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IDENTIDAD CARIBEÑA: un comentario a manera de prólogo 
 

Según Stuart Hall, la identidad cultural es siempre un "problema" para los pueblos caribeños que acaso 
radica en el modo como entienden eso de identidad cultural. En su artìculo "Negotiating Caribbean 
Identities"1 Hall afirma que la "identidad cultural" es uno de los problemas "globales" (es decir, 
vinculados a la globalización) más importantes en los inicios de este siglo 21. 
 
Hall critica la noción de que la identidad es asunto de "esencia", de lo que persiste, a pesar de los cambios 
en las situaciones y coyunturas históricas. Afirma que el tema de la identidad cultural caribeña ha 
sido tema de primer orden, en todo el siglo 20, pues la historia de el Caribe ha sido una de 
desplazamientos y dislocaciones producidas por conquistas, colonización y esclavitud, por la condición 
colonial, que conlleva dependencia, también cultural, y el estar sometido a la dominación de un centro o 
sociedad fuera de aquella en la que se vive. El tema de la identidad cultural fue también importante 
para la elaboración de "identidades alternas, contestatarias" que nutrieron los movimientos de 
independencia, descolonización y de conciencia nacional. 
  
Pregunta: ¿por qué es tan problemática la discusión de la identidad cultural en el Caribe? En primer 
lugar, si la búsqueda de la identidad refiere a los orígenes hay que reconocer que es imposible 
identificar los orígenes de los colectivos que conformaron las sociedades caribeñas en el  mismo Caribe. 
La población aborigen fue exterminada; el resto vino de fuera. Pero no todos los que vinieron de fuera del 
Caribe vinieron de los mismos lugares, lo que explica la gran diversidad cultural, lingüística, étnica, 
fenotípica, al interior del Caribe. A esta diversidad hay que añadir otro elemento, el de las 
circunstancias y motivos que trajeron estos colectivos a este archipiélago. Hall concluye que el Caribe es 
la diáspora más pura y original de la historia de la humanidad. Al respecto señala que la ruptura con la 
sociedad de origen supuso, la más de las veces, una ruptura violenta: ruptura y violencia son rasgos 
distintivos de la conformación de esa identidad cultural. Cada una de las características culturales de 
estos colectivos caribeños tiene también su marca de clase. 
 
Las culturas que los distintos colectivos trajeron al Caribe, al entrar en relación con las de otros, entran 
en procesos de integración, asimilación, traducción, adaptación. No se "conservaron intactas". Cada una 
de las colectividades, de las diásporas, entró en relaciones de transculturación y de negociación con las 
otras. 
 
Al respecto, Hall resalta  la "retención" de rasgos culturales traídos del África. Dichas sobrevivencias  
continúan presentes en el lenguaje, en las costumbres cotidianas, en la música, en el baile, en la 
religión. Son, principalmente, tradiciones orales, afincadas en la cotidianidad. Igual sucede con otros 
colectivos, españoles, ingleses, hindúes, franceses, que hicieron lo posible por conservar y mantener, por 
"reproducir" sus instituciones y formas culturales. Dicho de otra manera, uno de los elementos que  
caracteriza la identidad cultural caribeña es la práctica de conservar, recrear, retener, transmitir, los 
rasgos culturales propios de las sociedades de origen, ahora distorsionados por el nuevo hábitat 
geográfico y social. 
 
Un segundo aspecto es el de la asimilación, el de copiar, recrear, asumir, situarse en una relación de 
imitación respecto a otra cultura, por lo general, dominante; el esfuerzo por ser como el colonizado. Hall 

                                                 
1 Hall, Stuart.”Negotiating Caribbean Identities”. En: Meeks,B. Y Lindhal,F. 2001. New Caribbean Thought: A Reader. The 

University of the West Indies Press. Jamaica. Pp.3-23.  
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señala que la fuerza de la asimilación llegó al punto de que en muchas "naciones" caribeñas la lucha por 
la independencia se condujo sin una revolución cultural que le correspondiera, que la sustentara.  
 
Según Hall, para el pueblo pobre, la identificación cultural tomó muchas veces un proceso cultural de 
"renegociación y redescubrimiento" de África. Ese reencuentro con África, esa vuelta al pasado, es 
manera de reconstruir el futuro, de  armar procesos y proyectos políticos inéditos que necesitaban, en un 
primer momento, de una afirmación cultural. Volver a  África no es mudarse: es cambiar de referente 
cultural, mítico. Es el modo de iniciar la crítica a la colonización, al eurocentrismo, al capitalismo. 
Ciertamente hay una ruptura en la tradición, una discontinuidad que no permite pensar en "volver" 
físicamente a África. Por demás, existe una ruptura radical en el mismo lenguaje, pues es una "vuelta al 
futuro" mediante el paso de afirmación del pasado africano, que se hace en lenguaje moderno, no 
africano, de raíz claramente colonial, es decir, en español, inglés, francés, como es el caso de Césaire, que 
Hall menciona. En preciso reconocer que en la "vuelta a África", que cobra cuerpo con el Garveismo, 
movimiento de tanta importancia en la vida e historia caribeña, entraron en juego distintas experiencias 
no-africanas, como el Renacimiento de Harlem o la constitución del movimiento de la negritud, de 
tanto arraigo y florecimiento en Europa, o la misma recreación haitiana y cubana de éste. En ese 
sentido, subraya la importancia de las artes como vehículo, medio de exploración y creación de la 
identidad cultural caribeña. 
 
Hall afirma y cito: "es imposible entender la cultura y la civilización negra en el Nuevo Mundo sin 
entender el papel cultural de la religión" (p.35) y, a los efectos comenta la importancia de que los negros 
"aprendieran a leer con la Biblia", lo cual tiene profundas implicaciones culturales. La religión permite 
recrear, reconstruir, rescatar en nuevas claves (y quizás con dioses de otros nombres) el pasado, el 
presente, el sentido de la vida y de vida de esas colectividades. De aquí la importancia del Éxodo en toda 
la "religiosidad popular negra" en los EU, como bien recoge Eugene Genovese, en “Roll, Jordan, Roll: the 
World the Slaves Made”. (1976.Vintage Books)  
 
El lenguaje tiene múltiples dimensiones. Una de ellas es la importancia de que el pueblo escuche su 
lenguaje, su manera de hablar y pensar, reflejada en la creación cultural, en los medios de 
comunicación social, en la escuela. Se trata de una reivindicación de lo "popular" a través del 
reconocimiento del lenguaje del pueblo. En este sentido, Hall subraya la importancia de una revolución 
cultural en el Caribe. Si se quiere, la posibilidad de una identidad cultural caribeña existe en el futuro, 
requiere de proyectos políticos y, sobre todo, de una revolución cultural. En esa línea resalta la 
importancia del movimiento Rastafari, y de la música de Bob Marley, capaz de rescatar y crear, de 
trabajar y moldear las tradiciones culturales marginalizadas, perseguidas, la historia silenciada de los 
pueblos, su manera de expresarse.  
 
Habrá que tomar en cuenta el llamado a trabajar en favor de una revolución cultural que dé amplio 
espacio a la creación y expresión cultural. Stuart Hall nos habla de una multiculturalidad presente 
tanto en los orígenes, como en su construcción de futuro. Coincide con Freire en que la construcción de 
la interculturalidad desde la multiculturalidad es un proceso histórico político expreso, que puede asumir 
distintos signos, dependiendo de las condiciones en las que ocurra. Y nos toca empeñarnos en contribuir 
de alguna manera a que sea una experiencia libertaria, de unidad en la diversidad. Y es con estas claves 
y en esos registros que queremos presentar estas reflexiones sobre Identidad Caribeña, desarrolladas en 
el Equipo de Investigación de ONE RESPE, integrado por Rafael Jiménez Lora, quien dirigió esta 
iniciativa, Davide Sala y Américo Badillo Veiga (Catuxo). 
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Hablar de la identidad Caribeña es transitar por la historia de estas tierras, que tienen huellas 
milenarias de etnias y grupos humanos, con  los que se han quedado, los que han seguido a nuevos 
espacios; con los otros que se han confundido en abrazo eterno con los que encontraron y con los 
que llegaron hasta hacerse otros.  
 
