanny o
Moore Town, Accompong Town, Cudjoe´s Town y Crawford Town.
29. Su preparación contó con el co-auspicio de la Fundación Pierre Verger (San Salvador de Bahía, Brasil), la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana, la Embajada de Francia en Cuba, la Embajada de Brasil en Cuba y el COI,
Companhia de Obras e Infraestrutura (Brasil), e integró los programas del encuentro internacional ANTROPHOS y la
Semana de la Francofonía.
30. Hasta este momento toda su bibliografía se encontraba publicada en francés o portugués.
31. Institución no gubernamental adscrita al programa de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
32. La mayoría de las fotografías originales tomadas en República Dominicana y Puerto Rico se extraviaron producto de los
avatares de la Segunda Guerra Mundial.
33. Véase Pineau 2011: pp. 74-75.
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Las trenzas de Abya Yala:
Contribuciones para el fortalecimiento
de la identidad cultural
Ana Isabel Márquez e Ismenia Mercerón
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Dónde está Benco, se han llevado a los esclavos
Lo buscamos y lo buscamos y no lo hemos encontrado
Busquemos en la montaña de los montes de María
Caminamos y caminamos y el camino no encontramos
Se escucha un Lubamco, se escucha un Mapele
Se escucha una algarabía, pero no es alegría
Qué son esos gritos! huele a libertad
Fueron las mujeres que supieron plasmar
Con sus trenzados el camino de libertad
Oigan tejedoras de este gran legado
Muestran su peinado ya que es respetado

ERELIS NAVARRO
Poetisa e investigadora afrocolombiana

La alienación cultural presente en las sociedades de Abya Yala, nos exige
realizar una mirada retrospectiva a la resistencia cultural expresada en lenguas,
poemas, mitos, leyendas, lo cual contribuirá a la construcción de una identidad
positiva y a la formación de la conciencia histórica. La inauguración

de una

epistemología fronteriza basada en la diferencia colonial, en la subjetividad de la
herida colonial que nos traslada del paradigma de lo novedoso al paradigma neo
colonial de la coexistencia, es un proyecto de liberación y descolonización
epistémica. (Mignolo, W. 2005)
En el mapa de las principales historias comunes y que predican identidades
con Abya Yala, se encuentra la historia no oficial, lo no dicho, lo reprimido, lo
marginado; el pensamiento

anticolonial expresión de historias regionales,

identidades y creaciones culturales construidas en el proceso histórico general de
la colonización y neocolonización ha dejado testimonio de su existencia en poemas,
cantos, mitos, leyendas. Una mirada descolonizada puede ver a través de ellos un
hilo conductor con un mensaje común:
-

La existencia y autoafirmación de culturas propias en los pueblos de la
denominada América Latina y El Caribe.
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La resistencia al colonialismo cultural euro céntrico iniciado a partir del
siglo XVI.

-

La defensa de la identidad cultural y la construcción de culturas de
resistencia.

-

La lucha por la defensa de la dignidad humana en el marco de sus
especificidades étnico-culturales. (Quintero, M. citado en Mato D. 1994).

El trenzado es un arte milenario que tiene sus referentes culturales en
diversos tejidos, mallas u objetos provenientes de Asía, África o América. Desde lo
simbólico, el ejercicio de este arte permite la recreación, el viaje a la ancestralidad a
la búsqueda de los orígenes, puesto que mientras se trenza, la mano y la mente
vuelan a lugares insospechados que se manifiestan en la obra final, en cantos
inesperados y sin sentido para algunos, referentes de una cultura material e
inmaterial que viaja en las raíces biológicas y culturales de quien ejerce este oficio.
A través de los hallazgos arqueológicos y pinturas halladas, se puede leer y
comprender los códigos y manifestaciones históricas culturales, de la existencia del
hombre y su creación. (Figuras 1 y 2).

Fig. 1. Escultura en barro de la antigua

Fig. 2. Retrato Mujer Africana Adornada

Civilización Nok de Nigeria cerca de
500 A.C.
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Cuenta la historia que en los tiempos de la Colonia, cuando los españoles
trajeron a los esclavos negros para que estos trabajaran en las plantaciones, minas y
hacienda de los amos, las mujeres cada vez que salían a laborar, observaban con
mucho detenimiento el entorno, el paisaje, los montes, los bosques y los ríos.
Después de un largo día del trabajo, las mujeres se reunían en los patios y allí
peinaban a las más pequeñas. En sus cabezas diseñaban mapas llenos de caminitos
y salidas de escape, ubicando allí los montes, ríos y árboles más altos. Estos
peinados constituían unos verdaderos códigos de rutas de escape, que permitían
a los esclavos huir. Según la investigación existían diferentes formas de marcar en
el mapa de la cabeza, los puntos claves de la geografía. (Kulaw, E. 2008)
Por ejemplo:
Si el terreno era muy pantanoso, las tropas, es decir las pequeñas trenzas
pegadas al cuero cabelludo se tejían como surcos.

A través de pequeños moños,

nudos y trenzados las mujeres marcaban los puntos del paisaje: un árbol, un
camino, un sembrado. Los mapas comenzaban en la frente y se iban adentrando
hasta la nuca. Las trenzas servían también para establecer sitios de encuentro.
Además de mostrar las rutas de escape, ya después de la abolición de la esclavitud,
las comunidades negras siguieron contando las historias de su pasado, a través de
los peinados. Por ejemplo, si un esclavo trabajaba en la mina y tenía que meterse
en un hoyo profundo o socavón lleno de barro, al hacer el moño en la cabeza, la
mujer embutía la punta en el mismo moño. Si sólo debía trabajar con batea, lo
dejaba suelto. Hoy en día, las comunidades negras de Quibdó, Condoto, Tumaco o
Buenaventura, siguen con la tradición de los peinados africanos y a pesar de que
estas formas no son símbolo de resistencia, los diseños siguen iguales como hace
500 años cuando se desarrollaron en el contexto de la esclavitud.
En África, históricamente las trenzas podían ser usadas como una manera
de expresar religión, familiaridad, estatus, edad y composición étnica entre otros
atributos. En la esclavitud, muchos africanos trajeron las trenzas como una manera
de estar conectados a su herencia y para reasegurar su independencia.
Al respecto, Richard Burton en Arnalte (2005) describe desde una visión
euro-céntrica, una visión del arreglo del cabello en los esclavizados y esclavizadas:
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“Exceso rizado, parecido a los granos de pimienta y secamente lanoso como el de
las tribus de la costa. (Fig. 3) Tanto en los hombres como en las mujeres cae
formando una cortina espesa que llega hasta los hombros y es más fino que la
habitual pelusa (pelambrera) elíptica. La variedad de sus tocados sólo encuentra
rival en los vestidos y en los adornos”.

Fig. 3. Acicalado Femenino

Los varones llevan trenzas, tiradores y cuernos, barquillos rígidos y crestas
enhiestas, que de súbito se proyectan a dos pulgadas del cuero cabelludo. Otras
cabezas están adornadas con racimos y círculos de pluma

Fig. 4. Adornos en la cabeza

El cabello al crecer y al no existir las tijeras, exige un ordenamiento y nitidez en la
presentación. El entrecruzamiento es la mejor alternativa como ornamento del
cabello; aparecen las trenzas que mantienen el cabello alejado de los ojos y del
rostro. La organización del cabello comienza a dar un signo de distinción de sexos.
Las trenzas de gran variedad y tamaño hacen parte del ornamento del rostro,
durante la vida diaria o en la preparación del muerto para el enterramiento. Se
llega a estilos complejos de trenzas que en la mayoría de las culturas, indican status
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social. En los Masai del África, el hombre lleva el cabello largo y en trenzas,
mientras

la

mujer

se

rasura

la

cabeza:

www.banredcultural:tejidoysentido:unametaforadelavida

Mediante estas descripciones minuciosas del arreglo del cabello, se pueden
tomar elementos histórico-culturales, para develar referentes de estatus social, o
desde un enfoque de género o estética. Sin embargo, la descripción que se hace del
cabello es de sometimiento, ordenamiento, organización y

control, un cabello

sometido, esclavizado socio-culturalmente.
La temática del trenzado del cabello en los afrodescendientes,

como

elemento cultural de integración en Abya Yala, rondaba desde hace mucho tiempo
en nuestro horizonte de indagación, cuestión que nos llevó a plantearnos como
afrovenezolanas, feministas y docentes universitarias, las siguientes interrogantes:
¿Cómo se ha conservado el legado del trenzado en las comunidades
afrovenezolanas? ¿Qué conocimientos hay en la sabiduría popular sobre este
legado histórico-cultural y espiritual? ¿Qué referentes o significados hay en los
adultas mayores sobre el trenzado del cabello? ¿Cómo se conserva el legado del
trenzado, cuando en la actualidad predomina el modelo euro centrista de belleza
fundamentado en el alisado japonés, la cirugía capilar como modelo de cabellos
baba? Conocer los distintos modelos que se realizan, quienes las realizan, cómo las
tejen, qué productos usan para armarlas, y, en lo posible hurgar si existe alguna
vinculación de esta práctica ancestral del trenzado con la madre África. Para ello
la presente investigación atiende al siguiente objetivo central: comprender los
significados de familias afrodescendientes sobre el ejercicio del peinar y el
trenzado del cabello como símbolo de tradición identitaria. Y dentro de los
objetivos específicos: explorar los referentes o significados sobre el trenzado en las
adultas mayores de la comunidad. Determinar elementos identitarios acerca del
trenzado en dos comunidades afrovenezolanas. Conocer lazos identitarios de esta
práctica ancestral con los referentes comunitarios presentes en comunidades
afrovenezolanas.
Es imperativo entonces, abordar de una manera más profunda la
investigación acerca de la conservación de la tradición del trenzado del cabello en
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nuestras comunidades afrovenezolanas, ya que estas representan un elemento de
identificación cultural, de vinculación ancestral con la Madre África en Abya Yala
y también una forma de resistencia cultural a los modelos estéticos de la cultura de
la belleza y el modelo de blanquitud impuestos por Occidente.
En la cultura rastafari, las trenzas son las drelas, representadas en el león de
Judá de su bandera, este movimiento espiritual surgido en los años 30 en Jamaica,
simboliza el gran deseo de sus descendientes de esclavos de volver a África,
“África para los africanos”, después de la muerte física en un retorno lleno de
emancipación y justicia divina.
En toda cultura tribal el hombre periódicamente reproduce los mitos en
rituales y en fiestas con el fin de regresar a las condiciones que existieron en los
tiempos del comienzo. Es lo que Mircea Eliade denominó el encuentro consigo
mismo, la nostalgia del regreso a los orígenes que no acepta el tiempo histórico
concreto o en Nietzsche la abolición de la voluntad de venganza aliviando el
espíritu de la pesadez y redimiendo del pasado.

Figs. 5 y 6. La nostalgia del cuidado del cabello, encuentro consigo mismo y el otro.

Por tanto, es necesario entonces, brindar
conocimiento real de

a las nuevas generaciones el

los elementos históricos, culturales y estéticos que

acompañan al legado del trenzado, por cuanto la información al respecto les
permitirá resistir a la aculturación, y no caer en la trampa y falsa conciencia de
renegar lo propio, su ancestralidad,

para satisfacer las exigencias estéticas

presentes en el modelo de blanquitud presentes en su medio, sino reivindicarse
desde su propia belleza como mujeres y hombres afrodescendientes, reafirmarse
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como mujeres hermosamente negras o “negramente hermosas” como las denomina
Murraini, E.

(2005),

más aún, cuando en la actualidad, muchas mujeres

afrovenezolanas, han tomado la decisión de alisar sus cabellos, para “mejorar la
raza”, acercarse a los modelos de belleza impuestos por los medios, el modelaje y
la moda.
Al respecto, la precitada autora refiere que en Colombia han predominado
los talleres de afro estética, en la población afrocolombiana, a los fines de
reivindicar la importancia histórica, espiritual, cultural identitaria y socio
económica de los peinados afro y, posteriormente, difundir esta práctica ancestral
en las ciudades a través de la enseñanza de técnicas y estilos de peinados y manejo
del cabello afro en escuelas, colegios y comunidades en general de algunas
regiones del país.
En Bogotá, existen 350 peluquerías para afrodescendientes desde la calle 22
hasta la 25, en ellas se recrean el imaginario popular de distintos estilos de
peinados y cortes para damas y caballeros en su mayoría afrodescendientes.
Al respecto Arango y Pineda (2012), en su investigación titulada: Género,
trabajo y desigualdades sociales en Peluquerías y Salones de Belleza de Bogotá,
refieren las resistencias culturales en torno a la belleza y la apariencia. Un lugar
importante lo ocupan los estudios afroamericanos sobre el peinado y los salones de
belleza como parte de las luchas de las comunidades negras en Estados Unidos
(Walker, 2007; Rooks, 1996, Craig 2002) reconstruyen los cambiantes significados
de la apariencia del pelo en distintos momentos de la historia de las comunidades
afro norteamericanas, mostrando las tensiones y las interpretaciones que distintos
movimientos políticos cosecharon al respecto.

En América Latina se han

adelantados estudios sobre los significados culturales presentes en los peinados
afroamericanos (Gomes, 2002; Dos Santos, 2000; Santos, 2007; Vargas, 2003).
La

práctica

del trenzado y cuidado del cabello en las comunidades

afrovenezolanas, es un tema de indagación complejo, ya que es una práctica
cargada de simbolismo que tiene lugar en las primeras experiencias de
reconocimiento y reafirmación en el mundo que tiene lugar desde la primera
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infancia. Y es precisamente, en la figura materna donde recae principalmente
afianzar y defender culturalmente los elementos identitarios de la estética afro.
Por cuanto, en las prácticas de crianza de los niños y las niñas afro en las
comunidades afrovenezolanas, el cuidado del cabello tiene una significación social,
un “habitus”. En la cotidianidad el trenzado del cabello o los loangos, forma una
parte importante dentro del cuidado, por eso la insistencia de las madres y abuelas
en el peinado, en arreglar el “desorden del cabello”, en el cual se invierten largas
horas en cuidarlo, peinarlo y trenzarlo, por lo que ya no se estaría hablando solo de
un asunto de vanidad personal, sino del cuidado y autocuidado del cabello en la
cotidianidad de las infancias afrovenezolanas. Las abuelas y madrinas trenzan no
sólo el cabello de las niñas, también sus historias y de este modo van inculcando
una forma de ser mujer afro y de vivir su propia corporalidad (Infancias
afrodescendientes: una mirada pedagógica y cultural Fuentes, D. (2012).
El trenzado del cabello en la historia de Abya Yala, es un elemento
identitario que se reivindica y reafirma con acciones sociales positivas, a través de
la develación de la ancestría africana en las escuelas y en algunos espacios sociales
mediante las cátedras o centros de estudios afro, particularmente en Colombia y en
otros países hermanos.
Diversos autores señalan que el camino a la libertad, lo tejieron las
esclavizadas de una forma muy particular, en su pelo, a través de las trenzas. El
trenzado tuvo una gran relevancia y rol en la liberación de los esclavizados, así
como su utilización para esconder las semillas y el oro que asegurarían la libertad
y supervivencia alimentaria de los cimarrones (op.cit.)
Emilia Valencia Murraini, como presidenta de la Asociación de Mujeres
Afrocolombianas (Amafrocol) en su investigación titulada: Tras la Huella de los
peinados africanos: de la tradición a la modernidad, desde hace 30 años investiga todo el
entramado de los peinados de las palenqueras, refiere; “Yo no fui a estudiar, eso no
se usaba en mi época; pero desde pequeña me enseñaron que las trenzas son una
forma de ser libre”. El pelo de las palenqueras, también sirvió de botín. En sus
cabellos enredados, las esclavas escondían pepitas de oro que lograban escarbar en
su trabajo en la minería durante la colonia. También escondieron en su capilaridad
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semillas que después sembraron en el que sería su pueblo, garantizando de esa
forma la seguridad alimentaria para la comunidad.
Asimismo, Ereilis Navarro, docente investigadora barranquillera se ha
encargado de estudiar el significado de las trenzas en el caserío que, en el año 2005,
fue declarado por la Unesco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y
reconoció el título del primer pueblo libre de América y su herencia africana, que
se conserva intacta en diferentes costumbres, entre estas, la lengua: el palenquero
(perteneciente lingüística bantú.
En todo este trabajo, Ereilis armó un inventario con 60 clases de peinados
afro, cada uno con un significado especial. Menciona algunos: el hundiíto, un
diseño inspirado en la topografía de las montañas (alusivos a las rutas de escape),
los borreguitos que es el reflejo del sometimiento de los esclavos, las carreítas una
secuencia de filas que ilustran los caminos de la región, el lío porque no se sabe
donde comienza ni donde termina y la puerca paría, símbolo de prosperidad.
Colombia es uno de los países de Abya Yala que presenta iniciativas
importantes en torno a la cultura de los peinados afrodescendientes; en diversas
indagaciones electrónicas, se evidencia la producción de conocimientos,
experiencias y políticas reivindicatorias en torno al legado del cabello afro, como
identidad étnica y apuesta política de los afrodescendientes. Al respecto se señala
una diversidad de modelos de peinados que se mantiene, como por ejemplo: las
trenzas, tropas, gusanillos, guineos, cangas, crinejas o motiaos.
Palenque por ejemplo, es un pueblo colombiano tejido en trenzas, en donde
se refiere la importancia ancestral del trenzado y su trascendencia en el tiempo.
Motia ri majaná ri palenque, significa, en la lengua palenquera, “Peinados de la
gente de Palenque”. La máxima expresión de la

muestra de diversidad de

peinados afro, tiene lugar anualmente en el Encuentro de peinadoras y concurso
de peinados afro en el mes de Mayo (Mes de la Afrodescendencia), bajo el lema
“Tejiendo esperanzas” celebrado en Santiago de Cali, Mayo 11 y 12. Este encuentro
de peinadoras y concurso de peinados

se realiza desde hace 15 años con la

participación de peinadoras de diferentes regiones del país, en donde se han
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podido compartir secretos y trucos sobre el trenzado, así como estilos de peinados
e historias de vida de las peinadoras.
Asimismo, en Panamá las trenzas tienen su día especial y lucir trenzas tiene
un significado poderoso. (Fig. 7) Como nunca antes, un peinado se ha convertido
en el símbolo de un valioso acto de protesta cívica y pacífica; como una forma
enérgica y creativa de decir que las reglas no son buenas si violentan nuestra
identidad y el derecho a la cultura.
La comunidad afrodescendiente levanta su voz y sus trenzas. Divulgado en
http://otraamerica.com/dadar/larevueltadelastrenzasenpanama1956. (Figura 7)

Figura 7. Afiche realizado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas .

En Venezuela, Camacho, N. (2009) refiere que nuestros ancestros tuvieron
un cimarronaje cultural preservando en sus mentes y corazones diversos
elementos, entre ellos los manifestados en las técnicas de peinados. Asimismo,
refiere que una forma de discriminación racial en la escuela puede darse si se le
prohíbe a un niño/a asistir con loangos o trenzas en el pelo y muchas otras
situaciones relacionadas con su condición de ser afrodescendiente. (Camacho, N.
2007).
Asimismo, Pineda, E. (2015) refiere que en Venezuela, las mujeres negras
perciben el pelo como el enemigo, como un problema que debemos resolver, un
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territorio que debemos conquistar, sobre todo, es una parte de nuestro cuerpo de
mujer negra que debe ser controlado. La mayoría de nosotras no fue criada en
ambientes en los que aprendimos a considerar nuestro cabello como sensual o
hermoso. (Material mimeografiado, Módulo II, Seminario “Bellas para Morir”).
La imposición de la cosmovisión euro-céntrica y el etnocentrismo occidental
(con sus cargas de negación y exclusión de lo no europeo) en nuestro país nos ha
conducido durante la historia a convivir con el fantasma de la alienación, racismo,
endorracismo y vergüenza étnica, a la infravaloración de los saberes propios. En la
actualidad persiste el racismo como jerarquía, reproducido durante siglos y el cual
describe ampliamente (Fanon, 2010):
Las personas que están por encima de la línea de lo humano son reconocidas socialmente en
su humanidad como seres humanos con derecho y acceso a subjetividad, derechos
humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son
consideradas subhumanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por lo
tanto, negada.

La experiencia cotidiana como afrovenezolana, me ha permitido evidenciar
cómo desde la más tierna infancia, existe un sistema de creencias complejo en la
sociedad, en torno al cabello afro. Al cabello afro se le atribuyen peyorativamente
frases como: Pelo ‘e Bollo, Pelo malo, Pelo pegao, Pelo ‘e Negro, Pelo Chicha. El
trenzado de cabello se lleva de dos maneras: natural y postizo. El trenzado de
cabello natural se realiza en algunas comunidades afro costeñas: Zulia (Bobure),
Yaracuy (Municipio Veroes),

Aragua (Ocumare, Chuao, Choroní),

Miranda

(Barlovento), Vargas (Costa Central), por lo general ubicadas en zonas lejanas a la
ciudad, las lucen las niñas y algunas jóvenes, el trenzado postizo tiene demanda, y
quienes mejor saben pegarlo son las mujeres afrocolombianas, afrodominicanas y
afrohaitianas.
De allí la importancia de reivindicar el trenzado como elemento identitario y
de resistencia cultural en Abya Yala, resaltar, por ejemplo la importancia de la
obra que subyace en Poética del Peinado Afrocolombiano, creado por Lina María
Vargas es reconocer esos otros saberes, de conocimientos y experiencias de
culturas desperdiciadas por la razón occidental, hacer que lo que está ausente esté
presente, que las experiencias que ya existen, pero son invisibles o no creíbles estén
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disponibles, esto implica una descolonización de la subjetividad del otro en la zona
del ser. (De Sousa Santos, B. 2006)
La filosofía de la liberación propuesta por Dussel para Abya Yala,
desenmascara esta falsa totalidad de la ontología europea y señala a través de la
afirmación de la otredad y exterioridad, el pueblo pobre y sufriente de América,
África y Asia, partiendo de la revelación del otro y piensa, su palabra. “Es la
filosofía latinoamericana, única y nueva, la realmente posmoderna y superadora
de la europeidad” (Dussel, 1977).

INDAGACIONES

SOBRE

EL

TRENZADO

DEL

CABELLO

EN

COMUNIDADES

AFROVENEZOLANAS

Para llevar a cabo esta investigación, metodológicamente, se empleó un
ejercicio epistemológico siguiendo los aportes desde el construccionismo social,
guiada por los planteamientos de Kenneth Gergen y Jerome Bruner. Se toma en
consideración la perspectiva cultural de Bruner (1990) en la premisa de la
construcción social del lenguaje, en donde se rescata la importancia de la
recuperación de la narración del participante, sin perder de vista que la narración
en sí misma es un referente de tipo social que alude a significados compartidos
culturalmente y de los que el individuo/narrador hace parte.
Los

sujetos

de

la

investigación,

mediante

cortas

entrevistas

semiestructuradas, narran su propia historia y el investigador se hace partícipe de
los procesos socioculturales que pretende comprender, cuestión que implica
entonces, una co-construcción, acompañamiento que se produce en el intercambio
conversacional , en síntesis una ontología articulada relacionalmente, como
acciones discursiva.
Para llevar a cabo uno de los propósitos de nuestra indagación, se realizó
una visita a la costa central de Vargas, territorio costero del norte venezolano,
específicamente la Parroquia Caruao (perteneciente al estado Vargas) conformado
por las siguientes comunidades: Osma, Oritapo, Todasana, La Sabana, Caruao y
Chuspa. Nuestro estudio tuvo lugar específicamente en Caruao, ya que, como
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afroguaireña, desde mi infancia podía observar, cómo en esta comunidad las
mujeres sacaban sus sillas fuera de sus casas en las tardes cuando bajaba el sol, y
en las aceras trenzaban el cabello a niñas, jóvenes y mujeres adultas. Al llegar a la
comunidad de Caruao, preguntamos a tres adultas mayores, sobre la práctica del
trenzado en el cabello, específicamente si conocían a alguien en la comunidad que
conociese este oficio y en nuestro último intento, después de haber conversado con
3 adultas mayores, nos refirieron a la señora Isabel Bolívar; informándonos: “de la
vuelta por la otra calle, baje y al llegar a una plaza pequeña, al lado del colegio,
está su casa, pregunte por ella, todos la conocen”.
Al llegar a la plaza, preguntamos por ella y nos indicaron la casa, tocamos la
puerta y efectivamente nos atendió la señora Isabel Bolívar (82 años) quien
gustosamente accedió a brindarnos información sobre su experiencia en el
trenzado.
-Señora Isabel, ¿nos puede contar algo sobre su experiencia con el trenzado del
cabello?
-Si, yo los hacía hace 40 años más o menos, nosotras nos reuníamos: Leonor, Nelsa
y yo a hacernos los loangos, como se les llama, los hacíamos en forma de corona,
de medio lado, ah, y también recuerdo que nos hacíamos bucles con una vara o con
un lápiz pegaditos desde la cabeza y quedaban armados bien bonitos.
-Ya Nelsa y Leonor se murieron, yo fui la única que siguió por acá haciendo
loangos, pero ya no los hago, se me olvidó.
-¿Y les aplicaban algún producto para hacerlos?
-No, por lo general lo hacíamos al seco, con pura agua, en ocasiones los hacíamos
con aceite de coco, ah, y vaselina cuando se conseguía.
-¿Hay momentos en que se hacían los trenzados, en alguna fecha

o fiesta

específica?
-Ah, sí, Carnaval era una fecha especial, acá venían todas las mujeres para que las
peinaran, eso era una fila, salían todas bonitas como si estuvieran en una
peluquería.
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-¿Aún recuerda cómo hacía los loangos?
-No, más nunca los volví a hacer, ya eso se me olvidó. Yo me hacía también mis
loangos y eran bellos y luego me desricé el cabello, hace un poco de años atrás,
tenía el cabello duro, pero a mí siempre me ha gustado mi cabello como yo lo
tengo. Yo digo que si yo no nací con pelo liso fue que mi madre se metió con un
hombre de pelo tostado. Mi mamá no tenía su pelo duro, tenía su pelo crespo,
nosotros salimos con ese pelo así por la familia de mi papá que eran pelos pegados,
pero mi mamá tenía su pelo crespo y tenía unos moños que se los tejía hasta abajo,
se abría la carrera en dos y se los trenzaba. Yo aprendí a tejer sola, viendo.

Figura 8. Señora Isabel Bolívar (informante clave
de Caruao), costa central de Vargas y la
Investigadora Ana Márquez
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SEGUNDA INFORMANTE CLAVE: SEÑORA ANTONIETA (ESTADO ARAGUA)
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA POR LA PROFESORA ISMENIA MERCERÓN
-¿Dónde naciste Antonieta?
-Yo nací en Maracaibo, hasta los 8 años, yo vivía en El Limón arriba, tenemos 42
años acá, mi mamá es de República Dominicana. Crecí en Ocumare.
-¿Cuál es tu experiencia con el trenzado?
-Mi mamá nos peinaba. Yo era una que me peinaban y me llevaban al colegio
porque se burlaban de mí, pasaron los años y mi mamá me peinaba siempre, yo
siempre la veía, siempre la veía.
Yo tejí en todo oriente, toda la gente de Puerto la Cruz me conoce, me
conocen en Cumaná, El Tigre. Mi hija Cherry también sabe tejer. Para mí el tejido
ha sido mucho, yo he peinado toda la vida para mantener a mis hijos, peinaba en
carnaval, duraba 15 días en oriente desde las 6 a.m. hasta el día siguiente. Era mi
medio de sustento. Duré tres años en oriente haciendo eso…Todavía trenzo el
cabello, pero lo que más trenzo son los postizos, las mujeres por acá todas me
conocen, también le tejo a los muchachos, ahorita lo que yo tengo son drelas, me
dejé un tiempo las trenzas y el cabello me creció tanto y así me las dejé, tengo
drelas y a los jóvenes que son rastafari les gusta, yo también las hago, acá vienen
por eso y por las trenzas algunos muchachos, por moda.

Fig. 9. Antonieta

Fig. 10. Mamá Antonieta
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Fig. 11. Hija de Antonieta

EL TRENZADO EN LA ACTUALIDAD: REIVINDICACIÓN
O MEDIO DE SUSTENTO

La experiencia de trabajo de campo en las comunidades de la costa central
de Vargas, permiten inferir que el trenzado como medio de sustento, no figura en
la cotidianidad como un hecho de reivindicación étnica; en las visitas realizadas
durante

los

fines de semana, días festivos: San Juan y Carnaval, se pudo

determinar que las trenzas no son medio de sustento económico de las mujeres del
pueblo, aún cuando hay algunas mujeres que practican el trenzado, se evidencian
que algunas lo hacen como un favor, recibiendo a las niñas del vecindario en sus
casas; algunas con parentesco directo, otras lejano, pero con alta estima, pues se
evidencian que cuando llegan a sus casas la llaman en voz alta y en ocasiones
diciéndoles: “mi tía” sin tener ningún parentesco.
Las niñas y las jóvenes llevan consigo un pote de crema hidratante para el
cabello para poder armar fácilmente las trenzas y un peine, pues la gelatina para el
cabello hace tiempo desapareció de las bodegas en la costa. Sólo se consiguen las
liguitas plásticas de colores si deseas añadirle colorido al trenzado y si las deseas
con pepitas de huequitos coloridas debes llevarlas a la trenzadora. Algunas llevan
un billete envuelto en la mano para colaborar con la vecina, pues estas no cobran
nada, sólo “una colaboración para el refresco”.
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En una de las visitas realizadas, ubiqué a Rosita, le manifesté mi interés en
hacerme las trenzas en todo el cabello, a fin de conocer un poco más sobre esta
práctica, le invité a la casa de la señora Isabel Bolívar. Mientras Rosita trenzaba mi
cabello, una amiga del vecindario hacía las veces de auxiliar de investigación,
sosteniendo la videograbadora, mientras se le hacía la entrevista a la señora Isabel.
Rosita, sorprendida escuchaba atentamente sus vivencias acerca del trenzado
cuando era joven y la vinculación que tenía con la gente del pueblo. Esta actividad
fue de gran significación para ambas, pues la señora Isabel observaba el trenzado
que hacía Rosita y al final argumentaba que de esa misma forma las hacía ella, pero
que también hacía cintillos, las hacía de lado, de distintas formas, pero ya su
memoria no la ayudaba. Y Rosita según testimonio referido por ella encontró en la
señora Isabel, el significado de la actividad que hacía.
La realización de esta actividad fue de alta significación para el estudio, ya
que se pretende apoyar, rescatar y reivindicar el ejercicio del trenzado como una
práctica identitaria, de resistencia cultural contra la estética hegemónica impuesta,
de gran valor sociocultural. Se tiene previsto tomar la experiencia de Colombia y
Panamá a los fines de realizar un encuentro de trenzados con las jóvenes de las
distintas comunidades afro de la costa, con las nuevas generaciones de niñas que
entre 3 y 5 años tejen su cabello cotidianamente, proyectando a su vez el video con
la entrevista realizada a la señora Isabel Bolívar, un referente histórico de sabiduría
popular del pueblo afro costeño.
Para concluir, se tiene que el trenzado como medio de sustento, no es una
práctica habitual en las distintas comunidades de la costa central, pues no se
evidencia en los recorridos de los pueblos anuncios donde refieran el trenzado del
cabello. Si nos trasladamos hacia la playa y el río, pues ambos confluyen cercanos a
los restaurantes dinamizando la vida de sus pobladores, nos encontramos que en
estos espacios, ni en el río se oferta el servicio del trenzado en el cabello, pues el
privilegio lo tienen las famosas bandejas de tostones con ensaladas y almuerzos
con pescado frito. A diferencia de la Isla de Margarita, donde a lo largo de la orilla
del mar y en los bulevares, hay un alto porcentaje de mujeres provenientes de Cali
que trenzan el cabello, muestran un álbum contentivo de los modelos que realizan,
entre ellos los yuyitos realizados con un mechón de cabello tejido y adornado con
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diversos hilos de colores; esta práctica del trenzado en la playa tiene un costo
elevado, dependiendo de la magnitud del trenzado, el costo más alto está
destinado al trenzado de todo el cabello. Algunas tejedoras, tienen trenzado su
cabello con pepitas plásticas de colores, llevan un tobo pequeño en la mano y un
poco de aceite para hacer mucho más fácil el trenzado.
El trenzado en la Isla de Margarita es una mercancía más para ofrecer a los
bañistas, considerada además como algo exótico que puede hasta combinarse con
los colores de las prendas que viste el o la bañista.
Es importante destacar que algunas mujeres en la costa usan postizos de clinejas en
todo el cabello, pues muchas de ellas consideran que tienen el “pelo pegao” y los postizos
se lo hacen crecer, otras por el contrario se lo han desrizado con productos, como keratina,
cirugía capilar, lisita o eucrol y para mantenerse el “alisado baba” se planchan el cabello
y usan un gorro de licra para cuidárselo del salitre del mar y del sudor.

El uso del gorro de licra en el cabello es una práctica común en la
cotidianidad del mundo de vida de la mujer afro guaireña de todos las clases
sociales, pues esta práctica se evidencia desde Carayaca (oeste de Vargas) hasta los
Caracas (este de Vargas) y más allá en los pueblos de la costa, considerado por
muchos pobladores, como un fenómeno social de negación del cabello.
Esta práctica del cabello en las mujeres afro guaireñas ha sido motivo de
análisis en los encuentros de educación inicial en el Estado, ya que hasta las
maestras, asisten diariamente a las aulas con sus gorros de licra, algunos coloridos,
otros unicolor, con el complemento de las uñas acrílicas; significando esta práctica
un elemento común en La Guaira, digno de analizar y debatir desde la Psicología
Social y movimientos afro presentes en la región. El desconocimiento histórico, la
desmemorización intencionada o no, nos convoca a plantearnos dentro del marco
de la emancipación a los sujetos afrodescendientes y a visibilizar sus aportes,
reconstruir el conocimiento sobre nosotros mismos. (ROA, 2001:3)
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Fig. 12. Postizos o extensiones sintéticas de trenzas Fig. 13 El trenzado como sustento económico

Fig. 14. Modelos de trenzados de moda usados por actrices
famosas de Estados Unidos durante los años 2014-2015

A MODO DE CONCLUSIONES…
Rescatar el conocimiento construido sobre el trenzado y su elemento
histórico permite la sobrevivencia de sus particularidades culturales.

En lo

cotidiano se produce y reproduce un conocer o un saber a la comprensión del
sentido, del sentido de la acción social. Por tanto, en esta trama de significados
que tienen lugar en la vida cotidiana del mundo afro, se recrea la cultura.
Una de las limitaciones de la presente indagación es la falta de referentes
documentales, textos e investigaciones en torno al tema del trenzado
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afrodescendiente, así como las escasas experiencias investigativas contextualizadas
en el área de forma empírica.

Se pudo evidenciar que la construcción de

significados en torno al trenzado y su vinculación con la ancestralidad africana en
las comunidades afrovenezolanas presentadas es nula, pues su referente inmediato
en cuanto al trenzado es netamente estético, tiene su práctica en la cotidianidad de
la infancia y jóvenes afro, como un elemento de acicalamiento y ordenamiento del
cabello. La práctica del trenzado es realizada por pocas mujeres jóvenes, como
medio de sustento económico aunque no se expresa directamente, pues queda a
consideración de lo que estime dar el cliente según su bolsillo.
El trenzado del cabello es una práctica valorada en la cotidianidad por las
niñas, las jóvenes y las madres, pues estas últimas apoyan a sus hijas para que se
realicen el trenzado de su preferencia y basta visitar a estas comunidades para
constatar que ellas se engalanan en las tardes y pasean sus trenzas en las plazas,
en las cuadras, en playas y ríos reivindicando el valor de su cuerpo y del cabello
ante el mundo.
La práctica del trenzado en el cabello lo realizan pocas mujeres jóvenes en
la costa central de Vargas, su práctica que aun lucha por su supervivencia, es un
acto de reivindicación sociocultural descolonizador de reafirmación con nuestra
ancestralidad con África y pide

a gritos su rescate, pues cotidianamente

se

enfrenta al canon de la cultura de la blanquitud que merodea a sus pobladores,
específicamente a las del género femenino, que no manifiestan ni tienen referentes
culturales con su ancestranía, tal como lo refiere Altez (2003) en las investigaciones
emprendidas en la costa central de Vargas. ”En este lugar se ha borrado de la
memoria todo parentesco con la ancestralidad africana y esclava (op. cit) lo cual da
cuenta de un recurso que sólo ha permitido configurar una imagen de sí en
conflicto consigo misma al desconocer que entre los otros se cuentan quienes
fueron amos”. Las tendencias estéticas son traídas por pobladores los fines de
semana desde La Guaira y Caracas, y pasa a ser una voz populis en las
conversaciones de estética de las jóvenes y las madres, como se confirmó en
muchas de esas conversaciones. “Qué te pasa mi tía, lo último no es el alisado
japonés, es la cirugía capilar, actualízate”. Modelos impuestos por la cultura de la
estética mercantilista,

que se permea sigilosamente

en nuestra infancia y
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juventud para rechazar lo propio, su cabello y crear una falsa conciencia, y excluir
a los que no comparten este modelo o estilo social.
Deconstruir la práctica del trenzado desde la re-existencia es vital; las
formas de re-laborar la vida, determina entonces que, esta indagación no ha
culminado, que lo mejor está por venir, por cuanto el trenzado y el cabello afro,
como referente de identidad debe promoverse en todas nuestras comunidades
afrovenezolanas. Comprender la existencia de nuestros pueblos y proyectar su ser
existencial, su referente ontológico, hacia la búsqueda de todo lo que nos une a lo
afrovenezolano, requiere de una mirada hermenéutica que no pierda de vista el
fundamento histórico-social, la tradición, es decir la primacía del oír, pues es el
sentido privilegiado en la narración de la historia (Márquez, A., 2012).
El compromiso como feministas, académicas y afrovenezolanas es
desafiante, pues los imaginarios sociales de las niñas y jóvenes

de estas

comunidades de la costa de Vargas y Aragua se recrean y distorsionan diariamente
entre dos mundos de vida: el que viven en sus comunidades de la costa y el
mundo de vida de La Guaira, Caracas, Maracay considerado por muchos de ellos
como el del progreso, el de avanzada, en donde se buscan los referentes
identitarios.
Por tanto, la educación como dispositivo de la cultura y del saber tiene el
compromiso social de pensar los contenidos que desde la pedagogía, el currículo,
las didácticas y la evaluación se pueden desarrollar sobre lo afro, a los fines de
construir identidades étnicas y sociales en contextos propios, situados que
contribuyan a la generación de conocimientos otros, como el propuesto, los cuales
fueron negados y considerados insignificantes por el discurso hegemónico,
recuperar la africanidad negada, para así armar el rompecabezas identitario,
simétrico, de mundos posibles en Abya Yala.
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La geopolítica petrolera venezolana
hacia Centroamérica y el Caribe:
el caso de Petrocaribe 2005-2014
Marlon Alzurú
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INTRODUCCIÓN
La ponencia que exponemos ante el II Congreso Internacional de Saberes
Africanos, Caribeños y de la Diáspora: El Caribe que nos une, se ubica en la segunda
línea temática del congreso, y específicamente, en el segundo apartado relativo a
“los mecanismos de integración regional para nuestra segunda independencia”.
Esta ponencia busca que el lector se adentre en la temática general de la geopolítica
vinculada al control de las energías fósiles, examinando para ello el caso particular
de la geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe, y de
Petrocaribe durante el período 2005-2014.
La ponencia plantea una revisión histórica de la cooperación energética de
Venezuela con Centroamérica y el Caribe, partiendo de los principales
antecedentes históricos -durante los gobiernos de la cuarta república- a mediados
de la década de los años 70 hasta llegar a la conformación y estructuración de
Petrocaribe en el año 2005, como mecanismo para la integración y la cooperación
energética. Posteriormente, se hace un balance general de Petrocaribe tanto a nivel
de su estructura interna como de sus mecanismos de financiamiento. Una vez
planteada la entrada de Petrocaribe en el escenario energético caribeño, se trazan a
grandes rasgos lo que consideramos las líneas principales de la geopolítica
petrolera del gobierno bolivariano –tanto de Hugo Chávez como de Nicolás
Maduro– hacia Centroamérica y el Caribe, lo cual nos lleva a seleccionar algunos
eventos históricos en los cuales se hace evidente no sólo la cooperación energética
entre Venezuela y los países que integran Petrocaribe, sino también a considerar la
solidaridad política de los países que conforman este mecanismo de cooperación
energética ante la arremetida del imperialismo estadounidense y de las fuerzas de
la reacción interna para intentar desarticular y derrumbar a la Revolución
Bolivariana.
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LA COOPERACIÓN ENERGÉTICA VENEZOLANA CON EL CARIBE:
DEL ACUERDO DE PUERTO ORDAZ AL ACUERDO DE PETROCARIBE


El Acuerdo de Puerto Ordaz:
En el año 1974, ante el aumento de los precios internacionales del petróleo,

el Gobierno venezolano desarrolló un mecanismo para financiar la adquisición del
petróleo venezolano en países de Centroamérica y el Caribe. En diciembre de 1974,
se firmó en Puerto Ordaz (Venezuela) -en una cumbre entre Venezuela y los países
centroamericanos- el llamado “Primer Programa de Cooperación Financiera con
América Central y el Caribe”, al cual posteriormente se sumaron República
Dominicana y Jamaica. Este programa de financiamiento, cuya duración era de 5 años,
no contemplaba descuento en los precios del crudo, aunque establecía beneficios
importantes para los países que suscribieron el acuerdo de Puerto Ordaz. Según
Mayobre (2005), el financiamiento consistía en:
El monto del financiamiento se determinaba de acuerdo con el volumen de las
importaciones petroleras de los países beneficiarios y tomando en cuenta los
precios de los hidrocarburos en los mercados mundiales. Consistía en créditos
a mediano plazo –seis años-, a cuyo vencimiento, en lugar de ser amortizados
definitivamente y antes, si así se conviniera, el país prestatario podía
utilizarlos, total o parcialmente en proyectos y programas de desarrollo,
transformándose así en créditos a largo plazo de hasta 25 años. (p. 29).



El acuerdo de San José:
Al vencerse el “Primer Programa de Cooperación Financiera con América

Central y el Caribe”, se diseñó entre los gobiernos de México y de Venezuela un
nuevo programa de financiamiento en el cual ambos países suministrarían petróleo
a países de Centroamérica y del Caribe en condiciones especiales. El 3 de agosto de
1980, en San José, Costa Rica, los presidentes de México y Venezuela firmaron el
llamado Acuerdo de San José, con el que comenzaron los dos países para
proporcionar 160.000 barriles de petróleo por día a 11 países centroamericanos y
caribeños que habían sido incapaces de reaccionar correctamente a los efectos de la
nueva realidad energética. Ni México ni Venezuela ofrecieron algún tipo de
descuento de precios, pero dado que el acuerdo se autodefinió como un
instrumento para la cooperación que buscaba el desarrollo de los países
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beneficiarios, y que ofrecía financiación especial para una parte de los proyectos
energéticos a tasas de interés preferenciales, permitía que cada país dispusiera de
más divisas para ser invertidas en proyectos de desarrollo económico y social. El
Acuerdo de San José mantuvo esta estructura, organización y modo de
funcionamiento durante un margen de tiempo cercano a unos 20 años. Durante ese
período, el objetivo original de mantener el pacto al margen de cualquier interés
político venezolano, mexicano o de un tercer país no fue alterado.


El acuerdo de Cooperación Energética de Caracas:
Luego, el 19 de octubre del 2000, con el gobierno bolivariano de Hugo

Chávez al frente del gobierno venezolano y la necesidad de incrementar la
cooperación con los países del Caribe, Venezuela firmó un nuevo acuerdo, el
Acuerdo de Cooperación Energética del Caribe, el cual abrió el camino para
permitir la inclusión de Cuba (y romper el aislamiento del imperialismo
estadounidense sobre esta nación) entre los países beneficiarios de la cooperación
energética y para empezar a utilizar el petróleo como un instrumento de
integración Nuestra Americana y de consolidación de la soberanía nacional.
México se había opuesto a la admisión de Cuba en el acuerdo con Venezuela
(Acuerdo de San José), y ahora, ante el hecho consumado inminente, su gobierno
declaró que sería muy grave establecer un acuerdo paralelo o que Venezuela
comenzara a tomar decisiones unilaterales porque eso significaría, más o menos, la
muerte del Pacto de San José. La situación se tornó explosiva y estaba a punto de
"matar" el acuerdo. Sin embargo, en el último momento, México cambió
abruptamente de opinión1.
Después de superar este obstáculo, Venezuela firmó contratos por separado
con 10 de los 11 países miembros del Pacto de San José (menos con Trinidad y
Tobago que no quiso firmar), que además seguían recibiendo las cuotas
establecidas en el acuerdo de 1980. Había condiciones de pago nuevas y muy
1

Según nuestra investigación la última vez que fue renovado el acuerdo de San José fue en el año 2007, pero
hasta la fecha no tenemos noticias de una nueva renovación entre los gobiernos de México y Venezuela.
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solidarias para las naciones del Caribe. Entre las mejoras se pueden destacar: el
aumento en el porcentaje de crudo a financiar, la extensión del plazo de pago hasta
15 años, la indemnización del período de gracia de un año para la deuda y el
establecimiento de un tipo de interés fijo anual del dos por ciento.


El Acuerdo Integral de Cooperación entre la República de Cuba y la
República Bolivariana de Venezuela:
Venezuela no incluyó a Cuba en el Acuerdo de Cooperación Energética de

Caracas,

posiblemente

como

una

estrategia

diplomática

para

evitar

el

agravamiento de su desacuerdo con México, pero una vez que se formalizaron los
10 acuerdos bilaterales, Chávez y Fidel Castro firmaron el Convenio Integral de
Cooperación (Acuerdo Integral de Cooperación) entre sus gobiernos el 31 de
octubre del año 2000. El acuerdo preveía un suministro inicial de al menos unos
53.000 barriles de crudo por día a cambio de bienes y servicios que Cuba
proporcionaría a Venezuela para

apoyar el amplio programa de desarrollo

económico y social de la República Bolivariana de Venezuela.

EL SURGIMIENTO DE PETROCARIBE
Petrocaribe surge como un pacto de Seguridad Energética propuesto por
Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Establecido en junio de 2005, el Acuerdo establece el suministro de petróleo
venezolano con facilidades para que los países del Caribe y América Central
realicen su pago bajo condiciones de financiamiento a bajo interés, por lo cual se
trata que el Estado venezolano impulse un "uso racional y la solidaridad de los
recursos energéticos" (PDVSA, 2005).
Este acuerdo tiene entre sus principales antecedentes el acuerdo energético
de San José, firmado en 1980, y el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas,
firmado el 19 de octubre 2000. Por otro lado, Petrocaribe se inserta dentro de una
iniciativa energética más amplia, como lo es Petroamérica (iniciativa venezolana
para Nuestra América en proceso de concreción); y más recientemente, Petrocaribe
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ha comenzado a integrarse a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA). Para el gobierno bolivariano de Venezuela:
…el nacimiento de Petrocaribe es la consecuencia lógica de un proceso
que busca la integración real de nuestros países. La idea de la creación de
Petrocaribe nace en la Primera Reunión de Ministros de Energía del
Caribe, que tuvo lugar en Caracas en los primeros días de julio de 2004, y
del segundo encuentro de titulares de Energía, que se realizó en Jamaica a
finales de agosto de ese mismo año, dedicado precisamente a debatir la
creación de esta empresa petrolera caribeña. (Ministerio de Comunicación
e Información, 2005, p.10).

Este proyecto de integración regional está en consonancia con la ALBA,
“propuesta que privilegia la identidad y respeta la soberanía y autodeterminación
de los pueblos” (Ministerio de Comunicación e Información, 2005, p. 9). El acuerdo de
cooperación energética de Petrocaribe se rige por los siguientes principios:

a)

Unión; b) Solidaridad; c) Cooperación; d) Complementariedad; e) Seguridad
energética; f) Desarrollo socioeconómico; g) Empleo soberano de los recursos
energéticos; h) Visión conservacionista; i) Mirada hacia el Sur.
Petrocaribe se configura no sólo como un instrumento para promover la
soberanía energética, sino también como un instrumento para consolidar la
soberanía e independencia nacional de los Estados y pueblos de Nuestra América,
debido a que las naciones que integran este acuerdo tienen la posibilidad de
liberarse de los chantajes y presiones económicas que imponen las transnacionales
petroleras y sus Estados imperiales. Para finales de 2008, 17 Estados habían
firmado el presente Acuerdo. La primera oleada de adhesiones se produce con la
firma del acuerdo el 29 de junio de 2005, con catorce Estados. Los primeros
miembros fueron: Venezuela, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas,
Jamaica, Cuba, Antigua y Barbuda, las Bahamas, República Dominicana, Surinam,
Guyana, San Cristóbal y Nieves, Haití y Belice. Posteriormente, se han incorporado
otros países; e incluso, Costa Rica estudia la posibilidad de adherirse al acuerdo de
Petrocaribe.
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CUADRO Nº 2. PAÍSES MIEMBROS DE PETROCARIBE

Países Miembros

Año
*1

1. Antigua y Barbuda
2. Bahamas
3. Belice
4. Cuba
5. Dominica
6. El Salvador *2
7. Granada
8. Guatemala
9. Guyana
10. Haití
11. Honduras
12. Jamaica
13. Nicaragua
14. República Dominicana
15. San Cristóbal y Nieves
16. San Vicente y las Granadinas
17. Santa Lucía
18. Surinam
19. Venezuela

2005
2005
2005
2005
2005
2014
2005
2008
2005
2007
2008
2005
2007
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Fuente: Elaboración propia según datos de PDVSA y Petrocaribe.

*1 Los años se refieren al ingreso del país al acuerdo de Petrocaribe de manera formal y oficial; sin embargo, el año no
necesariamente se refiere al ingreso pleno del país al organismo. En este sentido, Honduras y Guatemala obtuvieron su ingreso
pleno en el año 2013.
*2 Antes de su ingreso oficial en 2014, la relación que tenía Petrocaribe con El Salvador, era a nivel regional con algunas
localidades controladas por el FMLN. La administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén realiza luego la solicitud de
ingreso pleno de El Salvador.

PETROCARIBE: FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PARTICULARIDADES
1º) La estructura de gobierno de Petrocaribe
Consejo de Ministros: El Consejo de Ministros está integrado por los Ministros de
Energía de cada país signatario del Acuerdo en representación de los Estados que
integran el acuerdo.
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Vicepresidente: Esta función está ocupada por los Ministros de Energía de los
Estados partes en un sistema de rotación. El Diputado-Presidente para coordinar
las políticas, estrategias y planes implementados para delegar funciones a las
entidades encargadas de tareas específicas (los Grupos técnicos de trabajo o
equipos) y decidir sobre las prioridades de la organización. Por último, es la
autoridad para la toma de decisiones y el arbitraje en la entrada o salida de un
afiliado.
Secretario Ejecutivo: Físicamente ubicada en el Ministerio de Energía y Petróleo de
Venezuela, la Secretaría Ejecutiva es responsable de la preparación del orden del
día, la administración de medidas de actualidad, aplicación y seguimiento
adoptadas por el Consejo Ministerial.
Grupos técnicos: Las tres estructuras mencionadas son compatibles con "Grupos
Técnicos" cada una con una misión específica para un sector de la cooperación
energética determinada. Hay nueve grupos técnicos, siete de los cuales fueron
implementados después de la tercera Cumbre de Cienfuegos en Cuba (realizada en
el año 2007).

2º) La estructura operativa del Acuerdo Energético de Petrocaribe
PDVSA: Petróleos de Venezuela (PDVSA) es la compañía nacional de petróleo de
Venezuela. Es propiedad del Estado venezolano.
PDV-CARIBE: PDV-CARIBE es una filial de PDVSA, creada en el año 2005
especialmente para el programa Petrocaribe.
Empresas nacionales: El requisito previo para el suministro de petróleo y la
aplicación del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe es que cada Estado
signatario conforme una empresa pública o mixta (con PDVSA) para el desarrollo
del programa. En la actualidad la mayoría de los Estados han conformado
empresas mixtas con PDVSA, para implementar correctamente el Acuerdo
Energético de Petrocaribe, aunque aún restan países que no han establecido una
empresa mixta, entre ellos se encuentran Surinam y Guyana. Entre las empresas
mixtas que se han establecido destacan: PDVSA Cuba / PDV-CUPET (Cuba); PDV
Caribe Antigua LTD y Barbuda (Antigua y Barbuda); Alba Petrocaribe Belize
Energy Limited (Belice); POS Caribe Dominica LTD. / Petroleum Company LTD
Dominica (Dominica); Petrocaribe LTD Granada (Granada); ALBANISA: ALBA
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Petróleos de Nicaragua (Nicaragua); ALBA Petróleos de El Salvador (El Salvador);
Petrocaribe Jamaica Limited (Jamaica); Saint Cristóbal y Nieves PDV LTD (Saint
Cristóbal y Nieves); PDV Caribe San Vicente y Las Granadinas Limited (San
Vicente y las Granadinas).
LAS ÁREAS DE COOPERACIÓN DE PETROCARIBE


La cooperación energética:

De acuerdo con el gobierno bolivariano de Venezuela y con las
declaraciones institucionales de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de
Petrocaribe, el acuerdo se centra en cuatro áreas energéticas fundamentales:
1. Abastecimiento de petróleo;
2. El desarrollo del suministro de gas;
3. La promoción de energías alternativas;
4. Apoyo para el ahorro de energía.
La iniciativa energética de Petrocaribe busca ante todo corregir las
desigualdades en el acceso a recursos energéticos, a través de un comercio de
nuevo esquema más favorable y justo entre los países del Caribe y de América
Central. El acuerdo de Petrocaribe fue concebido como un organismo multilateral
capaz de coordinar y articular las políticas de energía, incluyendo petróleo y sus
derivados (cooperación tecnológica, el desarrollo de infraestructura energética y
fomento de las energías alternativas).
Cada Estado parte en el Acuerdo de Cooperación energética (ACE) recibe un
volumen específico de conjunto de petróleo a petición de las autoridades Arbitraje
y la petrolera venezolana, PDVSA. Según señaló Rafael Ramírez, -durante la XI
reunión ministerial de Petrocaribe realizada en septiembre del año 2013-, el
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe permitió el suministro de al
menos 232 millones de barriles de petróleo a los países signatarios hasta
septiembre de 2013, “lo cual ha convertido este mecanismo en una de las
herramientas fundamentales para asegurar más del 40 por ciento del consumo
energético en la región caribeña” (Ramírez, 2013 c, s/p).
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La cooperación sociocultural:

Es importante resaltar que Petrocaribe además de estar diseñado para
garantizar la seguridad energética, también busca promover el desarrollo social de
la Comunidad del Caribe y de Centroamérica. En función de ello, Venezuela
aportó al inicio de Petrocaribe (2005) un capital inicial de 50 millones dólares
(Fondo ALBA-Caribe) para los proyectos sociales en el marco del acuerdo. En
Petrocaribe se está promoviendo la cooperación cultural y social por medio de la
experiencia cubana y venezolana en misiones de alto impacto social, como son: la
Misión Ribas, Sucre, Robinson, el programa de alfabetización “Yo, sí puedo”, entre
otros programas sociales; no obstante, este proceso aún debe mejorarse para
permitir la consolidación del aspecto socio-cultural de Petrocaribe.



Los esquemas de financiamiento y de compensación:

El financiamiento las formas de pago y de compensación dentro de Petrocaribe
son muy flexibles y buscan aliviar las economías caribeñas y centroamericanas
frente a los sucesivos incrementos que ha experimentado el precio internacional
del petróleo en los últimos años. Se utiliza parte de la experiencia acumulada en el
marco del ALBA-TCP para el intercambio de bienes por petróleo y sus derivados.
Los términos del contrato son fijos e igual para todos los miembros, pero pueden
variar los precios en el aceite. Según consta en un documento público del gobierno
bolivariano las condiciones de pago previstas en el acuerdo inicial del año 2005,
son las siguientes:
Cuando el precio exceda los 40 dólares, el período de pago de la factura petrolera
se extenderá a 25 años, incluidos los 2 años de gracia referidos, y a un interés de
1%. Nuestro país asumirá el compromiso de financiar determinados porcentajes
de la compra de petróleo, dependiendo del nivel de precios. Por ejemplo, si éstos
alcanzan a 50 dólares el barril, se financiaría 40%, y si se dispara a 100 dólares, el
financiamiento alcanzaría a 50%. Venezuela podrá aceptar que parte del pago
diferido se realice con bienes y servicios, a precios preferenciales (Ministerio de
Comunicación e Información, 2005, p. 11).
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En la página oficial de PDVSA, pueden apreciarse las condiciones de pago que
se tenían al inicio de Petrocaribe (en el 2005), para los Estados miembros del
acuerdo energético:
En el ámbito operativo, el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe
es mucho más que un contrato de suministro de hidrocarburos, constituye
una iniciativa política destinada a brindar facilidades tanto financieras
como estructurales que garanticen el suministro directo hacia los países del
área, donde el mercado de los hidrocarburos se ve afectado por la
intermediación y la especulación. Petrocaribe lleva implícita la articulación
de convenios existentes anteriormente, como el Acuerdo de San José y el
Acuerdo Energético de Caracas. Sin embargo, mejora las condiciones de
este último, que prevé el financiamiento de 25% de la factura, con un año
de gracia, pagadero en 15 años, con el 2% de interés. Petrocaribe propone
una escala de financiamiento entre 5% y 50% de la factura petrolera,
tomando como referencia el precio de los hidrocarburos. Igualmente
extiende el período de gracia para el financiamiento de uno a dos años y
prevé una extensión del período de pago de 17 a 25 años, reduciendo el
interés a 1%, si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril. El
pago a corto plazo de 60% de la factura se extiende de 30 a 90 días (PDVSA,
s/f, s/p).

No obstante, es preciso destacar que los esquemas de financiamiento han
sufrido leves modificaciones entre el año 2005 y la actualidad, debido a
algunos ajustes que se hicieron durante la V Cumbre Presidencial de
Petrocaribe realizada en 2008. A continuación se pueden apreciar, en
términos generales, la evolución de las formas de pago y las condiciones de
financiamiento:
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CUADRO Nº 5. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE PETROCARIBE HASTA EL 2008

Precio del barril

% para financiar

>=15 dólares por barril

5

>=20 dólares por barril

10

>=22 dólares por barril

15

>=24 dólares por barril

20

>=30 dólares por barril

25

>=40 dólares por barril

30

>=50 dólares por barril

40

>=100 dólares por barril

50

Fuente: Datos obtenidos de la página Web de Petrocaribe. Tomado de SELA, 2013, p. 16.

CUADRO Nº 6. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE PETROCARIBE DESPUÉS DE LA V CUMBRE (2008)
Línea de financiamiento aprobada en la V Cumbre

% para financiar

Precio del barril
≥ 15 dólares por barril

5

2 años gracia
17 años para pagar al

≥ 20 dólares por barril

10

≥ 22 dólares por barril

15

≥ 24 dólares por barril

20

≥ 30 dólares por barril

25

≥ 40 dólares por barril

30

≥ 50 dólares por barril

40

2% de interés

2 años de gracia
25 años para pagar al

≥ 80 dólares por barril

50

≥ 100 dólares por barril

60

≥ 150 dólares por barril

70

2% de interés

Fuente: Datos obtenidos de la página Web de Petrocaribe. Tomado de SELA, 2013, p. 17.
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Por otra parte, se debe destacar que se han creado diversos fondos para el
financiamiento de proyectos sociales y socio-productivos en el marco de
Petrocaribe, en los cuales tanto Venezuela como los demás países miembros deben
aportar divisas. Lo que se busca con estos fondos es que los países miembros de
Petrocaribe utilicen parte de los ahorros obtenidos por el financiamiento del
petróleo venezolano, en función del desarrollo social y productivo. Los fondos de
financiamiento son los siguientes:
a) Fondo ALBA-Caribe:
Este fondo fue creado en el marco de la II Cumbre de Presidentes de
PETROCARIBE en 2005, con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo
socioeconómico entre los países miembros y se inició con un aporte inicial de 50
millones de dólares por parte de Venezuela. Según información recogida de
PDVSA por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), al Fondo Alba Caribe “se
han asignado 179 millones de dólares no retornables a 85 proyectos, en 11 países
de la región, y 29 millones de dólares a 3 proyectos eléctricos” (Ramírez, 2013b,
s/p).
b) Fondo ALBA-Alimentos:
Este fondo fue creado con la finalidad de contribuir a la autosuficiencia
alimentaria, mediante el apoyo a la producción agrícola sustentable, al desarrollo
rural integral, a la distribución e intercambio de productos y al desarrollo rural
integral, con la finalidad de combatir eficientemente la especulación y el uso de
alimentos como materia prima para la elaboración de combustibles. Finalmente, y
con relación al Fondo ALBA-Caribe y ALBA-Alimentos, el ministro del Poder
Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, declaró el 29 de junio de 2013, lo
siguiente:
…se han podido desarrollar más de 88 Proyectos en la Región, con 13
Países beneficiados, y un efecto social sobre nuestros Pueblos, que sin lugar
a dudas ha marcado la diferencia en lo que ha significado la capacidad del
Caribe de resistir a la profunda crisis del Capitalismo a Nivel Mundial
(Ramírez, 2013ª, s/p).
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LA GEOPOLÍTICA PETROLERA VENEZOLANA EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE:
PRINCIPALES LINEAMIENTOS

Para entender la geopolítica petrolera venezolana en Centroamérica y el
Caribe, debemos adentrarnos en la visión gran nacional bolivariana y nuestraamericana, que valora los aportes de todas las naciones (no imperialistas de
América y del mundo) en la lucha por su independencia y que busca la unión de
los pueblos que se extienden desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Para el
Gobierno Bolivariano de Venezuela, para la Revolución bolivariana, y para los
bolivarianos del continente americano en general, nuestra Patria es América, pero
no la América anglosajona (EEUU y Canadá) sino la América que fuera colonizada
por los españoles y portugueses, aquella América que el prócer cubano, José Martí,
llamara Nuestra América. Para el libertador, Simón Bolívar, nosotros los nacidos
en esta parte de América “no somos europeos, no somos indios, sino una especie
media entre los aborígenes y los españoles” (Bolívar, 2000, pp. 150-151), y todavía
va más allá al incluir la vertiente africana en nuestras raíces y en nuestra
conformación originaria, al señalar que “… nuestro pueblo no es el europeo, ni el
americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América”
(Bolívar, 2000, p. 156).

De esta manera, al plantearnos la existencia de una geopolítica petrolera
venezolana para el Caribe y Centroamérica, debemos entenderla en el marco del
pensamiento bolivariano que busca la unidad gran nacional y la independencia
frente al imperialismo estadounidense y de otras regiones del mundo, y no en el
sentido de la dominación de otros pueblos para satisfacer exclusivamente los
intereses nacionales del Estado venezolano; sin negar que, la geopolítica petrolera
venezolana debe considerar la seguridad nacional y el interés nacional del Estado
venezolano.
Por otra parte, para comprender la geopolítica petrolera venezolana es
necesario considerar el carácter anti-imperialista de la Revolución Bolivariana
asignado por el comandante Hugo Chávez en el año 2004; un carácter específico,
que está en consonancia con el pensamiento anti-imperialista de Simón Bolívar,
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quien en las primeras décadas del siglo XIX señaló la importancia de la unidad de
las nuevas repúblicas hispanoamericanas para enfrentar la amenaza de algunas
monarquías europeas -agrupadas en la Santa Alianza-, del imperio británico, y
muy especialmente del naciente imperio del norte del continente americano: los
Estados Unidos.
En suma, tomando en consideración el pensamiento anti-imperialista
bolivariano y la teoría del imperialismo definida por Lenin, en el contexto de la
crisis sistémica que afronta el capitalismo mundial en la actualidad y de la perdida
de hegemonía económica y política por parte del imperio estadounidense,
concebimos la geopolítica petrolera del Gobierno bolivariano de Venezuela hacia
Centroamérica y el Caribe, como una geopolítica energética impulsada por el
Estado venezolano para crear un escudo político de defensa y solidaridad
reciproca ante las agresiones del imperialismo estadounidense hacia el Estado
venezolano en particular y hacia los Estados caribeños, centroamericanos y
suramericanos en general, la cual está alineada con la conformación de un mundo
multicéntrico y pluripolar, y que utiliza la soberanía venezolana sobre su petróleo
como palanca para unir a los pueblos de Nuestra América, a través de un proceso
dinámico que fomenta la seguridad energética,

la cooperación y la

complementariedad económica.
LINEAMIENTOS

GENERALES DE LA GEOPOLÍTICA PETROLERA VENEZOLANA HACIA

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE


La geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe busca
crear un escudo político de defensa y solidaridad reciproca ante las
agresiones del imperialismo estadounidense en la región.



La geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe está
alineada estratégicamente con la construcción colectiva de un mundo
multicéntrico y pluripolar.



La geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe utiliza
a Petrocaribe como el principal instrumento económico-político -aunque no
el único- para activar la solidaridad y la unión de los pueblos y Estados de
la región.
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La geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe busca
consolidar un bloque de poder (económico, político y social) en la región
centroamericana y caribeña, que se sume al bloque de poder suramericano
para fortalecer la independencia de los Estados nacionales de Nuestra
América y contrarrestar la injerencia de los actores, agentes y organismos
del imperialismo estadounidense.



La geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe no
busca la injerencia en los asuntos internos de los países de la región, ni
tampoco la dominación de otros países o pueblos, sino que se sustenta en la
cooperación, la solidaridad y la complementariedad en el ámbito político,
económico y social, respetando el principio de la unidad en la diversidad, y
el respeto absoluto del derecho internacional.

LA GEOPOLÍTICA PETROLERA VENEZOLANA HACIA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE:
ELEMENTOS HISTÓRICOS CONCRETOS
El imperialismo estadounidense ante el debilitamiento de su hegemonía
política y económica tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel mundial, ha
reaccionado en Centroamérica y el Caribe, y en general, en Nuestra América,
profundizando su injerencia -por medio de agentes nacionales pro-imperialistas,
agentes estadounidenses y aliados extranjeros, ONG, militares, empresarios,
estudiantes y partidos políticos- en los países de América Latina y Caribe y
propiciando golpes de Estado para intentar restaurar la correlación de fuerzas
existente antes de la llegada de la Revolución Bolivariana al escenario geopolítico
latinoamericano; en suma, el imperio estadounidense busca restaurar su influencia
y la hegemonía perdida en una región que la élite militar, política y económica que
dirige los Estados Unidos ha considerado históricamente como su patio trasero.
Ante esta situación de injerencia imperialista en Latinoamérica y el Caribe,
la geopolítica petrolera venezolana mantiene su absoluta vigencia, al tiempo que
adquiere una importancia estratégica para sostener a la Revolución Bolivariana y
para mantener el proyecto unitario bolivariano en Nuestra América. Veamos
algunos ejemplos históricos concretos:
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El derrocamiento de Manuel Zelaya y la suspensión de Honduras de Petrocaribe

El derrocamiento del Presidente hondureño Manuel Zelaya el 28 de junio de
2009, constituyó la implementación de un golpe de Estado suave, que combinó la
conspiración interna de tipo institucional –fuerzas armadas, poder judicial y poder
Legislativo- con la injerencia estadounidense tanto a nivel político como militar. En
este sentido, es notorio el hecho de que Manuel Zelaya fue secuestrado y
trasladado hasta la base militar Hernán Acosta Mejía -ubicada en las afueras de
Tegucigalpa-, y que el 31 de mayo de 2008, el presidente Zelaya había anunciado la
construcción de un terminal civil en la base militar de Soto Cano -autorizando
vuelos internacionales comerciales-; un proyecto de construcción, que se realizaría
con fondos provenientes del ALBA, lo cual ponía en peligro -desde la perspectiva
de los EE.UU.- la presencia militar estadounidense en esta última base militar.
Aunque no hubo un pronunciamiento oficial de Petrocaribe condenando el
golpe de Estado, si se produjo una condena por parte de los países de la ALBA y
muy específicamente por parte del Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo
Chávez, quien solicitó personalmente a Petrocaribe la suspensión de Honduras del
organismo mencionado. El Presidente Chávez declaró en aquella ocasión lo
siguiente:
Venezuela va a proponer al llegar una reunión de Petrocaribe, no enviar
más petróleo al gobierno de Honduras. ¿Cómo vamos a enviarle petróleo
con facilidades? (…). Por dignidad no podemos aceptar esto ni un día
más. Zelaya tiene que volver al palacio de Tegucigalpa sin condiciones, y
a esos golpistas no les queda sino rendirse y entregarse. Esos criminales
deben pagar por lo que han hecho (Petrocaribe, 2009, s/p).

Esta postura del gobierno venezolano, está en concordancia con el carácter
anti-imperialista de la Revolución Bolivariana y con los lineamientos generales de
la geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe que hemos
señalado con anterioridad. En particular, se aprecia la solidaridad política ante una
agresión del imperialismo estadounidense a uno de los países de la región.
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de Hugo Chávez,

la

desestabilización interna en Venezuela y la declaración de Venezuela como
amenaza a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos

Luego de ganar la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela el 7
de octubre del 2012, el presidente Chávez se vio imposibilitado por una situación
sobrevenida en la evolución de su salud, para ser juramentado como Presidente el
10 de enero de 2013. Ante esta situación, los sectores políticos y económicos de la
derecha venezolana, las corporaciones mediáticas -nacionales e internacionales- y
el imperialismo estadounidense reaccionaron tratando de desestabilizar el orden
constitucional vigente en Venezuela y de propiciar un Golpe de Estado suave
semejante al propiciado en Honduras en 2009 o en Paraguay en 2012.
Para atender la situación planteada se activó en los primeros meses de 2013
una campaña de solidaridad internacional de diversos países, actores y organismos
internacionales, activándose con mucha fuerza la geopolítica petrolera venezolana
por intermedio de la solidaridad de los países de Petrocaribe tanto con el
Presidente Hugo Chávez como con el orden constitucional en Venezuela; siendo
notorio que, esta es la primera vez que Petrocaribe -actuando en conjunto con la
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América- asume una postura
conjunta que va más allá de los temas de cooperación económica e integración
energética, asumiendo una postura política solidaria con Venezuela y de defensa
del orden constitucional y del derecho internacional. En la declaración conjunta
Petrocaribe-ALBA del 10 de enero de 2013, se puede apreciar lo siguiente:
Acompañamos al pueblo y al gobierno desde los espacios internacionales,
a la soberanía de la República de Venezuela ante el empeño de la derecha
de atentar contra la Patria (…) Finalmente respetamos la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,
institución que tiene la competencia y disposición de la interpretación de
la Constitución, donde se mantuvo la supremacía del estado de Derecho
de que nada puede torcer la voluntad del pueblo expresada en las
pasadas elecciones presidenciales (Correo del Orinoco, 2013, s/p).
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Luego de la aprobación el 18 de diciembre de 2014 de la "Ley de Defensa de los
Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, -que permitió la aprobación
por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, del
decreto ejecutivo del 9 de marzo de 2015, por medio del cual declara una
emergencia nacional en los Estados Unidos, y en el cual califica a Venezuela como
una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos-, el
ejecutivo estadounidense, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y
diversos Think Tank estadounidenses (tales como el American Security Project)
han intensificado su campaña de descalificación en contra de Petrocaribe y del
Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, la cual se expresa en
declaraciones beligerantes del vicepresidente estadounidense Joe Biden y del
Secretario de Estado norteamericano John Kerry. No obstante, la intensificación de
la campaña imperial en contra de Petrocaribe y del Gobierno Bolivariano, el 6 de
marzo de 2015 -durante la IX Cumbre extraordinaria de Petrocaribe-, los países
miembros ratificaron su compromiso con la consolidación integral del organismo.
CONCLUSIONES


La política de cooperación y diversificación energética del Estado
venezolano con América Latina, en general, y en particular con las naciones
del Caribe y Centroamérica, posee gran dinamismo y tiende a consolidarse
con el paso del tiempo. Si bien, durante la IV República se establecieron
importantes acuerdos de cooperación con los Estados caribeños y
centroamericanos, es solamente con la llegada de Hugo Chávez al poder,
cuando se establecen las bases para diseñar e impulsar una geopolítica
petrolera del Estado venezolano con incidencia nacional, regional y
mundial, la cual en el caso específico de la región centroamericana y
caribeña procura utilizar la potencialidades energéticas de Venezuela como
palanca para impulsar la unión política de los pueblos y los Estados de la
región en torno a la idea del proyecto Gran Nacional Bolivariano, de manera
tal, que este bloque de poder político, económico y social pueda enfrentar
unido las crecientes arremetidas del imperialismo estadounidense; al tiempo
que, también procura satisfacer las necesidades económicas, sociales y
culturales de los pueblos que lo conforman.
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Petrocaribe constituye un mecanismo de cooperación energética, económica,
social, cultural y política que busca servir de instrumento en la
consolidación del sueño Gran Nacional que heredamos del libertador,
Simón Bolívar. Si bien, aún es predominante su faceta económica-energética,
en los últimos años se ha incursionado en el área socio-cultural y, más
recientemente, en el área industrial (Zona Económica de Petrocaribe), y
política (Cumbres ALBA-Petrocaribe).



La geopolítica petrolera venezolana hacia Centroamérica y el Caribe se
encuentra vigente en la actualidad y asume un carácter unitario y defensivo
frente a las crecientes arremetidas del imperialismo estadounidense en
Nuestra América, en general y en la región caribeña y centroamericana en
particular.



En la actualidad Petrocaribe representa el principal instrumento político por
medio del cual se impulsa la geopolítica petrolera venezolana hacia
Centroamérica y el Caribe; aunque no es el único organismo ya que esta
geopolítica petrolera se puede activar por ejemplo a través de la cancillería
venezolana, de PDVSA, del ALBA o por medio de los movimientos sociales
contra-hegemónicos que interactúan en Nuestra América.



Un reto fundamental para el Estado venezolano y para el gobierno
bolivariano, es profundizar las relaciones entre Petrocaribe y la ALBA con el
fin de que más países de Petrocaribe se integren (directa o indirectamente) a
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, garantizando
de esta manera la soberanía y el buen vivir de nuestros pueblos en los
próximos años.



La geopolítica petrolera del Estado venezolano, a diferencia de la
geopolítica que sostienen los Estados imperialistas, no tiene una orientación
imperialista sino por el contrario es anti-imperialista, y posee un carácter
defensivo ante la arremetida del imperialismo estadounidense en el marco
de la crisis sistémica del capitalismo. En la actualidad, esta geopolítica ha
adquirido una importancia estratégica, en la lucha por mantener la
continuidad de la Revolución Bolivariana y el ideal bolivariano de la unión
de los pueblos de Nuestra América.
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La Cuestión de los Afroargentinos en
Susurros Negros (2010), El Espíritu
Oculto (2012) de Mirta Fachini y El
Negro Manuel (2011) de Tinco Andrada
Dr. Lancelot Cowie
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Durante los siglos XVIII y XIX hubo una gran afluencia de esclavos negros a
la Argentina ostensiblemente para proveer mano de obra en el sector agrícola 1 y en
las faenas domésticas2 de los hogares pudientes en la ciudad. Hay que hacer notar
el aporte económico de los negros a la economía de las ciudades; hubo una gran
dependencia de sus destrezas en la construcción de fábricas para el procesamiento
de la carne y como artesanos, cocineros, lavanderas, sastres, planchadores y
panaderos3. Según los estudiosos, 26.000 esclavos se trasladaron a la zona
rioplatense durante el periodo 1742 – 18064 llegaron de África Occidental,
Camerún, Congo, Angola, Gabón y Zaire5. Un censo de 1778 distribuye los negros
así: Santiago del Estero – 54%, Catamarca – 52%, Salta – 46%, Córdoba – 44%,
Tucumán – 42% y Buenos Aires – 30%. En la época colonial, 1 de cada 3 habitantes
del país era negro y al transcurrir los años, se observa una merma notable de la
población afrodescendiente6. Se atribuyó este drástico declive demográfico a las
guerras de la independencia, las guerras civiles y la guerra del Paraguay donde
muchos negros sirvieron como carne de cañón en los combates cruentos del
periodo. Además, se puede agregar la epidemia de la fiebre amarilla (1871) que
segó la vida de muchos negros en los barrios paupérrimos de la ciudad.
Se sostiene un debate sobre la desaparición y la invisibilidad de los
afrodescendientes en Argentina promovido en la actualidad por escritores como
Cristina de Liboreiro en su libro ¿No Hay Negros en Argentina?7(1999). Otros textos
publicados, tales como Cosas de Negros (2001) de Vicente Rossi, Buenos Aires negra,
Arqueología histórica de una ciudad silenciada (2003) de Daniel Schávelzon, Andares
negros, caminos blancos, Afroporteños, Estado y Nación Argentina a fines del siglo XIX
(2010) de Lea Geler y “Negros de la Patria”, Los Afrodescendientes en las luchas por la
Independencia en el Antiguo Virreinato del Río de la Plata (2010) editado por Silvia C.
Mallo e Ignacio Telesca se destacan por su rigor intelectual e investigación
minuciosa y por presentar información y análisis de la rica herencia y aporte de los
afrodescendientes a la cultura e historia de Argentina. En este marco de referencia,
no hay que escatimar la labor pionera de George Reid Andrews The Afro-Argentines
of Buenos Aires 1800 – 1900, que sirve como referencia pivote para todas las
reconstrucciones literarias sobre los negros en la época colonial.
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Hay que notar las tempranas referencias literarias de los negros en obras
rioplatenses como el poema de Cayetano Rodríguez (1807) que destaca la valentía
de los esclavos en las invasiones inglesas, (1806-1807); El Matadero de Esteban
Echeverría (1838)8. Si en la novela argentina contemporánea (p. ej. Alegre9 (1904)
por Hugo Wast, El Relicario (2010) por Ernesto Mallo y La revolución es un sueño
eterno (2013) por Andrés Rivera) el negro desempeña un papel menor, hay otros
escritores como Mirta Fachini, Tinco Andrada, Daila Prado, Pablo Marrero y
Miguel Rosenzvit que conscientemente replantean la cuestión del negro argentino
en términos más amplios, proyectando el trauma de la travesía, la rabiosa
discriminación sufrida en la sociedad, el fuerte sentido de familia, el difícil
enamoramiento entre blancos y negros, la vergonzosa explotación laboral y su
participación heroica en las guerras de la independencia con el sueño de alcanzar
la libertad personal y de forjar de una patria independiente. En las novelas, la
ficción y la historia navegan en las mismas aguas y los escritores se aferran
fielmente a la historiografía tergiversando “la verdad” para enaltecer las virtudes
del protagonista negro.
La ponencia versará sobre El Espíritu Oculto (2012) y Susurros Negros (2010)
de Mirta Fachini y El Negro Manuel (2011) de Tinco Andrada para evaluar la
construcción del negro, contrastar su presentación con otras novelas argentinas
sobre el tema y examinar las diferentes perspectivas históricas y el punto de vista
de dichos escritores.
La cordobesa Mirta Fachini, licenciada en Geografía de la Universidad
Nacional de Catamarca, ha dedicado tres novelas con enfoque reivindicatorio a la
población afro-argentina, donde se destaca la discriminación racial sufrida durante
la esclavitud, sus experiencias en las guerras de la independencia y el papel de la
mujer negra como nodriza. En El Espíritu Oculto y Susurros Negros, hay una clara
visión didáctica para sensibilizar al lector sobre el violento reclutamiento del
esclavo en África y la penosa travesía a Argentina. Detalla la brutalidad de los
negreros y el angustiante escenario de la esclavización:
El grupo donde llevaban a Zina era numeroso. A medida que se acercaban a su cruel
destino, el miedo asomaba en los ojos de todos y el llanto desgarrado de los niños rompía el
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aire. Los pequeños pensaban que esos individuos los comerían y no estaban del todo
equivocados. Un navío, negro como la noche, los esperaba en el puerto. Los portugueses
tenían veleros que denominaban tumbeiros10, porque eran verdaderas tumbas, donde podían
transportar hasta quinientos esclavos. En la playa, los negreros entregaron los prisioneros a
otros hombres blancos y los cambiaron por dinero o por caballos, a razón de uno por cada
diez cautivos. Luego del trueque, los subieron por la planchada, empujados por los gritos de
los carceleros. El cirujano de a bordo examinó los prisioneros y después los marcaron con un
hierro al rojo, que tenía el sello de la compañía que los comerciaba. Les imprimieron un
dibujo similar a las marcas del ganado. El carimbo11 se realizó sobre distintas partes del
cuerpo: cabeza, brazos, pecho, nalgas o espalda, lo que provocó nuevos gritos y escenas de
dolor…Entre gritos y forcejeos los enlazaron con cadenas, del cuello, pies y manos. Los
hacinaron en el navío que, levantando velas, partió hacia América. Encadenados, sobre
sollados de madera, los negros iban tumbados en entrepuentes cuya altura no excedía de un
metro cincuenta, formando cuatro bodegas internas, lo que permitía almacenar más
esclavo12

En las obras seleccionadas para nuestro estudio, el servicio militar
representaba una esperanza para el esclavo si quisiera lograr su libertad y alcanzar
cierta movilidad social. A menudo, el reclutamiento13 para el servicio de armas era
forzoso, aún respaldado por el amo (Marrero P., - Carimba, pp. 68 - 69) y en otros
casos, voluntario (Andrada, T. El Negro Manuel p. 83 y 87). Muchos morenos
murieron sin realizar el sueño de libertad. Los textos escogidos siguieron fielmente
la historiografía en términos de fechas, figuras históricas, nombres de las batallas
de independencia, estadísticas sobre la composición de los ejércitos y la logística
militar. Para lograr cierta verosimilitud histórica, las novelas cuentan con una
bibliografía consultada. La interpretación del rol del afro soldado es, a veces,
sesgada; el novelista o enaltece en demasía, la valentía e heroicidad del sujeto
negro o no lo desarrolla profundamente. El cabo León del Solar, miembro del
batallón de pardos y morenos, peleó en varias batallas con arrojo y bravura.
Fachini dedica una gran porción de la novela para resaltar la hazaña militar de San
Martín y el cruce de Los Andes14. En esta novela, León figura prominentemente en
el ejército de San Martín. Además de enfrentar la discriminación de los soldados
blancos, experimenta los embates del gélido aire de la montaña y el apunamiento.
En las escenas bélicas descritas, el lector puede apreciar la reciedumbre, valentía,
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ferocidad e inquebrantable fortaleza de los soldados negros en el fragor de la
contienda:
Los negros de los batallones séptimo y octavo, fueron protagonistas, en esta lucha y en
Cancha Rayada, de un valor sin límites. Con cada bayonetazo dirigido a los realistas, en el
fragor del combate, los hombres repetían <<Tomápa chuca. Tomá para azúcar>> En Maipú,
se enfrentaron con el famoso Regimiento Realista de Burgos, que marchó hacia ellos con
estandartes de perfecta formación. Los criollos estaban nerviosos porque habían oído de las
grandes hazañas de este aguerrido ejército, entrenado en España. No querían enfrentarse
con estos soldados en primera línea. Varios batallones patriotas, retrocedieron ante el ataque
español, vigoroso y organizado. Entonces el general San Martín envió su arma secreta: la
fuerza de choque serían sus morenos. Los negros del séptimo increparon a los realistas
gritándoles: << ¡Poyelulos! ¡Pollerudos!>>, al tiempo que se lanzaban en frenética carga con
las bayonetas. Como siempre, León marchó al frente con el sable en alto. Era un torbellino
que amagaba aquí y allá, ensartando a mansalva. Enardecido gritaba: << ¡Por nuestra
libertad!>> (El Espíritu Oculto, 144).”

Las cicatrices de la guerra eran las únicas recompensas del servicio militar. León,
como muchos soldados, volvió después de la batalla de Maipú con la pierna
amputada.15 Como muchos de sus compatriotas, no recibió ningún reconocimiento
oficial y tuvo que recurrir al oficio de sastre para ganar la vida. En El Espíritu
Oculto, Fachini recalca el abnegado servicio de los soldados negros enarbolando los
méritos que fueron negados por una sociedad racista. “Los negros sirvieron a un
ejército que nació con la patria y lo enalteció con su heroísmo y su sangre” (El
Espíritu Oculto, 146)16. Parece que la escritora peca de exceso al subrayar la delación
-por algunos militares negros- de dos criollos blancos que intentaron desertar; esta
acción resultó en la ejecución de los fugitivos (El Espíritu Oculto, 93). Sin embargo,
Andrews refuta esta perspectiva sobre la deserción: “Blacks and whites alike
deserted in droves in all of Argentina’s wars, especially the early ones. General
Paz’s memoirs recalled that during an 1815 march from Buenos Aires to Bolivia, an
army of 5.000 men was reduced to 3.000 by desertions.” (p. 124)17. En José
Francisco, Esclavo de Daila Prado, Egidio, el soldado afro-argentino, contemplaba
la deserción para evitar la batalla y desiste por lo peligroso de tal acto:
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Pantalón blanco, casaca roja con doble abotonadura dorada, los puños y el cuello también
dorados igual que la hebilla del cinto blanco. Sombrero de visera azul con un escudo
argentino en el frente y penacho amarillo en el extremo superior. Era el uniforme de los
soldados del Regimiento 8 de Infantería. Llevaban un morral a la espalda sostenido por dos
bandas blancas cruzadas sobre la casaca roja. Y el fusil y el sable. Los primeros días Egidio
esperó, bufando de impaciencia, una noche propicia para la fuga. ¡Tantos desertaban!
Blancos, mestizos, negros. Y qué más podía pasarle a él, aparte de la muerte, que no temía.
En el monte era libre. Pero la oportunidad no llegaba y escapar hubiera sido suicida. Se fue
quedando. (p. 49)

En las campañas militares, la mujer negra figura prominentemente en la
resistencia contra la invasión inglesa de la Ciudad de Buenos Aires (1806 y 1807).
Tanto Andrada (pp. 131 - 132) como Fachini (El Espíritu Oculto, pp. – 69 - 70)
hacen hincapié en el papel que desempeña María Remedios del Valle18 y su
valiente intervención en varios combates:
Durante esos días en el asentamiento de la milicada negra, Manuel había recibido la visita
de la Capitana María de los Remedios del Valle, una negra de porte imponente que llegaba
desde Buenos Aires, rumbo a Salta… La negra Valle le hizo conocer lo difícil que le había
sido pelear por su sueldo de capitana. Le contó que había peleado en Vilcapujio y Ayohuma
donde tuvo desgracias distintas. En Vilcapujio, había perdido a sus dos hijos y en Ayohuma
a su marido. Allí, la hirieron también a ella y la tomaron prisionera, pero algunos días
después logró escaparse y dejó Ayohuma rumbo a Salta. Entonces desde ese momento
comenzó con su pelea personal buscando ser reconocida como combatiente a la par de los
hombres.

La grandeza y proeza de esta capitana negra recibió el homenaje merecido en la
novela inédita El Espejo Negro de José Luis Marrero que con precisión, fluidez y
prosa mesurada, indaga detalladamente la vida de esta heroína olvidada19. Cuidó
abnegadamente a los soldados heridos, aguantó estoicamente la tortura de sus
captores realistas y mandaba a las tropas patriotas que resultó en el ascenso a
Capitana. “Remedios peleó con una ferocidad que ella desconocía. A medida que
veía caer a sus soldados, más empeño y coraje ponía en la lucha […] Mató e hirió a
cientos de realistas. También tomaba los fusiles de los caídos para disparar una y
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otra vez. Y hasta se daba maña para atender a los heridos en pleno fragor de
combate.” (p. 40).
Las novelas que conforman este estudio plantean las dificultades que
enfrentó el negro cuando intenta forjar lazos amorosos permanentes con mujeres
blancas. En la novela de Andrada, el apuesto Capitán de Caballería Don Manuel
Rodríguez y Concepción Álzaga, representan un caso inadmisible; enfrentaron la
rabia de los padres de la novia casada cuando se descubrió que tuvieron relaciones
furtivas y que Concepción llevaba el bebé del soldado negro. El cortejo
empalagoso, los encuentros clandestinos en contubernio con su sirviente negra
provocó un gran escándalo en la sociedad. “Ella era una mujer blanca y la sociedad
no aceptaría ni les permitiría que esta fuera solamente una elección de ellos,
inconsulta y pasional” (El Negro Manuel, 143). La ironía es que los jóvenes blancos
podían acostarse impunemente con las negras de sus casas, inclusive tener hijos sin
ninguna reprobación. La lección es evidente: no importa el ascenso social del
negro, no puede ganar la aceptación de la burguesía blanca. Hubo un
enfrentamiento violento del padre de Concepción y persiguió a Manuel con sus
secuaces para eliminarlo:
El rostro del español se transformó en una imagen diabólica. Su sangre subía alborotada
hacia su rostro. Sus cejas oscuras y pobladas se ceñían escondiendo impenetrable, una
mirada de sombras tenebrosas. –Lo quiero vivo– repitió con los dientes apretados –quiero
que me conozca bien antes de morir, hablaré con él… Luego, lo caparé, le cortaré esas bolas
negras en pedacitos y se los haré tragar uno por uno. Después, le ataré las manos, le haré un
fuerte lazo entre las patas y lo colgaré de la cincha de mi potro. Lo llevaré yo mismo,
tirándolo tanto tiempo como sea necesario, hasta hacerlo pedazos entre las piedras. Hasta
que no quede ni un cacho de esa negra sangre inmunda. Ni un miserable sano de mierda,
que sirva de osamenta. Luego podremos regresar más tranquilos a Buenos Aires. (161)

De esta manera, limpiará la mancha que tal unión pudiera causar. En el
enfrentamiento con los soldados bajo el mando de Manuel, la negra Rosalía, fiel
sirviente de Concepción, terminó degollada a manos de Joaquín Álzaga, hermano
de Concepción. En el desenlace, Manuel era muy magnánimo, no mató al padre e
hijo y los abandonó para que fueran expuestos a la violencia de la naturaleza.
144

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

Fachini, en Susurros Negros, plantea la intolerancia de la sociedad cordobesa
para admitir personas negras entre los estamentos tradicionales blancos en el siglo
XIX. El caso de Juan y Esperanza demuestra palmariamente el rechazo de los
padres para aceptar a Esperanza – hija de una esclava liberta –; los dos crecieron
en el mismo hogar y Juan recurrió a los padres para obtener su bendición de la
unión:
─Los padres tenemos el derecho de velar por el futuro de nuestros hijos y acceder o no a un
compromiso formal de casamiento. La sangre impura no entrará a nuestra familia─ afirmó
contundentemente su padre… Ella es hermosa, buena, inteligente y pasará inadvertida en
esta sociedad donde las leyes son injustas. No son las mismas para blancos y negros, y bajo
la simulación, se ocultan las oscuras pasiones de algunos amos –dijo Juan–. Por esa razón
no podemos dejar que cometas el error de perder la dignidad de tu raza. Y si continuas en tu
empecinamiento, deberemos vender a Tomasa y echar a Esperanza. (103).

Los padres muy intransigentes mandaron a Juan a estudiar en la Universidad
Complutense en España para romper el nexo amoroso con Esperanza. Mantuvo
una comunicación epistolar con Esperanza y después de una interrupción, ella
perdió fe en un posible futuro con él. Al terminar sus estudios, él retorna y en una
postura desafiante, retoma la relación con Esperanza, abandonando el noviazgo
que sus padres habían arreglado con María Ignacia, una mujer de estirpe y riqueza.
Abandona la comodidad y seguridad del hogar familiar y fue a Córdoba para
formar su hogar y trabajar en una estancia en San Francisco. Su padre muere y su
madre los busca en Córdoba donde hacen las paces y hay una feliz convivencia con
los nietos.
Si en El Negro Manuel las oscuras nubes del racismo opacaron todas las
posibilidades de un desenlace feliz, en Susurros Negros, la desafiante postura de
Juan demuestra que el matrimonio entre dos etnias puede lograrse con éxito en la
sociedad porteña tradicional del siglo XIX. Con esta plataforma del mestizaje, los
hijos de Juan y Esperanza pueden disimular sus raíces africanas mimetizándose
con los blancos de la comunidad: “…Lograron integrarse con disimulo en el círculo de
su abuela, pero fueron discriminados en las posibilidades de estudio.” (223) Podemos
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concurrir con la autora que el mismo mestizaje ─la fusión de las etnias– sea el
factor clave para la desaparición de la presencia negra en Argentina.
El objetivo del análisis de las obras seleccionadas es promover la
visibilización de los esclavos en la Argentina del siglo XIX. La idea es recalcar los
aspectos clave de las experiencias vividas de la esclavitud: marginación,
discriminación, castigo, explotación, posible redención y movilidad social a través
del servicio de armas y matrimonio entre blancos y negros. Los episodios
históricos narrados en las novelas revelan un profundo estudio de la historiografía:
estrategia militar, conocimiento de los ejércitos y las guerras, la geografía recorrida
que

fue

fehacientemente

corroborado

con

los

estudios

sociológicos

y

antropológicos. Se nota en el estudio los fuertes brochazos de los novelistas para
enaltecer la figura del negro en las campañas militares. En la escritura, se esquivan
los detalles sórdidos de la esclavitud, presentando a veces un cuadro algo aséptico
que resta verosimilitud y fuerza en la interpretación. Las descripciones de las
batallas e imágenes bélicas comunicaron eficazmente al lector las tensiones e
intrigas de la época. Los personajes encarnaron las frustraciones, ansiedades y
sacrificios de la colectividad negra, pero no conocemos la interioridad de la figura
negra que deje huellas en la memoria. En el intento de resaltar las lacras de la
esclavitud, los novelistas empañan la psicología del negro.
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NOTAS
1. Véase Dina V. Picotti C. “La presencia Africana en el Río de la Plata” en Marisa Pineau (editora). La Ruta del Esclavo en el
Río de La Plata. Aportes para el Diálogo Intercultural. Argentina: EDUNTREF 2011, p.p.: 76-78.
2

Véase Pineau 2011: pp. 74-75.

3Véase

George Reid Andrews: The Afro-Argentines of Buenos Aires 1800 – 1900 (University of Wisconsin Press;

1980 p. 31).
4Cf.

Felipe Pigna, “1810. La otra historia de nuestra Revolución fundadora” (Argentina: Editorial Planeta, 2010, p. 138) – “No

menos de diecisiete millones de personas (hay quienes elevan el cálculo a tres veces esa cifra) fueron desembarcadas en esas
condiciones en puertos de América entre los siglos XVI y comienzos del XIX”.
5Véase

6Ibid.

Toyin Falola, “África y la esclavitud en el contexto transnacional”, pp. 27.

Andrews corrobora la tesis de la alta mortandad de los negros en las guerras y agrega la deserción como otro factor

que contribuyó a la disminución de dicha población (1980, pp. 122 – 125).
7El

artículo reciente de Milena Annecchiarico analiza el mismo tema con más contundencia:

http://www.afroatenas.cult.cu/argentina-negra-presencias-desapariciones-y-reapariciones-de-los-afroargentinos/
8Véase

M.B. Goldberg: pp. 101-102

9Véase

Javier de Navascués, El estereotipo invisible: imágenes del afrodescendiente en la narrativa argentina del siglo XIX para un

análisis del tema.
10Véase

Ricardo Rodríguez Molas quien señala que la palabra ‘tumbeiro’ viene del portugués ´tumbas´, “El negro en el Río

de la Plata” en Polémica No. 2, Buenos Aires CEAL: pp. 38-56 para una definición del término.
11Véase

Miguel Ángel Rosal, “El tráfico de esclavos hacia Río de la Plata a fines del período hispánico” en Pineau 2011, p.