Mirando la geografía  de esos grupos, descubrimos roces, pinturas, manos, mantos, danzas, fiesta de 
cuerpos, caminos recorridos. Sendero y huellas que llegan desde el Sur del Continente, rastros y 
raptos de quienes fueron traídos violentamente, traídos por la voracidad de otro ser humano atrapado 
en el poseer, sin importar las consecuencias de ese desenfreno caprichoso de sus deseos, 
alimentando un sistema que aún perdura, alimentándolo con sangre y vida de otros seres humanos 
que llegaron a  tierras caribeñas transportados/as en cárceles navegantes de mares tenebrosos e 
inseguros.  
 
En la mirada hacia dentro, a lo que somos hoy, descubrimos caricias de amor, fusión de seres 
humanos es buscar la liberación postergada por los sistemas imperiales que se encuentran, se hacen, 
se forman, se vuelven pueblos.  En esos archipiélagos bañados por las aguas del mar llamado Caribe, 
quizás por su sal, quizás por el paso de grupos humanos se queda el  recuerdo de defensa de su 
dignidad, de su espacio. Son tierras que resaltan a ese mar, aquí pueblos que se forman, que se 
encuentran, que se hacen, que se construyen, que son.   
 
Y habrá quién dirá que las distancias y las lenguas de sus habitantes, y sus pasados y  sus presentes 
son diferentes, que lo común es el mar, pues son  playas, o accidente fortuito de coincidencias de 
idiomas, vestigios del pasado colonial, de Haití, Martinica y Guadalupe, o Rep. Dominicana, Cuba y 
Puerto Rico.  
 
Ante esas voces, rumores, susurros, diremos nosotros/as unas palabras sobre las coincidencias que  
unen nuestros pueblos, que nos hace caribeños, una forma de ser de estas tierras.  Palabras las 
nuestras que se esconden en el laberinto del pasado colonial, del presente neoliberal y que presienten 
salidas en el futuro esperanzado que nos toca construir.  
 
En el pasado colonial: 
 
-En los sistemas de plantaciones que instauró  la colonización europea 
-Las luchas cimarronas desplegadas por  los espacios caribeños y más allá: creación de quilombos, 
manieles, palenques, de espacios de relaciones diferentes, donde los negros y negras junto a los 
habitantes originarios y más tarde a los europeos o sus descendientes empobrecidos/as crean 
relaciones de convivencia diferentes, crean sistema comercial diferente… 
-Ante la imposición de religiones como sistemas ideológicos de dominación, tenemos la creación de 
otras religiones como sistemas ideológicos de emancipación.  
-Luchas independentistas que construyen ideas de nación,  enclaves de sabernos diferentes a los 
europeos.  Pero en lo nuevo que se crea, nos encontraremos con grupos que se creen herederos de 
los privilegios del que domina, que tienen el capital y en él persisten… 
-Pasado y presente de invasiones de España, Francia, Inglaterra…, y la más reciente Estados Unidos, 
heredero y promotor del capitalismo colonialista, abusador y excluyente.  
-Reconocimiento de lo que somos. 
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En el presente neoliberal seguimos:  
 
-En tratados de libres comercios que continúan con el peso colonialista, reflejado en una globalización 
que busca desde la economía la homogenización.  
-En las nuevas Migraciones económicas, políticas, sociales, de la que surge una diáspora que anima y 
aporta en la definición de lo caribeño.  
 
En el futuro esperanzado que nos toca construir 
 
-Reconociendo nuestro pasado ancestral, sin dejar ninguno de los componentes por viles y terribles 
que hayan sido, asumiéndolo como lo que es: parte de nuestro pasado, ya que si no se asume 
críticamente llegará a nuestro futuro y sin explicaciones se acomodará a él.  
-Reconociendo en la educación y el diálogo intercultural un camino de reconocer las riquezas y 
posibilidades que cada uno tiene que ofrecer así mismo  y a los demás.  
 
Estas palabras que en forma de mirada hemos presentado suscitan un sin número de preguntas: 
¿Qué es el Caribe? ¿Qué es un caribeño, una caribeña? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Hay algunas 
características propias que los identifique? ¿Basta  con ser de una zona, nacer, crecer para decirse 
soy…?  ¿Quién es caribeño y quien no?  Caribeño/a  ¿es una forma de ser, un estatus, una forma de 
vivir, sentir, moverse, cantar, bailar…?  ¿Podemos hablar del Caribe como una comunidad de 
Naciones? Entonces, ¿dónde se forja esta comunidad? ¿Interesa realmente este sentido de 
comunidad? ¿Podrá el mar que baña nuestras islas transmitirnos esa necesidad de sentirnos 
comunidad, pueblo, familia independientemente de nuestro pasado-presente hispano, anglófono o 
francófono?   
 Preguntas sugeridas con el deseo de ampliar los horizontes de este diálogo, que se abre,  sin olvidar 
sus complejidades, en busca de respuestas integradoras, que, a pesar de las diversidades, permitan 
incluir cada una de las coincidencias. Baste recordar las complejidades de los sistemas políticos que 
tenemos en el Caribe: el modelo socialista cubano; el presidencialista periférico de la República 
Dominicana; dos modelos coloniales -el puertorriqueño con el Estado Libre Asociado y el francés con 
los departamentos de ultramar; el parlamentario dominante en las islas anglófonas, y el modelo 
haitiano.  
 
Todo esto nos lleva a decir: ¿Cómo podemos hablar de identidad caribeña sin pensar en la 
construcción de unos sujetos nuevos,  hombres y mujeres que viven, piensan, caminan, sienten desde 
lo común, desde lo diferente, desde lo que cada uno/a es  (apertura, acogida, alegría, risas a 
carcajadas, creatividad, sueño, libertad)?  Esas construcciones  propias de nuestra tierra, ya no son 
sólo las religiones, las relaciones, la música,  que trajeron los europeos, africanos, o la que tenían los 
pueblos originarios. Son otras y nuevas músicas, ritmos, religiones, expresiones, propias de ese sujeto 
que se ha ido haciendo a partir de las herencias de los ancestros, pero también de la creatividad 
constante que brota de la tierra, de la persona, de la naturaleza que nos arropa.  
 

Sería imposible pensar en el Caribe hoy, sin mirar a la diáspora, y sus reflexiones intensas sobre su 
identidad, existir en otras tierras, sintiéndose también de estas. Es bueno mirar desde un camino de 
reflexión hacia dentro, los que se fueron y llegaron, los que fruto de la migración económica han 
tenido que emigrar, los que ya se establecieron en otras latitudes, pero que viven, se mueven, se 
expresan como caribeños. 
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Algunas intuiciones  nos  llevan a decir que la identidad caribeña a la que nos acercamos aparenta ser 
frágil y vulnerable, sin pretensiones de imponerse, sólo sabemos que está ahí. En las coincidencias de 
rasgos y sentires que encuentran expresión en actividades e instituciones que conservan, resisten, 
sobreviven, se mantienen. Y entre esas instituciones culturales está el vínculo familia-tierra y las 
religiones nacidas en nuestras tierras, en cuya expresión encontraron acogida, manifestación, refugio, 
aliento, elementos de culturas afro, negadas y escondidas hasta hoy.   
 