139: El término carimba viene del quimbundo Ka, prefijo diminutivo, y rumbo, marca.
12El

Espíritu Oculto 2012: pp. 24 – 25. Susurros Negros 2010:p. 29 detalla las enfermedades que afligieron a los esclavos en la

bodega asfixiante del barco. Cf. Felipe Pigna 2010, p. 138. Véase Lancelot Cowie “Esclavitud y resistencia de la mujer negra
en Jonatás y Manuela” de Luz Argentina Chiriboga que destaca las mismas horribles experiencias (p. 114). Charles Johnson
describe semejantes condiciones de los esclavos en Soulcatcher and OtherStories, pp. 1 – 11.
13Véase

Camogli 2011: pp. 85 – 112 donde detalla el proceso completo del reclutamiento para el ejército de San Martín. Cf.

Goldberg 2010 en Negros de la Patria, p. 54: “San Martín contó casi desde el principio con la creciente participación de las
castas en sus tropas. Cuando a fines de 1813 recibió órdenes de hacerse cargo del Ejército del Norte, sus tropas se componían
de 1.200 hombres, de los cuales 800 eran negros libertos, que servían en la infantería”. Cabe destacar a través de la película
Glory, la impactante historia del primer regimiento de soldados negros que combatió del lado del Norte en la Guerra Civil de
los Estados Unidos. En este caso, es un esclavo fugitivo que encarna el espíritu indomable del 54º Regimiento de
Massachusetts.
14El

cine también explora este episodio histórico con la película de Leandro Ipiña, Revolución, El Cruce de Los Andes, que

capta magistralmente el escenario del cruce y la batalla. El documental Las Batallas de San Martín precisa la logística y
avatares de esta gesta independentista.
15Véase

Marta Beatriz Goldberg, Afrosoldados de Buenos Aires en Armas Para Defender a sus Amos en “Negros de la Patria” (pp.

52 - 53) que corrobora la amputación de las piernas de los soldados negros al volver de la guerra.
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16Cf.

George Reid Andrews

17Cf.

Marta Beatriz Goldberg. Afrosoldados de Buenos Aires en Armas Para Defender a sus Amos en “Negros de la Patria” (pp. 53 -

54). Véase Rabinovich 2011, pp. 33-56.
18Para

más detalles sobre esta mujer excelsa en las guerras de la independencia, véase Felipe Pigna: Mujeres Tenían que Ser

(2012), pp. 198 - 202 y Las Mujeres y sus Luchas en la Historia Argentina. Ministerio de Defensa. Presidencia de la Nación. 2006.
19La

literatura debe abordar las hazañas militares de mujeres como Juana Ramírez, la Avanzadora (1790 - 1856), otra

combatiente de la independencia. Fue protagonista en la extraordinaria defensa de la ciudad de Maturín en la batalla del
Alto de los Godos, en 1813, al frente del batallón denominado Batería de las Mujeres. (Véase García López). Para un discurso
analítico de las mujeres combatientes, véase Jean Bethke Elshtain, 1995, pp. 163 – 193. Hay que notar que en la novela
Talavera 1809 de J.J. Herrero, Paquita Peris figura como una feroz líder guerrillera que peleaba contra las fuerzas
napoleónicas durante la guerra de la independencia española (pp. 219, 266 - 267).
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INTRODUCCIÓN
De todas las formas en que se manifestó la esclavitud en el mundo,
particular importancia ha revestido la desarrollada entre los siglos XVI y XIX por
los

europeos,

dígase

fundamentalmente

ingleses,

holandeses,

franceses,

portugueses y españoles a partir de esclavos obtenidos del continente africano en
su mayoría, por no decir en su totalidad, los cuales fueron trasladados a las
colonias del nuevo mundo, América.
Se estima que durante esta etapa entraron en la Isla de forma legal o ilegal
300 000 africanos esclavizados, traídos de diferentes zonas de África, se pueden
destacar según los estudios recientes del Dr. Jesús Guanche fundamentalmente de
la parte subsahariana, 5 zonas:
I. Entre Cabo Blanco y Cabo Las Palmas, correspondiente a las costas e
interior de Mauritania, Senegal, Malí, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra
Leona y Liberia.
II. Costa de Oro, se corresponde con el área de Costa de Marfil, Ghana y
Burkina Faso.
III Costa de los Esclavos, abarca los actuales territorios de Togo, Benín,
Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial.
IV. Entre Cabo López y Cabo Negro, que es una parte significativa del área
bantú, abarca los territorios de Gabón, Congo, República Democrática del Congo y
Angola.
V. Costa Oriental, entre Cabo Delgado y Zitundo, en la delimitación de los
territorios de Mozambique y Madagascar.
Esta gran diversidad étnica producto de la trata esclava, provocó un gran
impacto en la sociedad colonial española. Los esclavizados aportaron su trabajo en
las plantaciones pero también sus idiomas, creencias religiosas, músicas y
temperamentos, de esta forma es como llegamos al complejo concepto de
transculturación que da origen a la nacionalidad cubana, mezcla de lo hispano y
africano sin olvidar la influencia asiática.
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El sistema esclavista nos dejó una marca indeleble que identifica el tipo de
cultura como anti humanista, llena de crueldades, del más perverso racismo y
otros traumas en la psicología social, que fue trasladada e impuesta por los
conquistadores y colonialistas europeos a los aborígenes pobladores de la Isla por
más de tres siglos.
La abolición total de la trata de esclavos, primero y con posterioridad de la
esclavitud, como sistema de explotación de la mano de obra de seres humanos, que
no eran considerados como tales por los esclavistas, cierra uno de los procesos
históricos de larga duración más relevantes de la historia social de Cuba: la
inmigración forzosa de población africana negra trasladada a la Isla desde 1510 en
adelante.
Sin lugar a duda, en el proceso a que nos referimos hubo un antes y un
después a partir de 1789, con la entrada masiva de esclavos africanos a la Isla. La
concesión hecha por Carlos IV para el comercio libre de esclavos por dos años, fue
renovada y ampliada sin límite de tiempo precisamente en 1791, cuando tuvo
lugar la insurrección de los esclavos en Saint Domingue. La solicitud inicial la hizo
un abogado criollo, el habanero Francisco de Arango y Parreño, por entonces
Apoderado del Ayuntamiento de La Habana ante la corte real.
Esta opción puramente “económica” de la oligarquía criolla, que dominaba
los cargos locales de la administración colonial, frente a la posibilidad de
solucionar la falta de brazos con inmigrantes de origen europeo, blancos y libres –
de acuerdo con el estilo implantado por el norte industrial de los recién estrenados
Estados Unidos de América- fue concebida y ejecutada del modo más racional,
teniendo en cuenta, fríamente, los excelentes resultados de la experiencia,
terriblemente inhumana, de la plantación azucarera esclavista acumulados en la
colonia francesa de Saint Domingue. A consecuencia de estos tan productivos
“métodos”, se produjo una explosión social y económica en el país vecino, el
levantamiento armado de todos los esclavos, que arrasó la industria azucarera,
expulsó a los blancos y buena parte de los mulatos de esa parte de La Española, y
finalmente derrotó al ejército napoleónico que intentó restituirles la esclavitud.
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Este trascendental hecho histórico de la humanidad transformó la geopolítica
colonial en el área caribeña. Así, se llegó al nacimiento de la primera república
negra del mundo, Haití, el 1º de enero de 1804.
La ambición dominó a la razón y a los sentimientos humanistas,
supuestamente revalorizados por los ilustrados habaneros. La alianza entre la
oligarquía criolla y la monarquía española, con miras a lograr un fomento
económico acelerado, se selló, a costa de la pérdida de una incalculable cantidad de
vidas, sangre, dolor y humillaciones de africanos esclavizados y traídos en las más
horrorosas condiciones hasta Cuba. Un total de 637.700 esclavos fueron
importados desde 1811 hasta 1867, durante 56 años, según el cálculo de algunos
autores. Arango y Parreño (La Habana, 1765-1837) tuvo oportunidad, en vida, de
evaluar las consecuencias del error cometido por la burguesía esclavista, clase a la
que perteneció, y, además pudo escribirle sus reflexiones a Fernando VII (San
Idelfonso, 1714-1833), en los Informes al Rey sobre la condición de los esclavos en
la Isla de Cuba, y urgente necesidad de la supresión de la trata.
El alzamiento revolucionario anticolonialista iniciado por Carlos Manuel de
Céspedes el 10 de octubre de 1868, determinó la etapa final del sistema esclavista
en Cuba. La política abolicionista fue debatida en la primera Asamblea
Constituyente, en Guáimaro, 1869. A pesar de existir contradicciones en torno a
esta, el 25 de diciembre de 1870 Céspedes firmó la Circular en que se dispone la
emancipación total. Ese año se había aprobado la ley de vientres libres, o ley
Moret, por los españoles, la cual establecía que los hijos de esclavos nacidos
después del 17 de septiembre de 1868, eran libres. La Paz del Zanjón de 1878 liberó
a todos los ex esclavos que habían luchado en la Guerra de los Diez años, aunque
en algunos casos no se cumplió lo estipulado. Para los que no habían participado
directamente en la contienda bélica, porque se encontraban en las entonces
provincias de Pinar del Río, La Habana y gran parte de Matanzas, ese acuerdo no
surtió efecto. En 1880, se creó el intervalo histórico del patronato.
Durante el período colonial español en Cuba, tanto los africanos como sus
descendientes, sufrieron los embates del racismo, la discriminación, la ausencia
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total de derechos y la marginación, incluso después de prohibida la esclavitud en
la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XIX. Esta situación se mantuvo
sin cambios fundamentales en la primera mitad del siglo XX, bajo la sombra de los
patrones impuestos por la potencia neocolonialista, los Estados Unidos de
América.
Con el triunfo de la Revolución Cubana, en el año 1959, se inició un
profundo y continuo proceso de transformaciones políticas y socio-económicas, de
profundas raíces antirracistas y liberadoras, dirigidas a establecer las bases para el
pleno disfrute de la igualdad, la justicia social y el fortalecimiento de la
participación popular de todos los cubanos, sin diferencia alguna por el color de su
piel. Tal proceso ha estado amparado legalmente en virtud de la creación de un
marco constitucional y jurídico que garantiza la plena igualdad de todos los
ciudadanos.
Con el nombre de la Ruta del Esclavo: Resistencia, Identidad y Patrimonio,
se presenta un proyecto de la UNESCO que pretende coordinar y promover
estudios sobre este acontecimiento histórico en cada uno de los países
involucrados en el tráfico negrero. Es objetivo primordial mostrar al mundo este
fenómeno, estudiar sus causas, modalidades de ejecución, desarrollo y
consecuencias, así como valorar su impacto y propiciar la salvaguarda de algunos
elementos que testimonien la huella africana en nuestras tierras
La tarea de inventariar las evidencias materiales en inmuebles y sitios de la
huella esclava que ha trascendido hasta nuestros días fue realizada por el Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, los equipos técnicos, Monumentos y los Museos
Municipales, poniendo en ello todo su empeño y la experiencia acumulada en la
elaboración de inventarios sobre diferentes campos del patrimonio cultural de la
nación, específicamente en el patrimonio inmueble, mueble y documental.
Cuba brinda enorme importancia a los esfuerzos que han sido desplegados
en el marco del sistema de las Naciones Unidas para el combate al racismo y la
xenofobia y en particular a las acciones acordadas en la Conferencia Mundial
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contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de
Intolerancia, celebrada en Durban en agosto del 2001, para una justa atención a las
necesidades de las víctimas y los descendientes de las víctimas de la esclavitud, la
trata de esclavos, la servidumbre impuesta a los pueblos indígenas y el
colonialismo.
La nación y la cultura cubana son el resultado del entrelazamiento de
disímiles etnias y culturas procedentes de África, Asia y Europa. El pueblo cubano
enarbola con orgullo ese origen. En reconocimiento a ello y como homenaje a
quienes, procedentes de esas regiones, mantuvieron vivas sus costumbres y
tradiciones se celebran periódicamente en Cuba festivales de diversas culturas.

Desarrollo
ACERCA DEL

ARCHIVO, CLASIFICACIÓN Y RESCATE DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

El Archivo Histórico Municipal fue inaugurado oficialmente el 11 de junio
de 1938, por el alcalde doctor Beruff Mendieta, en los bajos del Palacio Municipal
(aunque después tuvo otras sedes en el propio Palacio y en el Palacio Lombillo), a
fin de salvar lo más valioso del patrimonio histórico del Ayuntamiento de La
Habana, que se guardaba en el Archivo General del Municipio. A sugerencia del
Historiador de la Ciudad de La Habana, el alcalde Antonio Beruff Mendieta creó
el Archivo Histórico Municipal por decreto No. 9 del 3 de agosto de 1937, que
separaba del Archivo General del Municipio, para poner bajo la custodia del
Historiador de la Ciudad, la colección de las Actas Capitulares del Ayuntamiento
de La Habana, la de las Actas de la Junta Municipal de La Habana y de las Reales
Cédulas Trasuntadas.
Apenas es necesario ponderar la importancia de estos fondos documentales,
los más antiguos y sin duda los más valiosos que se conservan en archivos
cubanos, no sólo para la historia de La Habana, sino para la de la América toda.
Las Actas Capitulares, nos van dando, día a día, una documentación de primera
mano y de valor concreto para la confección de la historia, tiene además la
importancia excepcional en América que nos ha llegado íntegra y en condiciones
de utilidad práctica.
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Emilio Roig de Leuchsenring, primer Historiador de la Ciudad acometió la
tarea de rescatar de manos de particulares gran número de papeles administrativos
municipales de extraordinario interés histórico, labor ésta que ha continuado el
actual historiador Eusebio Leal, aceptando donaciones y comprando documentos
relacionados con nuestra historia.
Una de las misiones principales de la Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana, como custodio de estos fondos valiosísimos, es conservarlos
adecuadamente, mejorar su estado en lo posible, salvándolos para la posteridad y
facilitando su consulta por los investigadores sin detrimento de los documentos ni
del contenido.
Para alcanzar este propósito desde la puesta en funcionamiento del Archivo,
la Oficina se preocupó por las labores de restauración documental, encuadernando
convenientemente con cubiertas especiales algunos libros de actas, por el peligro
de la humedad del trópico. Este empeño ha continuado y hoy contamos con un
pequeño laboratorio de restauración de papel. Los locales están climatizados con
la temperatura y la humedad adecuadas. Se han tomado además una serie de
medidas para nuestro plan de conservación preventiva de todas nuestras
colecciones y fondos.
Los documentos, cuyo número asciende a más de 190.600, están
convenientemente catalogados, cumpliendo con el propósito de difusión cultural
de la Oficina. Se abrió el Archivo para la consulta de los investigadores y
estudiosos con las facilidades y comodidades indispensables. Actualmente los
investigadores, con previa autorización pueden consultar, ya que no es un Archivo
Público. Están a disposición de los usuarios valiosos documentos con los que
contamos además de las Actas del Ayuntamiento (desde 1550 con los períodos
colonial, republicano y revolucionario), por ejemplo: mapas y planos (originales y
reproducciones s. XVI-XX); grabados (originales y reproducciones, s. XVIII-XIX);
postales (s. XIX y XX); colecciones como las de familias ilustres, con hermosas
limpiezas de sangre, títulos, árboles genealógicos (s. XVII-XX); las personalidades
de la guerra de independencia y el ejército libertador, que nos dan curiosas
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informaciones sobre nuestra historia patria (s. XIX y XX); los documentos religiosos
(s. XVIII-XX); los documentos reales (s. XV-XX); las marcas y patentes, con un
buen número de ejemplares sobre tabaco de exquisita belleza (s. XIX y XX),
esclavitud entre otras muchas no menos importantes.
El tema que hoy presentamos es la colección de Esclavitud que llega a
nuestro Archivo a través de la compras y las donaciones y datan del siglo XVI –
XIX.
Si hacemos un análisis de esta temática la mayor cantidad de documentos
referentes a la trata negrera transatlántica, que desde finales del siglo XIX
constituyeron un terreno privilegiado para las investigaciones de los historiadores,
han adquirido en los últimos decenios una legitimidad nueva puesto que, al
constituir la memoria viva de ese tráfico humano, acceden al rango de bienes
culturales.
En principio, los fondos documentales más importantes se hallan en los
países europeos que practicaron la trata de esclavos desde el siglo XVI al XIX. En
esos fondos se conserva la correspondencia oficial de las autoridades coloniales
locales. Los más importantes son los conservados en el Reino Unido, que contienen
la documentación de la Colonia, en Francia, donde se guardan los fondos
documentales de las colonias ultramarinas francesas; en el Archivo General de
Indias de Sevilla (España), que conserva los documentos relativos a la Capitanía
General de Cuba; en el Rigsarkivet de Copenhague (Dinamarca); y en el Archivo
Histórico Ultramarino de Lisboa, Portugal.
En el continente víctima de la trata, África, hay archivos en los países donde
existía una administración central en la época en que se declaró ilegal y se empezó
a reprimir el tráfico de esclavos. Tal es el caso de los primeros Estados formados
por esclavos emancipados como Sierra Leona y Liberia, cuyas colecciones
documentales han sufrido las consecuencias de las recientes guerras civiles. En
algunos Estados de habla portuguesa –Angola, Cabo Verde y Santo Tomé y

161

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

Príncipe– los fondos documentales del siglo XVII. Tal es el caso del Archivo da
Câmara Municipal de Príncipe, cuya antigüedad se remonta a 1665.
En América, los archivos nacionales de algunos países conservan
colecciones a menudo intactas. La colección de la “División Colonial - Sección
Gobierno” de Argentina se remonta al siglo XVI, la del fondo “Negros y Esclavos”
de Colombia a 1553, la del Fundo de la Secretaria de Estado da Marinha Mercante
de Brasil al periodo 1786-1895, y las colecciones que tratan este tema en diferentes
Archivos Provinciales de Cuba, Archivo Nacional y el Archivo Histórico de la
O.H.C.H.
Por la importancia que reviste esta documentación se hace necesario ponerla
al servicio de los investigadores interesados en consultar la memoria histórica que
conservamos, por lo que la organización de su acervo documental tiene una
enorme importancia para la localización y recuperación de la información, para
ello se hace un análisis documental, que no es más que la operación intelectual que
crea las representaciones de los documentos primarios haciendo posible su
trascendencia. Para ello se deben identificar y seleccionar los elementos esenciales
de los documentos y luego expresar de forma eficaz los puntos de acceso para
recuperar la información que contienen los documentos.
Esta colección, está formada por documentos tales como cartas de libertad,
censos, sublevaciones esclavas, papelería de David Trumbull, empadronamientos,
cédulas de identidad, compras, alquileres de esclavos, dotaciones, trabajos en los
centrales y la esclavitud domestica, además de imágenes y grabados de época que
describen visualmente los maltratos a que eran sometidos estos hombres, así como
las actividades rutinarias que se convirtieron en costumbristas.
Para el estudio de esta temática es necesario consultar además los Fondos
Gobierno de la Ciudad de La Habana donde aparecen una serie de referencias
relacionadas con el tráfico ilícito de negros, subastas, prohibiciones, fiestas, sobre la
alimentación y reglamentaciones del Gobierno español. Sobre este tema, además
se pueden consultar los fondos de la Familia Ferry, Familia Ximeno, Núñez de
Villavicencio,

la Colección de Familias Ilustres, Guerra de Independencia y
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Gobierno español, José Luciano Franco, además de la colección de Grabados e
Imágenes.
Se realizó un

análisis documental que no es más que “la operación

intelectual que crea las representaciones de los documentos primarios para
identificar y seleccionar los elementos esenciales de los documentos y expresar de
forma eficaz los puntos de acceso para recuperar la información que contienen los
documentos”.
Estas operaciones implican el análisis documental utilizando la técnica
archivística de la catalogación que no es más que la disciplina que ha existido
desde que se conformaron las primeras colecciones, es decir la misma operación
por la cual se describe el documento en función de sus características formales y
externas, como el título, fechas extremas, procedencia, resumen del contenido,
estado de conservación y ubicación.
El contenido de los documentos reflejan los niveles superiores de jerarquía
pues su objetivo es la ubicación temática del documento.
El esquema de clasificación constituye un instrumento lingüístico,
compuesto por códigos numéricos y textos en lenguaje natural, destinado a la
confección del catálogo de la colección.
Uno de los métodos de la teoría de la clasificación que se utilizó para la
elaboración del esquema fue el análisis del universo, que en nuestro caso, está
representado por el conjunto de documentos existentes en la colección la cual nos
condujo a la definición exacta de los conceptos contenidos en los documentos.
Para la confección de este trabajo hemos realizado operaciones lógicas
normalmente empleadas en la elaboración de una clasificación jerárquica, teniendo
en cuenta que la práctica ha demostrado que esta última es el medio más directo
del objeto a clasificar.
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En este sentido, y en aras de facilitar al usuario la localización de la
información, se confeccionó la Guía General como instrumento de referencia para
los usuarios en la cual está contenida esta colección.
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA COLECCIÓN ESCLAVITUD
1. Esclavitud (domestica y de plantación)
1.1-

Cartas de Libertad.

1.2-

Compras de esclavos.

1.3-

Censos.

1.4-

Cédulas de esclavos.

1.5-

Sublevaciones (Proceso de la Escalera).

1.6-

Gestiones de David Trumboll (cónsul inglés en Cuba) a favor de la
eliminación de la esclavitud (intereses de Inglaterra).

1.7-

Participación de los esclavos en las luchas de independencia cubana.

1.8-

Partidas de bautismo, confirmación, matrimonios, defunción y
enterramientos de pardos y morenos.

1.9-

Imágenes (costumbrismo)

1.10- Manifestaciones religiosas (Transculturación)
1.11- Estudiosos de la temática (Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, José
Luciano Franco, Argelir León, María Teresa Linares, Natalia Bolívar,
María del Carmín Barcia y Miguel Barnet), Biblioteca Casa de África.
ACERCA DEL MUSEO CASA DE ÁFRICA
Con más de cuatro siglos de existencia el Centro Histórico La Habana Vieja
declarado Monumento Nacional de la República de Cuba en el año 1978 y
Patrimonio de la Humanidad desde 1982, es sin duda alguna el conjunto
monumental más importante del país.
Lo que se conoce hoy como Centro Histórico de la ciudad es el área que
comprende el casco fundacional y el borde monumental que ocupó el terreno de la
muralla. La superficie que posee es de 214 hectáreas, con 242 manzanas que
incluyen unas 3.514 edificaciones, donde más de 900 tienen valor patrimonial.
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A lo largo de los años no son pocas las transformaciones que aquí han
ocurrido, pues el ataque constante del deterioro constructivo se hace evidente. Sin
embargo, pese a esto la lucha por conservar y restaurar la imagen histórica de La
Habana Vieja no cesa y cada día se hace mayor.
En esta tarea se encuentra empeñada la Oficina del Historiador de la
Ciudad,

que fundada en el año 1938, encabezó la actividad de rescate y

salvaguarda de la identidad cubana y junto al Estado ha desarrollado y organizado
un vasto movimiento de revalorización de los monumentos, las artes, el urbanismo
y la arquitectura en general, como elementos integrantes de la historia, la cultura y
la sociedad.
En la actualidad, la Oficina del Historiador de la Ciudad posee una
estructura que controla, administra, proyecta, ejecuta y financia la generalidad de
los trabajos que se desarrollan en el Centro Histórico La Habana Vieja. Su
personalidad jurídica y máxima autoridad, le permiten promover la conservación y
restauración del patrimonio monumental, a través de una estructura que garantiza
mediante el autofinanciamiento, la rehabilitación física y social del territorio.
Por otra parte, la Oficina del Historiador de la Ciudad desarrolla un
programa social que contempla la nueva construcción y reparación de viviendas,
así como la creación y rehabilitación de escuelas, clínicas, bibliotecas, museos,
hogares para ancianos, materno-infantil y niños discapacitados, la animación y
rescate de las tradiciones de barrios, y el aporte económico para la adquisición de
equipos de salud y sanidad.

Estos trabajos repercuten favorablemente en las

posibilidades de empleo, y en el mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores de esta parte de la ciudad, donde el hombre es la razón más fuerte de
su existencia.
A partir del mismo triunfo de la Revolución Cubana se comienzan a
estrechar los lazos de amistad y hermandad con el continente africano, pagando la
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deuda tan inmensa que se tenía con África, apoyando en muchas formas a los
movimientos de liberación de esos pueblos.
En la década del 80 las relaciones entre Cuba y África se realizan más
abiertamente al mundo y se produce nuevamente un intercambio humano entre el
continente y la Isla, y como resultado de estas relaciones recibe nuestro país de
forma espontánea numerosas donaciones de los pueblos hermanos africanos que
reflejan la cultura de estos pueblos.
Por esta razón la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana,
empieza a recibir para su custodia numerosas donaciones provenientes de África y
se comienza a analizar en el año 1984 la necesidad de crear en el Centro Histórico
de la Habana, un museo que se dedicara a divulgar la cultura y el arte africano
contemporáneo y su influencia en la cubana.
Por esta razón en 1984 se comienzan a restaurar las viejas casonas de la calle
Obrapía 155 y 157 para ser culminadas a finales de 1985 e inaugurar el 6 de enero
de 1986 el Museo de la Casa de África, de la Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana.}
Nuestra institución desde su inicio constituyó un reto a nuestra cultura,
siendo el primer museo antropológico en Cuba y en América que se dedicara a
exponer y divulgar la cultura de África Subsahariana.
Las colecciones que posee el museo juegan un papel importante desde el
punto de vista antropológico. Las piezas de la Sala de la Esclavitud muestran este
cruel proceso y sirven de introducción a las colecciones de etnología religiosa que
representan a los cultos afrocubanos, tan fuertemente enraizados en la cultura
popular tradicional, muy especialmente en el Municipio Habana Vieja donde se
encuentra situado nuestro museo.
Las restantes colecciones nos recrean el maravilloso arte africano con sus
características y particularidades de las diferentes zonas etnográficas, tanto
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expresadas por manifestaciones culturales como por situaciones geográficas en las
diferentes salas del museo.
Ahora realizaremos un recorrido virtual por las salas del museo que tratan
sobre la esclavitud y la huella indeleble dejada en nuestra cultura.

SALA DE LA ESCLAVITUD
Los expositores que se utilizaron para demostrar la veracidad de lo
anteriormente expuesto están conformados por la réplica de un trapiche vertical,
una carreta original utilizada para la transportación de la caña de azúcar hasta los
trapiches, calderos de antiguos trapiches, una piedra de un antiguo molino de
granos, un cepo como instrumento de castigo corporal, látigo y grilletes utilizados
por los mayorales como medios represivos, pilones y masa para trillar granos,
campanas de ingenios y como apoyo imágenes que reflejan todo este proceso.
La rebeldía y el cimarronaje estuvo presente en todas las etapas, antes y
posterior a la abolición de la esclavitud en Cuba, jugando un papel importante en
la identidad de la población africana y sus descendientes en la isla, la resistencia
cultural de estos grupos humanos permitió que llegaran hasta nuestros días
muchos componentes originarios de estas culturas por su adaptación y trasmisión
en las nuevas condiciones impuestas por el coloniaje, definido por el sabio cubano
Don Fernando Ortiz como Transculturación.
Otra de las salas que da continuidad a este trabajo es la Sala Fernando Ortiz,
que gracias al estudio e investigaciones realizadas por él sobre la esclavitud y su
herencia en la cultura cubana ha sido aclaratoria para la comprensión de nuestra
historia.
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SALA FERNANDO ORTIZ
Fernando Ortiz Fernández, nació el 16 de julio de 1881 y murió el 10 de abril
de 1969 en La Habana, Cuba. Es considerado justamente la figura más
representativa de la cultura cubana de la primera mitad del siglo XX. Sus trabajos
de investigación de la realidad del país abarcan un amplio radio científico, que
incluye la sociología, la antropología, la etnología, la lingüística, la historia, el
folklore, la arqueología, el derecho en sus diversas ramas, el arte, la geografía, la
literatura, etc. Fue pionero en la América Latina de los estudios de la
transculturación, vocablo creado por él para designar la adaptación de una cultura
a las nuevas condiciones encontradas.
Las culturas de origen africano que eran denominadas Afrocubanas, en la
primeras décadas del siglo pasado, no eran vistas como componentes importantes
en la formación de nuestra identidad cultural, eran consideradas supervivencias
asociadas al fetichismo, el oscurantismo y la mala vida de la sociedad cubana de
aquella época, culpándose a los cultos de origen africano como únicos causantes de
la marginalidad de la época como forma exclusiva y única. Ortiz no dejó en su
inicio de ser partícipe de estas hipótesis pero en sus estudios posteriores se
convence de la impronta dejada por la cultura africana en la nuestra,
constituyendo un componente esencial del ajiaco cultural, como él definiera la
cultura cubana.
Cuba sin el negro no es Cuba, define Ortiz. Por esta razón, sin abandonar toda
su labor intelectual que fue enorme para su época, se dedicó a realizar estudios
profundos de cada uno de los elementos culturales de origen africano, a lo largo de
toda la isla, recolectó, analizó y midió numerosos objetos de sus informantes,
analizó sus cantos y bailes y ubicó con una valentía extraordinaria esta cultura en
justo lugar.
Entre sus objetos personales podemos citar, el reloj y las columnas
salomónicas que

resguardan el buró sobre el cual realizó muchas de sus

investigaciones antropológicas formando un conjunto de gran valor en esta
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exposición acompañada además de la campechana utilizada por él para el
descanso y meditación, el bargueño chino demostrando su interés por esta cultura,
máscaras realizadas en aguacate que demuestran que aunque esta técnica no se
difundió si era conocida por sus descendientes, juego de ayo construido en Cuba
por los descendientes de yorubas que demuestra el conocimiento de la aritmética,
resguardos de informantes de estos cultos, esculturas changó, oggun, diferentes
utensilios utilizados por los abakuas como itones y bastones de mando,
instrumentos musicales tales como el tambor arará, el cha - cha, tabletas de babalú
ayé, marimba, okpele, agogo, maracas, acheré aggayú, al estar considerados como
objetos personales y de estudio dan una idea de la importancia atribuida por Ortiz
a estas culturas.
Nuestra colección cuenta con un numero de objetos con los cuales él y
muchos de sus discípulos y colaboradores trabajaron en sus investigaciones
antropológicas como son las esculturas de eleguá, osun, changó, oggun, osain,
obatalá, yemayá, oyá, ochún, ochosi, orisha oko, inle, obba, babalú ayé,
pertenecientes a las deidades del panteón yoruba, que muestran claramente el
proceso de transculturación y donde se puede ver la habilidad del trabajo manual
en la madera. Pero a diferencia de África estas esculturas son vestidas a la
costumbre de la clase dominante pero sin perder su esencia de religiosidad
africana enmascarando a los orichas con la apariencia externa de los santos
católicos, así en su empeño de hacerlos pasar por inadvertidos, ocultando su
verdadera identidad,

los vistieron con materiales al alcance de sus manos:

pedazos de ropas viejas de los amos, tejidos de cestería, fibras naturales,
entretejiéndose así los hilos de la religiosidad popular cubana de origen africano.
Ya a partir de siglo XVI, se crean las cofradías de africanos como
asociaciones voluntarias de individuos unidos por motivos religiosos, fraternales o
laborales, sus integrantes basados en el origen tribal de sus miembros tenían
diversas procedencias y variados oficios, algo común en todas era el socorro
mutuo, el pago de los derechos de entierros de sus asociados, los gastos de la fiesta
religiosa. Ya en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a declinar
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convirtiéndose en Cabildos, que se diferenciaban de las asociaciones anteriores en
que sus integrantes tenían que pertenecer a una misma etnia o nación africana.
Los cabildos como los definiese Ortiz fueron “islotes culturales de
africanidad”, que crecieron en la sociedad esclavista como una forma de institución
social marginalizadora, separando a africanos y criollos, esclavos y libres, pardos y
morenos para dividir aún más a la población de origen africano.
Entre los numerosos cabildos que existieron en La Habana intramuros y que
sobrevivieron hasta principios del siglo XX podemos mencionar el cabildo africano
Lucumí, que se reorganizó en 1891 teniendo como domicilio la calle Jesús
Peregrino número 49, del cual tenemos su estandarte original, de finales del siglo
XIX y principios del XX, el cual exhibimos como perteneciente a los Cabildos de
origen africano. Ellos manifiestan la organización en grupos, por etnia en sus
inicios y el sentido de fraternidad y ayuda mutua que permitió su supervivencia
hasta nuestros días.
Por último contamos con la sala de Religiosidad Popular que no es más que
la representación de nuestras expresiones religioso-populares que forman parte de
nuestra cultura de origen africano.

SALA DE RELIGIOSIDAD POPULAR
El objetivo didáctico que perseguimos con esta sala es hacer una valoración
de carácter general sobre la influencia africana o los tipos de influencias africanas
que nos llegaron de África.
Para su mejor explicación las hemos dividido en tres grandes grupos que
responden a las diferentes formas de religiosidad popular cubana de origen
africano:
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Un primer grupo que proviene de la región etnolingüística Yoruba con una
mayor complejidad y elaboración, con una cosmogonía propia, con una
estructura teórica y ritos altamente complejos



Un segundo grupo proveniente de la zona del sureste del Calabar donde se
observa la presencia étnica ibo, ibibio, y de origen ekoi,

LA REGLA DE OSHA O SANTERÍA
Religión de origen africano, llegada a Cuba a partir de la entrada de esclavos
de diferentes grupos étnicos de origen yoruba. Su culto central es el de los orishas,
que simbolizan deidades,

representantes de antiguos reyes o guerreros,

que

después de muertos son deificados, atribuyéndoseles facultades de las fuerzas
naturales. Los orishas son el cuerpo central de una elaborada mitología, que abarca
además varios sistemas adivinatorios
Los iniciados llamados iyalochas (madres de santos) y babalochas (padres
de santos) utilizan para sus rituales un gran número de objetos a modo de
símbolos, atributos y ofrendas.
Los medios de adivinación empleados por los santeros, todos de profunda
raíz africana son los caracoles (diloggún), el coco (obi) y la cadena de Ifá (opkuelé),
elemento solo usado por los babalawos, máxima jerarquía de esta religión en Cuba.
En este panteón las deidades son agrupadas según su función y jerarquías.
Tenemos los llamados Santos Guerreros en Cuba que están representados por un
conjunto de deidades entre los que se destacan:
Elegua: se pueden encontrar confeccionados en diversos materiales como
madera, caracol, cemento
Oggun: se representa en caldero de tres patas con instrumentos de trabajo.
Ochosi: se representa en caldero de tres patas con un arco y una flecha
simbolizando a los cazadores
Osun: osun de perro, gallo, paloma
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Estos cuatro orishas se montarán como un conjunto porque son los primeros
del panteón yoruba en recibir atención durante cualquier ceremonia o ritual.
Obatala:
Atributos: sopera de porcelana o loza, 9 manillas de plomo o aluminio, iruke
blanco, adyá, pañuelos, abanico, collares, traje de trono, y corona, mano de
caracoles.
Chango:
Atributos: bateas, tambores batá, pañuelos, hacha y espada, traje de trono,
mano de caracoles, chequerés.
Ochun:
Atributos: soperas de loza, coronas, aldanes, 5 manillas, abanicos, agogo,
traje, mano de caracoles.
Yemaya:
Sopera de loza, 7 manillas, maracas, pañuelos, elementos marinos, traje de
trono, collares, abanico, corona, mano de caracoles.
Olokun:
Atributos: tinajas, pañuelos, caracoles.
Oya:
Atributos: soperas, juego de manillas, iruke, collares, traje, mano de
caracoles, vainas de framboyán, pañuelo, corona.
Ababalu Aye:
Atributos: receptáculo de barro, ajá, collares, pañuelo, mano de caracoles.
Ybeyis:
Atributos: tinajas de barro. Canastillero montado a la usanza de los santeros,
lugar destinado a guardar a los orishas.
Orula:
Atributos: pañuelo, cadena de Ifá, tablero de madera, irofá, cesto, cuentas,
bastón de mano y osun de Oddua.
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SOCIEDAD SECRETA ABAKUA
La Sociedad Secreta Abakuá, mal llamados Ñañigos, fue creada por los
esclavos procedentes de la región del Calabar. Para hombres y con carácter de
socorro y ayuda mutua, las cofradías Abakuá se sustentan de un complejo ritual
que reproduce escenas y personajes del legendario mito de su surgimiento. Uno de
sus personajes más sobresalientes es el Ireme, que representa a los ancestros. Estos
solo se desarrollaron en las zonas portuarias de La Habana, Matanzas y Cárdenas.
A diferencia de otros cultos, las Sociedades Secretas Abakuá cuentan con templos,
lugares donde realizan actividades mágico-religiosas, de iniciación, funerarias,
festividades, entre otras donde se pueden encontrar cortinas con firmas
representativas de cada uno de los juegos o plantes, trajes de Ireme, traje
Acuaramina, tambor Seseribó, tambor Ekue, tambor de Mpegó, tambor Nkrikamo,
itones o bastones de mando, maracas Erikundi, bastón de Nasakó, tinaja de
Sikanekue, copa, crucifijo.
REGLA DE CONGA O CULTO DE PALOMONTE
De procedencia Bantú y desarrollada por los denominados genéricamente
esclavos congos, es un culto que está mágicamente vinculado a la naturaleza con
todos sus elementos simbólicamente concentrados en recipientes de hierro o barro
llamados Ngangas, Prenda o Fundamento destacándose las Nganga Zarabanda,
Nganga Sarabanda Brillumba, Nganga 7 rayos, Madre agua, Chola Nguengue,
Lucerito. Como representación de la naturaleza se pueden encontrar animales
disecados y plantas de ambientación, imágenes católicas, esculturas y paños con
firmas congas, resguardos y collares.
La tercera planta, espacio principal de la edificación, se ha reservado para
mostrar la variedad de la cultura africana a través de las diferentes manifestaciones
en las que hemos agrupado nuestra colección para contribuir al mejor
conocimiento del continente africano a partir de la diversidad y la unidad. La
variabilidad de su naturaleza por sus propias condiciones geográficas determinan
la gran cantidad de materiales utilizados en su arte y sus objetos utilitarios los
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cuales son decorados con una habilidad manual asombrosa reflejando la
cosmogonía del africano.
CONCLUSIONES
En su empeño la Dirección de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la
Ciudad se ha trazado pautas para gestionar y entrelazar el patrimonio museable y
documental con el objetivo de poner al servicio de los investigadores y visitantes
una información más completa de los Fondos y colecciones que atesora la Oficina
como centro eminentemente cultural y de esta forma desarrollar la excelencia de
los servicios, visitas más profesionales y especializadas para satisfacer al usuario y
al visitante cada vez más.
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El aporte lingüístico-literario de África y la
diáspora afroamericana: un inmenso
patrimonio infravalorado
Esteban Emilio Mosonyi
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La visibilización de la temática referente a toda la diáspora afroamericana
constituye un proceso consistente en un conjunto aún abierto, ya no incipiente pero
sí inacabado. Necesariamente tuvo que ser así, ya que durante siglos estos tópicos
fueron enfocados a través de los lentes de un eurocentrismo racista o casi racista,
de modo que hubo que llegar a la segunda mitad del siglo XX, para darle un giro
muy distinto y netamente progresista a esta parte muy significativa del acervo
histórico-cultural de la humanidad. No tengo por qué insistir en lo complejo y
polifacético de ese radical cambio de enfoque; sin embargo, no cabe duda de que el
mismo se planteó, por lo menos al principio, más en lo histórico, socio-político y
económico que en lo propiamente cultural y mucho menos en lo lingüístico y
sociolingüístico. En ese plano subsisten todavía serias fallas que ya urgiría
enmendar. Una de las pruebas contundentes de este aserto es el predominio de los
idiomas oficiales europeos –a veces casi aplastante- del inglés, francés y portugués,
especialmente en las esferas institucionales de alto nivel; aunque desde la iniciativa
de Julius Nyerere el swahili ha subido mucho en estatus, sin llegar todavía a las
instancias internacionales.
En nuestro Continente –América y el Caribe Insular- solo últimamente han
recibido alguna atención el yoruba residual brasileño y cubano, junto con algunas
manifestaciones lingüísticas de origen bantú, también en la Isla de Martí. Las
llamadas lenguas criollas o creoles ya son estudiadas científicamente, pero su rol
político y social está lejos de haber cristalizado, quizás con la excepción de Haití y
tal vez las Antillas Neerlandesas. Las lenguas africanas minoritarias –dueñas de
una riquísima oralidad- corren todavía el peligro de perder terreno, ante la
inconsistencia y precariedad de las políticas nacionales. En nuestra ponencia
queremos proponer algunas actividades realizables entre activistas, académicos o
no, de ambos Continentes para empezar a remediar esta situación insostenible,
pero ya suficientemente conocida y parcialmente abordada.
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I
Por razones socio-históricas, más también un poco metodológicas,
comencemos por las bases de nuestra argumentación. Somos testigos y dolientes a
la vez de que el Continente Africano sigue siendo el más victimizado del
Hemisferio Sur del Planeta, si todavía caben comparaciones de esta naturaleza.
Pero ciertamente, hay algo o mucho de eso. Allí tiene uno de sus grandes
escenarios el enfrentamiento entre mega-potencias, difícilmente mitigado por la
lucha de los pueblos africanos por su aún lejano bienestar y la liberación en todos
los sentidos de la palabra. También cunde la carrera armamentista, la lucha por las
fuentes energéticas y todo tipo de minerales en general, la deforestación y pérdida
de los valores ambientales, la presencia inacabable de tantas enfermedades incluso
mortales, hambre y hambrunas por doquier; pero esto es cosa sabida, aunque haya
que recordarla.
Ahora, en ese contexto –se pregunta- ¿qué pitos tocamos preguntando e
indagando por algo aparentemente tan etéreo, tan inasible como el acervo
lingüístico-literario, aparte de lo difícil que es definirlo? El pensamiento simple –
todavía muy predominante en los círculos políticos en medio de una realidad
hipercompleja- nos da la respuesta asegurada, semiautomática, de que no
podemos detenernos en sutilezas y abstracciones, sino pelear de frente –y sin
desviarnos- contra las injusticias económicas, políticas y sociales: algo que poco
más o menos y sin los mejores resultados ya se ha venido haciendo.
Afortunadamente, decimos nosotros, ese pragmatismo tan elemental tiene poco
que ver con la verdad; a veces incluso la contradice. Veámoslo a través de unos
ejemplos.
Algunos defienden la unidad lingüística –el uso de un solo idioma- como
factor clave para una identidad actuante en pro de un proyecto colectivo. No
obstante, la uniformidad del idioma bantú ruandés no impidió para nada el
terrible genocidio entre los pueblos hermanos tutsi y hutu, cuya secuela todavía
perdura por obra de intereses imperialistas. Trasladándonos a otro Continente,
ucranianos y rusos se masacran de manera inclemente, en parte azuzados por
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otros, aun teniendo idiomas muy similares con los cuales se comunican
perfectamente. O volviendo a nuestra propia realidad, por allí corren anécdotas
como que en nuestra Guerra de Independencia a los españoles se les reconocía
porque pronunciaban la palabra “jojoto” con su “jota leonina” característica, frente
a la “j” suave del criollo. Pero cuidado, tal vez la mayoría de los mismos españoles,
especialmente los canarios y andaluces, también articulan la “jota” suave y dicen
“hohoto”. Mientras tanto, hay pueblos americanos –peruanos y argentinos entre
otros- con su “jota” bien fuerte que compite con la llamada “jota” española. Así
que ni la diferenciación ni la uniformidad lingüística significan demasiado a la
hora de configurar lealtades o querer resolver un conjunto de problemas
pendientes. Además, en caso de necesidad, siempre se hace posible introducir una
lengua “vehicular” –de eso saben mucho los amigos africanos- para asegurar una
buena comunicación entre pueblos con lenguajes dispares. Lo que sí empobrece –y
de modo terrible- es el desplazamiento y la desaparición de sistemas lingüísticos,
de idiomas enteros, aun cuando se trate de pocos hablantes.
Pero vayamos a lo concreto. Se nos informa que el idioma wolof que se
habla en Dakar –o en cualquier medio urbano en Senegal y países vecinos- es
mucho menos rico en categorías de sustantivos y en complejidad estructural o
semántica que su contraparte rural. Preguntémonos, ¿cuánto conocimiento, saber e
información relevante se nos pierde por esa vía? Sabemos por experiencia que la
vida urbana simplifica bastante la rutina diaria de la gente, a veces sin
compensación alguna. Y para el africano el pasado –la cultura ancestral- cuenta
mucho a la hora de moldear el futuro.
O bien, veamos la otra cara de esta moneda tan valiosa. ¿Cuántos saberes no
acumula un país en miniatura como Curazao, verdaderamente plurilingüe sin que
se note el esfuerzo de los hablantes, en una sociedad donde además del idioma
nativo papiamento, bien definido y defendido, coexisten muy socializados el
holandés, el español y el inglés? Esa pluralidad lingüística corre paralela con un
pluralismo intercultural en el que no se pierden las raíces nativas. Curazao es
apenas un ejemplo entre muchos otros posibles. Tanto en África como en el Caribe
se encuentran fácilmente casos similares. Cualquier africano educado habla como
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mínimo tres o cuatro lenguas: la de su propia etnia, una vehicular africana de su
país y otra impuesta por el colonialismo europeo. En Kenya, una combinación de
kikuyu con swahili e inglés, pero sin cerrarse a la adquisición de más lenguas tanto
africanas como europeas, constituye una situación bien frecuente y nada llamativa.
Nuestro pueblos africanos y afro caribeños son quienes aportan el mentís
más rotundo a ese simplismo malintencionado de que en una sola cabeza no caben
tantas lenguas, que el afán de concentrarse en la adquisición de idiomas le quita
tiempo