En nuestra propuesta procuraremos ver algunas expresiones identitarias de resistencias, marginadas, 
oprimidas.  Características que nos llevan a decir que se trata de una expresión vulnerable, débil pues 
es pobre en recursos y perseguida.  Uniéndonos a lo ya dicho por otros/as, es una identidad de 
resistencia y en construcción. Está en el murmullo, no en el trueno, por que el trueno es más fácil de 
registrar que el susurro, su poder es más evidente.  A esto añadir que  se trata de unas 
manifestaciones culturales amenazadas pues el medio rural en que emergieron desaparece y queda 
por descubrir la manera que se expresa o no en contextos urbanos. 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Nuestro ensayo sobre las identidades Caribeñas, arranca de las inquietudes que provocan en 
nosotros/as, algunos textos de estudios sociales de educación básica de República Dominicana, los 
cuales nos han servido como espejo que refleja ideas y construcciones, y que no siempre muestran la 
realidad.  
 
En esa construcción del ser caribeños/as, destacan las formas como nos relacionamos con nosotros/as 
mismos/as, con las otras personas, con la naturaleza, con las divinidades, etc. Entendemos que esa 
conciencia, nos llega por nuestras propias percepciones y las que otros/as nos dicen, en un vaivén 
creativo. Nos llega desde los que ostentan el poder, desde elaboraciones preconcebidas  y limitadas. 
Nos llega desde los pueblos y movimientos de las bases: migrantes, aborígenes, cimarrones/as, 
intelectuales críticos/as en busca de sus raíces y compañeros/as de la construcción de lo nuevo. 
Diáspora  que desde otras tierras miran hacia atrás y se descubren, siendo parte no sólo de una tierra 
sino y sobre todo de una forma de ser que los identifica como caribeños/as y como parte de una 
humanidad recuperada, lograda, construida.   
 
En ese encuentro consigo mismo, con los otros, destacan la fuerza de las religiones, esas fuerzas 
cósmicas de las divinidades que han acompañado los procesos emancipatorios y libertarios, en casi 
toda la geografía caribeña, pero que a su vez han acompañado los procesos de “conquista y 
evangelización” si lo dijera un cristiano oficial. Para la primera experiencia recordar la celebración 
Vudú, en la isla Bwa Kayiman, en lo que Alejo Carpentier llama: “La noche de los caracoles”,  que dio 
impulso a la lucha de liberación de Haití. Para la segunda experiencia recordar la  aparición milagrosa 
de la Virgen de las Mercedes, en la Vega Rep. Dominicana, la cual  se presenta como la que vino en 
ayuda de los colonizadores que estaban siendo vencidos en batalla por los aborígenes. Esa relación 
con lo divino tiene conexión con las fiestas, bailes, con la convivencia, con la creación de una 
experiencia comunitaria, y como ya decíamos con la misma realidad de opresión y de emancipación 
que ella engendra. 
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I. EL CARIBE DESDE ALGUNOS TEXTOS ESCOLARES 
 

 
En la ventana que nos abren los textos escolares, cuesta reconocer el abordaje del Caribe como 
región. A veces es apenas una mancha azul que enmarca territorios, espacios aislados, islas solitarias. 
Su ser mar aparece básicamente relacionado a maquinaciones y desencuentros de imperios y colonias 
que van agotando una geografía de acogidas, promesas, de manos abiertas y sueños. Nos 
encontramos el Caribe definido, en vez, por su complicidad en la ruta del oro, el despliegue de 
avanzadas militares y la fundación de colonias con la mirada puesta en Europa. Pocas veces 
encontramos que se define al Caribe a partir de la mirada que tiende sobre sì. Y cuando decimos 
Caribe, decimos Antillas, islas del “otro lado” en busca de afirmaciones propias y compartidas.  
 
La escuela no nos habla del Caribe, no le canta a las Antillas. Atrapa la mirada. La fija. La aisla. Los 
textos escolares encubren las relaciones con pueblos hermanos y hermanas con quienes fuimos 
haciendo historia y aspiramos a armar futuros. Desde la provocación de los textos, podemos decir que 
el Caribe no es simple mar o islas que se distinguen, sino que se trata de una región, que en el 
devenir de la historia se va reconociendo como tal.  
 
El Caribe en los textos escolares de Educación Básica que revisamos, aparece más que nada como 
lugar geográfico, limitado al mar, en vez de reflejar su condición histórica de archipiélago de cruces de 
caminos. Podemos decir que el Caribe es un gran ausente, casi invisibilizado en estos libros de textos.  
 
 
 
II. ¿CÓMO NACE EL CARIBE? ¿QUIÉNES SON LOS/AS CARIBEÑOS/AS? 
 
 
En la búsqueda de saber ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? , ¿qué nos define como persona, 
cómo grupo, cómo región?, queremos abrir otras puertas y ventanas en este ensayo que nos 
conduzcan a definir qué somos los/as caribeños/as. Respuestas que nos pueden llegar si aceptamos 
una definición del término identidad, que según algunos autores se logra a partir de la nacionalidad, el 
lenguaje, la religión, la etnia y que tiene presente los espacios y los procesos en lo que se van 
definiendo estos aspectos. El concepto de identidad  va adquiriendo sentido en la medida en que los 
grupos y las sociedades nacionales o, como es nuestro caso, regionales, van tomando conciencia de 
su pertenencia, fruto de la interacción entre sí y con otros grupos.2 Y es a partir del encuentro con 
personas y/o grupos que sienten pasión por su tierra, que se da respuesta a esa conciencia de 
identidad étnica y cultural. Esta es una identidad compartida basada en las propias creencias y 
sentimientos de grupo, o en las creencias y sentimientos  de los miembros de otros grupos que le 
atribuyen esa identidad, o en las creencias y sentimientos de ambos, lo que pensamos nosotros y lo 
que piensan los otros. Pero definitivamente, desde una perspectiva fenomenológica, lo esencial para 
que exista una identidad tanto de un grupo étnico o de una región es que sus miembros se acepten o 
quieran ser identificados como tales. 
 

                                                 
2 Según Elkin “los miembros de un grupo étnico comparten una identidad propia basada en una herencia biológica o 
ascendencia  común a una cultura” Citado por Antonio O. Donini, Clavijero y la identidad americana, en material fotocopiado.  
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Por tales motivos debemos prestar atención y valorar los procesos de conciencia y definición de la 
identidad en nuestra región del Caribe, sin perder de vista los procesos históricos que desencadenaron 
la llegada de los europeos, a lo que hoy llamamos continente americano: conquista, extermino, trata 
de persona, surgimiento de una población nativa,3 también debemos tener presente los sistemas 
coloniales de explotación: las plantaciones, minerías…, así como las luchas de grupos que se 
entienden diferentes a las metrópolis, sobre todo a partir de la segunda generación de hijos/as de 
europeos nacidos/as en América, y sin ningún vínculo con las metrópolis, más que el parentesco 
familiar y que no querían seguir alimentando una aristocracia por allá. A esto se suman otras acciones 
que se van dando en el contexto europeo entre las que mencionamos: las luchas de clases, el 
surgimiento de la burguesía,  la conciencia de los estados nacionales, las revoluciones y las reformas… 
Como se puede observar son variados y distintos los aspectos que debemos tener en el trasfondo de  
las respuestas que se van gestando, no sólo en el Caribe sino también en toda América a las 
preguntas sobre la identidad.  
 
Estas construcciones de una identidad o identidades caribeña han tenido que lidiar con ideologías, que 
fundamentadas en teorías de carácter “científico”, han buscado explicar no sólo las características  de 
los pueblos, sino el progreso o la decadencia  de las sociedades y más todavía de las civilizaciones  
desde diferentes tipos de determinismos destacando el geográfico, el biológico, trayendo como 
consecuencias el etnocentrismo4, así como la opresión y exclusión de segmentos importantes de los 
pueblos, que han resurgido desde otros ámbitos como han sido las religiones y que se han mantenido 
vigentes en la oralidad.   
 