a

la

apropiación

de

conocimientos

más

importantes,

que

lo

verdaderamente importante es saber y conocer a fondo algún idioma “dominante”
como el inglés, especialmente el estadounidense. No es así, porque en un ambiente
apropiado las lenguas se adquieren fácilmente y juntas estimulan las facultades
mentales; al propio tiempo las diversas lenguas que manejamos nos transmiten
también muchas características de las culturas correspondientes: lo que
ciertamente nos exige un fuerte y creciente espíritu crítico, especialmente para no
irnos por el vertedero de la globalización.
II
Si accedemos a este tema tan fundamental de los idiomas por otro camino,
veremos que la diversidad lingüística o linguodiversidad, está en la base de todas
las demás diversidades, especialmente de la biodiversidad y la sociodiversidad.
Está suficientemente comprobado que la mayor cantidad de especies vegetales y
animales se encuentra precisamente en zonas y regiones donde la población
humana habla mayor cantidad de lenguas y variantes de las mismas. La relación
entre lengua o idioma –este último no es sino la lengua institucionalizada- y
cultura no necesita mayor argumentación ni defensa. Siempre se ha dicho, con alto
grado de acierto, que cada cultura de la humanidad es expresada por una lengua o
variante lingüística que le pertenece, aunque no faltan excepciones.
Lo cierto es que cualquier cultura que –por una u otra contingencia- pierde
su lengua tiende a debilitarse muchísimo y puede hasta ver menoscabada su
carácter distintivo. La lucha de tantos pueblos –grandes o pequeños en números
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absolutos- por conservar o recuperar su idioma propio no es nada gratuito. Aun en
los peores casos es preferible que haya una minoría capaz de utilizar su lengua con
propiedad antes que olvidarla definitivamente. Es el caso, por ejemplo, de los
cristianos coptos, descendientes de los antiguos egipcios del tiempo de las
pirámides y los faraones; quienes hoy sobreviven en Egipto, Etiopía, Libia y otros
lugares, hoy día víctimas propiciatorias de un fanatismo seudo-religioso que hoy
día azota África y al resto del mundo, muy distinto del islam auténtico.
Es especialmente la labor desempeñada por el gran presidente patriota y
socialista de Tanzania, Julius Nyerere, por la promoción intensiva y extensiva del
idioma –podemos decir panafricano- swahili, si bien no faltaron otros esfuerzos
notables en el mismo sentido como los del presidente ghanés Kwame Nkrumah,
casi simultáneos, en la otra mitad del África Subsahariana. Si bien el swahili ya
había conquistado un grandísimo espacio como lengua vehicular en el África
Centro-Sur-Oriental, hasta ir accediendo al estatus de idioma cooficial con alguna
de las lenguas coloniales, fue sin embargo el gran visionario Nyerere quien lo ha
consolido hasta darle su actual fisonomía de idioma mundial. En consecuencia,
todos debemos cooperar para que el swahili entre y figure como idioma oficial y de
trabajo al seno de las Naciones Unidas (ONU), junto a otros foros y espacios
internacionales. Nyerere lo extendió y consolidó por toda Tanzania e influyó para
que países vecinos hiciesen lo mismo. Mandó a traducir las obras más famosas de
la literatura “universal” e introdujo el swahili prácticamente a todas las actividades
nacionales y supranacionales, a las cuales anteriormente estaba vedado su ingreso:
alta política, finanzas y negocios, turismo mundial, medios de comunicación y de
carácter publicitario, sin dejar nada afuera. Esto se hizo a la par de enriquecer y
universalizar su vocabulario, semántica y sintaxis, para lo cual se contó con la
colaboración de universidades e institutos de altos estudios.
Sin embargo, el pensar complejo nos exige examinar cada problema por
todos los ángulos. Esa preocupación muy loable por el swahili corrió parejo con
una visión un tanto despectiva hacia las lenguas consideradas como menores, por
el hecho de ser habladas por sociedades pequeñas o minorizadas, sin tanta
trascendencia hacia el país Tanzania, visto como conjunto pluri e interétnico. Pero
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sucede que el valor de un idioma no se correlaciona ni depende del número de
usuarios ni de su prestigio más o menos coyuntural. Toda lengua es representación
de una cultura y, si se quiere, del universo entero. Sus múltiples categorías
mutuamente imbricadas constituyen una imagen –nunca exacta, pero fiel en sus
rasgos esenciales- del mundo extralingüístico no determinado por limitaciones
socioculturales. Demasiado se ha dicho sobre los niveles estructurales y relaciones
intra e interestructurales en el seno de cada idioma, su alto grado de complejidad y
originalidad en cada caso concreto, para tener que reincidir en el tema una vez
más: pero cuidado, todavía hay gente –inclusive de buena formación académicaque no quiere admitir tales evidencias.
Abundan igualmente las investigaciones –algunas realizadas por hablantes
nativos- acerca de las innumerables y riquísimas oralidades y las crecientes
literaturas escritas en lenguas minorizadas, tanto en África como –con algún
retraso- en América y el Caribe. Cuando enfocamos tan solo los miles de refranes,
narraciones de cualquier índole, poesías y canciones –donde interviene claramente
la música a la par del lenguaje hablado- nuestra admiración llega al máximo, si no
dejamos asfixiarnos por endémicas mezquindades y prejuicios, hasta de los
propios usuarios cargados de vergüenza étnica.
Unas lenguas se destacan –sin perder un ápice de su complejidad- por la
aparente sencillez y transparencia de sus estructuras como ocurre por ejemplo con
el creole o franco-criollo antillano, de vocabulario básicamente francés pero dueño
de una sintaxis modelada sobre idiomas del Golfo de Guinea, entre ellos el yoruba
y algunos más. Otros, como el idioma sudanés mangbetu, parecen imponentes
monumentos arquitectónicos, con sus tiempos verbales -pasados y futuros- que
distinguen tres gradaciones muy precisas hacia ambas vertientes temporales; con
fonologías de más de cincuenta fonemas, muchos de los cuales aparecen en tal vez
menos de cinco palabras del idioma, por ejemplo la africada bilabial en “náapwU”
(guerra); una pluralización indicada primordialmente por cambios tonales –entre
alto y bajo- como en “nɛ'ba -ɛ'bá”(aldea-aldeas), ”nédru-edrú” (cabeza-cabezas),
“nɔdiɔ-ɔdiɔ”(cosa-cosas), “nɛgbɔbɔrɔdi-ɛgbɔbɔrɔdí” (diarrea-diarreas), “nɛtatálaɛtátálá” (serpiente-serpientes), “mɛbalí-mɛbali” (bello-bellos), “mɛsasa-mɛsásá”
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(pequeño-pequeños). Habría muchas cosas que agregar, pero hay algo que no
dejaré de mencionar. Los sustantivos de la lengua mangbetu son producto de una
morfología muy sofisticada. La palabra “námutali” (veneno), por ejemplo, se
subdivide, de atrás hacia adelante, en “-li” (raíz del sustantivo), “-a” (vocal
característica), “-t” (prefijo consonántico), “-mu” (prefijo), “na-” (determinativo).
Sin embargo, el lingüista belga Larochette autor de una buena gramática, llama al
mangbetu un “dialecto”; siendo este un idioma que exhibe una gran riqueza de
formas, una notable regularidad y una asombrosa lógica interna.
III
Nos duele en grado sumo la mortandad de lenguas que todavía prevalece
en África, así como en la mayor parte del mundo contemporáneo. Más no
compartimos, para nada, la opinión aún generalizada de que se trata de un
fenómeno irreversible, una tendencia definitiva en la historia humana. La
diversidad lingüística tiene que salvarse a toda costa. Nos negamos a aceptar que
en la mayor parte del mundo africano las lenguas europeas -dejadas por la
Colonia- sean todavía la joya de la corona, especialmente el inglés, el francés y el
portugués, sin haber agotado la lista. Entendámonos sin equívocos. Yo no deseo
que los idiomas europeos desaparezcan de África ni creo que esto sea posible. En
todo caso, ello conduciría a un perfecto aislamiento de estos países. Lo que sí veo
factible y realmente necesario –lo percibo en las lágrimas y las palabras sentidas de
los africanos y africanas de todo calibre, cuando hablan de su situación lingüísticaes poder instaurar un estatus de co-oficialidad de las lenguas impuestas con las
auténticamente africanas. Por lo menos los idiomas de mayor uso, como el hausa o
el yoruba, deben equipararse con el inglés en un país como Nigeria a nivel
nacional, sin perjuicio para cualquier otro idioma africano que se proponga
disfrutar de idéntico estatus. Lo que se gastare en dinero y otros recursos para
lograrlo, se recuperará y se ganará en inclusión social, enriquecimiento cultural y
hasta una mayor felicidad para la población entera; si paralelamente se le
resuelven otros problemas, por no ser este el único.
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No es justo tampoco que algunas lenguas africanas, especialmente las
vehiculares, vayan desplazando y minorizando otras hablas nativas más
vulnerables debido a razones socio históricas, pero no menos valiosas en cuanto
Patrimonio de la Humanidad. Ni siquiera el árabe puede arrogarse el derecho al
uso exclusivo, al propagarse de consuno con el Islam, con todo el respeto que
ambos nos merecen. Este mundo tan menoscabado requiere que los cambios que se
hagan sean de índole aditiva, jamás sustractiva, como lamentablemente ha sido el
caso hasta ahora. En el Caribe Insular y Continental, las llamadas lenguas criollas o
creole merecen toda nuestra protección y más aún promoción, al igual que
cualquier otra lengua vernácula en vigencia, casi siempre amenazada en su
existencia y permanencia transgeneracional.
Nosotros aquí en Venezuela, concretamente en la Universidad Nacional
Experimental Indígena del Tauca (U.N.E.I.T), nos hemos propuesto un Plan Bienal
para el refuerzo y revitalización de todos nuestros idiomas indígenas, contando
siempre con las Instituciones de la Nación junto con los respectivos pueblos y
comunidades portadoras, hoy más conscientes que nunca de lo que tienen y no
quieren perder. Pero nuestro Plan no se reduce exclusivamente a las lenguas
amerindias; abarca también el franco-creole de Güiria y Macuro, así como el anglocreole de nuestra

frontera oriental con Trinidad

y

Guyana, hablados

principalmente por afrodescendientes. Incluimos también el idioma alemánico de
la Colonia Tovar, algo más que un mero dialecto del alemán oficial.
Querríamos llamar la atención sobre una iniciativa anterior que tuvimos
hace algunos años, no importa cuántos, en conexión con nuestra AbyaYala,
incluida toda la Región Caribeña y además el Continente Africano, especialmente
la Mitad Subsahariana. Propusimos aquella vez un gran Comité o Asociación –la
nomenclatura poco importa- de Lingüistas y Humanistas de ambos Continentes,
con el objetivo primordial e irrenunciable de unir esfuerzos, intercambiar
experiencias, salvar nuestros patrimonios lingüísticos junto con las oralidades y las
creaciones literarias escritas, que entre todos abarcan una cantidad inmensa y una
excelencia cualitativa que se pierde de vista. El nombre africano del Comité sería –
como se propuso aquella vez- “Nángbɛkpwangbɛkpwɛ”, lo que significa “helecho”
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en idioma mangbetu, palabra alusiva al arraigo y a la resistencia de lo ancestral y
originario. Creo firmemente que llegó la hora: ahora sí tendrá que ser posible. Los
invito a actuar sin más demora, para concretar una iniciativa perfectamente
realizable y apropiada para este momento histórico.
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Soy África y Caribe
cuando digo “zombi” y “bachata”
Mildred Pineda
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
Camino a Barlovento en el microbús suena un tema musical que algunos
vamos tarareando, se trata de Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra. A más de uno
nos recuerda amores eternizados en el tiempo. La compañera de asiento que tengo
a mi lado dice que le gusta esa bachata de 4:40 y no la de Romeo Santos con su
Propuesta indecente. La primera es más poética, la segunda cosifica al amor, me dice
la dama. Ambas nos sonreímos.
Unas sillas más al fondo, escucho que los más jóvenes hablan del último
capítulo de The Walking Dead y de cómo los zombis seguirán con su venganza en la
próxima temporada. Bachata y zombi, dos palabras que había leído en un artículo
sobre los préstamos lingüísticos que nos vienen de África y que figuran en el habla
caribeña y del venezolano, particularmente. Me pregunté si mis compañeros de
viaje sabrían esto, quizás no, y más aún si tenemos conciencia de esa fusión entre
África, El Caribe y Latinoamérica a partir del lenguaje y su conexión con la música,
con la poesía. De hecho, para efectos de esta Ponencia entenderemos lenguaje
como una capacidad expresiva que también se genera en las diversas
manifestaciones artísticas.
A partir de allí, nació la inspiración de esta ponencia, que es un inicio de
una investigación y talleres literarios, que se harán para visibilizar los africanismos
en escuelas de Barlovento, con adolescentes a través de la narrativa, el comentario
de textos, la música y la poesía. Pero volviendo al presente artículo, conviene
definir algunos conceptos que orientarán esta propuesta.

(I) LOS CONTACTOS DEL LENGUAJE
La emisión de juicios y emociones, se originan en el lenguaje humano
concebido como esa capacidad social que se asienta en la lengua y en el dominio
individual, que es el habla. La lengua asocia las ideas con los sonidos y viceversa,
se ubica en el cerebro. Algunos teóricos como el reconocido Saussure nos dicen que
ninguna lengua está completa en la mente humana sino en el conjunto de la
sociedad. Y para avivar el debate Chomsky diría que el lenguaje en su conjunto es
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innato y Skinner lo categoriza en lo aprendido, entre ensayo y error, son tendencias
de estudio dentro de la Lingüística y modos de comprender el lenguaje.
Otros aportes distinguen a la lengua como un modelo ideal que contiene el
repertorio lexical de un idioma y lo desarrolla de acuerdo con una perspectiva
establecida y las hablas como variantes específicas de la lengua, que le aportan
dinamismo. Lo que sí es cierto es que las lenguas se crean y se recrean, reflejan una
organización sociocultural dada, que en el caso de los “afronegrismos” refieren a
elementos de la alimentación, la vida diaria, la cultura. Por ello, los contactos
lingüísticos fueron claves para el devenir de la lengua española-caribeña desde
hace más de 500 años.
En el caso que estamos revisando, los africanismos, a partir de dos términos
(bachata y zombi) en el habla caribeña y de cómo los valoramos desde la música, la
poesía, el baile, esos contactos se dieron por razones políticas, económicas, desde el
mismo momento en que desembarcaron los barcos negreros en toda la cuenca
caribeña para el trabajo forzado que hacían

junto a los indígenas en el siglo XV.

Todo esto registrado en los relatos de las crónicas, generando en algunos casos,
lenguas criollas como los conocidos papiamento, palenquero, haitiano, beliceño,
sanadresano que surgieron de las comunidades establecidas bajo el sol del Caribe.
Para el caso venezolano no tenemos propiamente un bilingüismo, en el
estricto sentido, que derive de los idiomas africanos pero muchos términos se han
incorporado, fusionado con el español que hablan los nativos de Barlovento, las
costas de Aragua, Valles del Tuy, Yaracuy, sureste y sur del lago de Maracaibo,
donde principalmente hay comunidades afrodescendientes que se asentaron allí
para el trabajo en las plantaciones de cacao.
Hasta

ahora,

distintas

investigaciones

de

lingüistas

venezolanos,

historiadores, cronistas han reportado una serie de palabras que derivan de
idiomas africanos y que se usan cotidianamente, vale decir: bachata, bambuco,
banana, bemba, bongo, conga, chimpancé, cumbé, dengue, guarapo, impala,
macaco, mandinga, marimba, milonga, mondongo, ñame, zombi, entre otras. Estos
términos provienen de distintas ramas de los idiomas que se hablan en África
occidental.
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Veamos algunos revisados por Chumaceiro y Álvarez (2005)
Bachata: género musical bailable en República Dominicana
Bambuco: baile folclórico de Colombia
Bemba: boca de labios gruesos
Cumbe: población formada por negros fugitivos
Banana: fruta o música paradisíaca
Conga: baile de salón
Guarapo: bebida a base del jugo de caña de azúcar
Mandinga: demonio
Marimba: instrumento musical
Quilombo: campamento de esclavos fugitivos
Ñame: tubérculo
Zombi: cadáver que resucita
Vale acotar que el contacto afro-americano tiene dos variantes. Una, la de los
españoles y criollos ante la lengua de los esclavos, la otra, la de los esclavos y sus
descendientes en su aprendizaje del español. “La primera garantiza la
incorporación a la lengua española del léxico africano; la segunda, a nuestro modo
de ver, es posiblemente responsable de la incorporación de rasgos morfosintácticos
y quizás fonéticos, derivados de las interlenguas que se dieron en el proceso de
adquisición de la lengua imperial” (Chumaceiro y Hernández, 2005: 91).
Las lenguas africanas que entran en contacto con el español según Lipski
(1994) son: quicongo, quimbundú, yoruba, calabar, igbo, efé, fon, acano, todas
habladas en África occidental. Las palabras escogidas para el taller literario en las
escuelas, propósito de este trabajo: bachata y zombi provienen de allí. De seguidas,
un mapa con las familias lingüísticas africanas.
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Mapa 1. Raíces de idiomas africanos

(II) DE CÓMO BACHATA Y ZOMBI EXPRESAN UN SENTIMIENTO CARIBEÑO-AFRICANO
Hombre del piano
mis raíces son africanas
resido en el centro del sol
(“El hacedor de lluvia”, Keith Jarret, Jamaica, 1947)

Platón decía que la música comprende la poesía, de modo que una manera
de acercar a los jóvenes a la visibilización de los africanismos es a través de las
melodías que escuchan y corean a cada tanto, que tengan un contenido social. Uno
de los términos escogidos para realizar talleres literarios es bachata, vamos a
explorar en sus orígenes.
La bachata, el tango, el bolero, reproducen la melancolía, el amor y el
desamor en Latinoamérica. Pero la bachata que se popularizó en República
Dominicana – desde 1960– añade la nostalgia del migrante campesino que se
desplazó a la ciudad. En este ritmo, la tristeza en la expresión musical coincidió
con el período de crecimiento de la cultura suburbana proveniente de las zonas
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rurales que se dieron a partir de 1962. En ese período a la bachata se le conoció
como “música de amargue”, por esa evocación al sufrimiento.
A comienzos del siglo pasado en Cuba, el término “bachata” se usó para
definir un tipo de reunión social festiva. Etimológicamente, la palabra bachata es
de origen africano y designa la juerga, el jolgorio y la parranda. La bachata era
sinónimo de recreación popular, de fiesta de patio o de la calle, y esto la vincula
con su antecedente africano. En Santo Domingo, la data más antigua acerca de la
bachata como nombre para referirse a fiestas de cualquier tipo de música y no sólo
a un género musical, se encuentra en documentos fechados entre 1922 y 1927.
La bachata conocida como música ha tenido diversas etapas. En los años
sesenta se popularizó con Rafael Encarnación, Tommy Figueroa y Luis Segura
impulsada por la radio de la época (1964), los temas eran de amores y despechos.
Más tarde sería Leonardo Paniagua. Estos precursores abrirían el camino a Víctor
Víctor y Juan Luis Guerra que mezclaban la bachata con la balada romántica en los
años ochenta. Éste último ha tenido una gran notoriedad en el género, al ser
considerado un poeta del mismo. Y en la actualidad, hay cantantes –nuevas
generaciones– que lo cultivan con letras más vinculadas al amor y el sexo literal,
que no satisface todos los gustos, pero que tiene seguidores entre los jóvenes, al
igual que el baile que se deriva de estas melodías.
Una vez revisado los orígenes del término bachata en lo lingüístico y
musical, volvemos a lo que se persigue con la propuesta de este trabajo, que es
utilizar esa palabra, que tiene raíces africanas y que es tan conocida para hacer
conciencia en los niños y adolescentes de los préstamos lingüísticos que nos vienen
de ese continente. En el próximo apartado se colocará un ejemplo de cómo llevarlo
a la práctica, usando la letra de una canción de bachata con contenido más social.
Ahora vamos con la palabra zombi, que es parte de nuestro estudio y
propuesta literaria para el conocimiento en el aula de clases. Es un vocablo que
surge de nzambi, de los Kongo, que significa “espíritu de los difuntos”. Un zombi, a
veces escrito en inglés (zombie) es la representación de un cadáver que puede
resucitar y volver a la vida. En el imaginario popular se le asocia con el culto vudú,
en el que por medio de rituales, un hechicero regresa de la muerte al difunto y lo
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convierte en su esclavo. Otras versiones previenen que si alguien es mordido por
un zombi termina convertido en uno de ellos.
En Haití, que orbita en el Caribe francófono, la figura del zombi es muy
conocida por los cultos que se le siguen en ese país, por medio del vudú y de la
santería que también se practica por el resto de la región. Sobre su origen no hay
datos ciertos, pues diversos antropólogos se han acercado al fenómeno como Wade
Davies (1982) que estudió un polvo hallado en esa zona que podía volver a los
muertos zombis, o el misterio del pez que suelta la tetradotoxina que tiene efectos
de catalepsia (muerte simulada), pero luego otras investigaciones arrojaron que se
requería una cantidad considerable de la misma para tener esos síntomas y que en
todo caso, conduciría a la muerte de la persona. Lo que sí es cierto, a nuestro modo
de ver, es que el zombi encarna metafóricamente al hombre y la mujer esclavos en
las granjas y plantaciones de caña de azúcar desde el siglo XV y que hoy asume la
figura del pobre, que en ocasiones deambula por las calles con hambre.
Sin embargo, Hollywood se ha apoderado de ese imaginario y lo ha llevado
a las pantallas de cine y lo ha convertido en un Frankenstein o en un vampiro
moderno, tal es el caso de la serie The Walking Dead y otro sinnúmero de películas
para el divertimento de las audiencias televisivas, que sólo queda en eso,
entretenimiento, por lo que se recomienda rescatar ese imaginario y crear
audiovisuales con la impronta caribeña.

(III) PROPUESTA LITERARIA PARA LOS LICEOS DE BARLOVENTO Y ALREDEDORES
Uno de los objetivos de este trabajo es presentar una propuesta que
contribuya a fomentar el conocimiento de los africanismos en el habla del
venezolano,

en

particular,

en

aquellas

zonas

donde

hay

poblaciones

afrodescendientes y desde allí, irradiar a otras regiones. A través de la literatura
hayamos una nueva resignificación pues la expresión artística de la palabra nos
conduce a un reencuentro con nuestro idioma y con nuestra identidad cultural que
pasa por África y El Caribe. De seguidas, sugerimos actividades para un taller,
entendido como un “laboratorio” de una necesidad expresiva.
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SESIÓN DE CLASES 1 / CON LA LETRA DE UNA BACHATA
La docente coloca el tema musical, una bachata, Ojalá que llueva café de Juan
Luis Guerra. Posteriormente entrega la letra a los estudiantes (anexo), quienes al
terminar de leer deben contestar unas preguntas y generar comentarios. Luego se
exploran otras actividades artísticas.

Ojalá que llueva café
Ojalá que llueva café en el campo
que caiga un aguacero de yuca y té
del cielo una jarita de queso blanco
y al sur una montaña de berro y miel.
oh, oh, oh, oh, oh...ojalá que llueva café
Ojalá que llueva café en el campo
peinar un alto cerro de trigo y mabuey
bajar por la colina de arroz graneado
y continuar el arado con tu querer.
oh, oh, oh, oh, oh...
ojalá el otoño en vez de hojas secas
pintan mi cosecha de pitisa alegre
siembra una llanura de batata y fresas
ojalá que llueva café
Oh, ojalá que llueva café en el campo
peinar un alto cerro de trigo y mabuey
bajar por la colina de arroz graneado
y continuar el arado con tu querer.
ah, ailaralailala, ailarala, ailaralailala
ojalá que llueva café.
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Pa que la realidad no se sufra tanto
ojalá que llueva café en el campo
pa que en villa hidalgo oigan este canto
ojalá que llueva café en el campo
pa que todos los niños canten este canto
ojalá que llueva café en el campo
ojalá que llueva, ojalá que llueva
ojalá que llueva café en el campo
Compositor: Juan Luis Guerra

ANÁLISIS DE LOS TEMAS DERIVADOS DE LA CANCIÓN

1.1 Se sugiere que el docente fomente la discusión con sus estudiantes a partir
de las siguientes interrogantes:
¿Qué es una bachata?
¿Por qué esta canción habla del café?
¿Qué significa el café para ti?
¿Qué es un conuco? ¿Cómo es? ¿Tienes alguno en tu casa o cerca?
La letra es un ruego, una plegaria ¿Qué opinas?
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Si en lugar de café, colocamos cacao ¿Te gustaría la canción?
¿Por qué pedimos que siempre haya café y también cacao? ¿Cuál es su
importancia?
¿Sabías que bachata es una palabra que proviene de África?
¿Qué piensas de África? ¿Qué piensas del Caribe?
¿Qué significa ser Caribe, caribeño (a)?
1.2 Proponer al estudiante elaborar su propia canción o relato, pero a partir del
cacao que nace en Barlovento.
SESIÓN DE CLASES 2 / CON LA PALABRA ZOMBI

Con la intención de seguir promoviendo el conocimiento de los africanismos
en adolescentes del estado Miranda, (Barlovento), en lo referido a los africanismos,
a partir de las palabras escogidas, ahora con el término zombi, se hacen las
siguientes propuestas para aplicar en la cátedra de Castellano y Literatura de
Educación Media, entre Séptimo y Noveno Grado.

A continuación algunas

opciones:
1.

Colocar una caricatura con un zombi y construir una historia

ambientada en las calles de Barlovento, Birongo u otros sectores.
2.

Con la palabra zombi realizar una poesía colectiva, aplicando la

técnica francesa del cadáver exquisito, en el que cada participante hace un aporte.
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3.

Escribir una carta a un zombi ¿Qué se le diría?

4.

Elaborar una entrevista imaginaria entre un zombi africano y un

zombi barloventeño desde el tono humorístico (grabarla para que sea escuchada
por los estudiantes y la docente)
5.

Escribir una noticia en la que se captura a un zombi barloventeño,

que dice que sólo deambulaba en las noches pidiendo afecto
6.

Hacer un libro artesanal con relatos de zombis escritos por los

adolescentes
7.

Proyectar una película sobre el origen de los zombis en África y

generar a partir de allí un comentario crítico de cómo las industrias culturales de
Hollywood se han apoderado de ese imaginario, caso serie: The Walking dead.

CONCLUSIONES
1)

En poblaciones del estado Miranda, Aragua, Valles del Tuy, Zulia,

Yaracuy, Ciudad Bolívar, que por razones históricas albergan un grupo
poblacional afrodescendiente importante, todavía se observa desconocimiento de
los africanismos, que se usan en el habla
2)

La creación literaria en la escuela ayuda a visibilizar los fenómenos

lingüísticos para lograr un mejor conocimiento del idioma español que domina
gran parte del Caribe y que tiene vocablos africanos
3)

Si el lenguaje es pensamiento, es identidad, ciertas palabras del

español caribeño tienen la sonoridad del congolés y el ritmo de Angola, así como
de otros países de África occidental donde se sucedieron los mayores contactos
lingüísticos con América
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La cultura como fortaleza para la
integración de Abya Yala y el Caribe

1

Alba Carosio

2
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“Los mapas del alma no tienen fronteras, y yo soy patriota de varias patrias
Sólo siendo juntos seremos capaces de descubrir lo que podemos ser, contra una tradición
que nos ha amaestrado para el miedo y la resignación y la soledad y que cada día nos enseña
a desquerernos"
Eduardo Galeano

Para conformar un bloque latinoamericano es preciso desplazar las lógicas
exclusivamente económicas y construir un espacio cultural común. Esto supone
avanzar en la institucionalización regional de la educación, la ciencia, la tecnología,
el arte y las industrias culturales. La cultura es sustancia que nos une, teniendo en
cuenta los siguientes sentidos:
1º. La cultura es el conjunto de las preguntas y respuestas por el sentido, que tiene
que ver con las formas de comunicación, las identidades y el lenguaje, con la
manera de pensar, los modelos éticos y de conocimiento, con el significado que
le damos a nuestras acciones, con la creatividad y con la manera como
definimos el espacio, el tiempo, la naturaleza y la relación con los otros. Se trata
aquí de la cultura como sustrato.
2º. Los grandes aparatos e instituciones, que producen cristalizaciones de esas
preguntas y respuestas por el sentido en el campo de lo simbólico. En esta
instancia habrá que considerar la educación, la ciencia, la tecnología, la creación
artística, las industrias culturales.
3º. La conformación de un Espacio Cultural Latinoamericano supone trabajar en
cuatro aspectos:
a. identidad
b. patrimonio
c. educación
d. industrias culturales
El contexto debe ser el concepto de unión y no solamente integración.
Integración es un concepto meramente económico de los años 50, se concreta con
liberación de aranceles entre una región y libre tránsito de personas, privan los
intereses económicos. El unionismo es un concepto superior, donde se trabaja con
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las banderas de las perspectivas nacionales, de las perspectivas gran nacionales y
se buscan los elementos comunes, con un rol protagónico de los pueblos, implica
vínculos políticos y culturales.
Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna
de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos.
Literalmente significa “tierra en plena madurez, tierra de sangre vital, tierra en
florecimiento”3 Abya Yala se configura, por lo tanto, como parte de un proceso de
construcción político identitario en el que las prácticas discursivas cumplen un
papel relevante de descolonización del pensamiento. El nombre de Abya Yala
mismo, constituye una propuesta descolonizadora y emancipadora.
Por su parte, el Caribe además de ser la región conformada por el mar
Caribe, sus islas y costas, se define como una unidad etnohistórica y geopolítica 4.
Alejo Carpentier, decía que“... el Caribe es una espléndida realidad y su común destino
no deja lugar a dudas“. Y agregaba: “Ha sido descubierta América y de repente por una
serie de circunstancias, resulta que nuestro Caribe se hace teatro de la primera simbiosis,
del primer encuentro registrado en la historia entre tres razas que como tales no se habían
encontrado nunca: la blanca de Europa, la india de América y la africana. Una simbiosis
monumental de tres razas por su riqueza y sus posibilidades de aportaciones culturales que
habrían

de

crear

una

civilización

enteramente original”. (Alejo Carpentier,

1981).
Sostenía que “dentro de la diversidad extraordinaria del Caribe hay un
denominador común, que es la música, y estas músicas pueden diversificarse hasta el
infinito conservando, sin embargo, un entrañable aire de familia”.
Para Abya Yala y el Caribe el tema de lo cultural ha estado marcado por
varios signos vinculados a la Identidad.

Luis Macas, de la Confederación de

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sostiene que "nuestra lucha es
epistémica y política", donde cumple un papel fundamental el poder de designar
lo que es el mundo.
Identidad que no pasa por la raza. La idea de raza no tiene historia conocida
antes de América, es posible que se originara en diferencias fenotípicas, pero lo que
importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras
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biológicas que eran sustrato de diferencias y desigualdad entre esos grupos. La
formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea, produjo en América
identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, y redefinió
otras. Además, español, portugués y europeo, que hasta entonces indicaban
solamente

procedencias

geográficas,

desde

entonces

cobraron

también,

connotación racial. Y en el contexto de dominación, tales identidades fueron
asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales. Raza e identidad racial fueron
establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población.
(Aníbal Quijano, 2000)
Los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición
natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así
como su cultura. La raza se convirtió desde entonces, en el primer criterio
fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y
roles en la estructura de poder. Las diversas historias culturales se incorporaron a
un único mundo dominado por Europa, que controló todas las formas de trabajo
para establecer el capitalismo mundial. Se articuló un solo orden cultural global en
torno a la hegemonía europea y occidental: el capitalismo.
La cultura ligada al espacio se clasificó como Europa y no-Europa. A partir
de esto, la única categoría con el debido honor de ser reconocida como el otro de
Europa u Occidente, fue “Oriente”. Los “indios” de América y los “negros” del
África eran simplemente “primitivos”. Con América se inician -como afirma
Aníbal Quijano-

nuevas relaciones materiales e intersubjetivas. La creada

identidad racial, colonial y negativa de los pueblos originarios, implicaba el
despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. En
adelante fueron razas inferiores, capaces solo de producir culturas inferiores,
fueron sometidas a la hegemonía del eurocentrismo como manera de conocer.
La versión del colonizador decía que al caribe, debido a su bestialidad sin
remedio, no había otra alternativa que esclavizarlo para vivir de su trabajo o
exterminarlo. Se contrapuso al caribe y al taino, el uno caníbal, irredimiblemente
salvaje y bestial, y al otro indígena dulce, pacífico y temeroso, que es visto como
habitante paradisíaco de un mundo utópico. En 1516, Tomás Moro publica su
Utopía, con impresionantes similitudes con la isla de Cuba.
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Pero tanto unos como otros, pacíficos o guerreros, los pueblos originarios
todos fueron sometidos, masacrados, y se les negó su identidad. Despojados de su
cultura urbana y de su escritura, aquellas que la tenían, las poblaciones sometidas
fueron encerradas en sub-culturas que no eran sólo iletradas, sino, reprimidas e
interferidas continuamente por patrones y elementos ajenos. Se les impedía
objetivar sus propias imágenes y símbolos de modo autónomo, es decir, con sus
propios patrones de expresión visual y plástica. Y sin esa libertad de objetivación
normal, ninguna experiencia cultural puede desarrollarse.
Las

poblaciones colonizadas fueron sometidas a la más perversa

experiencia de alienación histórica. Pero las consecuencias de la colonización
cultural no fueron solamente terribles para los indios y para los negros. Fueron
obligados a la imitación, a la simulación de lo ajeno y a la vergüenza de lo propio,
pero nadie pudo evitar que ellos aprendieran pronto a subvertir todo aquello que
tenían que imitar, simular o venerar. La expresión artística de las sociedades
coloniales da clara cuenta de esa continuada subversión de patrones visuales y
plásticos: escuelas de Cuzco y Quito, esculturas de Aleijadinho, puerta de la iglesia
de Potosí, altares barrocos, cerámicos y tejidos de México y Centroamérica.
Pero la historia tiene sus sorpresas, y no se contaba con un elemento
imprevisto: el de los esclavos africanos. Traídos del continente africano, resulta que
el negro que llega a América aherrojado, encadenado, amontonado en las calas de
buques insalubres, que es vendido como mercancía, que es sometido a la condición
más baja a la que puede ser sometido un ser humano, resulta que va a ser ese
precisamente el germen de la idea de independencia. No hubo lugar en América en
la que no hubiera sublevaciones negras. Ocurrieron desde los primeros años de la
colonización, en 1522 se produce la primera en La Española, y muchas crearon
comunidades liberadas, que fueron llamados palenques, cumbes, quilombos,
mocambos, ladeiras, mambises, maroons. Postulaban la igualdad social y la
abolición de la esclavitud. Esta búsqueda de libertad fue precursora y se incorporó
a las luchas por la independencia nuestra americana.
Las guerras de independencia, fueron sublevación del criollo, del nativo de
América, contra el español, que, según las latitudes, se llamó el godo, el mantuano,
el chapetón, etc. Pero el criollo vencedor crea una nueva oligarquía contra la que
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habrá de luchar el esclavo, el desposeído y una naciente clase media que incluye
casi la totalidad de la intelligentsia: intelectuales, escritores, profesores, maestros.
La construcción de las naciones establece como meta desarrollar pueblos prósperos
y modernos en contra de las barbaries, atraso y falta de educación.
Civilización y barbarie (1845), es el libro que presenta la propuesta del
argentino Domingo Faustino Sarmiento. Se constituyó en eje ideológico de los
grupos que emergieron como dominantes de los procesos de independencia.
Expuso la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, que veía como
contraposición entre dos fuerzas: la una civilizada, constitucional, europea y la otra
bárbara, arbitraria, americana. Los positivistas latinoamericanos así como sus
antecesores inmediatos, a los que llama emancipadores mentales y civilizadores,
todos ellos propulsores de un proyecto civilizador para la América recientemente
independizada5. El continente debía transitar, según sus términos, de la barbarie a
la civilización, del retroceso al progreso a partir de una realidad política y social
caótica e irredenta. Detrás de este discurso "civilizador", estaban las ideas para
consolidar las nuevas naciones, pero permitiendo la inserción de los países
latinoamericanos al nuevo sistema económico mundial.
La visión sarmientina positivista, no fue única; también se levantaron
pensadores contra el desprecio hacia lo americano y la supra valoración de lo
europeo como forma exclusiva de civilización, por ejemplo, el chileno Francisco
Bilbao mantiene viva la idea bolivariana de unidad, y defiende la América
profunda, real, dice “Rechazo la gran hipocresía de cubrir todos los crímenes y atentados
con la palabra civilización y muestro como ejemplo de la prostitución de la palabra que
corona la evolución de la mentira el hecho de que el civilizado pida la exterminación de los
indios o de los gauchos. ….. Las viejas naciones piráticas se han dividido el Continente y
debemos unirnos para salvar la civilización americana de la invasión bárbara de Europa”
(Bilbao, 1956)
Hacia fines del siglo XIX, el imperialismo norteamericano se desarrolla.
Martí señala los rasgos negativos que iban engendrándose en el avance de la
modernidad en la sociedad americana: afán desmedido por la riqueza, exceso de
ostentación, espíritu de competencia, pragmatismo, monetarización en las
relaciones personales, enajenación de los individuos conducentes a la comisión de
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crímenes aún en el seno de las familias, vulgaridad de los modales, superficialidad,
etc. Manifiesta que esa sociedad ya contiene en sus entrañas “elementos feroces y
tremendos” que contrastan con la delicadeza y el espíritu de los pueblos
latinoamericanos. Lo asombra el dinamismo de la ciudad de Nueva York y el
desarrollo del espíritu competitivo, así como la ambición de sus habitantes. Todo
esto va produciendo una gran mutación negativa. Lo que advierte Martí es el
proceso de entronización de la mercancía, que surge en el escenario vital en las
ciudades.
La visión de Martí muestra la relación entre un progreso centrado en el
bienestar material y el surgimiento del espíritu egoísta centrado en la ostentación
consumista. Considera como un defecto público, el afán de riquezas materiales, el
desprecio de quien no las posee; el culto indigno a quienes la logran, a cualquier
precio, y denomina esta mentalidad social predominante como “dinerismo”. Martí
inicia una lucha contra el dinerismo como tendencia espiritual; reseñando la
Exposición en Nueva York, describe lo que sucede en esos días y afirma: “El
dinerismo nos pudre y guerreamos contra el dinerismo. Antes teníamos más hombres
felices: ahora tenemos más fieras y más bestias”. El tópico principal de la reflexión
martiana, radica en la crítica cultural del estilo de vida, de los sistemas de valores
que la modernidad norteamericana genera. El afán de riquezas materiales, la
pasión por el poder, la ambición insaciable de éxito, son para Martí los gusanos
que corroen poco a poco al resto de espíritu puritano de la república. Correspondió
a Martí, ser el primer antiimperialista de nuestra América.
Sarmiento, por el contrario, se opone a lo americano esencial para implantar
aquí, a sangre y fuego, como pretendieron los conquistadores, formulas foráneas;
Martí defiende lo autóctono, lo verdaderamente americano. Lo cual, por supuesto,
no quiere decir que rechazara torpemente cuanto de positivo le ofrecieran otras
realidades: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el
de nuestras repúblicas” decía Martí.
En 1900, José Enrique Rodó publicó Ariel, donde opone al utilitarismo
anglosajón los valores de la cultura greco-latina. Expresaba una visión idealista de
la cultura latinoamericana como modelo de nobleza y elevación espiritual en
contraposición a la cultura de los Estados Unidos como ejemplo de sensualismo y
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grosería materialista. A Rodó le inquietaba el tema de la identidad cultural de su
país y de su región, ante la aceleración de las transformaciones modernizadoras y
la llegada masiva de inmigrantes. Rodó propuso a la juventud de América una
nueva valoración de su pasado y una nueva mirada hacia su futuro. El concepto
arielista de integración y unidad cultural latinoamericana probablemente haya sido
la contribución más importante de Rodó a la ideología nacionalista burguesa de su
tiempo.
Pese a sus carencias, omisiones e ingenuidades [ha dicho también
Benede i], la visión de Rodó sobre el fenómeno yanqui, rigurosamente ubicada en
su contexto histórico, fue en su momento la primera plataforma de lanzamiento
para otros planteos posteriores, menos ingenuos, mejor informados, más
previsores. La casi profética sustancia del arielismo rodoniano conserva, todavía
hoy, cierta parte de su vigencia.
Para Roberto Fernández Retamar, 1971: “Nuestro símbolo no es Ariel, como
pensó Rodó, sino Caliban. Esto es algo que vemos con particular nitidez los mestizos que
habitamos estas mismas islas donde vivió Caliban Próspero invadió las islas, mató a
nuestros ancestros, esclavizó a Caliban y le enseñó su idioma para entenderse con él

ué

otra cosa puede hacer Caliban sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, para desear que
caiga sobre él la «roja plaga» No conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación
cultural, de nuestra realidad.” (Calibán: Apuntes sobre la cultura de nuestra América)
También sostiene Fernández Retamar que la supuesta barbarie de nuestros
pueblos ha sido inventada con crudo cinismo por quienes usurparon la tierra
ajena; los cuales, con igual desfachatez, llamaban civilizados a los pueblos de
Europa. Por eso, impulsa a asumir nuestra condición de Calibán, que implica
repensar nuestra historia desde el otro lado, desde el otro protagonista.
Pensar desde Nuestra América significa reivindicar una independencia
epistemológica fundamentada en el enraizamiento con la geografía que la produce,
se trata de “americanizar” el pensamiento y la cultura. Rodolfo Kusch (1976) lo
define como un despiadado aquí y ahora, un enfrentamiento absoluto consigo
mismo. Detrás de toda cultura está siempre el suelo en el que se habita, y habitar
un lugar significa no ser indiferente con lo que allí ocurre. El pensar se ubica así en
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coordenadas geohistóricas que rompen con la subalternidad y la otredad,
abandonando los viejos mapas imperiales. Los “yo” europeos presentados como
yo universales aprenden a través de la experiencia de la conquista, destrucción y
dominación de América, pensar sin imperialismo significa confrontar la otredad
tratándola como diferentes pero iguales.
El arraigo o el “desde donde” da raíces al nosotros y a lo simbólico, el
sentido de pertenencia a la tierra y la confianza en la vida preceden al pensar
crítico. Se intenta pensar la realidad desde América como lugar de origen y no
como una reinterpretación de pensamientos hegemónicos, y en la búsqueda de una
identidad propia radica su poder. “Es necesario vencer el miedo de ser nosotros mismos
recuperando el sentido de nuestra identidad americana: nuestro problema americano –decía
Kusch, 1976- no consiste en que nuestra realidad sea indómita, sino antes bien en el hecho
de que no tenemos formas de pensamiento para comprenderla…”
En 2006, Fernández Retamar –al calor de los procesos nacionales que
florecen en nuestro siglo XXI– reflexiona sobre la insurgencia de la América
marginada, que identifica con tres grupos humanos: la

América indígena, la

América negra y las mujeres.
Martí proyecta la patria del ciudadano cabal de toda nuestra América a
partir de los indios, no sólo los de ayer, sino los que hoy son millones en el
Continente. Silvia Rivera Cusicanqui, intelectual aymara, sostiene "lo indio es parte
de la modernidad, que no es una tradición estancada, estática y petrificada sino que es una
dinámica de interacciones conflictivas contenciosas con poderes coloniales de diversa escala"
(2011), distingue un discurso "miserabilista" de la memoria étnica de un discurso
que respeta la agencia del sujeto indígena. Va construyendo una concepción
histórica de fuente cultural donde categorías como “memoria colectiva”,
“horizontes históricos”, “historia oral” configuran una propuesta identitaria.
La racialización de las relaciones sociales, generada en el seno del proceso
de la esclavización surgió por la necesidad de justificarla. Por el contrario, la
reivindicación de los aportes de la cultura afro caribeña y afro sudamericana son
reconocimiento pero también emancipación.
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En cuanto a la subalternidad de las mujeres, no podemos sino acercarnos
con vergüenza –dice Retamar– al punto ciego de nuestro pensamiento que
representa el haber querido borrar a la mujer en la historia. Y por su parte Silvia
Rivera Cusicanqui; “Es más fácil ser indio que ser mujer. Está mucho más internalizado
en las organizaciones populares el machismo, en las juntas vecinales, en los sindicatos, en la
propia organización indígena. Tú puedes ser dirigente sólo en cuanto eres esposa de un
dirigente. Para las mujeres solas no hay lugar, cosa que sí existe en las comunidades”
(2011) El patriarcado es profundo, muy vinculado con el colonialismo. La
descolonización tiene que ver con repensar todas las relaciones, también las de
jerarquía y opresión de las mujeres por los hombres, que es una de las más
profundas y de mayor duración.
Para Fanon, la descolonización suponía combatir la visión etnocentrista y
racista que reduce a las culturas no occidentales a objetos de estudio marginales y
exóticos (Fanon, 2001).
La cultura como representación y reproducción de bienes simbólicos y no
simbólicos, es sustento real de la identidad. Desde este dintel, la identidad por ser
una forma de representar la cultura configurada por actores sociales letrados, es
propicia para reestructuraciones y reelaboraciones de tiempo en tiempo.
Cuando en la actualidad se habla de políticas culturales se hace referencia a
un conjunto de actividades cuya finalidad se encuentra en la satisfacción de
necesidades culturales, así como el de estimular el desarrollo del campo expresivo
y simbólico y generar perspectivas compartidas de la vida social de las
comunidades. El concepto de mayor relevancia, dentro del ámbito de las políticas
culturales, es el de interculturalidad porque el mismo apunta hacia una realidad de
coexistencia histórica donde se imbrican varias culturas dentro de un espacio
territorial determinado.
La posición de interculturalidad implica asumir la integración cultural
desde la diversidad. La interculturalidad revela nuestros propios límites y muestra
la contingencia de la condición humana. La interculturalidad es el terreno en el que
los mitos se encuentran y se entrecruzan; de hecho, los hay transculturales en
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tiempos concretos y espacios limitados y que tienen, a su vez, límites y fronteras
interculturales.
El diálogo intercultural, de acuerdo con Dussel, hay que pensarlo a partir de
la dominación de unas culturas sobre otras, percibiéndose aquí la cultura en su
sentido histórico-político y, por ende, ligada a los intereses de clase. La realización
plena del diálogo intercultural implica partir de una autoafirmación que
reconstruya el legado tradicional de la cultura popular cuyas manifestaciones son
la música, la comida, los atuendos, las fiestas, las organizaciones sociales y
políticas. Para insertarse en el proceso del diálogo intercultural son necesarias
tanto la revalorización como la autocrítica de la propia cultura, lo que hace que una
cultura se descubra, desde sus propias experiencias, con mayor aptitud al diálogo
trascendiendo, incluso, a la cultura dominante.
Para Fornet-Betancourt (2009) la concepción de interculturalidad va más allá
de la comunicación racional entre personas, es un dejarse “afectar”, “tocar”,
“impresionar” por el otro en el mutuo trato del diario acontecer. Así la
interculturalidad pasa de ser un tema teórico a convertirse en la experiencia de
estar en contacto con el otro, compartiendo vida e historia.
La

interculturalidad

es,

pues,

la

disponibilidad

de

responder

alternativamente a la “civilizada” organización del planeta; pero siempre con base
en la diversidad cultural en tanto pluralidad de visiones del mundo. La
interculturalidad implica diversidad y diferencia, diálogo y contraste que, a su vez,
suponen procesos de apertura, de indefinición e incluso de contradicción. (FornetBetancourt, 2006)
Sostiene Fornet-Betancourt que la contextualidad fundamenta el desarrollo
del diálogo, asumido éste como intercambio e interacción entre mundos
contextuales. Es importante, pues, estar conscientes, de que la contextualidad o,
mejor aún, las contextualidades, son situacionales. La contextualización requiere
no sólo del lugar donde se lleva a cabo el diálogo, sino también de la disposición
para estar en un contexto determinado. Contextualizar supone, sobre todo, el
estado en que se está en tal o cual contexto y presume, consecuentemente, la
valoración del mismo. (Fornet-Betancourt 2006)
209

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

Más que de un diálogo entre “culturas”, se trataría de un diálogo entre
situaciones humanas; lo que significa que la interculturalidad enfatiza las formas
con las que individuos concretos se relacionan entre sí, no obstante la acentuada
diversidad entre ellos. La atención se enfocaría también hacia la gran variedad de
mundos situacionales con base en los cuales los seres humanos viven y organizan
sus necesidades y aspiraciones.
En las relaciones interculturales el primer paso es la valoración que se da
tanto a la propia cultura como a la de los demás, en eso estriba precisamente el
respeto hacia el otro dando lugar al encuentro sin violentar su respectiva forma de
ser.
El diálogo intercultural es la oportunidad de enriquecer la experiencia, no
sin conflicto, sino con la intención de dejar que el otro sea.
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NOTAS
1. Ponencia presentada en II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora: “El Caribe que nos
une” organizado por el Centro de Saberes Africanos, realizado en CELARG, del 22 al 24 de abril de 2015.
2. Doctora en Ciencias Sociales, Profesora e Investigadora Universidad Central de Venezuela, Coordinadora de Investigación
del CELARG. albacarosio@gmail.com
3.ABYA YALA se viene usando como una auto designación de los pueblos originarios del continente en contraposición a
América, expresión que, aunque usada por primera vez en 1507 por el cosmólogo Martin Wakdseemüller, sólo se consagra
desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX como un medio de las élites criollas para afirmarse en contraposición a
los conquistadores europeos dentro del proceso de independencia.
4.El Caribe es una región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas que rodean a este mar. La conforman Antillas
Mayores: Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico; Antillas Menores: Antigua y Barbuda, Barbados,
Dominica, Granada, Aruba, Bonaire, Curazao, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y
Tobago, Países Continentales: Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México (Edo de Quintana Roo),
Nicaragua, Panamá, Venezuela. La definición del espacio Caribe es sumamente controvertida desde cualquier ángulo en que
se aborde. Puede ser definido desde el punto de vista geográfico, etnohistórico, geopolítico, tercermundista, entre otros.
5. «Muchas dificultades ha de presentar la ocupación de país tan extenso; pero nada ha de ser comparable con las ventajas de
la extinción de las tribus salvajes». Sarmiento
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El barroco como eje de construcción
de la identidad caribeña en la obra de
Edouard Glissant, Alejo Carpentier y
Franketienne1
Camila Valdés León
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Para pensar el problema de la identidad en la literatura y el pensamiento
caribeños resulta de utilidad la noción de “comunidades imaginadas” desarrollada
por Benedict Anderson2 en el libro homónimo. Partiendo de tal conceptualización,
podemos entender al Caribe como un espacio imaginado e imaginativo, en donde,
desde el campo de la literatura y el arte, se asumen determinadas relaciones de
identidad con una comunidad poética. Si trabajáramos los tópicos en el discurso
literario caribeño, el primero sería, sin lugar a dudas, la cuestión de la identidad,
de cómo se concibe la relación con y en una tradición literaria y en una comunidad
cultural. ¿Cómo puede darse esta relación? Las propuestas literarias a lo largo del
fructífero siglo XX han sido muchas, pero todas parten de una pregunta anclada en
las ligazones de la noción de identidad. ¿Será posible verla a partir del lenguaje, el
color de la piel, la locación geográfica, la historia (la de la colonización, la trata, la
colonia, las migraciones), la alternativa política, la tradición literaria o la tradición
cultural?
Es en ese sentido en que, intentando dar respuesta a estas preguntas, como
mismo lo han hecho los escritores y escritoras en cuestión, veremos realizaciones
posibles en el arte de esta suerte de discurso de la identidad caribeña a través de
tópicos y propuestas literarias y filosóficas que se anclan en uno u otro de estos
aspectos. De entre ellos valdría solo mencionar algunos que han sido objeto de un
mayor estudio y proyección (que no nos ocupan ahora en esta presentación) como
el de la insularidad, la negritud o la creolidad.
El que motiva estas notas es la noción de lo barroco, como herramienta de
comprensión y expresión de una identidad artística caribeña, múltiple y
fragmentada. Los cubanos Margarita Mateo y Luis Álvarez en El Caribe en su
discurso literario3

marcaban en uno

de sus capítulos que

estilística y

conceptualmente la cultura caribeña se haya vinculada al concepto de lo barroco,
lo cual no solo define su propia identidad sino el vínculo con América Latina. Para
estos autores, ello se expresaba con mayor fuerza como voluntad de estilo en el
Caribe hispano y se hacía evidente como sustrato conceptual en las obras de los
escritores cubanos José Lezama Lima, Severo Sarduy y Alejo Carpentier. Para ellos,
En el tratamiento del problema de la identidad caribeña uno de los ejes cruciales –
que ha marcado buena parte de la literatura y otras artes– tiene que ver con la
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concepción misma de la cultura en la región. Es decir, el carácter fractal,
desmesuradamente denso desde el punto de vista semántico, de esta cultura, no
habría podido tomar cuerpo si no hubiese sido porque, desde muy temprano (…) la
cultura regional no hubiera encontrado un modo estilístico de realización4.