 
II. 1 Identidad en construcción  
 
Esta panorámica que presentamos,  nos abre diferentes frentes desde donde podemos enfocar la 
temática: antropológica, sociológica desde las composiciones de los pueblos o desde las formación 
de las religiones, política desde la justicia social e igualdad racial, geográfica, histórica, 
lingüística, etc., pero por la brevedad del ensayo, en este momento sólo tocaremos algunos 
aspectos, por eso cuando nos referimos al término identidad queremos hacerlo teniendo presente la 
identidad como construcción, en cuanto proceso de interacción múltiple que se hace a partir de la 
historia y en un contexto determinado; es construcción colectiva y personal en permanente 
interacción con la cultura y atravesada por relaciones de poder.  Según Manuel Castells, la identidad 
es la fuente de sentido y experiencia para la gente. Citando a Calhou dice: “no conocemos gente sin 
nombre, ni lenguas o culturas en las que no se establezcan de alguna manera distinciones entre yo y 
el otro, nosotros y ellos…El conocimiento de uno mismo nunca es completamente separable de las 
exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos.” 5  
 
La identidad en lo referente a los actores sociales se define en ese proceso de construcción de 
sentido, es la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción, atendiendo 
a un atributo cultural al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentidos. Y así la 
                                                 
3 Fruto de las relaciones, muchas veces violenta de los conquistadores, otras veces de la unión libre de las poblaciones que 
habitan estas tierras. 
4 Etnocentrismo: sentimiento de superioridad del propio grupo o cultura con respeto a los otros grupos o pueblos.  
5 En esta propuesta de identidad en construcción seguimos lo planteado por Castells, quien entendemos aporta herramientas 
que ayudan a definir el termino identidad y  el de identidad caribeña y sus procesos.  Cfr. Manuel Castells, La era de la 
información, Economía, sociedad y cultura, el poder de la identidad, Vol. II, Siglo veintiuno editores, México, 2003. Págs. 28-
34 
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identidad es fuente de sentido para los  propios actores y por ellos mismos son construidas mediante 
un proceso de individualización-reconocimiento. En todo este proceso lo esencial es cómo, desde qué, 
por quién y para qué se construye la identidad. Por lo que debemos de tener presente que la 
construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las 
instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos 
de poder y las revelaciones religiosas. Tanto los individuos, como los grupos sociales y las sociedades 
procesan esos materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y los 
proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco espacial/temporal. En términos 
generales, al decir de Castells, los sujetos que construyen la identidad colectiva, determinan en gran 
medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan fuera de 
ella6.  
 
Por eso la construcción social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto marcado por las 
relaciones de poder; como resultado podemos tener tres formas y orígenes de la construcción de la 
identidad:  
 
1. Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para 
extender y racionalizar su dominio frente a los actores sociales, se adecua al autoritarismo y al 
nacionalismo. 
 
2. La identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en 
oposiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que 
construyen trincheras de resistencias y supervivencia basándose en principios diferentes  y opuestos a 
los que impregnan las instituciones de la sociedad. 
 
3. La identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de 
que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición social. 
 
Naturalmente, las identidades que comienzan como resistencia pueden inducir proyectos y, con el 
transcurrir de la historia, convertirse en dominantes en las instituciones de la sociedad, con la cual se 
vuelven identidades legitimadoras para racionalizar su dominio. En efecto, ninguna identidad puede 
ser una esencia y ninguna tiene, per se, un valor progresista o regresivo fuera de su contexto 
histórico.  
 
Así cada proceso de construcción de identidades conduce a un resultado diferente en la constitución 
de la sociedad. Las identidades legitimadoras generan una sociedad civil, es decir, un conjunto de 
organizaciones e instituciones que reproducen  la identidad que racionaliza las fuentes de la 
dominación estructural7. Las identidades de resistencia conducen a la formación de comunidades. 
Este puede ser el tipo más importante de construcción de las identidades en nuestras sociedades 
caribeñas pues apunta a la articulación de patrones culturales fraguados por la resistencia a la 

                                                 
6 Ídem. Págs. 28-29 
7 Sobre esta aseveración dice el Manuel Castells: esta afirmación puede sorprender a algunos lectores, que la sociedad civil 
sugiere por lo general una connotación positiva de cambio social democrático. Sin embargo, ésta es de hecho la concepción 
original de la sociedad civil, según la formuló Gramsci…  la sociedad civil está formada por una serie de aparatos como las 
iglesias, los sindicatos, los partidos, las cooperativas, las asociaciones cívicas, etc. por una parte, prolongan las dinámica del 
estado pero, están profundamente arraigados entre la gente… este doble carácter es el que la hace un terreno privilegiado 
para el cambio para el cambo político al posibilitar la toma del estado sin lanzar un asalto directo y violento. Cfr. Ídem págs. 
30-31 
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opresión. Y por último las identidades proyecto, que producen sujetos con la capacidad de tejer 
historias personales como parte de una aventura colectiva, de otorgar sentido a todo el ámbito de las 
experiencias de la vida. Arrastran una vocación holística, en tanto actor social colectivo. En este caso, 
la construcción de la identidad  es un proyecto de vida diferente, pero que se encamina hacia la 
transformación de la sociedad como la prolongación de este proyecto de identidad.  
 
A partir de lo propuesto por Castells cabria valorar los diferentes procesos que hemos tenido en el 
Caribe y/o las Antillas, desde las que involucran identidades legitimadoras, apoyadas en ideologías 
hegemónicas de poder, hasta las propuestas utópicas, que desde diferentes ámbitos se fueron 
construyendo, en particular desde las religiones autóctonas, y experiencias de resistencia y formación 
de comunidades específicas y diversas que convergen en los diferentes contextos antillanos, como es 
el caso de las comunidades cimarronas.  
 
Existen distintos modos de definir lo caribeño: el más generalizado tiende hacer de Caribeño/a 
sinónimo de antillano/a o West Indian8. El más reciente  tiende a identificar al caribeño/antillano con 
la llamada cuenca del Caribe o Gran Caribe. Junto a estas, en el Caribe se manifiestan además 
identidades hispano-ibero, latinoamericanas y otras subregionales como la centroamericana9. Casi 
todas responden a determinismos geográficos, o a factores etnoculturales. Si quisiéramos ampliar a 
otros aspectos podríamos tener presente los referentes de identidad, continentales o regionales que 
agrupan, en distintas combinaciones los territorios10.  
 
 Más que hablar de  una identidad  caribeña debemos hablar de identidades caribeñas. En estas 
identidades debemos valorar los  elementos heredados de Europa, África y  de los pobladores 
originarios de estas tierras,  a sabiendas de que fueron releídos, interpretados y construidos en 
contextos nuevos, fruto de  situaciones de colonización y conquista, por hombres y mujeres nuevos/as 
en sus acciones  cotidianas y en las constantes luchas libertarias.  
  
Explorar y determinar en qué consiste la identidad o identidades Caribeñas, ha sido interés y motivo 
de fascinación entre “los/as intelectuales” criollos, isleños, caribeños/as. Les ha desafiado e inquietado 
el devenir de estas sociedades antillanas, creadas “de novo”, al decir de Gordon Lewis, recreadas a 
partir de la Conquista11.   
 