De tal forma, estilística y conceptualmente, la cultura caribeña se vería
vinculada al concepto de lo barroco, como forma de definición no solo de su
propia identidad, sino también de su vínculo con América Latina. Sin embargo, en
relación con América, una diferencia importante se hallaría para estos
investigadores en el hecho de que, en el Caribe, lo barroco no se apoya en las
culturas originarias (donde ya se daban “despliegue de formas infinitas […]
rejuego con el claroscuro, la sobreabundancia de detalles, el dinamismo de la
concepción y el sentido de la infinitud”5). En el Caribe lo barroco nace de “la
insularidad, y por tanto de la imprevisible inmensidad marina; su laberíntica
genealogía”,6 de las mezclas de razas, de la superposición de culturas y mitos, de
la voluptuosidad de la naturaleza, de la música y del humor, es decir, de la
sobreabundancia. Para entender este decurso de pensamiento, es válido recordar
que el barroco se puede entender como un universo no centrado y esta noción de
la descentralización ha sido de suma importancia para los propios estudios
culturales que se han enfocado con fruición en la literatura caribeña como campo
extenso de estudio.
Los ensayistas cubanos se refieren, en este sentido, el pensador dominicano
Silvio Torres-Saillant quien dice en Towards an aesthetic of West Indian Literature:
“Solo en el contexto de un orden literario descentralizado, con la inherente
admisión de que cualquier componente de la cultura humana es igualmente
central para la cultura de lo universal, puede la literatura comparada y las
poéticas convertirse en asuntos verdaderamente multiculturales”.7
Tal línea de análisis apoya la idea de una esencialidad de lo caribeño que
presupone, contiene lo barroco. Es decir que el Caribe, por su particular historia,
ha ido incorporando como elemento sustancial la descentralización como puerto
de arribo, privilegiando la ausencia de poderes y autoridades. Esta falta de
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centralidad también se extiende hacia las jerarquías culturales, raciales…; así como
en la necesidad de asumir “un claro sentido misterioso de vivir”, según José
Lezama Lima en La expresión americana, o un sentido de lo real maravilloso como
vincula Alejo Carpentier, o incluso una expresión del realismo mágico
consustancial a estas nuevas tierras, como desarrollara en su obra y ensayos el
colombiano Gabriel García Márquez.
Por tanto, el barroco no se manifiesta únicamente como una voluntad de
estilo, sino que, se da como sustrato conceptual de propuestas identitarias en el
Caribe, y no solo en las Antillas hispanas8 sino en, por ejemplo, el novelista y
ensayista guyanés Wilson Harris, el poeta y dramaturgo de Santa Lucía Derek
Walcott, el martiniqueño Édouard Glissant o el haitiano Frankétienne.
Lezama Lima, en su ensayo La expresión americana de 1957 distinguía los
valores identitarios del barroco en sentido general que para él se expresan en la
literatura: en primer lugar, la intensa intertextualidad, pero no solo como
referencia, sino como la re funcionalización de una tendencia o época estética
anterior; por otra parte, la mímesis como derecho de apropiación y la apoyatura en
el contrapunto del claroscuro. Para Lezama, “el hombre mestizo crea imágenes que
provienen de una evaporización o desintegración de sus sensaciones, de su
experiencia cultural”9 de ahí que la identidad, en una concepción heredera del
pensamiento hegeliano, no se perciba fija, sino que esté en proceso de ser.
Decía Lezama:
“he ahí el germen del complejo terrible del americano: creer que su
expresión no es forma alcanzada, sino problematismo, cosa a resolver (…)
Lo único que crea cultura es el paisaje y eso lo tenemos de maestra monstruosidad,
sin que nos recorra el cansancio de los crepúsculos críticos”.10
Quisiera señalar que la segunda parte de esta cita, se conecta con dos ideas
que encontramos en el Caribe francófono: una, la desarrollada por André Breton,
cuando, en su visita a Martinica en la década del 40 concebía que el surrealismo
barroquizante de Aimé Césaire, que tanto le fascinara, estaba indisolublemente
ligado a una experiencia del paisaje natural de su isla, por lo que era lo suyo un
realismo exacerbado de una experiencia de lo real maravilloso; por otro lado,
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Édouard Glissant en su poemario Pays rêvé, pays réel11 desarrolla una idea similar al
mostrar el espacio real, el paisaje, en correlación con un espacio imaginario, una
región interior, construida de acervos culturales diversos en un innegable
barroquismo de la superposición y el descentramiento.
Volviendo a Lezama, a tal conquista del espacio propio la denomina “la
curiosidad barroca”. Según señalan los investigadores Margarita Mateo y Luis
Álvarez, para Lezama, que parte de una idea que nace en José Martí, el barroco
como “arte de la contraconquista” sería la expresión artística de un proceso de
autoconciencia: la tierra caribeña, para ser descubierta, tiene que ser conquistada
por sus propios habitantes, quienes han vivido de espaldas a ella. (Decía Martí en
Nuestra América “lo que quede de aldea en América ha de despertar”).
Alejo Carpentier en su ensayo “Lo barroco y lo real maravilloso” 12
manifiesta su interés por la pervivencia barroca en América Latina y el Caribe,
específicamente a partir de las artes visuales. En este texto, colindante en ideas con
el de su coetáneo, se aprecian algunas diferencias con respecto a la concepción del
barroco. Una de las más importantes es que Carpentier pide que se le asuma, a la
manera de Eugenio D’Ors, como una “constante humana”, más que una
característica específica de una región humana en un momento cronológico.
Manifiesta, como característica fundamental el tratamiento del espacio: ese horror
al vacío, a la superficie desnuda, a la armonía o el equilibrio, donde proliferan los
núcleos o elementos decorativos que llenan totalmente el espacio, y trastocan la
organización de los objetos. El Caribe entendido desde estos ejes se presentaría
como “asiento natural del barroco”,13 pues, al decir de Carpentier, toda mezcla
engendra un barroquismo. “La conciencia de ser otra cosa, de ser una cosa nueva,
de ser una simbiosis, de ser criollo; y el espíritu criollo de por sí es un espíritu
barroco”. Estas ideas de Carpentier entroncan indudablemente con la cuestión de
la transculturación. Esta conceptualización implica una manera diferente a la
tradicional de asumir las relaciones culturales y los contactos humanos, pues, en
vez de moverse en el orden de una linealidad de influencias, se enfoca en los roces
horizontales, en las superposiciones, en la sobreabundancia, de ahí la conexión con
lo barroco como concepto de análisis cultural.
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Las propuestas de Lezama Lima y Alejo Carpentier son trabajadas en
extenso por los investigadores cubanos del Caribe en su discurso literario. Sin
embargo no hay mención a otro cubano, Antonio Benítez Rojo quien, en la
introducción a su texto antológico La isla que se repite14 enfatiza también sobre el
aspecto de la descentralización y la ruptura de las jerarquías como meta (aspecto
este que, como vimos, comentaría Silvio Torres-Saillant). Para este ensayista, se da
en el Caribe la ruptura de un esfuerzo de totalidad: un anhelo de encontrar
coherencia en lo diverso, y lo general en lo particular. Es por ello que menciona
que “el Caribe es la unión de lo diverso”.
Un aspecto importante resulta la noción de lo fractal, como repetición que
genera multiplicidad única y diversa, a la manera del crecimiento estructural de un
caracol. Dice Benítez que “el carácter fractal de la cultura del Caribe debe permitir
que, en ese dominio específico, se puedan identificar elementos esenciales del
conjunto”. Es decir, que una concepción de la cultura caribeña que parta de las
conceptualizaciones del barroco, colinda con otras nociones teóricas que se han
mostrado válidas para pensar nuestras realidades como transculturación o caos.
Sobre similar línea expresada en los textos de los cubanos Carpentier y
Benítez Rojo se ubican las reflexiones del martiniqueño Édouard Glissant. Este
poeta y filósofo de expresión francófona consideraba que la diversidad es “matrisemotrice du chaos-monde”15 que forma la relación (concepto primordial dentro de
su sistema « archipiélico » conceptual). En este mismo sentido, su pensamiento
poético se desplazó entre los conceptos de antillanidad, creolidad, tout-monde y
mondialité, no en línea transparente y recta sino en círculos concéntricos a la
manera de sus propios diseños de torbellinos y espirales que inundaban sus
cuadernos de apuntes.
De ahí que su obra se caracterice por esa alternancia y simultaneidad de
ideas, siempre coherentes entre sí, siempre sustituyéndose las unas a las otras, para
formar esa densidad tan suya: descentrada, rizomática, archipielar. Sin embargo, el
punto de partida, y también el de regreso, fue la comprensión de la diversidad (nodicha, opacada, homogeneizada) del paisaje primero: la isla de Martinica, en el
arco de las Antillas, en el Mar Caribe. Este espacio, esta circunstancia, marcó su
pensamiento y también su actuar. Es la isla siempre llamada, siempre citada,
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siempre pensada desde los poemarios de la década del 50, o en Le discours antillais,
en La Lézarde y en La terre incrée. País soñado y real, Martinica es el epicentro de ese
movimiento de espiral por el que Glissant transitó de una comprensión de la
diversidad de su tierra a una comprensión de la diversidad del chaos-monde.
Édouard Glissant fungió como director del Correo de la Unesco en los años
80, y desde sus páginas publicó algunos pocos textos (7) de entre los que resalta
“Breve filosofía del barroco mundial”, en el número monográfico que esta
publicación dedicó al tema del barroco.16 Allí resalta al barroco como un arte que
recurre “al contraste, al rodeo, a la proliferación, a todo lo que se mofa de la
pretendida unicidad de lo conocido, y del sujeto cognoscente, a todo lo que exalta
la cantidad repetida hasta el infinito”.17 En este sentido, resaltan las nociones de la
sobreabundancia, multiplicidad, descentralización, elementos estos que habíamos
visto mencionados en los autores previos.
Asimismo, para Glissant “la voluntad barroca se inserta en el vértigo de esa
mezcla de culturas, de estilos, de lenguas” por lo que se constituye como la “forma
diversificada de la relación, de la civilización universal en que todas las culturas se
penetran y se influyen. En ese sentido, el barroco “histórico” prefiguró de manera
profética las profundas transformaciones de nuestro mundo actual”.18 Esa
voluntad, como lo desarrolla en otros textos, es el impulso que se encuentra en los
creadores del mundo creole –criollo–, y no es meramente una cuestión de
realización, sino una cuestión de visión, de comprensión de los procesos humanos
de nuevo tipo en áreas que, como el Caribe, inauguran nuevas, constantes y
diversas formas de contacto humano. De ahí la importancia que en la obra de este
martiniqueño tiene la trilogía conceptual formada por el concepto de barroco
vinculado al suyo propio de relación, y al de creolización.
El pensamiento de Édouard Glissant se desliza como su propio apellido,
escapando a cualquier definición de género literario, de corriente filosófica, de
credo ideológico o religioso. Pero tanto compromiso hay en su obra y en su vida,
aun cuando rehúya de toda coraza de generalización, como la hubo en la de Frantz
Fanon, su amigo implicado en la guerra de Argelia y muerto con solo 36 años, y a
quien coloca en el pórtico de Le discours antillais: “Tarea colosal la de inventariar lo
real. Acumulamos hechos, los comentamos, pero ante cada línea escrita, ante cada
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proposición enunciada, tenemos una impresión de insuficiencia”.19 A esa tarea
colosal de decir lo real retador y diverso, silenciado y mutante; a esa tarea de hacer
la otra historia, la de los contactos humanos y los trazados repetidos en y contra el
tiempo, dedicó Glissant su obra y su vida.
Otro de los autores caribeños de relevancia para el tema que nos ocupa, es el
haitiano Frankétienne. De nombre Franck Étienne devino Frankétienne, con la
publicación de Ultravocal, luego paso a ser Franketienne con Bobomasouri (1984), o
Franketyèn con la reedición americana de su Pèlentèt (2002). Este intelectual fue
uno de los pocos haitianos que no emigró durante la dictadura de los Duvalier, ni
fue tampoco encarcelado. Poeta, novelista experimental, dramaturgo y pintor, sus
obras de teatro se representan en las calles atestadas de Port-au-Prince, y sus
cuadros, que superan los 2.000, mezclan azules, negros, amarillos y poemas.
Personaje peculiar, por demás, se considera un profeta, y ha predicho su muerte
para el 2020. Fue muy admirado por Glissant quien veía en él la realización poética
de ese espíritu barroco creole de la relación, que se resaltaba aún más por la
decisión casi pionera de escribir en lengua creole haitiano y no en francés.
Franketienne, en 1965, creó junto a Jean Claude Fignolé y René Philoctéte
(muerto en 1995), el movimiento espiralista20 que preconizaba una nueva teoría de
la novela haitiana. Las formas en las que se presentó el proyecto literario del
espiralismo, coinciden en muchos aspectos con los modos en que Lezama,
Carpentier, Benítez Rojo y Glissant conciben al barroco como forma de
comprensión y expresión de una identidad y una realidad humana de nuevo tipo.
Decía en una entrevista Franketienne sobre el movimiento:
“Es un método de acercamiento para intentar atrapar la realidad que está
siempre en movimiento. El problema fundamental del artista es ese: intentar
capturar una realidad, transmitir esa realidad, guardando todo el tiempo las
líneas de fuerza, de manera que ese real transmitido sobre el plano de lo
literario no sea una cosa fijada, muerta. Es ese el milagro del arte, captar lo
real sin matarlo. Captar, es decir, capturar, inmovilizar. Se trata de
aprehenderlo sin ahogarlo. En el fondo, el escritor es un cazador a la espera
de una presa. Pero es necesario capturar la presa sin matarla. En este nivel el
espiralismo está llamado a rendir ciertos servicios. Intentar estar en
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movimiento al mismo tiempo que lo real, embarcarse en lo real, no quedarse
detrás de lo real, sino embarcarse en el mismo tren. Y ello reproduce el
movimiento de la espiral, que es como una respiración. Espiral significa:
vida en oposición al círculo que, según mi opinión, representa la muerte.
[…] la spirale es fundamentalmente una obra abierta, jamás terminada. La
spirale es una tentativa de atrapar lo real en la diversidad de sus aspectos.”21
Esta estética del caos, preconizada por Franketienne trae a colación
preguntas que también se han formulado sobre la relación sujeto-objeto literario,
otros escritores del área como Carpentier o García Márquez. En el caso de este
haitiano, su privilegio a la espiral como expresión visual, es una estrategia de
movimiento en lucha contra la zombificación, hacia la huida resistente (el
cimarronaje cultural), y con una dimensión mística del trance, proveniente del
imaginario voudou.
Franketienne llamará a la mayor parte de sus textos, espirales después de
Ultravocal, publicado en 1972, que combinan poesía, pintura y narración. Para este
autor lo real percibido, en su orden caótico, precisa de una literatura en sintonía,
que no es reflejo fiel o busca de un pretendido realismo, sino que realiza
artísticamente una forma de estar y ser la realidad de nuevo tipo. “No temo al caos,
porque es el útero de la luz y de la vida”, diría en una entrevista.
Tanto desde la realización del barroco, como una voluntad de estilo, como
desde su conceptualización teórica por aquellos mismos que crean, es posible
advertir coincidencias entre los intelectuales caribeños que superan las barreras
territoriales, cronológicas y de lengua. Esa conexión entre el barroco como
concepto de análisis epistemológico y las preguntas por la identidad que parten de
sociedades coloniales, ha sido una interesante perspectiva desarrollada también
por el ecuatoriano Bolívar Echevarría en textos como Modernidad, mestizaje cultural
y ethos barroco (1994) y La modernidad de lo barroco (1998), en donde atiende a
Latinoamérica. Continuar esta línea de análisis, con sus especificidades diversas,
transitando relacionalmente a otros pensadores y creadores de la comunidad
poética caribeña, permite una noción más integral de estas interconexiones que nos
forjan y acercan como pueblos humanos hermanos en este: el aglutinador Nuevo
Mundo.
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discurso antillano, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2010, p. 3.
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indudablemente en diálogo con otras corrientes literarias y de pensamiento, que sus miembros reconocen

como fuente de inspiración: el checo Franz Kafka (1883-1924), el francés Marcel Proust (1871-1922), el haitiano Jacques
Stephen Alexis (1922-1961, específicamente se refieren a su libro Les arbres musiciens), el irlandés James Joyce (1882-1941), el
noruego Knut Hamsun (1859-1952); también han mencionado las novelas de Lawrence Durrell (su tetralogía aparecida entre
1957 y 1960 denominada El cuarteto de Alejandría, que nos hace recordar una de nombre similar y caribeña El cuarteto de
Guyana, del barroco Wilson Harris, aparecida entre 1960 y 1963), entre otros entre los que vale mencionar el nouveau roman
francés y el grupo conectado a este, y alrededor de la revista homónima, Tel Quel.
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Fundamentos filosóficos del
enfoque del Presidente Chávez para
las Relaciones Internacionales
Gerson Gómez Acosta1
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1. RACISMO E INCLUSIÓN EN AMÉRICA LATINA: HISTORIA, TEORÍA Y CHAVISMO

En América Latina, en los últimos dieciséis años, el reconocimiento de la
diversidad cultural ha sido una constante en el diseño de políticas públicas y
reformas educativas e incluso en la creación de las nuevas constituciones locales.
Incorporando además el ámbito nacional-institucional y el ámbito internacionaltrasnacional. Lo cual no le exime de ser subsumida por los diseños globales de
poder, capital y mercado2. En donde la diversidad cultural como noción en el
contexto latinoamericano, históricamente comprende la noción de “raza” como
instrumento de clasificación y control social, así como la noción de “desarrollo del
capitalismo mundial” (moderno, colonial, euro-centrado-estadounidense). Ambas
nociones contribuyen a la constitución histórica del continente americano.
Entiéndase que la noción de raza logró y logra hoy nuevas identidades
históricas en nuestro continente, que lamentablemente otrora y hoy en día son
asociadas a la naturaleza de los roles, lugares y funciones en la actual estructura
global de control de trabajo. Eso que Catherine Walsh, siguiendo a Aníbal Quijano
llama “la colonialidad del poder”, aún vigente y que impuso y sostiene una jerarquía
según las razas, la superioridad de los blancos anglosajones (europeos y
estadounidenses), ante la inferioridad de los mestizos, los indígenas, los afrodescendientes e incluso la diversidad sexual. Lo cual evidencia una imposición
mental requerida para el arraigo del modelo de poder mundial anglosajón. Con
una clara intencionalidad de caracterizar para pautar las relaciones intersubjetivas
a nivel mundial y en consecuencia las relaciones internacionales, actualmente
extendidas a través del reduccionismo conceptual de categorías binarias: orienteoccidente, primitivo-civilizado, racional-irracional, tradicional-moderno y mágicomítico-científico,

para

así

justificar

la

superioridad

del

eurocentrismo-

estadounidense que se abroga la perspectiva hegemónica de conocimiento de facto
y de jure, y además como destino manifiesto. Es decir, seamos más explícitos,
enunciando que la razón (de origen cartesiana, cualificada ilustradamente por
Emmanuel Kant, instrumentalizada para las ciencias sociales por Augusto Comte,
aplicada por Frederick Wislow Taylor desde su administración científica de la
industria del trabajo, y optimizada hoy globalmente, mediante la cibernética a
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través de la informática y el internet por Bill Gates y el legado de Steve Jobs) exilia
a toda persona cuya existencia no está validada por ésta. Quijano insiste en
llamarla “la colonialidad del ser”. Que para nosotros ciertamente es eurocéntrica pero
actualmente sobre todo estadounidense, porque la política exterior del
Departamento de Estado desde Washington, no suscribe otro tipo de conocimiento
certero sino el suyo, fundamentada en esa razón, que falazmente se impone cual
colonialidad del “ser” yanqui y como “saber” hegemónico. Con lo cual
mediáticamente a nivel mundial para las relaciones internacionales se sugiere la
duda acerca del valor humano del “ser” y el “saber” de los mestizos, los indígenas,
los afro-descendientes, y de la diversidad sexual sólo por su color, sus raíces
ancestrales y por su formas diferentes de expresar el afecto, promoviendo vilmente
la categorizada por Nelson Maldonado Torres como “la deshumanización racial en la
modernidad”. Compréndase con ello, que los colonizadores a partir de 1492
desarrollaron en el Continente Americano un proceso para promover el mito de
ausencia de “ser humanidad” en los sujetos colonizados, esta supuesta falta de
humanidad se usó como instrumento de dominio psicológico incluso para
convencer a los colonizados

de su carácter subalterno ante el colonizador,

llamemos a esto la colonización de las mentalidades de los colonizados. Un modelo
que los Estados Unidos de América ha asumido, replanteado y globalizado como
un proceso mediante su complejo y diverso emporio comunicacional, industrialmilitar, y financiero-comercial. Y aún con esto el sistema internacional, que es una
marioneta de Estados Unidos de América, tiene el descaro de ofrecernos a las
naciones y a los estados del Sur, el binomio “desarrollo” y “progreso”, e incluso
postularse como pontífices únicos para acceder a los mismos, esgrimiendo que no
poseemos la razón moderna Como si fuese necesaria la razón moderna para
constituirse como persona. No han caído en la cuenta que nuestros pueblos jamás
la hemos requerido o solicitado.
Por ahora hemos enunciado tres dimensiones de la colonialidad, siguiendo a
Quijano: la colonialidad del poder, la colonialidad del ser, y la colonialidad del
saber. Citemos una cuarta que insurge ante las tres citadas: la colonialidad
cosmogónica3, llamada así por Catherine Walsh, que es un eje transversal que
permea no sólo a las razas mestizas, indígenas y negras, sino que también a las
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anglo-sajonas-estadounidenses. Desde luego que cada comunidad con su
particularidad histórica es ajena a la distinción binaria cartesiana entre hombrenaturaleza, es más, son tildadas de “primitivas” por la ciencia moderna-positiva y
de “paganas” por la Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma. Pero atiéndase,
que la colonialidad cosmogónica postulada por Walsh pone en evidencia las
presentes consideraciones: 1) Que la diferencia construida en América e impuesta
por la colonia hasta hoy, no está solo fundamentada en la cultura. 2) Mucho menos
estriba sólo en asuntos de clase social. Al parecer, como dirían los periodistas, hay
una matriz del discurso o argumento imperialista estadounidense que descansa en
la noción de “raza” aplicada por sobre la base de la practica social excluyente del
racismo y de la discriminación sexual como otra de su manifestaciones. Un
discurso en el cual todo se reduce a la racialización-discriminación, es decir, a una
lectura y aproximación racista y discriminatoria a priori. Aquí descansa y se
fundamentan ontológicamente, gnoseológicamente y epistemológicamente las
relaciones internacionales de dominación anglosajonas-estadounidenses, por ello
excluyen como criterio cualquier ética y en consecuencia el Derecho Internacional.
Por todo esto actualmente la ONU le estorba a los Estados Unidos, y por ende,
despreciaban la humanidad mestiza y el discurso de reivindicación de los
excluidos, postulado por el Presidente Hugo Chávez. Históricamente las prácticas
imperialistas han sido así, por ejemplo la modernidad, acelera la articulación y el
crecimiento del capitalismo tal y como lo argumenta Walter Mignolo 4, para quien
el binomio modernidad-colonialidad mediante métodos y metodologías de poder,
de exclusión, de negación y de subordinación, son quienes conservan como
hegemonía global estadounidense el sistema mundo capitalista en las Relaciones
Internacionales. Patente implícitamente en el discurso neo-liberal multiculturalista.

2. LA GEOPOLÍTICA DE CHÁVEZ:
SOCIALISMO BOLIVARIANO

Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

El Socialismo Bolivariano5 proclamado el año 2005 en el Foro Social de Porto
Alegre, por el Presidente Hugo Chávez, como noción intrínseca a la Revolución
que él lideró, comprende en su concepción y desarrollo las siguientes premisas
debatidas y decantadas durante los últimos 9 años6: 1) establecer la segunda
independencia nacional; 2) el Socialismo Bolivariano nuestro americano como
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alternativa única al capitalismo global destructivo y salvaje; 3) hacer de Venezuela
un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia
naciente hemisférica de América Latina y el Caribe, para garantizar que esta sea
una zona de paz; 4) el contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica
internacional gestando así un mundo multicéntrico y pluripolar; y 5) con ello
adicionalmente el preservar la vida en el planeta y salvar nuestra especie.
El establecer la segunda independencia nacional implica la continuidad del
proceso revolucionario, preservando la soberanía sobre nuestros recursos
petroleros y naturales mediante el fortalecimiento del control soberano del ingreso
nacional. Priorizando la soberanía alimentaria desencadenando nuestro potencial
agro-productivo, desarrollando nuestras capacidades científico-técnicas creando
un modelo político que afiance la identidad nacional y nuestra americana: la patria
es América. Por ende es vital el fortalecimiento del poder defensivo nacional,
consolidando la unidad cívico-militar e incrementando el apresto operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la Patria.
El Socialismo Bolivariano nuestro americano persigue la conquista de la
suprema felicidad social7 del pueblo8 al acelerar el cambio del sistema económico,
trascendiendo del modelo rentista petrolero capitalista al modelo económico
productivo socialista, impulsando así una sociedad más igualitaria y más justa
sobre la base del rol del Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia 9, y
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas para la vida de nuestro
pueblo10. Esto implica promover una nueva hegemonía ética, moral y espiritual
que erradique los vicios del viejo modelo de sociedad capitalista acentuando un
modelo de seguridad pública para así reorientar una revolución en el sistema de
administración de justicia, que deseche la impunidad, incluya la igualdad en el
acceso y erradique el carácter clasista, racista y discriminatorio en su aplicación.
Para lograr esto, es menester la consolidación y expansión del poder popular
mediante las misiones y grandes misiones socialistas y el autogobierno en
poblaciones y territorios específicos conformados como comunas que agrupan
consejos comunales. Atiéndase que con ello la estructura del estado venezolano
recoge el diseño constitucional del estado federal descentralizado, expresando la
voluntad de transformar el anterior estado centralizado capitalista y liberal en un
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modelo federal atendiendo las especificidades que requiere nuestra realidad: un
régimen federal cuyos principios son de integridad territorial, cooperación,
solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad11, característicos de un modelo
federal cooperativo, en el cual las comunidades y autoridades de los distintos
niveles político-territoriales participan en la formación de las políticas públicas
comunes a la nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el
ejercicio de las competencias en que concurren. Así la acción de gobierno de los
municipios, de los estados y del poder nacional se armoniza y coordina para
garantizar los fines del estado venezolano.
El convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo
político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, incluye
desarrollar el poderío económico nacional, aprovechando de manera óptima las
potencialidades que ofrecen nuestros recursos. Igualmente, se requerirá ampliar el
poderío militar para la defensa de la Patria, fortaleciendo la industria militar
venezolana, y profundizando la nueva doctrina militar bolivariana y el desarrollo
geopolítico nacional. Ahora bien, ello comprende el mantener la actitud
protagónica en el proceso de construcción de la unidad latino-americana y
caribeña12.
El contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional gestando
así un mundo multicéntrico y pluripolar, sin dominación e injerencia imperial
estadounidense y con respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos,
plantea continuar sumando esfuerzos por desmontar el sistema neocolonial de
dominación imperial, eliminando las relaciones económicas y tecnológicas de
nuestro país con los centros imperiales de dominación.

El preservar la vida en el planeta y el salvar nuestra especie exige el
construir un modelo económico productivo eco-socialista, cuidando una relación
armónica entre el hombre y la naturaleza respetando los procesos y sus ciclos,
contrarrestando las causas para revertir los efectos del cambio climático que
ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.
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No obstante, para puntualizar y sobre la base de lo expuesto, presentaremos
a continuación algunas características actuales para delinear conceptualmente el
Socialismo Bolivariano en atención a su noción base: la Soberanía del Estadonación cuya residencia intransferible reposa en el Pueblo. Estas características
serían: la construcción de una estructura comunal para que el Pueblo cual
Soberano participe directamente de manera protagónica, ejerza el poder y tenga
acceso directo a los órganos del gobierno descentralizado actuando en la
planificación para impulso del desarrollo socio-productivo; la organización de las
comunidades socio-productivas, utilizando como medio de desarrollo las
potencialidades de cada región: el ejercicio del control social como medio de
participación protagónica y corresponsabilidad para el ejercicio del control y
vigilancia de la gestión del poder público, las instancias del poder popular y las
actividades privadas que afecten el bien común; el fortalecer a las asambleas de
ciudadanos y ciudadanas como máxima instancia de deliberación y decisión para
el ejercicio del poder comunitario en ejercicio de su soberanía; apostar por la
unidad administrativa y financiera comunitaria que será la instancia de
administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de
los recursos y fondos de los consejos comunales, que contribuya de manera eficaz
en la búsqueda de soluciones oportunas a los problemas que acontecen y se
desarrollan dentro del entorno comunitario; el fortalecer el poder popular y
reconocer, promover y afianzar el proceso de organización del pueblo para su
participación directa y protagónica en la gestión social; promover y fortalecer la
identidad nacional y el sentido de patria, para garantizar el ejercicio de la
soberanía nacional, la seguridad y la defensa integral; avanzar como pueblo
legislador, elaborando leyes desde su conocimiento y necesidades, apegado a su
realidad en los lugares donde viven y trabajan sus ciudadanos; dar cavidad desde
la nueva concepción socialista, al sujeto social emancipado, colectivo, que coopera,
que es solidario dentro de una lógica democrática, dirigiendo su interés hacia el
logro de la suprema seguridad social y por último el contribuir a alcanzar un gran
proyecto histórico socialista de libertad, igualdad, solidaridad y desarrollo de la
vida humana plena, como producto de la acción voluntaria, consciente y aplicada,
entendido este como un proceso en construcción permanente.
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El socialismo del siglo XXI por su parte nos plantea la posibilidad teórica y
práctica para crear bloques bilaterales y multilaterales, que luego se concreten en
tratados y convenios internacionales, organismos e instituciones para la
integración hemisférica o trans-hemisférica,

en el cual nuestra República

establezca alianzas con otras naciones hermanas. Esto condensa una asociación y
un accionar solidario para las plurales y diversos actores de izquierda,
progresistas, anticapitalistas y/o anti-imperialistas que participan o no del sistema
internacional. Un sistema que está hegemonizado actualmente por el dúo Estados
Unidos Unidos-Unión Europea, y que se explica en el principio de Lenin a
propósito de que no es posible la permanencia a largo plazo del Socialismo en un
solo país, sino sólo por un tiempo determinado. La sustentabilidad en el tiempo
será proporcionada a través de la articulación de un sólido movimiento
internacional socialista, cuya razón de ser sea la destrucción de capitalismo y no
implementar reformas al mismo, o conformarse con ejecutar soluciones a las
problemáticas coyunturas consecuencia de las contradicciones estructurales del
sistema capitalista. Es así como el Socialismo Bolivariano creado por Chávez
cuando se enuncia como socialismo del siglo XXI, o como un socialismo para el
siglo XXI está abriéndose al diálogo internacional con otros proyectos socialistas
del resto del mundo, y además a todo el movimiento internacional sin distinción
de condición sexual, religiosa, cultural o social.
El socialismo del siglo XXI para Chávez representó una práctica pedagógica
política de enseñanza-aprendizaje desde el Sur-Sur con el mundo. En este sentido
es una construcción colectiva desde el diálogo de saberes cuyos argumentos están
a la vista: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
PETROCARIBE, PETROSUR, así como la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y la Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños (CELAC),
ciertamente son un logro de las convicciones y la perseverancia de Chávez, pero
imposibles de crear, en el contexto geopolítico mundial actual, sin el aporte
admirable de gobiernos y de pueblos como el de Cuba, Bolivia, Ecuador, Uruguay,
Argentina, Brasil, Bielorrusia, Rusia, China e Irak, quienes ajenos a su cercanía o
distancia geográfica con la Venezuela Bolivariana, coadyuvaron de distintos
modos y en diversos momentos a que dichas instituciones y organismos
internacionales existan hoy.
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DE

HUGO CHÁVEZ

INSPIRADA EN

BOLÍVAR

2015

ANTE LA GEOPOLÍTICA

MUNDIAL

La culminación de la guerra fría se llevó consigo un mundo bipolar, ya el
holocausto nuclear inminente entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se archivaría en los libros de historia. El capitalismo se
esgrimió victorioso y alcanzó su repunte en la Primera Guerra de Estados Unidos
ante Irak en 1991. Para ello Washington orquesta la globalización de sí mismo,
concibiéndola como un proceso histórico de múltiples dimensiones para la
interconexión sistémica geopolítica. Aunque nos inclinamos porque el nacimiento
de la globalización acontece el siglo XV. Washington no suscribe este siglo, y
tampoco establece diferencias entre la globalización, como mero proceso histórico,
y el neoliberalismo económico, que para algunos autores es una sub-fase de la
globalización, por su parte el Departamento de Estado concibe el llamado
Consenso de Washington como el nacimiento de la globalización13. Así argumenta
que los años ochenta constituyen la plenitud del neoliberalismo-globalización a su
interpretación. Pero, siempre suele acontecer un “pero”, la crisis financiera global
acto seguido develó la realidad económica global como la creación desastrosa de
los “maestros neoliberales artífices de la globalización”. Con ello la autoafirmación de quien jamás fue reconocido por éstos: el Estado-nación. Que ahora
resurge no sólo como el Estado-nación industrial clásico heredado del medioevo y
de la modernidad europea, cual actores principales de la política mundial del siglo
XV al XX14, sino como Estado-Continental Industrial, que cuenta con unas
dimensiones geográficas hiperextensas, y por ende con garantía de soberanía y con
alto nivel de autonomía, o ¿quizás hacia esto no apuntan los ensayos y primeros
pasos de la UNASUR y la CELAC?
Este concepto de Estado Continental Industrial es una elaboración del
geógrafo alemán Friedrih Ratzel15, quien ante esta intuición geopolítica promovió
la unidad política de Europa ante los estrategas alemanes y europeos en general.
Del mismo modo en nuestras latitudes durante el siglo XIX, una generación de
patriotas latinoamericanos, ondean las banderas de la integración latinoamericana
y del Caribe: José Martí, José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, Rufino Blanco
Fombona y García Calderón. Todos ellos abogan por la Patria Grande y son reales
pontífices del pensamiento del Libertador Simón Bolívar del siglo XIX al siglo XXI.
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Además del ideario de San Martín y de la inclusión del Brasil, con lo cual el
unionismo hispanoamericano bolivariano y de San Martín se complementan como
latinoamericanismo16. Esto explica porqué constituyeron referencias vivas para el
lúcido y visionario Presidente Hugo Chávez Frías.
Así

entonces,

la

constitución

establecimiento de un orden

geopolítica

del

siglo

XXI

comprende

el

multipolar donde los estados-continentales

industriales, serán más decisivos para las relaciones internacionales y sus diversos
actores públicos o privados. Para el momento y a principio del siglo XXI estos
Estados-continentales industriales serían a nuestro juicio: Estados Unidos, Europa,
Rusia, China e India. Es por esta distribución geopolítica que Chávez produce una
estrategia que restablece a la América del Sur ante la geopolítica mundial
considerando:
1. Que la América del Sur no es homogénea, pero si puede comprenderse
como una totalidad y podemos limitarla geopolíticamente ubicándola a
partir de México hasta la Argentina.
2. El mestizaje cultural, la lengua, la religión cristiana y el origen de cinco
siglos de identidad propia (del XVI al XX).
3. El macizo suramericano, desde su enfoque geopolítico sustrato para su
enfoque de las relaciones internacionales, es la isla más importante de
América Latina. Para una estrategia geográfica de seguridad y defensa tanto
la América Central y el Caribe están desagregadas de la América del Sur.
Son ellas y no la América del Sur quienes limitan directamente con Estados
Unidos y representan su perímetro de seguridad externa.
4. La necesidad de la unidad suramericana es irrenunciable para lograr la
unidad latinoamericana.
5. El macizo sub-continental suramericano es el punto de partida estratégico
para la construcción de la Patria Grande Latinoamericana.
6. El retomar la idea vital para la concreción de la Patria Grande que nos atañe:
la soberanía ante las grandes potencias del mundo.
7. Al MERCOSUR como la instancia para replantearse una estrategia que
trascienda el configurar un mercado común hacia la construcción de un
estado-continental industrial latinoamericano.
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8. La viabilidad futura del MERCOSUR geopolítica y geo-económica depende
de la atención a: el petróleo (energía), la alimentación, la población, la renta
estratégica y el agua.
9. Venezuela puede complementar las deficiencias de la Argentina y en
alianza con ésta, establecer una igualdad para las relaciones internacionales
con el Brasil. Esta triada Venezuela-Brasil-Argentina podría reimpulsar una
política para la integración latinoamericana y caribeña con los países
pequeños porque constituyen el mayor déficit.
10. Este estado-continental industrial latinoamericano debería privilegiar la
integración petrolera, económica, social, cultural, política y en seguridad y
defensa. Abogando por una perspectiva nacional-continentalista y por los
más vulnerados por la globalización neoliberal: nuestros estados insulares.

3.1.

LA GEOPOLÍTICA DEL LIBERTADOR DE HISPANOAMÉRICA, SIMÓN BOLÍVAR

En los albores de la independencia de las colonias hispanoamericanas del
Virreinato de la Nueva Granada y sus dependencias, en Caracas, capital de la
Capitanía General de Venezuela, los futuros próceres contemplan como parte del
proyecto nacional la unidad hispanoamericana, que para Francisco de Miranda
sería Columbeia y para Simón Bolívar sería Colombia, ninguna de ambas se fragua
desde 1811 hasta 1816 en Venezuela. Un año antes, la Junta Defensora de los
Derechos de Fernando VII se abrogaba la soberanía protectora de tal Rey, y
anhelaba una confederación de todos los pueblos españoles en América. Una Junta
ahogada en su dilema: sostener una República Ilustrada en la cual los blancos
criollos (mantuanos) mantienen sus privilegios ante los subordinados y
marginados (indígenas, africanos-esclavos y mestizos). La discusión acerca de la
división de clases sociales se posterga para cuidarle los derechos a un Rey reo en
Bayona.
Literalmente de 1810 a 1817 los mantuanos gobiernan la Capitanía General
para representar sus intereses escudados en los de Fernando VII. Con tal pretexto
se alza el caudillo Boves secundado por los excluidos de su tiempo, cientos de
indígenas, de negros cimarrones y una mayoría de mestizos campesinos. Boves un
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blanco peninsular de Asturias y su ejército de desarrapados combaten contra un
blanco criollo, educado en la Corte española, políglota, esgrimista y versado en
“artes militares”: Bolívar y su ejército de blancos criollos. Quien es derrotado por el
asturiano en 1817 y obligado a exiliarse al Caribe, a las islas de Jamaica y Haití.
Donde no se sabe cómo, pero que hoy conocemos gracias a Antonio Lecuna y otros
sacerdotes del culto a Bolívar, establece una amistad y una conversión de su
enfoque geopolítico gracias al Presidente afrodescendiente Alejandro Petión. Este
discípulo político de Rosseau, Montesquieu y Voltaire, le instruye acerca de la
aplicación de la Ilustración Francesa en nuestro trópico. Adicionalmente le
suministra hombres, pertrechos, víveres y barcos a cambio de que la liberación de
la Capitanía General de Venezuela decrete la abolición de la esclavitud.
El año 1813 desde San José de Cúcuta, Bolívar inicia su Campaña Admirable
que le llevará a convocar el Congreso de Angostura en 1818 profesando una
geopolítica fraguada en las Antillas a través de los diálogos desconocidos con el
mulato Petión. Así entonces entre 1819 y 1824 da inicio a la liberación del macizo
sudamericano con éxitos políticos y militares como “Libertador” y “fundador de
Repúblicas”, con la confrontación pacífica con el Libertador del Sur, General José
de San Martín en 1821, quien le concede el Protectorado del Perú y la liberación de
los territorios andinos en manos de la corona española, ahora a través de una
geopolítica andina.
Será en 1823 cuando estalle en Perú una lucha de facciones que es
apaciguada por el General Antonio José de Sucre y su ejército de nacidos en
Venezuela y la Nueva Granada, todos ciudadanos de la República de Colombia. El
Libertador llega en septiembre, asume el gobierno, suprime la mita, los
repartimientos de mita y delega en Sucre la conducción del ejército venezolanogranadino-peruano hacia Ayacucho, al Alto Perú, en donde será derrotada el 9 de
diciembre de 1824 la monarquía española. No obstante, la acelerada y extraña
desmejora de la salud del Libertador, el asesinato de Sucre, las injerencias de la
diplomacia estadounidense, el capital trasnacional europeo, las traiciones de los
generales Francisco de Paula Santander en Bogotá y José Antonio Páez en Caracas,
entre otras similares, la creación de Bolivia y en consecuencia la fragmentación de
la posible República de Colombia como un estado-continental hispanoamericano
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transoceánico, destruye el sueño de Bolívar que será retomado por el glorioso
Presidente Hugo Chávez Frías.

3.2. LA GEOPOLÍTICA DEL EMANCIPADOR DE LATINOAMÉRICA, HUGO CHÁVEZ
El sabotaje del proyecto geopolítico hispanoamericano de Bolívar atrapó
geopolíticamente a Venezuela en el espacio geográfico andino-caribeño, mejor
decir entre la cordillera andina y el mar Caribe, por esto la injerencia
estadounidense que tutela la democracia representativa bipartidista de la
Venezuela del siglo XX le impone participar como miembro en la fundación del
Pacto Andino en 1969. Será Chávez, que heredando el unionismo bolivariano en la
concepción geoestratégica, quien retome las banderas de una “Nación de
Repúblicas” apuntando hacia una ruta estratégica del Atlántico Sur para
Venezuela: se trata de crear un estado-continental latinoamericano transoceánico a
partir de una “Nación de Repúblicas”. Entiéndase a través de la UNASUR y la
CELAC. En donde la República Bolivariana de Venezuela es el articulador, y el
engranaje geopolítico por excelencia, entre las Antillas del Caribe, la Amazonía, los
Andes y la tierra del fuego, haciendo uso de su natural posibilidad geopolítica y de
su recurso mineral no renovable geo-económico más estratégico, y el más rentable
financieramente hablando y soporte energético del sistema civilizatorio mundial: el
petróleo.
Es así como para Chávez, es menester replantear los límites de Venezuela
para resignificar la nueva geopolítica venezolana, al norte nuestra patria no limita
con el mar Caribe, sino con la República Dominicana, con Cuba, con los Estados
Unidos; porque se encuentra el Estado Asociado de Puerto Rico; con los países
miembros del Reino de los Países bajos y con los territorios de ultramar de Francia.
Adicionalmente, pertenecemos a esos siete millones de kilómetros cuadrados que
constituyen la cuenca del Amazonas, conectándonos con los grandes ríos del sur,
con la Selva Amazónica. El río Orinoco se une al río Amazonas haciéndose una
gigantesca arteria vial a lo largo del hemisferio sudamericano rico en biodiversidad
y reservas para la vida. Esta ruta por el Amazonas conecta Caracas, Brasilia y
Argentina. Desde el sur, Buenos Aires podría conectarse con Lima, Caracas y
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Brasilia creando un rombo que propiciaría un espacio transoceánico requerido
para nuestro Estado-continental industrial transoceánico. Es decir, que con ello se
persigue el ensamble de la UNASUR, del MERCOSUR, y la CELAC, y por ende el
replanteamiento de la Comunidad Andina, de la OEA y de todos aquellos
organismos de integración hemisférica previos a la creación del ALBA.
La articulación y eje entre Lima-Caracas beneficia a Brasil porque regula la
injerencia internacional sobre la Amazonia; el eje Caracas-Brasilia le permite a
ambas naciones la integración con las Antillas y con Cuba mediante el Grupo de
Río y el ALBA; el eje Brasilia-Buenos Aires constituye el núcleo industrial del ramo
no petrolero del futuro estado-continental industrial latinoamericano. El ALBA es
una herramienta política que Chávez fundó y fortaleció para avanzar la unidad
latinoamericana y caribeña estrictamente en sentido estratégico, porque constituye
una de sus fronteras con el imperio estadounidense y para ejercer la soberanía
sobre el mar Caribe.
El MERCOSUR, muy a pesar de sus limitaciones institucionales, comprende
una palestra sobre la base de la cual tanto la UNASUR como el PARLASUR
podrían, a mediano plazo blindar la integración latinoamericana y caribeña más
allá del entramado burocrático que hoy representan. De allí la insistencia de
Chávez para hacer ingresar a Venezuela. Pero quizás lo más admirable del enfoque
y de la estrategia geopolítica de Chávez es la unión Venezuela-Brasil-Argentina
como el núcleo duro, único centro para la constitución del proceso de unidad
sudamericano y latinoamericano. En el cual Venezuela, como el Estado-nación
poseedor de las mayores reservas petroleras del planeta, representa el engranaje
por excelencia. Es más, sólo la participación de Venezuela es la garantía de que
Brasil no hegemonice el proceso de unidad e integración, ya que “la unidad (del
hemisferio) bajo alguna hegemonía sería la ruina de América Latina”17.
Cabe subrayar que es de apreciar, que la ejecución de esta nueva geopolítica
venezolana que bien puede adjetivarse como bolivariana, revolucionaria, socialista
y chavista, que actualmente está siendo implementada se realiza en un contexto
complejo donde la América del Sur y la América Latina comparten diferencias y
similitudes ontológicas, epistemológicas, axiológicas y estéticas como consecuencia
del proceso injerencista de larga data tanto de los antiguos imperios europeos y
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ahora del imperio estadounidense, mediante su complejo y diverso emporio
comunicacional, industrial-militar, y financiero-comercial.