                                                 
8Término utilizado sobre todo por los ingleses, que hace referencia a las Antillas Menores. Y que fue utilizado en referencia al 
territorio o a las personas que venían de él.  
9Antonio Gaztambide-Géigel, “Identidades internacionales y cooperación regional en el Caribe”, RMC, 9 (2000) 6-38 
10 … los factores que esencialmente determinan la problemática étnico-nacional, en la medida que defienden el carácter del 
Estado y de la nación, son de tipo económico  y clasista.  Su solución requerirá transformaciones estructurales de la sociedad 
de que se trate como premisa para cambiar el resto de las relaciones sociales; pero a la vez conlleva valores socioculturales, 
los cuales trascienden los condicionamientos económicos sobre las clases sociales.  Ello supone entonces, otro tipo de 
cambios, encaminado a un replanteo integral de toda la nación, en tanto comunidad humana. Concepción Rodríguez, 
“Identidad cultural procesos étnico-nacionales y movimientos sociales en América Latina”, en Cuaderno de Nuestra América 
25 (2000) 52-75 
11 Así debemos entender la compleja evolución histórica de la región, moldeada por su particular inserción en la economía 
atlántica y el colonialismo, que ha dificultado el surgimiento de un consenso en torno a la identidad. De igual forma, nos 
podemos expresar de la multiplicidad de centros metropolitanos con una economía orientada hacia fuera, usualmente 
dominada por la plantación y por la esclavitud; una humanidad de nuevo cuño, formada por migrantes  de todas las 
latitudes, para quienes el origen nacional y étnico, amén del criterio económico, constituían elementos de jerarquización 
social, son algunos de los factores que han marcado la discursiva en torno a la identidad. Cfr. Pedro San Miguel, La isla 
imaginada: historia, identidad y utopía en la Española, La Trinitaria, Santo Domingo 1997, Págs. 50-100 
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Edouard Glissant, reconoce la existencia de tres niveles de procesos en la conformación de 
identidades: 
 
1. Aquellas que son expresión de la lucha de clases, de los conflictos entre grupos sociales que  
ocupan posiciones contradictorias y conflictivas en la estructura de poder y producción: el conflicto 
entre campesinos y dueños de plantaciones, esclavos y colonizadores, obreros y patrones etc.  
2. Aquellas en torno a la emergencia de una conciencia nacional; 
3. Aquellas que se crean en torno a identidades de colectividades (negro, taíno, antillano, pueblo, 
criollo) que usualmente  tienen proximidades con las dos anteriores. 
 
Estas son identidades básicamente de resistencias que en este contexto globalizado y de migraciones, 
incluye el espíritu de la comunidad de la diáspora, integrantes de la región, portadores de valores 
identitarios inscritos en la memoria histórica de estas islas o parte de territorios. A pesar de estar en 
otros territorios con los que también se identifican, se dicen caribeños/as. Es en esa realidad 
contradictoria en el que se dieron y se dan unos y otros procesos, de sincretismo y fragmentación, de 
reunión y distanciamiento y nuevos re-encuentros.  
 
Por otro lado, en esos procesos de construcción del ser caribeño/a, debemos tener presente las 
acciones y presiones  que llegan desde fuera, sobre todo las de grupos de poder que quieren imponer 
sus criterios y mantener su hegemonía sobre la mayoría. En ese sentido, revela la existencia de 
identidades a la defensiva12 el hecho de calibrar por igual las respuestas que se han ido dando frente 
a esas imposiciones que afectan colectivamente a la comunidad, y que amenazaron marchitar la vida 
de las comunidades. Pero, y sobre todo, debemos de tener presente las acciones y propuestas que 
surgen desde dentro, las mismas que nos invitan a constatar que la gente vive, respira, hace, afirma, 
insiste, y propone en el quehacer:  “si no me sale por aquí yo me meto por allá”. Así, si tiene que 
esconderse para bailar, esconderse se convierte en práctica, en manera de actuar distinta que permite 
el baile, y que se asocia con el baile. Lo mismo podemos decir con la música o las experiencias 
religiosas: en el reconocimiento de la acción se afirma y se descubre la forma de ser caribeño/a. 
 
 
II. 2 ¿Qué es el Caribe? Una definición que nos acerca al Caribeño/a-Antillano/a 
 
En el discurrir sobre la identidad, nos hemos servido de la clave retórica de preguntas y respuestas, la 
cual nos va facilitando elementos que apuntan al objetivo de nuestro ensayo. ¿Qué es el Caribe? 
¿Cómo y dónde surge? 
 
El historiador Eric William define el Caribe y/o lo caribeño básicamente a partir de la insularidad y el 
haber sido sociedades forjadas alrededor de la plantación esclavista, que guardan una estrecha 
relación con el desarrollo y sostenimiento del capitalismo naciente en Europa.  Por su parte el 
historiador Antonio Gaztambide, sugiere que las repuestas sobre el término debemos buscarlas en la 
historia y en la evolución que has tenido el mismo. Señala que se puede decir que no siempre se ha 
llamado Caribe a ese mar al sur de las Antillas Mayores; y que tampoco  hace mucho tiempo que 
llamamos Caribe a las Antillas o las tierras continentales bañadas por mar, este es más bien un 
invento del Siglo XX; fruto del traspaso de mando de la hegemonía europea a la estadounidense. 

                                                 
12 Cfr. Maggiolo Págs.  159-160 
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Miremos con detalles su exposición, por que nos permitirá presentar nuestra propuesta en torno al 
concepto así como la relación existente entre Caribe-Caribeño/a o Antillano/a13. 
 
2.1. ¿De dónde  viene la palabra “Caribe”? 

Según José J. Arrom la palabra  Caribe, combina  “dos términos registrados en tupí-guaraní: carai 
‘señor’ y be ‘poderoso o fuerte. Lo cual no sólo nos proporciona el probable étimo del gentilicio, sino 
que vendría a confirmar el sentido del proverbial grito de guerra caribe: Ana carite rote, traducido por 
‘Sólo nosotros somos gente’ ”14  

Comenzando con Colón, los europeos bautizaron «caribes» a los aborígenes que resistieron la 
conquista de sus tierras ancestrales en las Antillas15.  El primer contacto con los presuntos caribes, a 
la vez primer encuentro armado entre españoles y americanos del cual tenemos testimonio, ocurre en 
la isla de Ay-Ay, conocida ahora como Santa Cruz.  La reacción española ante la resistencia de los 
ayayanos resume el primer destino histórico de la palabra caribe: nativo rebelde y/o esclavizado. Una 
canoa con cuatro hombres y dos mujeres le salió al paso a un bote con veinticinco soldados enviado 
por el almirante hacia su aldea. Después de una feroz escaramuza, Miguel de Cúneo recibió de Colón, 
como esclava, una hermosa joven que el primero había capturado. Venciendo a golpes la resistencia 
que le ofreció la ayayana, Cúneo la violó, tal como harán tantos europeos con las mujeres nativas y 
africanas.16   

2.2  Diferentes referencias del uso del Nombre Caribe. 

Una ojeada preliminar de la cartografía de los primeros tres siglos de América demuestra que el 
Caribe no siempre fue llamado Caribe. La implantación de Europa en esta parte de la tierra, redefinió 
este mundo nuestro, catalogando un Nuevo Mundo para todas las partes involucradas. La conquista y 
colonización transformó la geofísica y la geografía europea. Empezando en el siglo XVI, re-bautizaron 
una mezcolanza de golfos, mares y océanos17.  Fue en medio de esas confusas y contradictorias 
representaciones geográficas,  algunos anglosajones,  comenzaron a usar el término Caribbean Sea. 