4. CONCLUSIÓN:
RELACIONES INTERNACIONALES: ESTADO,

INTERCULTURALIDAD

Y

PODER

POPULAR

La interculturalidad crítica desde las bases sociales se expresa en la
República Bolivariana de Venezuela particularmente en el poder popular, que fue
promovido por el presidente Chávez en principio como movimientos sociales
chavistas, bajo diversas figuras, denominaciones y especificidades tanto en
Venezuela como en el contexto internacional. Esta categoría representa, incluso
actualmente, al heterogéneo conjunto de culturas que secundan su enfoque para
las

Relaciones

Internacionales18:

indígenas,

afrodescendientes,

mestizos,

campesinos, blancos criollos, descendientes de inmigrantes y la diversidad
sexual19. Chávez incluso, concretó su enfoque al convocar y al haber logrado la
creación de alternativas continentales y hemisféricas en instancias internacionales
vigentes como el ALBA, PETROCARIBE, PETROSUR, UNASUR y la CELAC entre
otras.
Subrayemos su geoestratégica hacia el Atlántico Sur, donde Venezuela es el
engranaje geopolítico entre el Caribe, la Amazonia y los Andes, y la garantía de
que Brasil no parcialice el proceso de unidad Venezuela-Brasil-Argentina19, además
Chávez concibió instancias nacionales, donde nos merece particular atención la
figura de los Consejos Comunales y las Comunas que constituye el blindaje del
proceso revolucionario venezolano ad intra y ad extra, porque encarna una instancia
de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular del Estado-nación,
como una concreción del poder popular, y su relación con los órganos y entes del
poder público nacional, para la formulación, control y evaluación de las políticas
públicas, de los planes y proyectos vinculados al desarrollo comunitario 20. No solo
porque es la instancia política de más arraigo entre las bases sociales, tanto urbanas
como rurales, sino porque en su mayoría se van apropiando con una vida política
propia que ya escapa al control burocrático institucional riguroso del estado liberal
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aún vigente en Venezuela, por lo cual se vislumbran como la válvula que a futuro
plantearía la transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones
Estado-nación con la sociedad, con lógicas derivaciones para las Relaciones
Internacionales. Es decir, que los Consejos Comunales adquieran identidad propia
gracias al sentido de pensarse no solo para ellos sino para la nación y para la
construcción de una nación hemisférica suramericana, le hace posible trascender la
esfera de lo local a lo global, por lo menos en un primer momento en lo relativo al
replanteamiento del Estado-nación que requieren los Consejos Comunales y las
Comunas como interlocutor. Aquí radica la interculturalidad crítica que se está
gestando en Venezuela, no en el Estado-nación y/o en la academia, sino en el Poder
Popular gracias a sus discusiones políticas y sus perspectivas allende de lo localregional.
De allí que se enfatiza en su discurso identitario y en su acción un sentido
contra hegemónico ante el imperialismo estadounidense, una denuncia al
problema estructural-colonial-capitalista, y su accionar de transformación y de
creación. Especialmente los indígenas, los mestizos, los afrodescendientes y los
campesinos; últimamente incluso los inmigrantes y la diversidad sexual están
propiciándose un espacio más protagónico en las fronteras de Venezuela. En
principio todos ellos presentan como primer argumento de una noción de
interculturalidad un discurso político reivindicativo desde sus particulares
circunstancias. Esto es, suscribiéndonos a la política exterior ejecutada por
Chávez21, al enfoque sur propuesto por la académica cubana Thalía Fung Riverón,
y a los aportes del círculo de los teóricos (de) coloniales22, el hegemónico sistema
mundo capitalista estadounidense, que actualmente asumió la inclusión de la
diversidad cultural para controlarla y vaciarla de un significado efectivo como
instancia subversiva para el sistema23 en las Relaciones Internacionales, en donde el
capitalismo estadounidense como sistema culmina subsumiendo, consumiendo,
procesando y transformando todo, incluso la diversidad cultural como fenómeno
sociopolítico contestatario, que lo devuelve a la globalización como un arma
novedosa para la opresión, bajo la presentación de neo-liberalismo multicultural.
Entendido como la homogenización de todas las culturas y de sus múltiples, y
diversas representaciones autenticas en un eclecticismo barroco virtual, que oculta
de nuevo el diseño global de poder, de capital, y de mercado. No hay tal
238

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

reconocimiento, no hay tal inclusión, no hay tal respeto y mucho menos tal
tolerancia a la diversidad cultural, porque pretende anularla asimilándola al
hegemónico sistema mundo capitalista estadounidense, disolviéndola cual sal en el
agua, para hacerlo menos crudo al discurso del multiculturalismo cual retórica
ideológica, hace uso de un instrumento teórico postulador de la interculturalidad
comprendida de modo integracionista. Cuyo objetivo es acentuar con mascaras el
control del conflicto étnico-racial para conservar la estabilidad social. Entre líneas
persiguen

y

mantienen

el

sistema,

mundo

de

acumulación

capitalista,

subsumiendo e incluyendo los pueblos tradicionalmente excluidos por dicho
sistema. Por esto algunos retos de las instituciones que construyen una alternativa
continental y hemisférica latinoamericana en instancias internacionales vigentes,
como parte del legado del Presidente Chávez para el mundo, sería la
resignificación

de

interculturalidad

las

Relaciones

crítica,

partir

Internacionales,
del

problema

sobre

la

base

de

la

estructural-colonial-racial-

discriminatorio, radicalizar la sustitución de las estructuras, de las instituciones y
de las Relaciones Internacionales para la construcción de condiciones radicalmente
socialistas cuya problemática privilegiada y estratégica sea instaurar el socialismo
nuestro americano en las Relaciones Internacionales acentuando que:
1) Venezuela al articularse con la Cuenca del Amazonas y la Cuenca del Rio de la
Plata, constituye una novedad como espacio geo-económico, que comprendería
desde las Antillas del Caribe, la Amazonía, hasta la llamada Tierra del Fuego.
2) La unidad Caracas-Brasilia-Buenos Aires se entiende también como unidad
geopolítica, cuya existencia es capital para un estado-continental suramericano
transoceánico, única garantía de capacidad para una autonomía en el siglo XXI,
evitando así ser una parte más insignificante del capital financiero internacional.
3) La denuncia y el acompañamiento ante las prácticas de deshumanización y de
subordinación de conocimientos y saberes de resistencias e injerencias ante la
hegemonía imperialista estadounidense-europea.
4) El promover y hacer evidentes las manifestaciones sutiles y ocultas
representaciones de la hegemonía que estamos problematizando, en la esfera del
“saber”, el “ser”, y el “poder”, pensando y transformando desde las experiencias
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mismas desde y con las clases sociales, grupos y sujetos aún subordinados al sur
del planeta.
5) El asumir la interculturalidad como proceso y como proyecto en sintonía con la
construcción del socialismo desde abajo, desde las bases sociales para trascender
las aplicaciones actuales.
6) Abstraer las meras representaciones empíricas del problema intercultural, que
no se soluciona solo: a) Propiciando la armonía de las relaciones de los grupos y/o
clases sociales opuestos, b) Con la difusión de prácticas o pensamientos culturales,
c) A través de la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las
estructuras liberales, de disciplinas o de pensamiento, o con la creación de
programas especiales, proyectos educativos y sociales que masifican las prácticas
racistas, subordinadas y excluyentes.
7) El asumir una pedagogía política de-colonial cuyo objetivo sea el romper las
cadenas que aún están en las mentes de nuestras sociedades latinoamericanas, el
desaprender lo aprendido para volver a aprender.
8) El optar como opción de vida, como apostolado, el desafiar y el derribar las
estructuras sociales, políticas, e internacionales y epistémicas de la colonialidad
de ayer y de hoy diseñadas globalmente por la lógica del poder, del capital y el
mercado.
9) El elevar el nivel de la discusión acerca de la ciencia positiva, la manera en cómo
la ciencia positiva, ha contribuido y contribuye al mantenimiento del orden
jerárquico racial-discriminatorio.
10) El Iniciar la construcción de nuevos marcos epistemológicos que pluralicen,
problematicen y desafíen la noción de un pensamiento y conocimiento holístico,
sobre la base de una opción política y ética adjetivada como revolucionaria,
bolivariana, socialista, anti-imperialista y chavista, que exilie la colonialidad.
11) El alentar nuevos procesos, nuevas prácticas y nuevas estrategias de
intervención intelectual en las Relaciones Internacionales como por ejemplo el
revitalizar y el revalorar la aplicación de saberes ancestrales, ligado a la
localidad y temporalidad del pasado y del presente como conocimientos cuya
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vigencia y contemporaneidad asumida críticamente para leer el mundo,
comprenderlo, (re) aprender y actuar en el presente en consecuencia.

NOTAS
1. Indígena wayuu, profesor asistente e investigador en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) adscrito al CESyC,
con grado en Filosofía (UCAB), Post graduado en Filosofía de la Guerra (UMBV), Integración Latinoamericana y del Caribe
(ULAC) y Comercio Internacional (ENAHP). Cursa la Maestría en Relaciones Internacionales mención Política (ISRIIAEDPG), el Doctorado en Seguridad, Defensa e Integración en el IAEDEN (UMBV) y el Doctorado en Ciencias del
Desarrollo Estratégico en la UBV. Coordinador Nacional (Fundador) del Programa (Escuela) de Relaciones Internaciones de
la UBV. Ha ejercido cargos en la Administración Pública venezolana. Articulista en periódicos, revistas, “sites” de internet y
activista defensor de la Revolución BolivarianaVenezolana.
2. Véase los variados estudios de Catherine Walsh, entre los cuales resalto: Walsh. C. (2009). Interculturalidad, Estado,
Sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época. Quito, Ecuador: UASB/Abya Yala; Walsh. C. (2008). Interculturalidad,
plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. Bogotá: Tabula Rasa, 9, juliodiciembre, 131-152.

3.Catherine Walsh la conceptualiza como cosmogonía de la madre naturaleza, aquella que implica la fuerza vital mágicoespiritual presente en la existencia de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
4. Véase, Mignolo, W. (2003). Historias locales, diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo.
Madrid: A-kal.
5. Para nosotros explícito magistralmente en el Art 1 del Título I de la CRBV de 1999 que cita: “La República Bolivariana de
Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad,
justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la
independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.”
6. Premisas concebidas como cinco (05) grandes objetivos históricos en la Propuesta del Candidato de la Patria. Comandante
Hugo Chávez, para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. Documento sobre el cual nos apoyamos.
7. La Suprema Felicidad social es un concepto retomado por el Presidente Chávez del Libertador Simón Bolívar, citado en el
célebre Discurso de Angostura de 1819: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.” (pp.111-112). Véase Bolívar, S. (1985).
Doctrina del Libertador. Compilación, Notas y Cronología de Manuel Pérez Vila. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.

8. Concebimos como pueblo el gran bloque histórico, democrático y popular integrado por los obreros y obreras, campesinos
y campesinas, estudiantes, afrodescendientes, indígenas, académicos y académicas, pequeños y medianos productores y
productoras del campo y la ciudad, comerciantes, transportistas, motorizados, maestros y maestras, profesionales de la salud
y en general, servidores y servidoras públicos, mujeres, militares, pobladores, pescadores y pescadoras, cultores y cultoras,
deportistas, líderes comunales y sindicales, y la juventud venezolana identificados con la Revolución Bolivariana Socialista
Anti-imperialista y Chavista. Para el Art 5 del Título I de la CRBV de 1999 se concibe al Soberano al modo siguiente: “La
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en
la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan
de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
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9. El Art. 2 del Título I de la CRBV de 1999 cita: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de
justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos,
la ética y el pluralismo político.”

10.La alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público la salud, la educación, la seguridad
pública, el acceso a la cultura, la comunicación libre, la ciencia y la tecnología, el deporte, la sana recreación y al trabajo
digno, liberado y liberador.
11. Véase el Art 4 del Título I de la CRBV de 1999.
12. Impulsando la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe, así como dinamizando
los nuevos espacios regionales: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latino
Americanos y Caribeños (CELAC).

13. Véase Barrios, M. (2011). El Significado Geopolítico de Venezuela en el MERCOSUR. Caracas: IAEDPG. Versión digital.
14. Como Estado-nación industrial clásico estamos concibiendo a Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Japón.
15. Ratzel visitó Estados Unidos y quedó admirado por las dimensiones de su geografía y advirtió que sólo Rusia podría
competir con éste, e incluso a los estrategas y a los alemanes europeos que de no lograr una unidad política de Europa ésta
quedaría rezagada de la historia.
16. Véase Barrios, M. (2011). El Significado Geopolítico de Venezuela en el MERCOSUR. Caracas: IAEDPG. Versión digital,
pp.51-52.
17.Que hemos desarrollado como Socialismo Bolivariano y Socialismo del Siglo XXI, proclamado el año 2005 en el Foro
Social de Porto Alegre, por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, es la noción capital e intrínseca a la Revolución
Bolivariana, comprende en su concepción y desarrollo las siguientes premisas debatidas y decantadas durante los últimos 14
años en Venezuela, que Chávez sintetizó en su propuesta de gestión para 2013-2019: establecer la segunda independencia
nacional; el Socialismo Bolivariano nuestro americano como alternativa única al capitalismo global destructivo y salvaje;
hacer de Venezuela un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente Hemisférica
de América Latina y el Caribe, para garantizar que esta sea una zona de paz; el contribuir al desarrollo de una nueva
Geopolítica Internacional gestando así un mundo multicéntrico y pluripolar; y con ello adicionalmente el preservar la vida
en el planeta y salvar nuestra especie.
18. Enunciado así abarcamos, el resto de los países del continente americano y el globo, ya que ingresarían en esta categoría
caracterizados todos por compartir el sentimiento y la creencia de ser invitados a participar en la construcción de una Patria
nueva, una América Nueva y otro Mundo Posible alternativo al Mundo capitalista.
19. Véase Barrios, M. (2011). El Significado Geopolítico de Venezuela en el MERCOSUR. Caracas: IAEDPG. Versión digital.
20. Véase Gaceta Oficial Nº 39.335 del lunes 29 de diciembre de 2009 que decreta la Ley Orgánica de Los Consejos
Comunales vigente y que deroga la Ley de los Consejos Comunales del 07 de abril de 2006. En la Gaceta Oficial Nº 6.011
Extraordinaria del 21 de diciembre de 2010 se decretan las siguientes cinco leyes orgánicas: Ley Orgánica del Poder Popular;
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de las Comunas; Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley
Orgánica del Sistema Económico Comunal.
21. Véase Chávez, H. (2005). Selección de Discursos del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Caracas: Ediciones de la Presidencia. Tomos I al VII.
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22. Me refiero aquí a los discípulos teóricos de Paulo Freire, Frantz Fanon, Aimé Cesaire, y Enrique Dussel (también
conocido como proyecto (de) colonial, proyecto de la modernidad/colonialidad o, más problemáticamente, como teoría
postoccidental) que comulgan por y en la existencia de un saber filosófico de las culturas autóctonas pre y posteriores al
colonialismo en América. Entre estas convergen la cultura de la impuesta diáspora africana, el mestizaje continental que
incluye las mezclas entre los indígenas con/ y los españoles, portugueses y anglo-sajones-estadounidenses. Razas y culturas
que se oponen a ser asimilados al sistema hegemónico capitalista global-neoliberal. Véase la bibliografía de este artículo.
23.Véase acerca del tema: Jameson, F y Zizek. S. (1998). En Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo.
Multiculturalismo o la lógica: las culturas del capitalismo multinacional. España: Paidós.
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Racismo, endorracismo y
multiculturalidad en América Latina
Esther Pineda G.
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El proceso de colonización europea y el mestizaje forzado en América Latina
y El Caribe determinó el destino de la región. América Latina y El Caribe es una
región multiétnica y pluricultural lo cual le imprime un carácter único a nuestras
sociedades, las ha enriquecido, pero al mismo tiempo, las prácticas y concepciones
racistas y endoracistas frente a esta multietnicidad y multiculturalidad que la
constituyen se han convertido en una de las principales limitaciones para el
desarrollo de la región.
Si bien la sociedad se caracteriza por ser dinámica, por la constante
modificación de estructuras, instituciones y modos interactivos, habrá elementos
constantes y persistentes en una pluralidad de realidades sociales distintas. Por
ello, una de las principales dificultades a la que nos enfrentamos en cuanto a la
desarticulación, erradicación y superación del racismo y el endorracismo en
nuestras sociedades modernas será su intrincado arraigo al tejido socio-cultural.
Es frecuente cuestionar su aún vigencia aduciendo los cambios manifiestos a
lo largo de las décadas en cuanto a otros ámbitos de desarrollo social, continuamos
impávidos frente al inacabamiento del racismo y más aún sus periódicos y
radicalizados repuntes. Al mismo tiempo que aún predomina un gran
desconocimiento con respecto al endorracismo. Pero ¿A qué se debe la continuidad
de

racismo

y

multiculturales?

el

endorracismo

en

nuestras

sociedades

pluriétnicas

y

Se hace necesario comprender que el racismo no posee una

existencia natural, autónoma e indeterminada, no es producto de confusiones y
conflictos naturales entre aquellos pertenecientes a las consideradas como distintas
razas, o a la incapacidad de conformación de comunidad. Por el contrario, a lo
largo del desarrollo del proceso histórico social de la humanidad, las relaciones
sociales han sido construidas en torno a la desigualdad y la diferencia, el dualismo,
la asimetría y la oposición.
El racismo es producto de la configuración jerárquica y desigual de la
estructura social en la cual unos “pocos” han monopolizado el poder, y en
consecuencia subordinado a otros “muchos” como garantía de mantenimiento y
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preservación de ese poder en juego. Así, en una sociedad donde la discriminación
de la diferencia se definió como necesaria e imprescindible para el mantenimiento
y consolidación del poder político, monárquico y posteriormente burgués; en un
sistema económico de producción mercantilista y más tarde capitalista, se haría
necesaria la introducción de ideas específicas capaces de mantener dicho orden
deseado por los detentores del poder.
De esta forma, es posible definir el racismo como un conjunto de ideas
distorsionadas de la realidad, emanada de intereses económicos concretos,
compuestas de presupuestos descalificativos, degradantes y subordinantes de los
individuos por su pertenencia étnico-racial, sus formas fenotípicas, el color de piel,
y que se apoyará para su mantenimiento y reproducción en los diferentes agentes
socializadores de la realidad intersubjetiva, es decir, compartida por todos.
Sin embargo, estos estereotipos, prejuicios y clasificaciones sobre la base de
las diferencias étnicas existentes entre las personas serán justificados bajo el
argumento de una inferioridad natural:
El racismo se basa en una visión fantasmática con el cuerpo. Se arraiga en el
interior de los basamentos pasionales que alimentan la vida colectiva, nutren sus
proyectos, sus movilizaciones y motivan sus tolerancias y violencias. El racismo es
el ejemplo de una forma-pretexto socialmente disponible para acoger las pasiones
más dispares, las razones más ambiguas y proporcionarles un camino de
derivación. La afectividad reprimida, las frustraciones, las resignaciones, son
drenadas por estas formas vacantes que ofrecen una superficie de proyección a
todos los matices posibles del resentimiento. El racismo procede de una
fantasmática del cuerpo. La raza es una especie de clon gigantesca que, en el
imaginario racista, convierte a cada individuo que la compone en un eco
incansablemente repetido de ella. La historia individual, la cultura, la diferencia,
quedan neutralizadas, borradas, a favor de la fantasía del cuerpo colectivo,
subsumida bajo el nombre de la raza. El procedimiento de discriminación se basa
en un ejercicio perezoso de la clasificación: solo se vincula a rasgos fácilmente
identificables (al menos para él) e impone una versión reificada del cuerpo. La
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diferencia mutua hacia el estigma. El cuerpo extranjero se vuelve cuerpo extraño.
La presencia del otro se subsume bajo la de su cuerpo. Él es su cuerpo. La anatomía
es su destino. El cuerpo deja de estar moldeado por la historia personal del actor en
una determinada sociedad: por el contrario, para el racista, las condiciones de
existencia del hombre son los productos inalterables de su cuerpo. El ser del
hombre responde al despliegue de su anatomía. El hombre no es otra cosa que el
artefacto de su apariencia física, de este cuerpo fantasmático que nombra la raza.
Cartesiano en ruptura, el racista no le presta atención al pensamiento sino al
cuerpo. Cuando los signos físicos no permiten la discriminación, despliega los
tesoros de la imaginación. De este modo, durante la época nazi, para identificar a
los judíos los médicos procedían a mediciones de la nariz, la boca, de los dientes,
del cráneo, etc. La estrella amarilla, que llevaban para que los transeúntes la
vieran, lleva esta lógica a un último término: ya que el judío no dispone de signos
corporales que puedan singularizarlos a primera vista, una marca exterior los
ponía en evidencia de manera visible (Le Breton, 2002, p. 75-76).
De este modo el racismo se establece como un acto coactivo, en donde toda
práctica y acción social no racista es sancionada a través de la exigencia de la
lealtad racial, la cual se concreta en el apego a la norma y criterios relacionales
establecidos, es decir, el racismo es premiado, el no racismo castigado.
No obstante, el racismo se determina y establece como ideología, entendida
ésta como un constructo social externa y coercitiva a los individuos que la
conforman y que en ella se relacionan, capaces de manipular la realidad a fines de
prolongar la dominación ejercida; ideas que serían instauradas en el imaginario
colectivo por los acreedores del poder.
Este poder dominante según Terry Eagleton (1997) habrá de legitimarse:
 Promocionando creencias y valores afines a él.
 Naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas evidentes y
aparentemente inevitables.
 Denigrando ideas que puedan desafiarlo.
 Excluyendo formas contrarias de pensamiento.
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 Oscureciendo la realidad social de modo conveniente a sí misma.
Será esta una entre múltiples razones por las cuales el racismo no ha podido
desarticularse, pues ha construido en torno a él todo un sistema organizativo y
protector de ese poder que detenta, y con lo cual, la idea de una “superioridad”
europea basada en criterios raciales dejarían de ser simples presupuestos; pasarían
a liderar como criterio de verdad absoluta, ligada además a las ideas del bien y el
mal promovidas e instauradas por el cristianismo.
Esta ideología racista permitiría la profundización de la desigualdad de clase,
sus prácticas discriminatorias y su efectiva transmisión a través de generaciones al
haber consolidado la desigualdad como natural. Será entonces desde ésta ideología
que los intereses económicos de la clase dominante se expresarían en la exclusión y
relegación del otro, de los espacios productivos, basados en la naturalización de la
diferencia y la inferioridad emanada de las desemejanzas étnico-raciales.
Las características biológicas del hombre hacen a su posición en el conjunto y que
esta es la que corresponde como un hecho de justicia. En lugar de hacer de la
corporeidad un efecto de la condición social del hombre, este pensamiento hace de
la condición social el producto de su cuerpo, se trata de someter las diferencias
sociales y culturales a la primacía de lo biológico (o mejor dicho, de un imaginario
biológico), de naturalizar las desigualdades de condiciones justificándolas a través
de observaciones “científicas” (Breton, 2002, p. 17).
Así, el racismo como ideología, se organiza en torno a un complejo de
relaciones, se realiza en la interacción social, se manifiesta en las múltiples y
diversas formas de expresión socio-cultural, es decir, opera en múltiples y variados
escenarios socio-culturales, a través de distintas instituciones sociales y agentes
socializadores, los cuales actuaran como reforzadores de esto que el europeo
definió como realidad inescrutable.
Además de ello, la injerencia y penetración forzosa de la cultura europea
esclavista en América, aunada al proceso de desarticulación de la cultura
autóctona y la introducción de una cultura foránea racista, sentó las bases de otra

249

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

de las formas operativas del racismo, emanada a partir del mismo grupo
discriminado, lo cual ha sido denominado como endorracismo.
El endorracismo es el racismo desde adentro, una auto discriminación
emanada del sujeto racializado, es decir, aquel que sufre y experimenta el prejuicio
por su pertenencia étnico-racial. Ahora, ¿Por qué surge el endorracismo? ¿Que lo
motiva? El endorracismo es uno de los fenómenos más representativos de la
influencia colectiva en el ser social, el desprecio externo por estar vinculado a una
raza considerada inferior, ejercerá una presión tal, capaz de introducir en el propio
individuo el desprecio al que está expuesto, es decir un auto desprecio instigado, en
el cual el sujeto racializado por “otro” auto concebido como “superior”, acepta
mirarse a sí mismo con los ojos del amo como consecuencia de la coacción racista.
El sujeto racializado internaliza como propia la discriminación que se le ha
impuesto y la reproduce sobre sí, como también sobre aquellos pertenecientes a su
grupo étnico y racial. Ésta discriminación desde el sujeto racializado también
conocido como endorracismo, va a expresarse a través de los diferentes agentes
socializadores pero también y fundamentalmente protagonizada por los sujetos en
los espacios cotidianos de la vida en común.
El endoracista tomará como propios y legitimará los criterios expuestos por
el racista para ejercer la dominación sobre el concebido como racialmente
heterogéneo, es decir, el endoracista, sujeto racialmente heterogéneo que
previamente ha internalizado la racialización de su opresor, apoyará las premisas
en que se afirma que su grupo étnico y racial es inferior, atrasado, salvaje, incapaz,
incivilizado, desprovisto de belleza, y de capacidades intelectuales deficientes.
Ahora bien, en el caso específico de América, puede considerarse como un
continente heterogéneo y multicultural en primer término como consecuencia del
proceso de colonización europea y secuestro y movilización forzada de la
población africana hacia América para la explotación de los recursos. En segundo
término como consecuencia de los procesos migratorios hacia el continente
americano, principalmente desde Europa durante los procesos bélicos. Estos
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hechos han consolidado la hibridación cultural definida por Macionis y Plummer
(2007) como “las diferentes maneras en que elementos de una cultura (lenguaje,
costumbres, símbolos) se recombinan con elementos de otra.”
Esta diversidad generalmente es presentada y representada en términos de
armonía, sin embargo, estas concepciones y prácticas racistas y endoracistas
anteriormente descritas se hacen manifiestas en la comunidad latinoamericana y
caribeña principalmente sobre aquellas personas cuya pertenencia étnica se ve
explicitada en rasgos visibles e inmutables; lo cual va a generar distintas
reacciones, respuestas y experiencias, así como, sentar las bases de una
organización social en torno a tensiones y jerarquías, convirtiéndola es una
comunidad fragmentada.
Nos enfrentamos cada vez más a un racismo que evita ser identificado como tal,
que logra ligar «raza» con la nación, el patriotismo y el nacionalismo. Este racismo
se ha distanciado necesariamente de unas ideas simples sobre la inferioridad
biológica, y ahora pretende presentar una definición imaginaria de la nación como
una comunidad cultural unida. Construye y defiende una imagen de la cultura
nacional que es homogénea en su blancura, pero sin embargo, precaria y
permanentemente vulnerable a los ataques de los enemigos que están dentro y
fuera (Gilroy en Macionis y Plummer, 2007, p.279).
Este hecho es posible evidenciarlo en razón de que:
 En América Latina y el Caribe predomina la tendencia a reconocer como
hermano

latinoamericano

a

quienes

poseen

características

eurodescendientes.
 El latinoamericano y caribeño quiere parecerse al europeo, quiere ser
europeo, y exalta como constitutivo, característico y representativo de su
cultura y su sociedad aquello heredado de los europeos durante el periodo
colonial, considerándolo además como mesías, aquel capaz de haber
posibilitado la superación de la condición de atraso y primitivismo
atribuida a los pueblos originarios.
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 Existe un marcado rechazo en cada una de las sociedades latinoamericanas
y caribeñas a la población originaria y afrodescendiente que también la
constituyen. Este será un fenómeno generalizado en la región, el cual se
hace manifiesto en aquellos países con poca presencia originaria y
afrodescendiente al considerarlos como intrusos, invasores, foráneos, pero
además habrá de hacerse presente también en aquellos países de
significativa presencia afro y originaria, al considerar que no representan al
país, que evocan lo primitivo y atrasado de la sociedad, por lo cual su
presencia y participación social debe ser obviada, minimizada, y en
definitiva excluida.
 La sociedad latinoamericana y caribeña puede considerarse racista al
discriminar a otras por su composición étnica, pero además racistas al
discriminar a la población de su país al no responder al criterio de
europeización.
 Las sociedades latinoamericanas y caribeñas también pueden ser
consideradas sociedades endoracistas, al rechazar su herencia pese a su
carácter pluriétnico y multicultural.
Por estas y otras razones es posible afirmar que nuestras sociedades
latinoamericanas continúan siendo etnocéntricas, es decir, que giran en torno a una
etnia, y que en el caso que nos ocupa es la europea. Nuestras sociedades se han
definido como eurocéntricas, se organizan en torno a lo europeo como valor
supremo, relegando otras manifestaciones culturales y étnicas bajo la premisa de
que:
No hay duda de que Europa ha sido la pionera de la modernidad y el centro de la
misma. Ni el mundo islámico, ni el del África negra, ni el hindú, ni el Asia
oriental de Confucio parecen haber descubierto el futuro como un nuevo lugar,
alcanzable pero nunca visitado anteriormente. (…) Europa se ha convertido en el
centro disputado de la modernidad en términos de conocimiento como de poder
(Therborn, en Macionis y Plummer, 2007, p. 128).

252

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

No obstante, el desarrollo europeo y su conformación como epicentro del
“progreso” no habrían sido posibles sin la explotación de los recursos del
continente americano y la mano de obra africana esclavizada. Esta perspectiva ha
contribuido a sobrestimar y enaltecer la cultura europea, a justificar el proceso de
invasión, explotación y esclavización, así como, a obviar la importancia de la
participación indígena y africana en la constitución y organización de la sociedad,
no solo latinoamericana sino también europea.
Este hecho ha tenido como consecuencia la estratificación cultural, es decir,
la consideración de una cultura como mejor, de mayor valor, frente a la
desestimación de las otras; al mismo tiempo que ha favorecido la estratificación
étnica, la consideración de un grupo como superior por su herencia étnica.
Pese a ello, este hecho ha creado las condiciones para la emergencia de lo
que Macionis y Plummer (2007) han denominado Subcultura, entendida como las
pautas culturales que diferencian a algún segmento de la población de una
sociedad; pero al mismo tiempo ha favorecido la emergencia de contracultura,
entendida como las pautas culturales que se oponen fuertemente a aquellas que
están ampliamente aceptadas en el seno de una sociedad.
Como perspectivas capaces de ejercer resistencia al pensamiento racista y
endoracista surge el paradigma del relativismo cultural como uno de los
mecanismos para la erradicación de las tensiones en el contexto de la
multiculturalidad y plurietnicidad; pero también el paradigma multi-culturalista el
cual Macionis y Plummer (2007) reconocen como una línea de pensamiento que
reconoce la diversidad cultural presente y pasada, y fomenta la igualdad de todas
las tradiciones culturales.
Sin embargo, para SlavojŽižek:
El multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial,
un “racismo con distancia” “respeta” la identidad del otro, concibiendo a éste
como una comunidad “autentica” cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista,
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mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición universal
privilegiada. El multiculturalismo es un racismo que vacía su posición de todo
contenido positivo (el multiculturalismo no es directamente racista, no opone al
otro los valores particulares de su propia cultura), pero igualmente mantiene esta
posición como un privilegiado punto vacío de universalidad, desde el cual uno
puede apreciar (y despreciar) adecuadamente las otras culturas particulares: el
respecto multiculturalista por la especificidad del otro es precisamente la forma de
reafirmar la propia superioridad (Žižek, 1998, p.172).
Frente a ello, es posible considerar el pensamiento post-colonial como el
paradigma por excelencia en el proceso de desarticulación del racismo y el
endorracismo pues visibiliza las relaciones de poder que subyacen en las
concepciones prejuiciadas y estereotípicas con respecto a la multiculturalidad y
plurietnicidad de la sociedad latinoamericana; al mismo tiempo que cuestiona la
superioridad del pensamiento dominante «blanco» y se propone atender al punto
de vista de aquellos que han sido silenciados durante el proceso de colonización.
No obstante, el post-colonialismo no deberá circunscribirse solamente al
ámbito ideológico, se hace necesaria la consolidación de un post-colonialismo
práctico como los mecanismos de deconstrucción y desarticulación de las prácticas
racista y endoracista que persiste en la sociedad pluriétnica y multicultural
latinoamericana. Aunado a ello, se hace necesaria la profundización de los
esfuerzos en lo que refiere a la desracialización de las relaciones sociales, la
deconstrucción de imaginarios, estereotipos y prejuicios, así como, la visibilización
de marcos de referencia, patrones identitarios y modelos positivos de la diversidad
étnica y cultural de América Latina.
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La colonización y resistencia
de El Caribe
Marbelys Mavárez

256

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

INTRODUCCIÓN
En el I Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la
Diáspora: “El Caribe que nos une”, realizado el año 2014, el viceministro para
África, Reinaldo Bolívar, señalaba la necesidad de conocer el sentido y significado
de lo que es El Caribe. Fue una apreciación que se considera oportuna, dado que
poco conocemos de ese conjunto de “islas”, países pequeños que están frente a la
denominada América Latina y que, precisamente, desconocemos por diversas
razones. La causa o motivo que acompaña tal posición –de desconocimientoprobablemente tiene asidero en las escasas investigaciones que existen sobre la
referida zona desde una cosmovisión caribeña, apegada a esa realidad, a su
cotidianidad, a su vivencia histórica, a sus representaciones e interpretaciones ¿Por
qué?, se preguntarán. La respuesta también resulta obvia: El Caribe no parece ser
de interés para el pensamiento occidental. De hecho, la vasta literatura existente
nos refiere otras realidades, otros rostros, otras culturas, otros significados… como
si El Caribe adoleciera de existencia.
Ese conjunto de países, representados por islas, algunas de las cuales
acogieron en su seno a El Libertador Simón Bolívar en 1814, tiene mucho que
decirnos. Se trata de un Caribe que nos ha unido históricamente: el mismo que
permitió lazos entre Bolívar y Petión. Recordemos que la Revolución haitiana
influyó en la insurrección de los negros en Venezuela (Coro, 1795).
Rememoremos también que esos “hombres de ébano” actuaron orientados por las
nuevas ideas de igualdad.
Ahora bien, la ponencia La colonización y resistencia de El Caribe tiene como
objetivo fundamental profundizar en los procesos a los que se ha expuesto El
Caribe como consecuencia de la expoliación de sus recursos y de la dominación de
sus pueblos por la vía de la fuerza. Esta ponencia tiene el firme objetivo de dar una
mirada a El Caribe desde el punto de vista de los procesos de dominación cultural,
procesos de los cuales fue sin duda alguna víctima.
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EL CARIBE QUE NOS HA UNIDO HISTÓRICAMENTE
La primera pregunta que debemos realizarnos en un Congreso como éste es
¿Qué significa Caribe? En tal sentido es importante advertir que el significado
depende de quién define, desde qué visión o cosmovisión, desde cuál paradigma
se confiere significado y sentido al concepto. Una definición nos dice que Caribe
significa pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió
por el norte de América del Sur. Curiosamente, el diccionario de la Real Academia
Española (DRAE) señala que Caribe es un adjetivo y que en Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela significa picante; hombre cruel e inhumano. Persona
astuta, vivaz, agresiva.
Por otra parte, Mar de las Antillas significa anti islas: fue el nombre que le
pusieron los europeos cuando llegaron a tales territorios. Actualmente se habla de
Antillas Mayores y Antillas Menores (tal clasificación también la hicieron los
europeos). Se trata de una enunciación de un nosotros, o de un yo, que en nada se
corresponde con el verdadero nosotros; es decir, con la visión del pensamiento
caribeño o con nuestra forma de comprendernos e interpretarnos.

EL TEMOR A HAITÍ Y A SU REVOLUCIÓN
Ante la inminente resistencia que las colonias de la época mostraron frente a
la Revolución haitiana, es necesario reseñar algunos hechos que hablan per sé del
notorio miedo que experimentaron hacia los “hombres de ébano”, en franca
rebeldía por las injusticias cometidas en su contra. Se trató de una larga y dolorosa
lucha que, en definitiva, dio al traste con la opresión.
El investigador José Ramos nos ofrece otro dato que no podemos dejar de
advertir, dado que representa un hecho que funge como detonante que dio lugar a
la Revolución de Haití y que se hizo eco en nuestros países: “…hay que tomar en
consideración las noticias que por diferentes vías llegaron a las provincias de
Venezuela, que informaban sobre las revueltas de la gente de color en las Antillas y
el apoyo que habían obtenido de los ‘jacobinos negros’ inspirados estos últimos en
la Revolución Francesa, principalmente los contemplados en la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano, del 26 de agosto de 1789” (Ob. cit: 159).
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Verna apoya el planteamiento anterior en su libro Petión y Bolívar (1970:
145), y señala que la isla de Haití parecía predestinada, desde la última década del
siglo XVIII, a ser el centro de incubación y de desarrollo de las ideas
revolucionarias, antes de exportarlas a las demás comarcas americanas.
Desde 1790, el Capitán General de Venezuela, don Juan Guillermo
anunciaba a Madrid que había llegado a Venezuela “una multitud de gacetas,
diarios y suplementos” franceses que informaban sobre los últimos
acontecimientos de París; lo que fue motivo de alarma entre las autoridades, pues
con esos impresos llegaba también propaganda subversiva donde las palabras
“libertad, igualdad, abolición de la esclavitud” volvían como leitmotiv. (Idem).
Asimismo, esos papeles eran introducidos en la Capitanía General de
Venezuela, de contrabando, por los colonos de la parte oriental, quienes se
refugiaron en Venezuela, por los marinos de barco que habían tocado los puertos
de Saint Domingue, por los propios esclavos, oriundos de la isla francesa, y que
muchas veces eran vendidos por sus amos a los colonos de Venezuela. (Verna; Ob.
cit: 146)
¿POR QUÉ EL TEMOR A LA REVOLUCIÓN HAITIANA?
Era lógico el temor a la Revolución haitiana que tuvo una significativa
influencia en la insurrección de los negros en Venezuela (Coro, 1795) y, sin duda,
en su proceso de liberación. Estos “hombres de ébano” actuaron orientados por la
influencia de las nuevas ideas de igualdad. La Revolución haitiana era temida
porque podía dar al traste con el stablishment, con el orden establecido, con el
llamado status quo. Visto así, esa rebelión de los negros subvertía el orden deseado
por el pensamiento occidental de la época. Así, “quince años de conmociones
revolucionarias, contando desde 1790 hasta 1804, serán motivos válidos para que
las demás colonias la considerasen (a Haití) como una isla maldita que había que
aislar para que el virus que la devoraba” y, sin duda, para que la revolución no
pasase a otros territorios de El Caribe y de América”. (Verna; Ob. cit: 146-147).
Pues bien, la naciente República de Haití, en 1804, había proclamado su
independencia, después de salir victoriosa de su guerra contra los franceses. Este
resultado tuvo un alto costo en la zona de El Caribe: la sangrienta sublevación de
los esclavos de Saint Domingue. Las potencias coloniales, Francia, España e Inglaterra,
amigas o enemigas según las circunstancias internacionales, temían que los “funestos
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efectos de la insurrección” triunfasen en sus posesiones de América. De esta forma, se
aliaron, durante varios años, contra Haití. Situación ésta que se mantiene hasta la
actualidad.
Por otra parte, el historiador haitiano Jacques Nicolás Leger, en una síntesis
sobre la posición de Haití frente a las naciones colonialistas, explica las causas del
ostracismo en el cual será mantenida la República de Haití durante más de un
cuarto de siglo, no solo por los estados colonialistas sino también por las jóvenes
naciones americanas. Sólo Bolívar habrá de derribar las barreras de las calumnias y
de los prejuicios, para identificarse durante largos meses con la Revolución
haitiana.
PETIÓN Y BOLÍVAR: EN LOS CAYOS Y PUERTO PRÍNCIPE
Apenas llegado Bolívar a Los Cayos, pequeña ciudad del sur-oeste de Haití,
renombrada por el espíritu liberal y el alto grado de urbanidad de su población, se
encontró rodeado por la admiración, el afecto y la amistad que tanto le hicieron
falta en Jamaica.
Para la época, Los Cayos contaban con una población de alrededor de 5000
franceses y mercaderes españoles, quienes eran residentes temporales. El
Libertador pasó la Navidad de aquel año en la pequeña ciudad, rodeado del afecto
de haitianos, extranjeros y de sus propios compatriotas. Pero el fin de su viaje era
entrevistarse con el Presidente Petión y solicitar su apoyo para la realización de sus
proyectos de liberación en Tierra Firme. Por tanto, después de cinco días de
descanso y de visitas a sus amigos, se pone en camino hacia Puerto Príncipe.
(Verna; Ob. cit: 167- 169).
Petión había tomado parte en los primeros movimientos de la gente de color
contra los colonos. Más que como militar, es conocido por su ideal civilista y
democrático y especialmente por su bondad… Petión proporcionaría toda la ayuda
necesaria al famoso Capitán de la Libertad para la Independencia de su país y de
Hispanoamérica.
En las conversaciones que tuvieron Petión y Bolívar trataron del tema de
política internacional, de la posición de Francia frente a Haití, de la guerra civil...
Bolívar comunicó a Petión sus planes de ataque: “Encontramos la prueba en la
carta del 4 de septiembre que escribió al Presidente haitiano cuando, vencido,
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volvió a Haití” (Verna; Ob. cit: 174). Al referirse a Ocumare de la Costa, le recuerda
a Petión que habían discutido ese punto de Tierra Firme en su proyecto de
liberación; lo que demuestra que el desembarco en Ocumare había sido previsto
por Bolívar en sus primeros planes de Haití y que no fue de repente como Bolívar,
al salir de Carúpano, se decidió a atacar aquel puerto.
LA AYUDA DE PETIÓN A BOLÍVAR, A FAVOR DE LA LIBERTAD
Realmente fue significativa la ayuda de Petión a Bolívar a favor de los
procesos emancipatorios que protagonizó la América Meridional (como la llamó
Francisco de Miranda). Así, el 26 de enero, Petión da sus primeras órdenes a Marión
para que entregase al general Bolívar 2000 fusiles y sus respectivas bayonetas, armas que
habían sido vendidas por Brión al estado haitiano, además de los cartuchos y otras
municiones. La conspiración Petión-Bolívar, en pro de la emancipación hispanoamericana,
empezaba en su fase activa. (Verna; Ob. cit: 177).
Vale recordar las causas que dieron lugar a la rebelión de los negros. ¿Qué
llevó a los negros a actuar con tal rebeldía? Es más, ¿qué los llevó a rebelarse? No
hay duda que las condiciones de esclavitud en las que vivían removieron el
espíritu de lucha de los negros. Como lo dice Fernando Báez, en el libro El saqueo
cultural de América Latina, “a partir del etnocidio, América Latina conoció desde el
siglo XV un trasplante cultural violento en el que se conformó una sociedad
colonial basada en el principio de la explotación del oro y de la plata y de los
productos agrícolas, la vergüenza étnica, el esclavismo, el mestizaje (palabra que
provenía del latín mixtus, formado a partir del verbo miscere, que se traduce como
mezclar), gestado en el hecho de que la mayoría de los españoles que vinieron no
traían mujeres y comenzaron a convivir y a tener hijos con las indias y con las
negras. Así se formaron los estamentos, separados en etnias bien diferenciadas que
clasificaban el mundo social. De esta forma, los hijos del cruce entre blancos y
negras eran mulatos; los hijos de blancos con indias eran mestizos. Se llamaban
criollos a todos los descendientes de europeos y no tenían los mismos beneficios de
los españoles directos, que eran designados para los más altos cargos. Los negros
no tenían derecho alguno. (Baéz. Ob. cit: 11-112) .
Pues bien, cómo se fue estructurando ese proceso de colonización, es otra
pregunta que no podemos dejar de realizar. En principio se realizó una repartición
de las islas. La distribución de la llamada “conquista” se hizo de la siguiente

261

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

forma: los ingleses colonizaron parte de las Antillas; los franceses colonizaron otras
islas de las Antillas; los portugueses sometieron Brasil (Báez: 113).
No podemos olvidar que tales procesos de colonización, de saqueo,
trasplante cultural forzoso, produjo una histórica reacción de negros, quienes
principio se rebelaron en Haití: Como ya se señaló, se trató de “quince años
conmociones revolucionarias”, desde 1790 hasta 1804, hasta que Haití logró
independencia definitiva.

de
en
de
su

Como hemos visto, la colonización pasó las fronteras, incluso, de la cultura.
Tal es el caso de las comunidades indígenas que fueron internadas en ocasiones
para borrarle todo recuerdo anterior, como lo confirmó Gante en una carta del 15
de junio de 1558, donde escribió a Felipe II que su método consistió en juntar a los
hijos de los nobles indios, unos mil muchachos, los cuales teníamos encerrados en
nuestra casa de día y de noche, y nos les permitíamos ninguna conversación. Esto
se hizo para que se olvidasen de sus sangrientas idolatrías y excesivos sacrificios.
Asimismo, la educación escolástica fue un instrumento para borrar de la memoria
el pasado latinoamericano: los centros educativos sirvieron para formar una élite
conservadora (Báez: 122). Concomitante con la idea anterior encontramos el
siguiente hecho: En las recopilaciones de las Leyes de Indias se establecía que no se
debían imprimir textos con vocabulario indígena, se limitó la lectura a textos
ortodoxos elegidos por sacerdotes y se impidió la importación de novelas
romances como las que trataban sobre caballerías.
Otro ejemplo de lo que significó la colonización de nuestra cultura fue el
siguiente: En Venezuela, la retirada que causó la derrota de La Puerta hizo caer en
manos del Ejército español todos los ejemplares que había reunido Simón Bolívar
en 1814 para una biblioteca pública. Manuel Pérez Vila, historiador, resumió así las
consecuencias: “En marzo de 1817 el Comisario del Santo Oficio mandará a
quemar 691 tomos de obras diversas, que una vez estuvieron a punto de constituir
el núcleo de la Biblioteca Pública de Caracas, en plena guerra a muerte”. Gran
parte de los documentos coloniales desapareció. (Báez. Ob.cit. 128)
Asimismo, en la instrucción del 16 de septiembre de 1501 Nicolás de
Ovando, gobernador de La Española, pedía que se trajeran negros a las tierras
recién descubiertas para el trabajo más inclemente. Otro hecho, igual de
significativo, es el siguiente: En Haití los negros llegaron a sobrepasar en número
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a los blancos y criollos (en una proporción de 20 a 1). Los esclavos debieron
asimilarse pronto y pasadas dos generaciones habían perdido sus idiomas.
La cantidad de negros traídos a estas tierras tuvo asidero en la
comercialización de tales grupos humanos. En tal sentido, solo traerlos,
representaba un gran negocio. Así, las potencias europeas instalaron un sistema
eficaz de tráfico humano. Se crearon compañías de negocios como la Royal African
Company, así como la Company of Barbary Merchants. Inglaterra, desde el siglo
XVIII, poseyó una organización en el río Congo que importó esclavos de Ganga,
Tembe de Sierra de Leona, Mandinga, Fula, Serere, Sosa, Timneos y Wolof en el
Senegal.
Para muestra, es emblemático lo que señala José Ramos en su texto
Contribución a la historia de las culturas negras en Venezuela colonial (p.153):
“…el comercio internacional de negros, duró más de tres siglos (1518-1873) y en el
transcurso de dicho período, numerosas empresas que funcionaron en Portugal,
Inglaterra, Francia, Holanda, Suecia, Dinamarca, etc.; lograron acumular grandes
capitales a través de la importación de africanos hacia el nuevo Continente y para
ello contaron tanto del apoyo de las instituciones civiles y eclesiásticas como del
poder militar de las potencias aludidas” .
LOS PROCESOS DE COLONIZACIÓN LUEGO DEL PERÍODO DE POSTGUERRA
Así, por más de cincuenta años, en América Latina, Asia y África se ha
predicado un evangelio: el evangelio del desarrollo. El mismo desarrollo que fue
formulado en principio por EEUU y Europa durante los años que siguieron la II
Guerra Mundial. La idea consistía en lograr la transformación de las culturas y
formaciones sociales de los tres continentes de acuerdo con los dictados del Primer
Mundo. No obstante, tal como lo señala Arturo Escobar, en su texto La Invención del
Tercer Mundo, a juzgar por los hechos, la tan anhelada trasformación solo ha
logrado multiplicar al infinito los problemas socioeconómicos de Asia, áfrica y
América Latina. Por tal razón se ha adoptado un modelo que intente inventar
nuevas formas de ser libre. A esto Escobar denomina postdesarrollo.
Por otra parte, las representaciones de Asia, áfrica y América Latina como
“Tercer Mundo” y como “subdesarrolladas” son las herederas de una ilustre
genealogía de concepciones occidentales sobre esas partes del mundo”.
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De tal forma que el objetivo del discurso colonial es interpretar al
colonizado como una población compuesta por clases degeneradas sobre la base
del origen racial a fin de justificar la conquista y de establecer sistemas de
administración e instrucción… Me refiero a una forma de gobernabilidad que en el
acto de demarcar una “nación-sujeto” se apropia de sus diversas esferas de
actividad, las dirige y las domina. (Escobar. Ob.cit: 26- 27).