                                                 
13 A continuación seguimos de cerca los planteamientos de Antonio Gaztambide  a partir de su artículo,  La invención del 
Caribe a partir de 1898, publicado por la revista  TIERRA FIRME, Caracas, 82 2003.  Otros artículos iluminadores sobre el 
tema son: El Caribe y los Procesos de Integración, de Eduardo García,  así como; El Gran Caribe de Norman Girvan 1 
Conferencia en Memoria de John Clifford Sealy Puerto España, Trinidad, Abril 5, 2001  
14 Estudios de Lexicología Antillana, La Habana: Casa de las Américas, 1980, p. 95.; citado por Gaztambide.  
15 La primera traducción de la palabra caribe a un idioma europeo se remonta a 1492. En el diario de su primer viaje a 
América, Cristóbal Colón tomó nota de unos “caribes” o “caníbales”, siempre al este de los arahuacos antillanos que le daban 
las noticias. En el transcurso de ese y del segundo viaje al año siguiente, Colón identificó a esos caribes como habitantes 
antropófagos de lo que hoy llamamos las Antillas Menores y otras partes de ese Nuevo Mundo. 
16 Una tarea a la que invitamos es a la de revisar y  nombrar los  grupos de habitantes originarios que habitaban las islas, 
hoy llamadas Caribe, pues existían otros grupos social y lingüísticamente distintos de las tribus y cacicazgos que hoy 
llamamos taínos.  
17  Las Capitulaciones de Santa Fe de Granada, contrato entre los reyes de España y Cristóbal Colón, hablan de lo que Colón 
había “descubierto en las mares Oceanas”, declaran a los reyes señores de dichas mares, y le nombran a “su almirante en 
todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano e industria se descubrirán o ganarán en las dichas mares...” A fines de 
siglo, las mares se habían multiplicado y confundido. En la Geografía general de las Indias de Juan López de Velasco, 
encontramos golfos de España, de las Yeguas, del Norte o del Sargazo, y el más sintomático: “Golfo Grande del Mar 
Océano”. Entre estos, aparece nuestro Caribe como “Golfo de Tierra Firme” Aparecen mares del Norte, de Bacallaos, de 
Sargazos, del Mediodía o del Brasil, del Pirú, Mar Pacífico, Mar del Sur y, siempre el de mayor jerarquía, Mar Océano. Cfr. 
Gaztambide. 
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Desde comienzos del Siglo XVII, los ingleses se referían a ellas como Caribby [o Caribbee] islands. Y 
así, administradores, colonos y marineros angloparlantes comenzaron a transferir poco a poco el 
nombre atribuido a los antiguos habitantes de las islas al mar que las delimitaba18.  

Una distinción más clara entre mares y océanos y, con ella de un “Mar de las Antillas” -y poco a poco 
un Mar Caribe, comenzó a insinuarse desde mediados del siglo XVIII, a partir de la Revolución 
Atlántica19 Irónicamente, cuando los caribes, mezclados con los africanos, habían sido reducidos a 
reservaciones en Martinica y Dominica o exilados a la costa de los Mosquitos y Honduras por los 
británicos, perpetuaron su nombre en la historia bautizando el mar que tan bien domaron. Fueron, sin 
embargo, los franceses quienes subrayaron la descendencia directa, hablando de un Mer des Caraïbes 
o Mar de los Caribes. Los hispanoamericanos también rescataron a los caribes y al Caribe como 
definición de ese mar de conquista y pillaje, luego de piratas, corsarios y contrabandistas, y 
finalmente de escenario secundario, de sus guerras de independencia. Así en el siglo XIX, en el 
Caribe, dejáronse sentir las luchas de las metrópolis y de los imperios, y a finales del mismo pasó a 
ser frontera estratégica de los imperios, en palabra de Juan Bosch. Ahora fue el turno del imperio 
estadounidense y su intento de frenar las definiciones de estado-nación que traían consigo las luchas 
independentistas del Caribe y toda hispano-América.  

Luego de Estados Unidos lograr su independencia de Inglaterra (1776), comienza una carrera 
expansionista hacia el oeste, con la compra de la Luisiana en 1805, justo un año después de la 
reconocida independencia de Haití (1804). Luego obtiene las Floridas entre 1810 y 1819. La expansión 
fue acompañada, un poco más tarde, por la  Doctrina Monroe de 1823 que definió un contradictorio 
aislacionismo expansionista: aislacionista con respecto a Europa y expansionista con respecto a 
América.  En ese nuevo contexto, a decir de Gaztambide, resurge el  Caribe, a partir de 1898, ahora 
como su mar Mediterráneo, traspatio y primera línea de defensa de los estadounidenses Así la 
irrupción de Estados Unidos en ella como potencia dominante, irá redefiniendo el Caribe, si bien, a 
partir de 1898, mas que definición de un Caribe coexisten las de muchos Caribes.  

2.3   El Caribe: región geográfica 

Las definiciones del Caribe como región geográfica, se agrupan en tres tendencias principales: el 
Caribe insular o etno-histórico,  el Caribe geopolítico,  el Gran Caribe o Cuenca del Caribe. Y aparece 
una cuarta propuesta que es la de  un Caribe cultural (o Afro-América Central).  

 

                                                 
18Como nos indica Gaztambide en una nota de su artículo, Un diccionario geográfico francés del siglo XIX consigna que entre 
algunos marineros, sobre todo ingleses, se referían a las Antillas Menores como Caribbean islands al igual que “toda la vasta 
cuenca de la Mar de las Antillas es también a veces llamada Mar Caribe, Caribbean Sea”  
19 El sistema liberal burgués comenzó con la I Revolución Mundial o Revolución Atlántica, de finales del XVIII y principios del 
XIX, que comprende, con el preludio y modelo de la revolución holandesa de 1566 y la revolución inglesa de 1668, las 
revoluciones francesa, norteamericana, haitiana (la inclusión es nuestra) e hispanoamericana, iniciadas, respectivamente, en 
1776, 1789, 1791 y 1808. La I Revolución Mundial coincidió temporalmente con la Revolución Industrial inglesa, si bien 
aquella no fue resultado del movimiento industrial sino del comercial. La Revolución Atlántica o revolución burguesa terminó 
con el sistema feudal- aristocrático o Antiguo Régimen, basado políticamente en la monarquía absoluta y económicamente 
en la agricultura, y dio lugar a un tipo de sociedad liberal con instituciones representativas basadas en un sufragio 
restringido a la aristocracia y a la burguesía, y alternativas de gobierno conservador o liberal. Cfr. 
www.nodulo.org/ec/autores.htm#cmr 



 

 18

2.3.1 El Caribe insular o etno-histórico 

El Caribe insular tiende a ser sinónimo de las Antillas y de las West Indies, por lo que suele incluir a 
las Guyanas y a Belice, y puede llegar tan al norte como a las Bahamas y Bermuda. Esta es la más 
utilizada en la historiografía y otros estudios sobre la región porque es la única que coincide con los 
usos más antiguos y, lo que resulta más importante, con las identidades regionales generadas 
internamente. La misma pone el énfasis en la experiencia común de la plantación azucarera 
esclavista. 

Este Caribe se dice también antillano, revivido a partir por las luchas independentistas en las Antillas 
que permanecieron bajo dominio español: Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, pero no sólo, 
como veremos más adelante cuando hablemos de la confederación antillana como referente de las 
identidades caribeñas20. Así, poco a poco, grupos y personalidades en la West Indies y Las Antillas fue 
cobrando fuerza el sentir de caribeño; ejemplo de ello es el hacer de Ramón Emeterio Betances, que 
siempre fue “un puertorriqueño” convirtiéndose en 1869, después de Lares21 y después de entregarse 
a la causa independentista cubana y dominicana, en “El Antillano”22. A este siguen Eugenio M. de 
Hostos, José Martí, Gregorio Luperón, etc.  

2.3.2  El Caribe geopolítico 

El Caribe geopolítico se refiere al Caribe insular, Centroamérica y Panamá. Hasta 1945; se 
denominaba Caribe, a las repúblicas antillanas y de Centroamérica. Esta definición es muy utilizada en 
la historiografía y otros estudios sobre las relaciones con Estados Unidos, sobre todo porque pone el 
énfasis en las regiones en este hemisferio que sufrió, con más fuerza y frecuencia, el rigor del 
intervencionismo militar estadounidense. Esta definición de Caribe tiene poco eco en la región, sobre 
todo entre los centroamericanos.23. 

2.3.3  El Gran Caribe (o Cuenca del Caribe) 

A las versiones anteriores, se suma la del Gran Caribe que incluye a Venezuela y por lo menos a parte 
de Colombia y de México. Este uso “cobró vigencia” con la contraofensiva político-militar 
estadounidense contra Cuba, Nicaragua y Granada en los años 80, aspecto nodal de la “Iniciativa de 
la Cuenca del Caribe” del presidente Reagan en 198324. Irónicamente, (y gracias a Dios), la Iniciativa 
no incluyó a todos los países de la cuenca ni a todos los Caribes. 

                                                 
20José Martí, en 1895, en una carta a su amigo Manuel Mercado, contrastó los pueblos de Nuestra América con el “Norte 
revuelto y brutal que los desprecia”. Advirtiendo: “Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: -y mi honda es la de 
David”,  planteó el archipiélago como un muro de contención contra el expansionismo estadounidense: “ya estoy todos los 
días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber [...] de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se 
extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”.  
21 El Grito de Lares fue una revolución armada ocurrida el 23 de septiembre de 1868, para lograr la independencia de 
Puerto Rico del gobierno de España.   
22 Hasta ahora se considera que Betances  utilizó por primera vez este seudónimo en el periódico cubano de Nueva York, La 
Revolución,  en el número impreso el 5 de mayo de 1869. Cfr. Paúl Estrade, Betances el último libertador de Latinoamérica 
en el siglo XIX. http://www.centropr.org/downloads/Estrade.pdf 
23 La mejor evidencia al respecto es que no se referían a sus costas caribeñas como tales, sino a sus costas “atlánticas”.  
24 Esta definición de Gran Caribe tuvo entre sus gestores la Universidad de Florida  que desde 1950 organizó conferencias 
anuales sobre el Caribe que incluyeron a Colombia, México y Venezuela. Posteriormente, y estimulado tanto por la Iniciativa 
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Por otro lado, las élites de países de la región reactivaron lo que algunos de ellos llaman “vocaciones 
caribeñas” o “intereses preeminentes” en la región ante la contraofensiva estadounidense.  

Finalmente, y por iniciativa de la Comunidad del Caribe (CARICOM), todos los estados y territorios de 
la cuenca adoptaron la caribeña como por lo menos una de sus identidades, al constituir —en julio de 
1994— la Asociación de Estados del Caribe (AEC). La sustitución del concepto de Cuenca por el de 
Gran Caribe recibió un gran empuje desde la fundación de la AEC25. Sin embargo debemos apuntar 
que las élites dominantes y las potencias regionales no fueron, los únicos propulsores de esta 
redefinición. A partir de sus insumos en la fundación de la AEC, intelectuales y movimientos sociales 
de toda la región se han unido bajo este concepto para intentar proveerle una voz a la sociedad civil 
en los procesos de integración26.  

2.3.4 El Caribe cultural o Afro-América Central 

Ante las definiciones expuestas nos podemos preguntar, ¿qué tienen en común todas las formaciones 
sociales bañadas por el Mar Caribe con otras experiencias americanas (Brasil y Estados Unidos) que 
tienden a colocarla al mismo nivel? 

 La respuesta nos lleva a dar una miradita a la historia colonial que pone como elemento común, la 
plantación. En referencia a lo cual, Charles Wagley, propuso dividir el hemisferio en tres “esferas 
culturales”: 

1. Euro-América, que incluye principalmente la zona norte de Norteamérica y el llamado Cono 
Sur de Argentina, Chile y Uruguay, caracterizado por el exterminio, total o virtual, de los 
habitantes originales de esas tierras; 

2. Indo-América, que incluye a México, la mayor parte de Centroamérica, y todas las porciones 
—principalmente andinas— del continente donde no fueron exterminados los aborígenes; y 

3. La América de las Plantaciones, que quizás debió llamar Afro-América e incluye el sur de 
Estados Unidos, el Caribe insular, Brasil y todos aquellos lugares donde prevaleció la plantación 
como organización socio-económica predominante.  

A partir de la propuesta de Wagley, se puede considerar el Caribe como la parte de Afro-América (o 
de la América de las Plantaciones) que quedan al sur de Estados Unidos y al norte de Brasil. Esta 
tendencia no es geográfica en el sentido de coincidir con fronteras políticas, sino que puede incluir —
por sus características— regiones de países. 

                                                                                                                                                                        
de Reagan como por el peso interno de las diásporas cubana, haitiana y puertorriqueña, el estado de Florida comenzó a 
reclamar un cierto parentesco con la Cuenca 
25 Su segundo Secretario General, el economista jamaiquino Norman S. Girvan, ha hecho un particular esfuerzo para que la 
región se identifique con la idea, de la cual era entusiasta creyente desde mucho antes de asumir el cargo.  
26 Estos procesos tuvieron como escenario adicional la consolidación de bloques económicos a partir del fin de la Guerra Fría 
entre 1989 y 1991. Pero el proyecto “mesoamericano” de la AEC que procuraba poner a sus integrantes en mejor posición 
de negociar con dichos bloques, hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Más bien se apunta hacia una redefinición 
de las relaciones de cada parte de la cuenca con los bloques más que a una consolidación de una nueva identidad regional. 
Cfr. Gaztambide.  
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A decir de Gaztambide son las plantaciones lo común de estos diferentes Caribes. Pero que a decir de 
otros caribeños, como Jean Casimir, el Caribe no se define desde ahí, sino desde la contraplantación: 
“El Caribe puede definirse como la América de las plantaciones en la medida en que viene de un 
pasado marcado por el apogeo y la decadencia de la plantación. Lejos de edificarse a partir de los 
estilos de vida impuestos por Occidente, esta región inventó otras formas de vida para superar los 
estragos que acarreó la sociedad esclavista.”27 Y continua diciendo, “Todas las culturas caribeñas 
fueron creadas por grupos humanos en conflicto permanente con el sistema dominante. Por su 
creatividad y su talento, estos grupos mantenían un desafío constante contra el sistema que, pese a 
todo, prevalecía como punto de referencia”. Por eso dice, dando un giro a la afirmación de 
Gaztambide, que: “La cultura caribeña es una respuesta a la sociedad de plantación, no es la cultura 
de la sociedad de plantación”. 

A esto debemos añadir el impacto de las migraciones intracaribeñas, y externas al Caribe. Pero sobre 
todo las primeras que han posibilitado un  “espacio caribeño endógeno” que extendió esta cultura de 
respuesta al sistema de la plantación a toda la Cuenca del Caribe y permite hablar de un Caribe 
cultural que incluye todas esas partes de la América de las plantaciones que quedan entre el sur de 
Estados Unidos y el Brasil, pero sin incluir a éstas.28: Y desde la dimensión de la coincidencia cultural 
se pueden incluir las diásporas caribeñas en Estados Unidos y Europa, a menudo más identificadas 
con la región que la población residente en ella. Esta tendencia reconoce una identidad etno-cultural 
mestiza —pero marcadamente afro-americana— fraguada por esas sociedades. Es decir, que el Caribe 
cultural tiene muchísimo de herencia europea y algo de la India y del Asia Oriental, pero distinto del 
resto de América por la herencia africana.  