CONCLUSIONES
No hay duda que en El Caribe y en América Latina ocurrieron crímenes de
lesa humanidad cuyos resultados aún están por estudiarse. Las cifras de muertes
encontradas, al menos de forma oficial, son impactantes: Quince millones de
hombres y mujeres fueron secuestrados en África y fueron transportados en más
de 70 mil viajes para convertirlos en esclavos en América Latina y en los países que
conforman El Caribe. Representa una migración pasiva histórica, sin parangón,
considerando la magnitud de los hechos: millones de negros asesinados, mientras
otros tantos murieron en el océano Atlántico porque no soportaron las
inclemencias de los viajes. Probablemente murieron entre cinco o seis millones en
tales circunstancias.
Se puede inferir también, a juzgar por las investigaciones realizadas, que
estos grupos humanos fueron despojados de sus culturas, colonizadas sus formas
de pensamiento, su modo de vida, su identidad, sus esquemas de correlación
social.
Asimismo, podemos advertir que la imposición cultural se mantuvo por
cuatrocientos años más. Recordemos que la abolición de la esclavitud ocurrió en el
siglo XIX. De manera tal que se hacen perentorias investigaciones que intenten
escudriñar sobre lo que ocurrió durante más de 400 años de dominio cultural, qué
ocurrió con el lenguaje, con las formas de relacionamiento, con los sistemas de
pensamientos, creencias, etcétera. Por ejemplo, existe alguna literatura que
asegura que los africanos perdieron sus idiomas propios, tuvieron que aceptar el
dogma del cristianismo y adaptaron su música a los ritos religiosos occidentales.
La invasión europea a partir del siglo XV trajo de la mano, a estas tierras, la
cultura africana. Esta cultura fue traída a Venezuela en 1525 y se estima que con el
tiempo llegaron a este país más de 120 mil personas esclavizadas.
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La rebeldía social del negro en pro de su libertad, bajo la figura del
cimarronaje, significó la reapropiación y la reconquista de la propia identidad
histórica cultural de las esclavitudes; y fue fuente de inspiración de las rebeliones
contra la clase dominante.
Las culturas más afectadas fueron las sudanesas, con los jejé (Vodún), y los
nagó (Yoruba); asimismo, las guineo sudanesas, como los fula, los solinque, los
bornú y gurunsi; y, por último, los bantú, integrados por gente de Angola y
Congo. (Báez.147).
Finalmente, como no se puede realizar inferencia alguna sobre lo que no se
conoce a ciencia cierta, es necesario amén de importante, realizar un exhaustivo
trabajo heurístico que nos marque el camino y los rumbos en torno a otras formas
de investigar los procesos de colonización que se suscitaron en El Caribe.
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Presentación de la publicación
“Isla Firme”
Blanca Escalona Rojas
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“Isla Firme” es un proyecto editorial que gira alrededor de la fuerza cultural
afrodescendiente, la cual consideramos

se constituye una de las más fuertes

matrices sociales de nuestras urbes y pueblos costeros, al punto de permear cada
faceta social, más allá del color de la piel, sin dejar de tomarlo en cuenta, pues de
allí parte el racismo.

La publicación Isla Firme tiene como objetivo la difusión de las memorias y
creaciones de diversas comunidades del Caribe afro-venezolano: testimonios,
estrategias de desarrollo, experiencias productivas, ambientales y tradiciones
orales.

Se inició en el 2007 con apoyo del Centro Nacional del Libro, para

promover las relaciones transfronterizas entre el Caribe Venezolano y el Gran
Caribe más allá de los límites geopolíticos y lingüísticos, como otra forma de
pensarnos y rehacer nuestra imagen histórica y territorial.

El nombre de la publicación Isla Firme hace referencia a la insularidad
venezolana, que se puede definir por nuestra inmediatez al Mar Caribe, desde
donde formamos una especie de isla-puente que permite el flujo de comunicación
con una realidad más continental. La propuesta ha sido espacio para la reflexión,
investigación y difusión de los puntos de encuentro y divergencias de las diversas
dimensiones de la vida afrocaribeña: nuestras memorias, estrategias de desarrollo,
diversidad étnica, experiencias productivas, ambientales, literarias y tradiciones
orales.

De la experiencia en la publicación podemos resumir algunas de las
secciones y extractos de las memorias recopiladas en números publicados, siendo
estas:
267

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

1.

2015

Memorias de orillas: Transmite un acervo de crónicas, relatos y testimonios

vinculados a los imaginarios sobre la vida en el mar y pesca en zonas afrocosteras.

“Aquí tenemos el elemento del mar, de la costa, del pescado… de alguna manera
siempre hubo otra salida, otra alternativa, entonces el problema de la tierra no limitó
mucho a la gente…aquí había una especie de colchón que suavizaba las cosas y que es
el mar, es la pesca, era el contrabando, era la facilidad de ir a Trinidad e ir a otras islas
y hacer otras cosas. Si tenías visión, dignidad y un poquito de valor te echabas a la
mar.” Jesús Cortez (2005)

2.

Costa Ecológica: Produce del pueblo a los ojos de los lectores los relatos de

experiencias sobre

la relación comunidad-ambiente-territorio

y

las muy

significativas y recurrentes prácticas ecológicas en las zonas afro-costeras.
“Los Gutiérrez decían que todo esto era de ellos, pero quién dijo que la tierra tiene
dueño? ¿Que la montaña puede tener dueño? La mata puede ser mía, porque yo la
hice. Pero yo no he hecho un pedacito de tierra, ¿cómo va a ser la tierra mía? La tierra
es de la naturaleza. La mata la sembré yo, pero yo no he hecho la tierra. Yo no estoy de
acuerdo con que la tierra tenga dueño, es del que la trabaja. Mientras Ud. la trabaja,
eso es suyo...Sergio Delcine, Paria.” (2005)

3.

Sabor Cimarrón: Reúne testimonios sobre el cimarronaje femenino que

desde las tradiciones culinarias del Caribe afro-venezolano y que de generación en
generación,

han estado encargadas de un espacio doméstico poco valorado,
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dejándonos comprender que allí también se produce conocimiento, más allá de la
mera conformación de recetarios.
“…En las comunidades del “Mar del Norte” se cultivaba un tubérculo llamado
“pericaguá”, cuya planta es como la del capacho. Tiene un fina harina que usaban
como alimentos para recién nacidos, ancianos y enfermos. Pocos como mis abuelos
cultivaban la caña para el consumo familiar, además del arroz, yuca, ocumo chao y
ocumo mapuey, que ya no siembran más. Para la cuarentena de las mujeres paridas
se les guardaba su gallina bien cuidada, galleta de harina de trigo, el mejor racimo
de plátano dominico y de topocho, aceite de oliva (traído de Trinidad) y fideos.
Marta Toledo, comunidad de Mejillones, Península de Paria (2007).”

Ahora que vivimos una coyuntura política que amerita una verdadera
integración continental e insular caribeña, pensamos en lo fundamental que es
retomar este proyecto desde un formato con más alcance social como lo es la
producción audiovisual, de manera que nos re-encontremos de frente, no con el
Mar Caribe como nos enseñaron bajo el anterior sistema educativo venezolano
cargado de eurocentrismo, sino con todo una serie de islas que comparten una
misma historia. Memoria que perdura allí mas no en nosotros y nosotras, pues la
mentalidad del petróleo nos alejó de vernos en ese espejo, y como dijo el
Comandante Chávez en una oportunidad “ese es un mar que está olvidado
hermanos… ¿Qué hacemos con ese mar? ¿Lo seguimos dejando a un lado?... Hay
que abrir el compás hacia todo nuestro territorio… (Discurso de Orden, agosto
2007, 202 Aniversario del Juramento Simón Bolívar en el Monte Sacro).
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Vida y obra de Frantz Fanon
Mireille Fanon Mendès
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1. El aporte de Frantz Fanon sólo se puede mostrar en el proceso de liberación de
los pueblos. Se trata de presentar las diferentes etapas de su existencia, de su toma
de posición, de su desarrollo y de la formulación de su pensamiento sin separarlas.
Su trabajo se desarrolla en una vida muy corta, su paso en ese mundo fue breve, a
la velocidad del viento pero Fanon tenía la exigencia de tenerlo todo entre sus
manos. Una existencia marcada por la rebeldía frente a la injusticia, el principio de
realidad y la ética del compromiso.
2. Con 17 años, decide irse, dejarlo todo para apoyar la lucha en contra del opresor
alemán; con 4 amigos se va en un barco a Dominica y así se pone del lado de la
disidencia. De esa experiencia en el Este de Francia se recuerda el peso de la
traición, al confrontarse con el racismo y la indiferencia franco-centrista. En las
fuerzas armadas antifascistas del general De Gaulle se enfrenta por primera vez
con el racismo europeo.
3. Vuelve a Martinica pero para volver a irse de forma casi definitiva. Estudia lejos
de su país y se encuentra con el pensamiento de Sartre, de Merleau-Ponty y de
otros tantos. Cruza la mirada vacía de los que lo miran con desprecio de arriba
abajo; racismo biológico asumido por completo. Los zoológicos humanos no están
tan lejos.
4.Empieza con la psiquiatría para resolver las exigencias e intransigencias de la
locura e intentar romper con las formas de dominación política que mantienen en
una profunda nevrosis existencial tanto a las personas dominadas como a las
personas que dominan, teniendo a Martinica como telón de foro.
5. Como psiquiatra, analiza sus primeras experiencias de hombre negro en un
mundo blanco y aprehende intelectualmente el racismo que engloba el cuerpo y el
discurso. Ello aun es muy vigente sobre todo si vemos la resurgencia “liberada”
del discurso racista en Europa, de la xenofobia de Estado de numerosos países. Piel
Negra, Máscaras blancas, es una obra fundamental en la lucha antirracista, porque
explica los mecanismos de la segregación y lo que está en juego a nivel político.
6. Fanon analiza los mecanismos del colonialismo y sus repercusiones sobre los
dominados, articulando la lucha contra el racismo en un movimiento universal de
desalienación de las víctimas del racismo y de los racistas. Por eso sobrepasa el
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concepto de negritud creado por Leopold Sedar Senghor y Aimé Césaire y
reflexiona sobre las condiciones de la emancipación del que oprime y del
oprimido.
7. Se detiene en un hospital del centro de Francia, en Saint Alban, para terminar su
formación. Francois Tosquelles, psiquiatra y director del hospital pero también
refugiado republicano español, se convierte en su mentor que lo lleva a alejarse de
la psiquiatría tradicional y excluyente y le transmite una exigencia infinita para
transfigurar el contexto del encerramiento para que cada uno de los hombres se
convierta en hombre nuevo, libre, digno, con un pensamiento crítico.
8. Busca siempre entender la enfermedad mental cuestionando las formas de
alienación producidas por el sistema socio-político que impone sus reglas
alienantes y dominantes a gran parte del mundo.
9. La colonización francesa en Argelia le permite seguir con la producción de
ensayos filosófico-políticos, y también escribir al lado de los enfermos, escribir con
ellos, sobre su vida cotidiana y su liberación mental adquirida, paso a paso, gracias
a compromisos éticos y reflexiones que ponen en relación la opresión social y los
problemas psíquicos. Es una forma de enriquecer el pensamiento político y
filosófico, de romper las paredes del manicomio y de lo que produce la alienación
mental.
10. Su compromiso con el Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia le
permite romper con el Estado colonial y ponerse del lado del pueblo argelino
luchando por su liberación y su soberanía.
11. Escribir siempre para denunciar el racismo y sus devastaciones políticas y
sociales, escribir para reflexionar sobre la revolución; anticipar sus problemas,
escribir e ir más allá de Argelia, empezar una reflexión con miras a la unidad
africana, a la unidad del continente africano. Es importante “agobiar el desierto,
negarlo, unir a África, crear el continente. (…) que todos suban las montañas del desierto y
caigan encima del bastión colonialista.” Escribir para entender la liberación y el
camino que hay que recorrer para la emancipación.
12. Decide renunciar en diciembre de 1956 cuando el gobierno francés escoge una
política de represión militar brutal y generalizada y porque como psiquiatra, no
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puede volver a poner a sus pacientes en una sociedad que los aliena y los
deshumaniza.
13. En enero de 1957, llega a Túnez, después de su expulsión de Argelia. Sigue
estudiando el trastorno mental y sus interacciones con el contexto. Nunca
abandonar. El objetivo principal es cuestionar y reflexionar sobre las condiciones
de surgimiento del hombre nuevo, de un nuevo humanismo que aún está por
llegar – lejos del que se impone por el pensamiento occidental cerrado y reductor.
Frantz Fanon, un pensamiento en acción.
14. Se compromete más con la lucha de liberación y llega a ser cronista en El
Moujahid; lo más importante es seguir la lucha y seguir siendo psiquiatra. Trabaja
en el hospital de la Manouba y crea un servicio de psiquiatría de día para los niños
en el hospital Charles Nicole. Además lo nombran embajador itinerante del
gobierno provisional argelino.
15. Va al encuentro de los que luchan para salir del colonialismo. En 1960 propone
abrir un nuevo frente en el Sur argelino. El objetivo es popularizar la lucha del
pueblo argelino consolidando las alianzas con los pueblos de África y la puesta en
práctica del internacionalismo que caracteriza la visión que tiene de las luchas
emancipadoras. Lo que le interesa a Fanon es la evolución de los países que se han
liberado.
16. Cierra por siempre los ojos un día de diciembre, en un hospital norteamericano,
lejos de los que lo acompañaron y de lo que lo acompañó, destruido por la
enfermedad de Hodgkin.
17. Cincuenta años después de su muerte sigue exhortando a no dejar la lucha en
ese espacio social donde los hombres y las mujeres siempre pueden cuestionar el
orden de un mundo devastador.
18. Y sigue presente en la mente de los que perseveran, a pesar de los vientos
contrarios, para llegar al proyecto de una elevación colectiva hacia la humanidad.
19. Entonces no importa si Frantz Fanon fue “guerrero-sílex” para Aimé Césaire o
“paraclet” (salvador) para Hamidou Dia. Leer a Fanon hoy tiene sentido, aquí, en
África, en Estados Unidos o en todas partes. Ahora, sabemos que desde África del
Norte hasta Europa, pasando por Ukrania, desde América del Sur hasta Estados
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Unidos, desde el Yemen hasta el Japón, desde Siria hasta el África subsahariana,
dos cosas llegaron a ser insoportables: la gran mayoría de los poderes actuales ha
perdido su legitimidad y el proyecto de transformar el mundo en un archipiélago
de islas de influencia rodeadas por un océano poblado por condenados de la tierra
conduce a la catástrofe.
20. Los pueblos pudieron liberarse del colonialismo que en sus formas antiguas
desapareció. Muchos Estados liberados de la opresión colonial nacieron. Sin
embargo, el balance de las independencias es claro: no se ha liberado a los pueblos
de la opresión que los aliena, de la miseria, de la injusticia ni del abandono que
vivían durante la autoridad colonial. Las sociedades se quedaron huérfanas de
Estados que no pudieron nacer y las redes neocoloniales imponen déspotas que
van cambiando según sus propios intereses y las coyunturas. Por consecuencia, las
relaciones culpables entre Francia y algunos países de África permitieron que
perdurara la colonización de forma oculta. Se puede decir lo mismo de lo que pasa
entre algunos países y los Estados Unidos; los Estados Unidos forman y financian
los partidos opositores contra gobiernos vigentes como pasó recientemente en
Ucrania, en Venezuela o en Hong-Kong.
21. En definitiva, la lucha anticolonialista fue desviada por una patología
neocolonial que perpetúa la dominación de gobiernos nacionales corruptos,
antipopulares y sumisos a los intereses de las antiguas metrópolis coloniales.
Además existieron desvíos hacia todas las formas de autoritarismos acompañadas
en el plano socio económico de una gestión catastrófica. Se preservaron los
intereses de los antiguos colonizadores; en cuanto a lo estratégico, gracias a los
acuerdos de defensa se pudo instalar bases en los principales aeropuertos, donde
los sistemas de controles policiales están bajo supervisión extranjera, lo que
demuestra el estado de subordinación.
22. Los pueblos lucharon por la libertad pero poderes apoyados por el antiguo
colonizador se la robaron. La dominación solo cambió de apariencia y la
emancipación está por llegar. La nueva dominación se hace en honor a la verdad
neocolonial y la guerra “eterna” y generalizada contra el terrorismo justifica la
presencia de fuerzas militares extra-continentales encargadas de resguardar los
intereses de las multinacionales. Las regiones más afectadas por esa dinámica
tienen un fuerte potencial minero poco o no explotado.
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23. La época neocolonial se termina con una nueva colonización no solo del
continente africano y del arco árabe-musulmán sino también, del espacio
occidental. Todos los pueblos están sometidos a un orden internacional neocolonial
basado en la violencia con un orden económico y social de miseria. Ese orden sirve
solamente al beneficio de los intereses privados, y tiene como consecuencia que la
desposesión, la alienación y la injusticia siguen en pie en este mundo.
24. Para Fanon “La descolonización, que se propone cambiar el orden del mundo es, (...)
un programa de desorden absoluto. (...) En la descolonización hay, pues, exigencia de un
replanteamiento integral de la situación colonial. Su definición puede encontrarse, si se
quiere describirla con precisión, en la frase bien conocida: "los últimos serán los primeros1".
Aún estamos lejos de ello.
25. Aunque las estructuras coloniales no es la única razón para explicar el fracaso
de las independencias africanas, ese último medio siglo demostró la eficiencia de
las bombas de efecto retardado dejadas por las potencias coloniales. Según Frantz
Fanon, para construir una sociedad justa y próspera los hombres y las mujeres
tienen que liberarse de forma integral de la herencia del colonialismo y por
consecuente era fundamental identificar las carencias y eliminar las secuelas de
una presencia devastadora.
24. Nos damos cuenta que las guías de lectura creadas por Fanon siguen siendo
herramientas eficaces para analizar la actualidad del mundo donde la dominación
y la explotación cambiaron de apariencia pero siguen controladas por mecanismos
similares. Fanon luchó con tenacidad y siempre contra la dominación de los
poderosos sobre los débiles.
25. En definitiva, después de la violencia colonial llegó una violencia indirecta
donde el orden colonial contaminó el territorio de los colonizadores. Para Fanon, la
independencia de los países colonizados era una etapa anterior y necesaria pero
que no representaba el final del proceso de liberación. La segunda fase de las
independencias está por venir.
26. Sin énfasis, sin rigidez pero sin ninguna concesión, la liberación del hombre y
su desalienación eran para Fanon el principal objetivo de la lucha política. Por esta
razón es un hombre indivisible que no podemos reducir a una dimensión
particular de las luchas. Fue antirracista en nombre de la universalidad y
anticolonialista en nombre de la justicia y de las libertades.
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27. Su lucidez y su independencia, en vez de aislarlo a pesar de la desconfianza de
los marxistas “ortodoxos” presos del dogma, le dieron el aprecio y el respeto de los
que lucharon por la libertad y las independencias. Hoy en día, su pensamiento es
un antídoto contra la renuncia. Es un arma de una pasión lúcida para luchar sin
cesar por la libertad, la justicia y la dignidad de las mujeres y de los hombres.
28. Más de cincuenta años después de su muerte, la resistencia sigue: la
humanidad aun no ha llegado a su destino, los mecanismos que controlan las
relaciones entre antiguos colonizados y antiguos colonizadores siguen
funcionando. El rechazo a la sumisión y a la mentira, el espíritu de resistencia y de
radicalidad marcan la obra de Fanon, inspirando a los que luchan por el derecho y
nutren los pueblos que se levantan contra la opresión, la esclavitud y la alienación.
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Héctor Méndez Caratini: discursos
fotográficos para la construcción de la
identidad caribeña
Gabriela Ramos Ruiz
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Las identidades –su construcción, reconstrucción, significación y valoracióncomportan hoy un tema de vital importancia en el desarrollo de prácticas artísticas;
en la gestión de políticas culturales y en la conformación de imaginarios simbólicos
locales y regionales articulados en el entramado de las relaciones globales. Las
interrogantes sobre esta reconocida cuestión en el Caribe y Latinoamérica no son
nuevas. Su inicio pudiera rastrearse, en algunos casos, en aquellos momentos
primigenios en que los nacidos de este lado del Atlántico comenzaron a marcar
una diferencia ante los colonos metropolitanos.
Para el Caribe, las décadas entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado
fueron fundamentales. Los movimientos de vanguardia en las artes plásticas y la
literatura dan fe de una búsqueda incesante de esa esencia que define y aglutina
comunidades de sujetos. Aquel tiempo fue el de la identificación de ciertos
elementos característicos, en muchos casos autóctonos, que se erigieron como
estereotipos en la representación visual de determinados territorios. En la tradición
de República Dominicana, por ejemplo, el flamboyán es arquetípico. En Cuba, las
asociaciones con la arquitectura colonial y vernácula tuvieron en Amelia Peláez y
René Portocarrero a dos de sus exponentes fundamentales. En el caso de Puerto
Rico, el rescate y puesta en valor de un pasado hispano; la alusión o representación
del mundo campesino en oposición a los cambios impulsados por la metrópoli
estadounidense también son muestra de ese proceso de autodefinición, en relación
con “otro”, que parte de un reconocimiento de identidad en función de la
diferencia.
Sin pretender extender demasiado este rápido repaso por aquellas primeras
búsquedas, no podemos dejar de mencionar aquí movimientos culturales como el
indigenismo y el negrismo, que intentaron el rescate de pasados ancestrales y la
creación de agrupaciones sociales y culturales para profundizar esos intentos por
despegarse del “otro colonial”. Si bien es cierto que fueron meritorios y relevantes
para la historia de la región; si podemos estar de acuerdo en que en aquel
momento eso era lo que se precisaba, es también prudente decir que a veces
desconocieron la impronta que estos propios sistemas habían dejado a lo largo de
siglos –o que estaban dejando en ese preciso instante- en los escenarios que
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intentaban ser considerados dentro de una tradición de “purismo cultural” a
ultranza. A pesar de ello, el tipo de relación más inmediata, a partir de la cual se
desarrollaron todos estos movimientos y teorías, era el de los sujetos culturales
caribeños directamente con Europa y los Estados Unidos a partir de su inserción y
trabajo con algunos de los artistas más reconocidos dentro de la vanguardia
europea o en escuelas estadounidenses. Fue entonces en el espacio de ese “otro”
donde tuvieron lugar algunos de los encuentros más afortunados que hoy son
paradigma de conexión entre el Caribe y Latinoamérica durante la primera mitad
del pasado siglo.
Sin embargo, en un plano un poco más subterráneo que el de las prácticas
artísticas o intelectuales más reconocidas y difundidas, había ya un capital
simbólico y unos saberes populares de tipo festivo-mágico-religioso ejercidos, que
perviven hasta nuestros días y que son muestra de la interrelación, las influencias,
los préstamos y las alianzas entre los territorios de la región, desde mucho antes de
estos encuentros más reconocidos por la tradición cultural de la región. Esto tiene
que ver, en primer lugar, con orígenes comunes o similares en la mayoría de los
casos; pero también con esos flujos migratorios que caracterizan la región desde
antes de la colonia, cuando los aborígenes se trasladaban de isla en isla; o luego
cuando grandes oleadas de migrantes llegaban provenientes de un lugar a otro en
busca de mejores condiciones de vida (aún en el caso de los braceros para el corte
de la caña).
Este tipo de relación intenta ser descubierta por el fotógrafo puertorriqueño
Héctor Méndez Caratini, quien es uno de los creadores más comprometidos con un
tipo de quehacer encaminado al redescubrimiento de raíces ancestrales, a la vez
que muestra la riqueza de las prácticas culturales contemporáneas.
La tradición fotográfica más reciente de Puerto Rico comienza con la llegada
de Jack Delano en 1941, y en 19762 Ramón Aboy funda la Galería PL 900, primera
en el país y una de las pocas que existía en esa época en el Caribe. Con ello
2

Cfr. Edwin Velázquez Collazo. Apuntes sobre los inicios de la fotografía puertorriqueña contemporánea.
Consultado en http://artnewspr.blogspot.com, el 24 de enero de 2015.
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podemos decir que es Puerto Rico uno de los países de la región con más tiempo
en la promoción y difusión del quehacer de las instantáneas. Rápidamente, en la
década de los ochenta, el Museo del Barrio en Nueva York llevó a cabo una serie
de exhibiciones entre las que destaca, en el temprano año de 1980, la del portafolio
Petroglifos de Borinquen (20 fotografías)3 de Caratini. Durante ese decenio su
participación se reiteró una y otra vez en diversas muestras dentro de su país natal,
en el que su labor no solo como artista, sino también como promotor cultural, lo
llevó a revivir, a inicios de los noventa, el Consejo Puertorriqueño de Fotografía a
través de sucesivas exposiciones colectivas. En el espíritu de esta relación que los
creadores y hacedores de políticas culturales regionales tratan de promover, esta
institución llevó a cabo en 1993 la exhibición de fotografía mexicana Entre mundos
y, en 1997, la Muestra de fotografía latinoamericana, presentadas ambas en el Arsenal
de la Marina Española. Luego, en 1998 presentan la exposición de diez fotógrafos
contemporáneos venezolanos, titulada Visiones Descentralizadas que se exhibió en la
Casa Blanca, en el Viejo San Juan.
Quizás motivado por sus propias circunstancias de vida, por el contexto en
el que ha desarrollado su creación –Puerto Rico como Estado Libre Asociado-, la
obra de Héctor Méndez da testimonio de las modernidades y superposición de
espacialidades y temporalidades de forma vertiginosa, como consecuencia del
desarrollismo presente en muchos países de la región, al mismo tiempo que añora
e intenta reconstruir una identidad cultural asediada4. A su vez, “su mirada
enfrenta la disyuntiva de captar y a la vez excluir, captar las señas de identidad y
muchas veces excluir aquel asedio.”5 Esto comporta, de cierta manera, un
posicionamiento crítico en relación con su realidad, pero Caratini también ha
explorado otros universos referenciales fuera de su tierra natal, en una vocación de
constante preguntar por los lazos que mantienen vivas tradiciones ancestrales
conectadas entre diferentes territorios.
3

Ibídem.

4

Edgardo Rodríguez Juliá. El ojo de la nostalgia. Consultado en http://hectormendezcaratini.com/2013/el-ojode-la-nostalgia/, el 23 de diciembre de 2014.
5

Ibídem.
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Según el curador Ricardo Viera, el artista “es uno de los maestros
latinoamericanos contemporáneos del realismo mágico visual. Combina múltiples
realidades y la memoria acumulativa con escenarios paradójicos, sincretismo
religioso y una mezcla de diversas tradiciones culturales.” 6 Ello se puede apreciar
en las tres series fotográficas que hemos seleccionado para este trabajo: María
Lionza, Orixás y Gagá-Vudú, cuyo interés fundamental estuvo motivado por la
investigación de la presencia cultural africana en nuestro continente. En palabras
del propio creador:
Después de terminar la serie Haciendas cafetaleras de Puerto Rico (19871990), el próximo proyecto por el cual me interesé fue la documentación de las
Centrales azucareras. Mientras trabajaba con estas imágenes fantasmales, me
preguntaba quiénes habrían sido los que laboraron la tierra; la respuesta era
obvia: los esclavos. Así fue como me involucré con mi próximo proyecto, que
me consumiría más de cinco años de trabajo documentando la presencia de las
religiones africanas en el Nuevo Mundo: Gagá y Vudú en la República
Dominicana, María Lionza en Venezuela y los Orixás en Brasil. En esa época
estaba leyendo varios libros relacionados con el tema, así como la poesía
negroide de Palés Matos, de naturaleza muy caribeña.7
Es evidente un marcado interés del artista no solo por la satisfacción de una
inquietud, sino por todo el proceso de investigación y documentación que
acompaña el proceso creativo, como si se tratase de un trabajo de tipo
antropológico, que en cierta medida lo es, aunque no sea antropólogo de profesión
(si bien sí estudió sociología). El respaldo de este autor está constituido por una
gran curiosidad que acompaña un posicionamiento de tipo crítico sobre las
realidades que lo circundan más o menos cercanamente, y que pueden tener
relación con la identidad de su país. Pero también hay una vocación que
6

Ricardo Viera. El ojo de la memoria: Tres Décadas, 1974 – 2003. Consultado en
http://hectormendezcaratini.blogspot.com/el-ojo-de-la-memoria-tres-decadas-1974-2003/, el 23 de diciembre
de 2014.
7

Héctor Méndez Caratini. Entrevista al artista, realizada por el curador Ricardo Viera. Consultado en
http://hectormendezcaratini.blogspot.com/2013-entrevista-al-artista/, el 23 de diciembre de 2014.
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trasciende las fronteras de su propio terruño, convirtiendo su obra en un diálogo
entre tradiciones culturales al interior del continente, que pueden modificarse
unas a otras, que pueden ser variaciones de prácticas más antiguas, y que sin lugar
a dudas son el resultado de procesos de simbiosis cultural entre las sucesivas
herencias que han confluido en nuestra región.
La fotografía, como medio de reproducción de imágenes, tiene en la
contemporaneidad una connotación especial: ha adquirido un uso social que se
complementa con el uso individual de otros modos de representación, y con el que
tiene, por ejemplo, la tipología de los retratos. Partiendo de los tipos de mensajes
definidos por Roland Barthes8, la retórica fotográfica de Héctor Méndez Caratini
apuesta por un alto grado de connotación, a partir de los encuadres, la selección, la
composición, la pose de los sujetos presentes en las instantáneas, la sintaxis y las
posibles lecturas que puede hacer el receptor ante la obra.
Una de las inquietudes fundamentales de este artista es precisamente la
identidad, pues sus fotografías hacen reconocibles a unos sujetos por otros, dentro
de una misma comunidad –cualquiera que sea su extensión- sobre la base de
determinados elementos que les hacen experimentar un sentimiento de correlación
con otros miembros del grupo a pesar de no conocerlos. De este modo, los
practicantes del culto marialioncero, por ejemplo, pueden reconocer en los
practicantes del candomblé brasileño o de la santería cubana, ciertas pautas que
los hermanan, aunque sus prácticas no sean estrictamente iguales, ni se valgan de
los mismos medios. Pensemos, por ejemplo, en los altares cuya presencia es
común en estas tres religiones. Así mismo, algunos instrumentos o maneras de
comprender la música dentro de los rituales pueden tener puntos de contacto
entre una práctica y otra.
En este lugar del análisis convendría preguntarse sobre el carácter o no
antropológico de la fotografía del artista. Disímiles son los debates que en el
terreno de la antropología visual se han desarrollado con el objetivo de definir
8

Cfr.
Roland
Barthes.
El
mensaje
fotográfico.
http://www.nombrefalso.com.ar/apuntephp?id=10, el 23 de octubre de 2014.

Consultado

en
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pautas de trabajo y límites en relación con otras disciplinas o maneras de practicar
el arte fotográfico. La distinción básica que surge se da entre la fotografía
antropológica y la fotografía social. La primera tendría un lugar propio al interior
de una disciplina determinada como es la antropología, determinado por su papel
en la aproximación/interpretación/explicación de la realidad desde una
perspectiva científica como propia de las ciencias sociales 9. La segunda tiene como
tema las diferentes facetas sociales del hombre y está más relacionada con la
función de la prensa. Sin embargo, existen préstamos entre uno y otro campo;
entre una y otra manera de entender el acercamiento a fenómenos y prácticas que
forman parte de la realidad social y que a la vez comportan un interés específico
para disciplinas como la antropología o la etnografía.
De este modo queda refrendado por Francisco José Sánchez Montalbán
cuando dice:
… resulta sorprendente comprobar (…) la cantidad de fotógrafos que ajenos a
cualquier aproximación científica han desarrollado, no obstante, un tema
fotográfico orientado hacia el hombre. Sus aproximaciones se han producido
principalmente sobre la base de una intuición y un conocimiento no
sistemático. Pero su temática sobre las relaciones, tanto individuales como
sociales del hombre, su medio ambiente, la organización social, el parentesco,
las instituciones, nos remiten, en definitiva, a los conocidos universales
culturales.
La fotografía de Caratini está a medio camino entre una fotografía social y
una fotografía que intenta develar los misterios de prácticas de mayor o menor
extensión que constituyen la identidad latinoamericana y caribeña. A través de su
obra, podemos entender los caminos de ida y vuelta, de rearticulación y
reconfiguración de la herencia de los aborígenes, de los africanos, de los españoles,
y de las mezclas de estos legados en nuevas prácticas que viajan de un territorio a
otro y vuelven a transformarse una y otra vez. El propio autor dice en una
9

Cfr. Francisco José Sánchez Montalbán. La máquina etnográfica. Reflexiones sobre fotografía y antropología
visual. Contraluz, Asociación Cultural Cerdá y Rico (s/f).
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hermosa frase: “Como era de esperarse en mi obra una vez terminado un tema, el
mismo automáticamente me lleva al siguiente; y al final de cuentas, todos están
entrelazados entre sí. Como las ramas de un gran árbol de Ceiba, cuyas raíces
ancestrales son la base de nuestra rica herencia cultural.”10
Para la realización de estos proyectos creativos –Gagá-Vudú, Orixás y María
Lionza- insertos en una mayor serie titulada Raíces ancestrales en el Nuevo Mundo,
realizó diversos viajes. El primero de ellos a Venezuela, como resultado de su
interés por acercarse al tema del culto marialioncero, fue en julio de 1991. En ese
momento inicial se relacionó con el fotógrafo Mariano Díaz, quien prometió
llevarlo a la montaña sagrada de Sorte. A los tres meses, esta promesa se hizo
realidad y Caratini pudo finalmente, luego de permisos oficiales y de las propias
deidades, adentrarse en esta montaña del estado de Yaracuy.
Allí pudo presenciar diversos ritos como las velaciones, los trances de las
materias (médiums), los altares dedicados a varios espíritus, entre otros. La
participación en esta variedad de experiencias fue documentada a través de obras
que apuestan por el acercamiento psicológico al ser humano a través de los
primeros planos; en otros casos su mirada es más panorámica, tratando de captar
la mayor cantidad de elementos en una sola imagen, como quien no quiere que
nada se le escape.
A su vez, se mantenía en contacto con José Francisco Pons, que realizaba
investigaciones antropológicas en República Dominicana sobre las sociedades
religiosas de Gagá-Vudú. Los acercamientos iniciales se dieron a partir de un
recorrido por numerosos bateyes en los cañaverales, lugares esenciales de
convergencia de culturas al ser una de las fuentes de trabajo más importantes tanto
para los dominicanos como para los inmigrantes haitianos. El Gagá, en términos
puramente sonoros, es una derivación fonética del Ra-Ra, práctica ancestral de los
haitianos. La dificultad que comporta el sonido “r” en francés hizo que las
vibraciones producidas por la garganta se transformaran en “g”, dando origen al
10

Héctor
Méndez
Caratini.
Raíces
Ancestrales-Trasfondo.
2007.
Consultado
http://hectormendezcaratini.com/2013/raices-ancestrales-trasfondo/, el 23 de diciembre de 2014.
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Gagá, más cercano a la pronunciación hispana. En total visitó la isla cuatro veces,
entre los años 1991 y 1993, en un recorrido que lo llevó por diferentes bateyes. En
el de Colonia Tumba, según refiere el autor:
El hungán Similá Jeremié y los participantes de los rituales del vudú
atónitamente acariciaban las fotografías a color que yo les regalaba – las que yo
había tomado el año anterior. En otra ocasión me quedé a dormir en la cama del
hungán, tan solo para despertar al día subsiguiente todo cubierto con los
pañuelos de los loases. Aparentemente, mientras dormía, los miembros del
Gagá habían decidido celebrar una ceremonia religiosa sobre mi persona.i
Luego del trabajo en estas dos series, el artista fue invitado a viajar a São
Paulo, Brasil, para mostrar sus fotografías sobre el Gagá en el II Congreso
Internacional de Culturas Afro-americanas. Ese fue el momento propicio en que
comenzó a documentar el tema de los Orixás. Durante el congreso, conoció
personalmente a su majestad el rey Tutu de Benín, África, y tuvo la oportunidad
de fotografiar los candomblés privados que se llevaron a cabo en su honor. En un
viaje posterior tuvo la oportunidad de ir a Bahía, pero en algunas ocasiones los
dioses no lo autorizaban a entrar a sus templos. Sin embargo, en una postura que
compartía respeto y perseverancia pudo realizar el trabajo que se había propuesto.
El abordaje de estas tres series es solo una muestra del trabajo realizado por
Héctor Méndez Caratini, y de un mayor proyecto que no ha podido llevar a cabo:
adentrarse y documentar la totalidad de las prácticas religioso-culturales que
tienen lugar en nuestro continente como resultado de aquello que el sabio cubano
Fernando Ortiz conceptualizó como “transculturación”. Lamentablemente, la
santería cubana es uno de esos vacíos ante la imposibilidad de conseguir
financiamiento para culminar este gran empeño.
No obstante, podemos decir que la obra del artista boricua forma parte de
una importante tradición fotográfica en el Caribe que intenta develar los
trasfondos y la complejidad de su contexto, acercándose a problemáticas o
temáticas diversas que representan la multiculturalidad de nuestra región. La
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investigación y la búsqueda incesante por documentar estas diferentes maneras de
prácticas mágico-religiosas hacen del camino transitado por artistas como Caratini,
un lugar de construcción de una identidad continental que, respetuosa de la
diferencia, intenta preservar los legados más significativos de las culturas que le
han dado origen, así como propiciar espacios de conexión, de interrelación, de
préstamos continuos que garanticen la pervivencia y la renovación de nuestras
tradiciones simbólicas.
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Género y Relaciones
Internacionales.
Hacia la integración, sin
discriminación, latinoamericana y
caribeña
Dana Casanova
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INTRODUCCIÓN
Desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el comienzo del siglo
XXI, se han dado en el mundo profundos cambios que han revolucionado el
estudio de las Relaciones Internacionales y principalmente de la Diplomacia.
La irrupción de nuevos actores y procesos en el escenario mundial ha
creado la necesidad de construir nuevas formas de hacer política y de
relacionarse en todos los ámbitos. Se ha creado un nuevo orden que ha
transformando las relaciones societarias y ha gestado dentro de la construcción
epistemológica de las relaciones internacionales un cambio profundo que ha
dado pie a una nueva diplomacia contra hegemónica, que respeta la dignidad
como valor individual y colectivo, además de promover la cooperación y la
coexistencia pacífica entre los pueblos.
Por ello, los especialistas en el estudio de las Relaciones Internacionales
comenzaron a percibir que sus formas de concebir e interpretar el mundo no
estaban respondiendo a los nuevos retos y fenómenos que el cambio mundial ha
producido desde finales del siglo XX

hasta la entrada del nuevo siglo,

comenzando a examinar nuevos parámetros en su búsqueda de explicaciones y
soluciones a estos.
El escenario actual nos muestra un mundo donde el papel del estado
como actor único y exclusivo en las relaciones internacionales se ve caduco y
obsoleto; han aparecido nuevos actores incluso con la anuencia de los centros
hegemónicos de poder y otros en franca

contradicción por sus ideales y

principios de unión e integración justa y solidaria, lo cual ha generado diversas
formas de ejecutar la diplomacia.
En Latinoamérica y el Caribe a su vez, se han venido dando desde los
últimos 20 años procesos transformadores producto de múltiples hechos sociales,
políticos y económicos que han demandado la activación de una política de
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integración regional que a su vez reivindique los derechos humanos y la
transformación de la propia diplomacia.
“El movimiento feminista por su lado, con sus acciones políticas ha
producido

efectos importantes dentro de las transformaciones sociales,

contribuyendo así al replanteamiento del pensamiento científico occidental, con
el surgimiento de un pensamiento feminista.”

1

Este pensamiento no solo critica la concepción androcéntrica de la
humanidad sino que inserta en la agenda internacional la consideración de la
igualdad y la equidad como elementos fundamentales en la construcción de
una nueva sociedad, piso común con la propuesta de diplomacia de los
pueblos, enraizada en la práctica de la política solidaria de la

Revolución

Cubana, internacionalizada por el Presidente de Bolivia Evo Morales en la
Cumbre de Mar de Plata de 2005 y luego ampliamente promovida por el
Comandante Hugo Chávez como herramienta fundamental de la anhelada
integración latinoamericana.
Esta ponencia pretende dar una introducción sobre la interacción de las
variables Género y Relaciones Internacionales, en el contexto de la nueva
diplomacia de

los pueblos para la integración latinoamericana y caribeña,

enfoque alternativo dentro de las RR.II.; que se adapte a los nuevos cambios
regionales en la consolidación de un orden mundial que permita equidad de
condiciones para todos los habitantes de este planeta.

1 Rubio,

M. (2006) Genero y Relaciones Internacionales: Apuntes para una Política Exterior del

Estado Venezolano en materia de género. IAEDPG.
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1. ANTECEDENTES
Desde el comienzo de los tiempos, las mujeres han sido parte de la
construcción de las civilizaciones, sin embargo sus legados y aportes han sido
al mismo tiempo históricamente invisibilizados y excluidos de la historia
formal, la que se escribe y se traspasa a las nuevas generaciones de manera
estructurada, masculinizando la historia mundial y los grandes progresos
sociales; dándole preponderancia al hombre y afianzando el patriarcado en las
diferentes culturas que conforman la diversidad de la humanidad.
En el siglo de las luces, entre los siglos XVIII y XIX, las ideas feministas
pudieron concretarse gracias al potencial emancipador que tuvo la ilustración
como movimiento cultural; sin embargo a pesar de los adelantos que trajo para
la causa feminista, muchos hechos históricos marcaron grandes retrocesos o
demostraron que la ilustración tampoco era la panacea.
Sin embargo, las mujeres concientizaron sobre la importancia de tomar
los espacios públicos, y un grupo de mujeres emprendedoras, no solo en
Europa sino en esa América Latina que recién estrenaba independencia
política y surgía como nuevo actor internacional, se convirtieron en fervientes
luchadoras en un sin número de hechos históricos que han cambiado en más de
una vez el status quo mundial desde el siglo XIX a nuestro días.
Específicamente en América Latina, las mujeres libraron sus propias
luchas dentro de todavía un mundo colonial tardío a pesar de la
independencia obtenida de España a mediados del siglo XIX que trasformó no
solo política sino socialmente la

región. Los noveles Estados Nación

latinoamericanos emergían en el concierto internacional tratando de situarse
como actores con características propias y diferenciables pero que los equipara
de alguna manera ante las grandes naciones.
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El auge de la revolución industrial tardará en llegar hasta bien entrado el
siglo XX, por lo que la lucha de las féminas se centro primeramente en las
cuestiones políticas inspiradas en las mismas ideas y espíritu que años atrás
habían podido consolidar la independencia de España y la abolición de la
Esclavitud; era claro que si en tan poco tiempo habían podido conseguir tantas
libertades políticas y civiles como país, la consecución de las reivindicaciones
femeninas no podían quedar atrás.
Entre 1924 y 1961, en treinta y siete años de lucha del movimiento
sufragista en Latinoamérica, se consiguió la consecución del derecho al voto
que permitió a las mujeres latinoamericanas poder gozar de derechos políticos
y creo el precedente legal para la plena obtención de los derechos civiles,
entre ellos, las reivindicaciones laborales y educativas en todos sus niveles.
Los primeros 70 años del siglo XX fueron de profundos cambios y
estuvieron enmarcados por un contexto mundial de guerra, crisis económica
y transformaciones políticas y económicas a todo nivel, que algunas veces
beneficiaron a las mujeres y otras veces no tanto, pero que sin embargo se
dieron a nivel jurídico reivindicaciones importantes que obligaron a las
naciones

que

conforman

la

comunidad

internacional

a

adaptar sus

legislaciones internas para ser cónsones con los noveles instrumentos jurídicos
internacionales sobre todo al finalizar la II Guerra Mundial: Carta de las
Naciones Unidas (1945), Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), Convención sobre igual remuneración por igual trabajo (OIT-1951),
Convención sobre derechos políticos de la mujer (1952), Declaración sobre
protección de las mujeres y niños en caso de emergencia y conflicto armado
(1974), entre otros.
Estas iniciativas fueron apoyadas internacionalmente por la mayoría de
los gobiernos de los países del mundo y permitieron que el comienzo del
reconocimiento y visibilización de las mujeres contribuyera a

definir una

agenda mundial de problemas y de temas pendientes comunes a las
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mujeres del sur y del norte, de los llamados “países desarrollados y en vías de
desarrollo”.
El movimiento de mujeres a nivel internacional no desaprovechó este
contexto político para lograr avances en sus derechos, sin embargo la conquista
de estas mejoras no ha mermado las asimetrías y las desigualdades que limitan
el acceso de las mujeres a las posiciones de poder y toma de decisiones, ni
siquiera ha habido un cambio sustantivo en la vida cotidiana de la mujer
común

que

sigue

siendo

invisibilizada

y

explotada,

aunque

inserta

formalmente en la sociedad productiva reconocida a principios del siglo XX.
Sin embargo, la inclusión del género como categoría de análisis en la
investigación de las ciencias sociales ha permitido evidenciar que las
desigualdades basadas en el sexo constituyen un rasgo profundamente
arraigado en todas las sociedades y que son el resultado de normas y
prácticas de poder generadas por las prácticas sociales.

2. UN SIGLO PARA LA VISIBILIZACIÓN
La entrada del siglo XXI y la marcada crisis política económica
mundial

influenciada por el terrorismo, el militarismo, la guerra y el

capitalismo feroz, no ha sido favorable para la continuidad de los logros
alcanzados a nivel internacional en materia de género en el siglo XX, por lo que
es imperante para el movimiento mundial de mujeres fortalecer y establecer
nuevas alianzas para lograr incrementar su capacidad de influencia en los
niveles de poder en los cuales se diseñan las políticas sociales.
La presencia de las mujeres en los ámbitos transnacionales las ha llevado
a constituirse en protagonistas visibles de las relaciones internacionales y en
participantes activas en los procesos de formulaciones de las leyes, marcos
normativos y agendas políticas internacionales.
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El empoderamiento de la mujer y su completa participación en los
procesos de decisión y acceso al poder son fundamentales para lograr la
igualdad del desarrollo y la paz, metas que no son antagónicas

a

las

planteadas por la nueva diplomacia de los pueblos, que trata de romper con
la diplomacia clásica, hegemónica y patriarcal, con una visión más humanista
donde la dignidad y la cultura son factores esenciales en la construcción de un
mundo multipolar que busca la justicia social, la solidaridad y las garantías de
paz bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, el respeto
de las libertades de pensamiento, de religión y la autodeterminación de los
pueblos, principios ampliamente promovidos dentro la visión bolivariana e
integracionista del Presidente Hugo Chávez.
Uno de los logros más importantes del proceso histórico internacional en
materia de género y que no ha dejado por fuera a nuestro país, es la
inclusión del enfoque de género en las agendas internacionales de varios países,
sobre todo los que han abrazado la diplomacia de los pueblos y están en
franca

contraposición

con

el sistema

hegemónico

capitalista

mundial,

permitiendo la presencia de los movimientos de mujeres en los diferentes
escenarios de nuestra América Latina y teniendo en cuenta la variable genero
para la elaboración de proyectos de cooperación internacional, a fin de adaptar
su agenda de política exterior a los compromisos que estos países han
adquirido en el transcurso del devenir histórico de las luchas por la erradicación
de las desigualdades.
Específicamente en Venezuela, la diplomacia de los pueblos, en la
cual se enmarca nuestra nueva Política Exterior, se funda en la participación
protagónica, directa, internacionalista y autogestionaria de cada uno de sus
integrantes hombres y mujeres como actores decisivos en el proceso de su
construcción. Por ello la revalorización de la dignidad humana sin distinción
de sexo, de color, respetando los acervos culturales y la integración de los
pueblos, para conseguir la soberanía y el bienestar común es algo fundamental,
además de la toma de los factores de producción.
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En la nueva diplomacia encontramos valores nuevos como es el respeto
de la dignidad como valor individual y de los pueblos, y el reconocimiento y
garantía de los derechos humanos, sin distinción alguna. Con la aprobación de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le concede a la
variable de género una condición protagonista que ha impulsado la elaboración
de leyes y políticas internas que toman en consideración ese enfoque. Sin
embargo no ha existido un intento por tratar de incluir la variable de género en
el diseño de la política exterior del país formalmente, aunque ha constituido
una oportunidad única en la historia venezolana para abrir el debate sobre
derechos de las mujeres y de otros grupos excluidos en todos los aspectos de la
sociedad.
A nivel de región, los países latinoamericanos y caribeños han venido
viviendo los últimos 10 años procesos fundamentales de cambios en cuanto a
su visión, misión y estructura debido a múltiples hechos sociales, políticos y
económicos, tanto internos como externos, que han hecho surgir la necesidad
de una nueva diplomacia que replantea la integración latinoamericana y
caribeña, idea ya esbozada en el siglo XIX por Simón Bolívar,

José Martí y

más cercanamente en el siglo XX por Leopoldo Zea, como una alternativa de
desarrollo real, factible, que permita el progreso de los pueblos y la universalidad
de la cultura y el conocimiento, además del respeto de la dignidad como valor
individual y colectiva, y el reconocimiento y garantía de los derechos
humanos.
Sin embargo,

la

falta

de

conocimiento

en

el

tema

género,

específicamente en lo que concierne a los derechos de las mujeres, ha
obstaculizado la inclusión de la variable género en el diseño de políticas
públicas de los diferentes países de la región.
La política exterior como tal no ha escapado de esta realidad, aunque en
espíritu no sea antagónica al enfoque de género y por esto haya grupos que
defiendan que no sea necesario insertarlo, porque ya el enfoque socialista lo
incluye en teoría. Sin embargo, esta premisa invisibiliza nuevamente a las
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mujeres ya que en la práctica aunque se entienda que hombres y mujeres son
iguales, no hay equidad.
Es necesario que se diseñen acciones con perspectiva de género en la
política exterior, ya sea en la puesta en práctica de mecanismos

para la

integración o la cooperación verdadera que busca la nueva diplomacia de los
pueblos.
Venezuela y la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han
suscrito todos los documentos hasta ahora existentes en materia de derechos
de las mujeres y por ese motivo, nuestra política debe iniciar un proceso de
transversalización del enfoque de género dentro de sus lineamientos.
3. AMÉRICA LATINA Y EL PENSAMIENTO FEMINISTA INTEGRADOR
En América Latina las mujeres hemos sido protagonistas esenciales en
los

procesos de transformación y cambio que están generando nuevas

institucionalidades y replanteando los modelos democráticos en los países del
Cono Sur. Lo vemos en los procesos de Venezuela y Bolivia donde las
mujeres tienen

una

participación fundamental. Una mujer indígena ha

presidido la Asamblea Nacional Constituyente en Bolivia y en Venezuela el
movimiento de mujeres logró la primera Constitución en Venezuela y en
América Latina y el Caribe con perspectiva de género.
El caso venezolano es emblemático a nivel mundial. Las mujeres
organizadas hemos logrado objetivos en un lapso menor a diez años, mientras
que el movimiento de mujeres a nivel internacional lo ha logrado en siglos de
luchas por sus derechos. Tenemos una Constitución con perspectiva de
género, a nivel de autoridad y credibilidad que ha logrado INAMUJER, como
ente del Estado para las políticas públicas en materia de género y la aparente
masificación de un movimiento de mujeres a través de las diferentes clases
sociales y diversos grupos (Rakowski y Espina, 2006).
En Venezuela, a partir del Decreto Presidencial de fecha 26 de octubre
de 1999, se reforma la Ley de Igualdad de Oportunidades, dinámica que ha
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generado nuevas estructuras de intermediación entre el Estado y las mujeres
(mesas de trabajo, comisiones, consejos) y nuevas instancias dentro de los
Estados (ministerios, secretarias, comisiones interministeriales responsables por
impulsar la equidad entre hombres y mujeres) que presionan a favor de la
coordinación de los distintos sectores estatales en la elaboración y realización
Sin embargo, las exigencias de las agendas de las mujeres en la
actualidad, no se limitan a la “inclusión de las mujeres”. Las mujeres pedimos
la equidad, la transformación global de las formas de la vida en sociedad,
bajo ideales de emancipación, justicia social, libertad y no discriminación en lo
referente a la economía, el comercio y el presupuesto público; las formas de
producción y consumo; las transformaciones en el mundo del trabajo; el
desarrollo científico y tecnológico; la bioética y la bioseguridad; las migraciones
internacionales; la guerra y la paz; el medio ambiente y la calidad de vida,
la reformas de los sistemas multilaterales, la gobernabilidad, la redefinición
del rol de los Estados Nación y de las formas de ciudadanía en un mundo
globalizado. (Guzmán y Bonan, 2003).
Es realmente necesaria la incorporación de los aportes de la teoría
feminista a las relaciones internacionales dentro de un contexto de integración
para plantear y plantearse un mundo mejor y lograr la erradicación de esa lógica
binaria que excluye la heterogeneidad en la que se construyen en el plano
real, las relaciones humanas en todos los sentidos.
Sin embargo, las dificultades para la conquista de la equidad de
género son generadas por las condiciones cada vez más asimétricas que las
políticas neoliberales p r e d o m i n a n t e s originan entre la población en general,
hombres y mujeres, y las que crea el
impuesto

por

modelo

patriarcal

del

desarrollo

el sistema hegemónico, el cual es menos humanista y nada

integrador.
Superar estos obstáculos para el logro de la equidad, implica el
cuestionamiento y la reformación de las relaciones sociales, de la instituciones
establecidas históricamente; implica cuestionar tradiciones e identidades para
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llegar a una comprensión distinta del poder, donde desaparezca el dominio
y la opresión, y se convierta el empoderamiento en una práctica que nos
permita vivir con dignidad, con autoestima y en igualdad de condiciones con
los otros y las otras.
La situación actual de las mujeres en el escenario mundial lleva el doble
sello negativo de las relaciones de género y d e las relaciones entre las
regiones más competitivas y regiones menos competitivas; entre regiones
conectadas a las redes de información y comunicación y regiones marginadas,
entre regiones que deciden las

políticas macroeconómicas y rigen las

relaciones económicas y comerciales y las que sufren su influjo, entre aquellas
que detentan el conocimiento y controlan y orientan las tecnologías y las que
son receptoras de la misma, es decir las relaciones de género en el contexto de
la relación Norte – Sur.
La creciente y estrecha vinculación entre género y pobreza tanto en
Latinoamérica y El Caribe como en África es una realidad que obstaculiza el
crecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad, pero también es un
indicador que señala hacia dónde deben orientarse las políticas dirigidas al
desarrollo.
La inclusión de la perspectiva de género no es entonces un capricho
feminista o una batalla sexista de las mujeres, sino un pilar fundamental en el
diseño de políticas públicas que nos permitan erradicar la pobreza y la
desigualdad social existente

en

nuestra

sociedad,

paralelamente

a

la

existencia de un marco jurídico que consagre, de derecho, la equidad e igualdad
entre hombres y mujeres.
En último lugar, es oportuno indicar que la política exterior refleja la
solidez de un Estado, integrado como Nación, con un gobierno estable y con
una soberanía depositada en los ciudadanos, los cuales representan a su vez
una o más culturas, las cuales deben ser respetadas en toda su extensión para
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así conseguir una convivencia armoniosa, progresista y en paz, dentro y fuera
de sus límites geográficos.
Ninguna política puede obviar, irrespetar o violar la dignidad humana,
mucho menos la política

exterior de

los países, las cuales buscan la

concordancia en el concierto internacional de naciones y permite

una

convivencia armoniosa y en paz; por ende nuestra política exterior debe tener
un enfoque de género para ser cónsona con la diplomacia de los pueblos que
se promueve desde el ejecutivo nacional y con el objeto per se de la misma.
En Latinoamérica y el Caribe, debemos construir la política exterior de
cada uno de los países que conforman la región, cimentada en la diplomacia de
los pueblos; que rompa el paradigma no sólo de la especialización en la materia
internacional, noción arraigada en la pensamiento clásico, sino que tome una
orientación más humana, incluyente, con enfoque de género, militante y
comprometida con el modelo geopolítico que defienda la dignidad y los
derechos fundamentales para todos y todas, y en tal sentido construya la
agenda internacional con la participación de los pueblos y en respeto a sus
culturas, creencias, diversidad sexual, etc.

CONCLUSIONES
Sabemos que con la vertiginosa transformación política que sufre nuestra
región, las mujeres hemos conquistado derechos que ni siquiera en los países
del Norte, del “mundo desarrollado”, se han logrado obtener. Sin embargo, y a
pesar de la importancia de este hecho, la misma urgencia política, en algunos
momentos ha obstaculizado el desarrollo de una actividad académica intensa
que refleje esos logros y conquistas en materia de los derechos de las mujeres
que obligan a replantearse todos los ámbitos de la vida política y social de un
país.
Finalmente, se debe incorporar el enfoque de género en nuestra política
exterior, convertir en principios rectores el fomento y la búsqueda de la igualdad
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entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres en la formulación
de políticas y en las metodologías para la planificación y evaluación, en las
estructuras institucionales, en los procesos de toma de decisiones y en los
programas y proyecto de la cooperación internacional. Así mismo, es
necesario que nuestros países impulsen la promoción de la equidad de género
en el proceso de integración SUR - SUR, del ALBA, y que ésta

sea un

principio rector de la diplomacia de los pueblos.
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El porqué del racismo anti negro
en Venezuela
José Antonio Egido
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Una sociedad fundamentada en el modo de producción esclavista como fue
la Venezuela colonial construyó el racismo anti negro y anti indio como base
ideológica justificadora del dominio implacable de la aristocracia blanca española y
también europea en general.

Lo señala el antropólogo Mario Sanoja: “Con la

invasión europea en el siglo XVI y con la Colonia en los siglos XVII y XVIII, se inician
nuevas formas de exclusión social, fortalecidas con la aparición de las clases sociales y de
una ideología racista que discriminaba a los mestizos y a los pobres”1.
El pretendido paternalismo católico y monárquico hacia la población india
originaria fue un recurso ideológico para dar inicio a la importación brutal de
masas de esclavos negros. Fueron puestos a producir la tierra a punta de látigo en
las encomiendas y, a partir del siglo XVII, en “un sistema de plantaciones y haciendas
controlado por la oligarquía colonial, dedicada a la producción agroexportadora, que
utilizaba principalmente el trabajo de los esclavos negros secuestrados en África por los
traficantes ingleses, franceses y holandeses”2. El antropólogo venezolano Rodolfo
Quintero explica que los indios como forma de resistencia reflejan “una muy baja
productividad del trabajo...”. Lo que plantea a “los conquistadores la necesidad de
sustituir la mano de obra indígena por mano de obra esclava capturada en regiones de
África”3.
La sociedad feudal se organizó sobre una pirámide jerárquica en cuyo
vértice estaba el monarca y sus servidores españoles y los comerciantes que
monopolizaban el intercambio exterior y en cuya base estaba la masa africana
esclava. En posición ligeramente superior a esta masa estaban los indios que “aun
cuando cesaron los indios de estar sometidos a la esclavitud, permanecieron en la más
tremenda servidumbre”, señala el antropólogo Miguel Acosta Saignes4. Los esclavos
sufrían horriblemente no sólo por carecer de libertad sino además por la falta de
alimentación suficiente, ropas de vestir, explotados y enfermos. Como señala Paulo
Freire eran no seres: “la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a
quienes se les prohíbe ser”5. Como dice Orlando Araujo esta sociedad tenía “dos clases
antagónicas, la una formada por los usurpadores de la tierra, la otra formada por los
excluidos de la tierra: la una explotadora, la otra servil”6. Como dice el historiador
Carlos Irazábal “en general, poseedores y blancos, gentes de color y desposeídos, son
denominaciones que coincidían. La nobleza presentía un peligro para su privilegiada
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situación entre los sectores sociales dominados”7. Este mismo autor señala que para
finales de la época colonial en la Capitanía General de Venezuela vivían medio
millón de habitantes repartidos de esta manera:
12.000 españoles peninsulares
200.000 criollos blancos
400.000 personas de color8
Personas de “color” son fruto del “intenso proceso de mestizaje”9 que produce
una población mayoritaria de mulatos. En esta categoría están negros, indios,
mulatos y mestizos.

LA AUSENCIA DE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL PROLONGÓ LA EXISTENCIA DEL RACISMO
La falta de una Revolución social con las guerras anticolonialistas, la
permanencia de la esclavitud legal hasta 1852 e incluso las condiciones de su
libertad formal han mantenido a la población negra y mulata en su posición de
dominada. Orlando Araujo dice que el decreto de libertad para los esclavos del 23
de marzo de 1854 “es aparentemente un cambio en las relaciones de producción pero es
provecho de los dueños de la tierra para quienes resulta más ventajoso desprenderse de la
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familia esclava y utilizar solo los servicios de la mano de obra activa sujetándola a las
relaciones típicas de la servidumbre feudal”10. La mayoría de los esclavos emancipados
“se convirtieron en peones o siervos de sus antiguos amos o en peones urbanos, relaciones
de dependencia y servidumbre que se prolongaron hasta 1937, fecha en la cual comienza a
predominar propiamente la cultura venezolana del petróleo”11. Quintero recuerda que
con la Guerra de Independencia “no culmina un cambio estructural de la sociedad
venezolana. Los latifundios no son afectados, los grandes terratenientes y el alto clero
conservan poder económico y poder cultural”12. Orlando Araujo afirma que en el siglo
XIX el poder quedó en manos de los terratenientes y los comerciantes y la
revolución social fracasó13. Carlos Irazábal es categórico en 1974 al afirmar que “en
Venezuela nunca ha habido una verdadera revolución a despecho del rosario de
“revoluciones acaecidas dentro del ámbito nacional. El movimiento histórico más
importante entre nosotros por su proyección universal - el de la Independencia...- desde el
punto de vista revolucionario quedó trunco, inconcluso, pues los tradicionales pilares de la
economía nacional permanecieron en pie, intocados, ilesos, no obstante el furioso y dilatado
vendaval de la guerra emancipadora”14. Esta realidad hace que el racismo lejos de
perder base material objetiva se mantenga y se proyecte en el siglo XX
complicándose incluso en base a los cambios operados.
EL RACISMO EN LA SOCIEDAD NEOCOLONIAL
La “cultura del petróleo”, como la define magistralmente el antropólogo
venezolano Rodolfo Quintero, impuesta por los monopolios petroleros y sus
lacayos venezolanos (desde el tirano Gómez al golpista Ledesma) ha consolidado
su dominio mediante la ideología racista tipo Ku Klux Klan traída por el nuevo
amo imperial, esta vez, el imperialismo norteamericano y sus compañías
transnacionales. Venezuela importa el racismo norteamericano mezcla de racismo
clásico anti negro y de ideología de superioridad frente a los pueblos dominados
ya sean esclavos negros de Virginia, indios norteamericanos, mexicanos,
puertorriqueños, nicaragüenses, cubanos, árabes, chinos, filipinos, vietnamitas,
coreanos o cualquier otro pueblo no blanco. El dirigente obrero Jesús Faría observa
en los años 30 este fenómeno en los campos petroleros: ”A menudo los capataces
extranjeros insultaban a los peones y hasta les propinaban golpizas a los trabajadores
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“nativos”, en particular a los venezolanos negros”15. Los contramaestres y jefes gringos
de los campos petroleros desprecian a los obreros traídos de Jamaica y Caribe “por
su piel oscura”16.
La cultura imperialista norteamericana aporta aún más racismo al ya
existente en la sociedad al promover de manera abierta o encubierta la
superioridad del hombre blanco y rubio y del pueblo británico y estadounidense
como “los elegidos por Dios para guiar a la Humanidad”17.
Los guetos de pobreza de los barrios urbanos albergan a los descendientes
de los antiguos esclavos negros de Barlovento, costa venezolana, Aragua, y a los
campesinos pobres mestizos.
Surge en el seno de la oligarquía un nuevo tipo de racismo mezclado por su
desprecio tradicional a la masa explotada y su miedo atávico a que un día cansado
de tanta humillación el Negro se levante y haga correr la sangre de sus amos como
sucede en la novela de Alejo Carpentier La ultima cena. La pesadilla irracional de
los explotadores blancos que les aterroriza en las cálidas noches tropicales es
todavía hoy ver sus cabezas cortadas y empaladas en la Plaza Francia, en los Palos
Grandes o en el Golf. Su desprecio tradicional se mantiene intacto. Carlos Irazábal
se refiere al “congénito desprecio hacia las masas del pueblo”18 de un intelectual como
Fermín Toro en el siglo XIX. La clase dominante monopoliza “los privilegios
materiales e intelectuales” y mantiene al pueblo en la pobreza, la miseria, el
analfabetismo, la vileza y la incultura. Esta situación se agrava a lo largo del siglo
XX cuando la sociedad es esquilmada bajo el capitalismo atrasado neocolonial
administrado y deformada por el concepto por los gobiernos pro- norteamericanos.
La sociedad neocolonial petrolera no ha producido una burguesía negra
capaz de ocupar un papel dominante en la sociedad. Como ha mucho ha nacido
una exigua clase media formada por algunos profesionales incluidos los militares.
Es un indicador de que hoy, en el siglo XXI, los negros no son bienvenidos en las
mansiones, hoteles, bares, clubes, piscinas, negocios y discotecas de la burguesía
que sigue siendo fundamentalmente blancos impolutos en su mayoría, como si
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hubiese surgido ayer mismo del barrio de Salamanca en Madrid, feudo de la gran
burguesía española.
El racismo proveniente de las etapas esclavista, feudal y neocolonial se
mezcla con el odio de clase a los “tierrúos” y con el odio político a los partidarios
del chavismo. En palabras del antropólogo Sanoja “los chavistas, pertenezcan a
cualquier clase social, son por definición incultos, hordas, tierrúos, desdentados, vulgares,
salvajes y de paso castrocomunistas”19. Odio que afecta a sectores populares quienes
caen en el “autodesprecio étnico y social” como señala el antropólogo Mario Sanoja20.
Mismo fenómeno observado por el pedagogo Freire:”La autodesvalorización es otra
característica de los oprimidos. Resulta de la introyección que ellos hacen de la visión que de
ellos tienen los opresores”21.
El racismo se convierte en una grave agresión a la cohesión de la sociedad
venezolana.
Sólo los movimientos con clara conciencia de clase o las sociedades
revolucionarias pueden superar este tipo de ideología perversa. En la RDA los
estudiantes angolanos y mozambiqueños eran objeto de toda protección y
distinción. En la URSS los estudiantes y trabajadores africanos, latinoamericanos y
asiáticos recibían asimismo un trato fraterno exento de todo racismo. Pero su
superación allá donde arraigó en las condiciones que hemos descrito es un proceso
que requiere generaciones. La Cuba socialista es la mejor dotada ideológica,
política y socialmente. El socialismo tiene como objetivo la desaparición de las
diferencias de clase y la creación de un nuevo sujeto que dirija la sociedad, la clase
obrera nacida de la alianza de todos los trabajadores con conciencia de clase y del
desarrollo de las fuerzas productivas. Desaparece así el contexto que creó esta
ideología verdaderamente criminal. La educación, el trabajo, la defensa nacional y
el poder político sirven para promocionar a las antiguas clases excluidas y
sometidas. Pero si la sociedad no tiende al socialismo, sino al capitalismo, el
racismo nunca es erradicado.
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El proceso bolivariano de liberación nacional reivindica a la población negra
históricamente explotada y marginada.

NOTAS
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El decenio afrodescendiente: ¿Qué hacer
para que sea útil a nuestros pueblos
afrodescendientes?
Mireille Fanon Mendès
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1. El pasado 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, se inauguró, en el
recinto

de la Asamblea

General en Nueva York, el decenio

de los

Afrodescendientes . Este decenio abre el camino para que los Estados reconozcan
1

el estatuto de los Afrodescendientes, gracias a la movilización de la sociedad civil y
de las ONG desde la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Durban 20012.
2. Desafortunadamente, este decenio no es el primero. En la sesión de apertura de
la conferencia mundial de 2001, Mary Robinson3 había acotado con grave
preocupación que: « pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, no se han
alcanzado los principales objetivos de los tres Decenios de Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial4 (...) »
3. Aunque el decenio es un progreso significativo y un primer paso hacia una
actitud que incluya la rehabilitación de la memoria y la reparación moral de uno
de los crímenes más graves perpetrado contra la humanidad, se vislumbran
dificultades por varias razones.
4. En un contexto mundial basado en la fuerza y la sumisión, y pese a
denegaciones indignadas, las democracias más avanzadas del planeta siguen
teniendo un discurso basado en la raza con elementos de afro-fobia que, sin
vergüenza, reúnen condiciones sociales y color de piel.
5. Así, con elementos sugeridos e implícitos o incluso no dichos, se perpetúa la
segregación abyecta de una parte de la humanidad según la pigmentación de la
piel. Aunque el colonialismo y la esclavitud casi desaparecieron, la ideología de

infravaloración que los ha acompañado sigue presente y sigue teniendo
repercusiones en las poblaciones colonizadas.
6. La xenofobia y la afro-fobia asumidas por nuevos populismos ilustran esta
situación. Escondiéndose detrás de los buenos sentimientos, el discurso del
apartheid, de desvalorización y de deshumanización del otro por su color de piel,
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sigue caracterizando una visión patológica del mundo que algunos medios de
comunicación respetan, algo inaceptable.
7. El objetivo principal del decenio es encontrar como acabar con esa herencia
venenosa de una historia oculta, imaginada, reescrita y hasta negada, para
deconstruir los elementos de la colonialidad del poder que permiten que el racismo
siga organizando las sociedades.
8. Además, el reconocimiento del estatuto de los Afrodescendientes no es sólo un
gesto político para las víctimas y las generaciones actuales y futuras sino también
un factor determinante para liberarse de los que han dominado, de los que han
explotados y de los que han impuesto, durante siglos, sufrimientos insoportables a
numerosas poblaciones.
9. Los tres temas del decenio son justicia, desarrollo y reconocimiento 5 pensados
para crear orientaciones que se comprometan sustancialmente con la erradicación
del racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Cabe preguntarse si
el primer tema a tratar, viendo los eventos graves que están en desarrollo desde
algunos años en varios países, no debería ser el de la justicia.
10. Es tiempo que cesen y que sean castigadas por lo que son las violaciones de los
derechos de los afrodescendientes. Son crímenes que atacan el derecho
fundamental a la no discriminación y a la igualdad y el derecho a la dignidad
humana. No se trata de una concesión para repararlo todo, destinada a los que
quedaron sin nada frente a gigantescas potencias económicas durante la abolición
de la esclavitud.
11. Ese decenio también cuestiona la acción política de algunos estados que
podrían enfrentar un conflicto de interés; ¿Se puede por una parte ser firme con
los objetivos geo-estratégicos y socio-económicos defendidos por los estados en un
mundo sometido a la imposición de un sistema financiero que tiene como
consecuencia desestructurar y deslegitimar todos los beneficios sociales,
económicos, culturales establecidos en numerosos países, y por otra parte tener la
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voluntad de erradicar el racismo, objetivo principal del foro para las personas de
origen africano? ¿No significaría poner en peligro las relaciones de fuerzas que
establecieron la dominación del mundo?
12. Conscientes de ese riesgo, algunos estados pusieron en duda la pertinencia de
un decenio y no están dispuestos a dar fondos para lograr la visibilidad que según
los objetivos de éste permitirán: « Promover no solo el respeto, la protección y la
realización de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales de los
afrodescendientes sino también un mayor conocimiento y respeto de la diversidad del
patrimonio, de la cultura y de la contribución al desarrollo de las sociedades de los
afrodescendientes.” Y “adoptar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e
internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial y asegurar su aplicación plena y efectiva6. »
13. No se puede ignorar las dificultades financieras de los estados y de las
instituciones internacionales, pero la lucha contra el racismo, en particular de los
afrodescendientes, y en general de todas las formas de racismo, es un reto mundial
que no puede depender de asuntos financieros. Sobre todo en el contexto actual de
tensión y de endurecimiento de las relaciones de fuerzas en las zonas geográficas
donde viven muchos afrodescendientes y africanos.
14. Lo financiero depende de una voluntad política de los estados y de las
instituciones internacionales pero ¿puede esta realidad obstaculizar un reto tan
universal para todos los pueblos y los estados? Al menos, por supuesto, que los
Estados piensen que sea más fácil obtener beneficios en un mundo con una
organización social basada en la raza.
15. Se debe orientar el decenio hacia operaciones y campañas de sensibilización,
de formación, de educación relacionadas con los temas planteados por la
afrodescendencia en la historia y la actualidad. Es un tema clave tanto en las
relaciones internacionales como en las relaciones sociales. Las poblaciones
africanas o afrodescendientes son, en su mayoría marginadas en la periferia de las
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ciudades, ignoradas por las políticas públicas e invisibilizadas en la mayoría de los
discursos oficiales.
16. En la resolución de la adopción del decenio, los estados acordaron la
organización de un foro internacional – pero es lamentable no haber obtenido un
foro permanente integrado al consejo económico y social de la ONU que hubiese
podido convertirse en un mecanismo de consulta con un mandato para tratar
políticamente todos los problemas de los afrodescendientes vinculados con el
desarrollo, la justicia y el reconocimiento.
17. El foro permanente se encargaría del seguimiento del cumplimiento de los
derechos de las personas de origen africano articulado con la realización de los
objetivos identificados en la declaración y en el “Programa de Acción de Durban”.
Tendría también la ventaja de durar más que 10 años y daría la certeza a las
personas de origen africano que su situación pueda cambiar en lo político, lo
económico, lo social y lo cultural y así se podría eliminar todas las formas de
discriminación y de opresión de las cuales son víctimas. ¿Aún se puede obtenerlo?
Esto depende de la voluntad de los estados. ¿Ellos podrían, por fin, considerar
verdaderamente a las personas de origen africano que son “…las más afectadas por el
racismo. Se enfrentan con la negación de los derechos básicos como el acceso a servicio de
salud y de educación de calidad7.”, como se había reconocido para los pueblos
autóctonos durante la primera conferencia mundial sobre los derechos humanos8?
18. Pero el camino puede ser largo y lleno de obstáculos. Basta con leer la
declaración y el programa de acción de Viena9 para darse cuenta que en ese
momento no se identificaba a los afrodescendientes y a los africanos de la diáspora
como personas bajo riesgo y en particular afectadas por el racismo y la xenofobia
tanto estructurales como institucionales. Habrá que esperar la Conferencia
Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas
conexas de intolerancia10 para que por fin sean reconocidas como víctimas de la
trata transatlántica, de la esclavitud y del colonialismo.
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19. El foro internacional, tal como se decidió, tiene que darle la posibilidad a las
personas de origen africano de reapropiarse de su historia, esa que participó en la
elaboración del mundo actual y cuestionarse sobre su aporte fundamental en el
encuentro con otro mundo. Ese trabajo de reapropiación de una historia muy a
menudo olvidada u oculta en beneficio de una historia re-construida – a partir de
un enfoque selectivo de la trata transatlántica, la puesta en esclavitud y el
colonialismo – como historia común, llevo a que se olvidara distinguir la historia
particular de las personas de origen africano y las personas africanas; ese trabajo
de puesta en relación debería permitir reconciliar y asumir la historia – incluso en
su lado más oscuro - para armonizarla mejor. Uno de los objetivos del foro debería
ser vincular las relaciones entre las diferencias para lograr que se encuentren las
unas con las otras.
20. Cabe señalar que a los redactores de la resolución les faltó precisión y valor: se
propone al grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes asumir una
responsabilidad en la organización del foro, lo que es lógico porque el grupo es
uno de los mecanismos creados al final de la conferencia internacional de 200111,
pero la otra alternativa es que el grupo de trabajo intergubernamental sobre la
aplicación efectiva de la declaración y el programa de acción de Durban 12 pueda
asumir esa función también.
21. El grupo de trabajo de expertos puede ser parte de la organización del foro
porque su mandato13 está dirigido a las personas de origen africano y los
integrantes son personas independientes, que no están vinculadas con ningún
estado y que asumen ese mandato de forma individual y voluntaria14. Sin embargo,
los miembros del IGWG15 (grupo de trabajo intergubernamental sobre la aplicación
efectiva de la declaración y el programa de acción de Durban) representan a los
Estados y su mandato depende del conjunto del seguimiento de la Declaración y
del Programa de Acción de Durban y no solamente de las personas de origen
africano.
22. Por consecuencia, sería coherente mandar al Grupo de Trabajo de Expertos
(GTE) para que tenga ese rol de interfaz a fin de garantizar la articulación y la
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dinámica de las relaciones entre los actores involucrados en la organización del
foro como mecanismo de consulta. Se tomará una decisión antes del próximo 31 de
mayo. El grupo de trabajo espera ver el mandato que le dará el Consejo de los
Derechos Humanos16 pero sobre todo el mandato que le darán los estados.
23. Si los grupos de estados deciden dar al grupo intergubernamental del
seguimiento de las resoluciones de Durban17 la responsabilidad de hacer el
seguimiento de los dos mecanismos se generaría un conflicto de interés. Los
Estados serían a la vez juez y parte. Esto significaría entregar la lucha contra el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia
a las manos de los estados a pesar de que depende esencialmente de una relación
de fuerzas que la puede ejercer solamente la sociedad civil y las instituciones
internacionales – si se focalizan en sus obligaciones contenidas en la Carta de las
Naciones Unidas.
24. Como primer acto político para orientar positivamente el decenio y para
contrarrestar la invisibilidad de los afrodescendientes, se tendría que organizar un
seminario mundial sobre el aporte cultural, económico, científico, social, político
de la afrodescendencia al mundo contemporáneo. Esta temática podría reunir
expertos de todos los países y de todas partes para crear una enciclopedia sobre la
afrodescendencia en la historia mundial.
25. ¿Quién tomará esa decisión y así mostrará una verdadera voluntad de cambiar
las relaciones de dominación?
26. Además del foro internacional, se decidió hacer una Declaración de las
Naciones Unidas específica para los derechos humanos de las personas de origen
africano.

Se debe enmarcar esta declaración en las metas y los principios

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y debe apuntar a afirmar que los
afrodescendientes son iguales a todos los otros pueblos, reconociendo el derecho
de los afrodescendientes de ser diferentes, de sentirse diferentes y de ser
respetados como tales. Nadie debe negar que las personas de origen africano,
como todos los otros pueblos contribuyen a la diversidad, a la riqueza de las
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civilizaciones y de las culturas que constituyen el patrimonio común de la
humanidad. La declaración debe afirmar que las personas de origen africano no
deben ser discriminadas en el ejercicio de sus derechos.
27. Esta Declaración debe reconocer también las violaciones de las cuales fueron
víctimas las personas de origen africano como la trata transatlántica, la puesta en
esclavitud basada en la cosificación de las personas a partir de la negación de su
humanidad y de su personalidad jurídica. Sus “dueños” se negaban a inscribirlas
en el registro civil, trayendo como consecuencia la desaparición de las filiaciones y
de las nacionalidades. En algunos países, como en Francia, se indemnizó a los
dueños de esclavos mientras que se rechazó tal indemnización a los esclavos
recientemente liberados.
28. Al indemnizar a los dueños de esclavos y rechazar tal indemnización a los
esclavos se asentó la potencia económica de los dueños y obligó a los antiguos
esclavos a convertirse en asalariados precarios, a trabajar sólo para sobrevivir, y
fijó por décadas una economía de explotación. No se puede negar que la captura, el
avasallamiento y la esclavitud de millones de individuos africanos trasladados al
Caribe, América del Sur y América del Norte fueron un ataque a la libertad
individual de estos seres. En realidad existe por naturaleza un vínculo
consustancial entre la esclavitud y el ataque a la libertad individual.
29. Esta Declaración no puede omitir el problema de las tierras. Los colonizadores
llegaron con la intención de conquistar las tierras, eliminando con una violencia
extrema, las poblaciones que vivían allí. Para justificar sus actos criminales y sus
robos organizados a gran escala decidieron que los pueblos presentes en estas islas
eran “salvajes”. Pero no era suficiente, los colonizadores, entre otros franceses,
estaban convencidos de que no podían perpetuar su conquista sin herramientas
jurídicas para legalizar su acción “privada” de invasión, de colonización y de
utilización masiva de la esclavitud. Entonces se justificaron argumentando que los
colonizadores

portugueses

y

españoles

practicaban

la

exterminación,

el

colonialismo y la esclavitud desde el siglo XV.
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30. En numerosos países, donde se “legalizó” la esclavitud, estas tierras aun
pertenecen a los descendientes de los colonizadores quienes sin embargo no
pueden justificarse con un título de propiedad.
31. Nunca fueron restituidas a los descendientes de los llamados “salvajes” o
atribuidas – como indemnización – a los descendientes de los esclavos que allí
murieron.
32. Junto al robo de estas tierras, resultado del encubrimiento de un crimen contra
la humanidad, nunca cuestionado, se añadió el peso del colonialismo que tuvo una
fuerte repercusión en el desarrollo de estos países o territorios. De hecho fue lo que
señaló el primer ministro de Antigua y Barbados: “La esclavitud y el colonialismo en
el Caribe detuvieron nuestras opciones de desarrollo. Las naciones europeas que se
dedicaron a la conquista, la colonización, al genocidio y a la esclavitud tienen que dar los
recursos necesarios para reparar las consecuencias actuales de sus daños históricos18.”
33. El ejemplo más flagrante de los estragos de la esclavitud y del colonialismo es
Haití. En 1825 tuvo que aceptar la negociación de Francia lo que le costó a la joven
República de Haití pagar una indemnización de noventa (90) millones de francos
oro por el precio de su independencia. Esto literalmente ¡lo estranguló! En 2004, el
presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, había pedido a Francia 21 millardos de
dólares como reembolso. El pedido quedó en el aire después del golpe de estado
que siguió.
34. Además del estudio de los países invadidos y colonizados por los
colonizadores-dueños de esclavos, se debe añadir que los estados, por una razón u
otra siempre se adaptaron a las situaciones para mantener un régimen de
explotación y en particular sobre las personas afrodescendientes.
35. En vista de todos estos elementos, la Declaración de las Naciones Unidas por
los derechos humanos de los afrodescendientes tendrá que tomar en cuenta el
crimen contra la humanidad cometido, más precisamente :
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- El crimen del genocidio por las guerras de purificación étnica cometidas por
los colonizadores.
- El crimen de atentado voluntario a la vida.
- La exterminación.
- La puesta en esclavitud cometida “en ejecución de un plan organizado en
contra de un grupo de la población civil en el marco de un ataque generalizado y
sistemático19.”
36. Y esto puede molestar a algunos que consideran que es inútil hablar de esta
historia “muy antigua” o que al final no se trataban tan mal a los esclavos o que el
Código Negro20, elaborado por Colbert, tenía el objetivo de dar derechos a los
esclavos. La Declaración tendrá que tratar estos puntos que constituyen la base de
la dominación estructural pero también los que tienen que ver con el derecho a la
reparación de la cual la indemnización es solo una parte. Esta reparación
corresponde a la contrapartida inmediata del crimen de la esclavitud y de los
crímenes asociados21.

37. Para concluir, hay que reconocer que los objetivos del decenio son complejos y
densos. Todas estas acciones y propuestas tienen el objetivo de deconstruir la
creencia interiorizada de una jerarquización de las razas y las culturas. Es
importante reafirmar que todas las doctrinas, incluso la del descubrimiento, que
fomenten la superioridad en base a diferencias de nación, de raza, de religión, de
etnia o de cultura son racistas, falsas científicamente, sin valor jurídico,
condenables de un punto de vista moral y socialmente injustas y se tendrían que
denunciar con hechos y palabras.

38.

Estos diez años deben permitir deconstruir los elementos de la colonialidad

del poder que siguen, estructural e institucionalmente organizando la dominación
– tanto al nivel local, regional, nacional o internacional – para que todas y todos
puedan actuar como ciudadanos iguales y diferentes.

318

Memorias. II Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora

2015

39. Esperemos que este decenio, sea el momento no sólo para que las naciones y
los pueblos puedan restituir plena dignidad a los que fueron maltratados,
esclavizados y que ya no están aquí para pedir justicia, sino también para
mostrarle a las generaciones de jóvenes que la ordalía de sus ancestros no pasará
por perdidas y beneficios de los azares de la historia.
40. En efecto, el reconocimiento es un elemento fundamental para la
reconstrucción de las relaciones humanas y debe revocar las clasificaciones de las
jerarquizaciones raciales establecidas por criminales al servicio de la explotación y
de la expoliación en nombre de una supuesta civilización superior.
41. El decenio debe comprometer a los hombres, a todos los hombres, como lo dijo
Fanon “Queremos caminar constantemente, de noche y de día, en compañía del hombre, de
todos los hombres. Se trata de no alargar la caravana porque entonces cada fila apenas
percibe a la que la precede y los hombres que no se reconocen ya, se encuentran cada vez
menos, se hablan cada vez menos. Se trata (...) de reiniciar una historia del hombre22.”
¡Un verdadero reto mundial para la humanidad!
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NOTAS
1. Resolución 68/237, Asamblea General, ONU.
2. Durban, 30 de septiembre del 2009.
3. Para ese momento era la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Declaración de Durban 2001, p. 6, párrafo 2, versión en español, declaración y programa de acción.
5. http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/programme.shtml
6. Objetivos del Decenio, http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/programme.shtml
7. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, Remarks on International Year for People of
African Descent, UN Headquarters, 10 December 2010;
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1032#.VTtnRs6-xxg
8. Viena, Declaración y programa de acción de Viena adoptados por la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos,
25 de junio 1993, www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf
9. Ver nota 7.
10. Ver nota 2.
11. En Durban, del 30 de agosto al 8 de septiembre de 2001.
2. Ver nota 2.
3. Resoluciones 2003/68 y 2003/30 de la Comisión para los Derechos Humanos, tomado después por El Consejo
de Derechos Humanos en su Resolución 9/14.
4. http://www.un.org/fr/rights/overview/rsgt.shtml
5. Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and
Programme of Action, Resolution 2002/68 and approuved by Economic and Social Council, Decision 2002/270
of 25 July 2002.
16. El Alto Comisionado fue mandatado para encargarse de la coordinación del decenio.
7. Ver nota 2.
18. Durante una reunión de la CARICOM, Nueva York, 23 de septiembre de 2013 http://www.lopinion.fr/23-

septembre-2013/esclavage-caraibes-demandent-comptes-a-paris-londres-haye-4294
19. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
20. Existe dos versiones del Código Negro: la de marzo de 1685, in Recueil d'édits, déclarations et arrests de sa
Majesté, concernant l'administration de la justice et la police des colonies françaises de l'Amérique..., Paris 1744, tome 2,
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pp.81-101, y la que fue redactada durante la regencia del Duque de Orleans y promulgada en marzo de 1724.
En la segunda versión, no aparecen los artículos 5, 7, 8, 18 y 25 del Código Negro de 1685.
21. Todo se puede analizar con el artículo 1 del protocolo adicional 1 de la Convención Europea de Derechos
Humanos.

22. Fanon, Frantz. Los Condenados de la Tierra.
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DECLARACIÓN FINAL
II CONGRESO INTERNACIONAL DE SABERES AFRICANOS, CARIBEÑOS
Y LA DIÁSPORA “El CARIBE QUE NOS UNE”
Celebrado del 22 al 24 de abril de 2015 en la ciudad de Caracas, República
Bolivariana de Venezuela
Considerando la gran herencia que acrisola la nacionalidad latinoamericana y
caribeña conformada en gran parte por saberes, etnicidad y culturas provenientes
del continente africano.
Teniendo en cuenta la deuda histórica que las antiguas metrópolis tienen con
aquellos que un día fueron desarraigados de sus tierras, religiones y familias para
ser traídos como esclavizadas y esclavizados a este continente, el que abonaron con
su sangre y sus vidas.
Conscientes de que ese legado histórico no se puede perder a cuenta de borrar y
desconocer nuestra identidad y origen.
Considerando que no podremos construir las nuevas naciones que nos hemos
propuesto sin la inclusión de todos y todas, independientemente de su herencia
cultural, idioma, credo u origen étnico.
Fieles al legado de nuestros próceres, líderes y pensadores, quienes dedicaron su
vida y fortuna a una América Abya Yala y Caribe libres de colonialismo, racismo y
exclusión
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Convencidos de que el estudio e investigación de esas raíces y su divulgación entre
las personas que conforman nuestros pueblos nos harán más unidos en torno al
proyecto humanista que defendemos.
En el contexto de los doscientos años de la Carta de Jamaica escrita por nuestro
Libertador Simón Bolívar como una declaración de principios en defensa de
Nuestra América, y como parte de las actividades por el Decenio Internacional de
los y las Afrodescendientes, los participantes en el II Congreso Internacional de
Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora “El Caribe que nos une”, reunidos
en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, del 22 al 24 del mes
de abril de 2015, donde presentamos nuestras valoraciones e investigaciones sobre
los temas asociados al continente africano y su diáspora en América Abya Yala y
el Caribe, declaramos lo siguiente:
1. Reconocemos la importancia del estudio del pensamiento y obra de las
figuras destacadas en el pensamiento y la lucha anticolonialista en África,
América Abya Yala y el Caribe como parte de la estrategia de integración de
nuestros pueblos partiendo de que compartimos similares orígenes y
culturas, y dada su vigencia como soporte ideológico y cultural de nuestras
luchas por la segunda y total independencia.
2. Exigimos a las antiguas metrópolis el resarcimiento y compensación
histórica a los pueblos de América Abya Yala y el Caribe por el holocausto y
saqueo a que sometieron a esta región y que originaron la base de su
desarrollo y nuestro subdesarrollo.
3. Reconocemos y hacemos nuestros los avances independentistas en gran
parte de nuestra región y el desarrollo social a ello asociado, lo que nos pone
en mejores condiciones de acabar con la exclusión, el racismo y la
marginación de las minorías y los afrodescendientes.
4. Aspiramos que eventos como éste, donde resaltamos

y estudiamos el

legado histórico de África y su diáspora en América Abya Yala y el Caribe,
se realice en otros espacios tanto dentro como fuera de la República
Bolivariana de Venezuela.
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5. Proponemos continuar desarrollando la iniciativa presentada por el
Comandante, y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael
Chávez Frías, en la II Cumbre América del Sur – África ASA, celebrada en
la Isla de Margarita los días 26 y 27 de septiembre de 2009 referente a la
fundación de instituciones para el estudio y divulgación de la africanidad y
crearlas en otros países de América Abya Yala, el Caribe y África, teniendo
en cuenta la experiencia acumulada por Venezuela.
6. Agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela el loable esfuerzo
que viene realizando en el estudio de nuestras raíces y herencias como parte
de los esfuerzos integradores en nuestra región y en cumplimiento del Plan
de Acción de Durban del que es signataria y en el contexto del Decenio
Internacional para los y las Afrodescendientes.
7. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y de
la Diáspora “Centro de Saberes Africanos”, y en especial a su DirectorFundador, el Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Profesor
Reinaldo Bolívar, por la organización de este II Congreso de Saberes
Africanos, Caribeños y de la Diáspora “El Caribe que nos une”, también
reconocemos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
por el decidido apoyo a la organización de este Congreso, reconocemos a la
vez al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos por la amable
recepción de este evento por segundo año consecutivo, no olvidamos el
apoyo inmediato del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(FONACIT) al éxito de este encuentro académico, tampoco podían faltar el
reconocimiento y gratitud a la Fundación Afro Amiga por su contribución a
estos esfuerzos organizativos. Junto a los ya mencionados, agradecemos a
los centros docentes y organizaciones que hicieron suyos este congreso y
que hoy comparten con todos nosotros su éxito. Por último proponemos y
apoyamos la continuación anual de estos eventos como punto de encuentro
de todas y todos los que trabajamos en ambos continentes para que se
valoren la memoria histórica y el conocimiento mutuo como guías de
nuestros pasos hacia el futuro.
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8. Todos los asistentes y ponentes procedentes de la República Bolivariana de
Venezuela, Belice, Colombia, Ecuador, Martinica, Trinidad y Tobago, Puerto
Rico y Cuba agradecemos al Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre
África y de la Diáspora “Centro de Saberes Africanos” las atenciones y
oportunidad brindadas como sede y organizador de este II Congreso de
Saberes Africanos, Caribeños y de la Diáspora “El Caribe que nos une” para
exponer nuestros trabajos y experiencias, lo que de seguro redundará en
una mayor inclusión de los y las afrodescendientes a la vida y progreso de
nuestras naciones.
9. Destacamos de forma especial el legado del Comandante Hugo Rafael
Chávez Frías por su gran impulso al conocimiento mutuo y a la integración
de nuestros pueblos.
10. Los participantes en este congreso, conscientes de que el destino de la
Revolución Bolivariana es también el destino de los pueblos de América
Abya Yala y el Caribe, y en buena parte de la esperanza de la humanidad
por un mundo de justicia y paz, condenamos de forma enérgica y
comprometida el decreto del presidente de los EE.UU declarando a
Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de ese país y los
recientes intentos desestabilizadores de la derecha opositora en la patria de
Bolívar. Reiteramos nuestra solidaridad y compromiso con el Gobierno y
pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
11. Los participantes en el II Congreso Internacional de Saberes Africanos,
Caribeños y de la Diáspora “El Caribe que nos une”,

aprobamos esta

Declaración Final a los 24 días del mes de abril de 2015, en la ciudad de
Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
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