 
II. 3 Construcción de una conciencia Caribeña: un camino 
 
El ser caribeño/a supone abrazar la convivencia  entre todos los grupos que componen este mosaico, 
desde las reminiscencias de los primeros pobladores, pasando por la fuerte influencia de los 
descendientes de los africanos, y de otros componentes que se añaden; tal es la presencia de los 
hindúes, los árabes, los chinos, los canarios, algunos de los cuales llegaron desde mediado del siglo 
XIX e inicio del XX. Abrazo que parte de la convicción de que, como dice un africano llamado 
Desmond Tutu: “yo soy si tú también eres”. Que es lo mismo que decir yo soy por que también tú 
eres. Yo existo por que también tú existes. 
Hasta ahora hemos planteado que el Caribe es un término en definición, que es uno y múltiple, del 
que existen diferentes acercamientos, en los cuales podemos encontrar diversos acercamientos, 
postura, desde el histórico, geográfico, político, geológico, mitológico y hasta un Caribe imaginario; el 
cual emerge de las experiencias históricas, sociales, y más que todo, vitales; experiencia que se 
mueve entre coloniajes, creencias hibridadas, momentos comunes de tragedias, también música, 
baile, fiesta, mezcla cultural… Para muchos/as hablar del Caribe remite a una historia que parece 
tener sus más identificables raíces en la trata de esclavos, en el capitalismo inicial, en lo que Marx 
llamó certeramente la “acumulación originaria de capitales”, proceso basado en la explotación humana 
que lanzó hacia estas playas a millares de esclavos.29 “El capitalismo ingente – continua Veloz 
Maggiolo- cultivó el tráfico de esclavos/as, entre las plantaciones y los hatos, nacieron los creoles, las 

                                                 
27Cfr. Ídem  
28 Estos aspectos de la plantación y la contraplantación lo desarrollaremos en el próximo capítulo, sobre todo cómo 
participan en la conformación de identidades.  
29 Veloz Maggiolo,M. 2006. Op.Cit., p.47 
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lenguas francas, bucaneros, los sincretismos, la superposición del santo católico sobre el santo 
dahomeyano, congo, guineano, y la génesis de religiones y mitos que siendo africanos, acariciaron la 
mejilla diáfana de las vírgenes europeas en una rítmica conjugación de  dos superestructuras que se 
complementan dialécticamente.” 30 Y así una definición de los Caribes podría fundamentarse en el 
idioma y la identidad, en la geografía, la historia y la cultura, en la geopolítica, en la geoeconomía o 
incluso en la pertenencia a un organismo regional.   
 
3.1 Construcciones que resaltan 
 
En la zona que definimos como  angloparlante del Caribe, en las tres primeras décadas del siglo XX, 
era difícil encontrar una concepción de comunidad referido al Caribe, y en cuanto al término región si 
alguien pensaba en esto se refería a las Indias Británicas Occidentales31. En esa época un grupo de 
nativos de estas partes de las islas caribeñas, entre lo que estuvo John Clifford Sealy, se abocaron a 
sustituir la concepción colonial de las Indias Occidentales Británicas con la concepción nacionalista de 
unas Indias Occidentales unidas en una nación.  Su expresión política final resultó ser la Federación 
de las Indias Occidentales, la cual fracasó como proyecto, aunque persistió en el sentido de una 
nación  de las Indias Occidentales, a pesar de estar confinado a los territorios que compartían la 
experiencia de ser una colonia británica, y donde se hablaba el  idioma inglés. Sin embargo, este 
“fracaso” no diezmó el crecimiento de propuestas que siguieran regando semillas identitarias. Y a 
principio de los años 30 y 40 una conciencia pan caribeña  más amplia estaba siendo sembrada en 
una serie de libros escritos por eruditos que eran a la vez  activistas anticolonialistas: CLR James y 
Eric Williams de Trinidad, el jamaiquino W. Adolphe Roberts y el colombiano Germán Arciniegas32.  
Este grupo, ha presentando una visión del Caribe como parte integrante de la “América de las 
plantaciones”. Destacaron las similitudes en cuanto a historia y cultura, sobre todo a partir del análisis 
de las infraestructuras de los sistemas productivos, para contrarrestar las diferencias de lenguaje o 
influencia colonial.33 

En esos mismos años, a partir de los 20 aparecen autores caribeños y suramericanos que recogen en 
sus obras literarias las experiencias, el lenguaje y los símbolos de las poblaciones de ancestro 
africano. Con el tiempo, estos autores fueron clasificados como "negristas" en el mundo hispánico, y 
como el movimiento de "negritudes" entre las regiones franco-parlantes (Haití, Martinica, Guadalupe). 
Escritores como Nicolás Guillén (Cuba), Manuel del Cabral (República Dominicana), Aimé Cesaire 
(Martinica), Franz Fanon (Martinica), Luis Palés Matos (Puerto Rico), Manuel Zapata Olivella 
(Colombia), Paulo de Carvalho-Neto (Brasil), Virginia Brindis de Salas (Uruguay), Julia de Burgos 
(Puerto Rico), Nicomedes Santa Cruz (Perú), Adalberto Ortiz (Ecuador) y Derek Walcott (St. Lucia) -
quien ganó el premio Nóbel de literatura en 1992-, producen fundamentales obras representativas de 
la experiencia de las comunidades afro-descendiente en América Latina. Pero no fue sólo su poesía o 
su narrativa, que introducen un lenguaje propio, enriquecen la herencia literaria latinoamericana del 
presente, sino también que sus estudios etnológicos y sociales enriquecieron lo que Betances, Hostos 

                                                 
30 Ibid., p. 48 
31 Pertenecer a las Indias Británicas significaba ser un sujeto de las islas coloniales inglesas, negro, angloparlante, 
beneficiario de una educación basada en el sistema británico y  buenos ingresos en lugares como Panamá y Nueva York, 
hacia donde muchos migraban. 
32 Cfr. Norman Girvan, 2001 
33 En palabra de Best: “es cierto que el Caribe incluye las Antillas –mayores y menores-  y las Guyanas … pero muchas veces 
el Caribe también incluye  el litoral que rodea el mar… lo que estamos tratando de abarcar en nuestro esquema es el 
fundamento cultural, social, político y económico de la “plantación de azúcar”, variante del pensamiento colonial.”  Cfr. 
Noman Girvan, Reinterpretar el Caribe, RMC, 7 (1999) 9 
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o Martí, habían propuesto logrando tener una  base de datos e informaciones mayor, para las luchas 
de reivindicación social que adquieren fuerza posteriormente.  

Esta conciencia de ser y sentirse caribeños/as se ha ido tejiendo desde las entrañas de estas tierras 
bañadas por los mares, arropada por la historia, donde encontramos personas y movimientos que 
animan y construyen procesos junto a los pueblos que llamamos caribeños. En estos movimientos 
divisamos las huellas de Betances, Hostos, Martí, que junto a otros/as hacen una temprana propuesta 
de confederación Antillana, que se gesta y articula desde mediados del siglo XIX. Navegando es esos 
mares y arropado en la sábana de la historia, anclamos en las islas llamada anglófona, resaliendo 
desde Jamaica las huellas de Marcus Garvey.  
 
En la primera propuesta sobresale una radicalidad política que procura unas tierras libres de los 
imperios (primero España, Francia, Inglaterra, luego Estados Unidos). En la segunda se propone 
recuperar la conciencia de la africanía negada y excluida, mirando más hacia fuera que desde dentro y 
para dentro del Caribe como lo hace la Confederación Antillana. Sin embargo, ambas siguen vigente 
hoy día a pesar de los avances en el recorrido. A estas queremos unir una que nos llega desde el 
ámbito religioso: es la experiencia del Olivorismo, que surge en los inicios del siglo XX, en la isla de 
Quisqueya, como respuesta a las inclemencias del sistema capitalista, a las invasiones 
norteamericanas, que arrasan con los hombres y mujeres del campo sometido al olvido y a la 
exclusión. Es una experiencia religiosa que se une al Vudú, a la Santería, al espiritismo, que 
catalogamos de identitaria y caribeña  y que sigue teniendo vigencia desde su propuesta comunitaria 
e igualdad para todos/as. 
 
Limitándonos a lo que nos permite el presente ensayo, hacemos mención, de movimientos de 
recuperación de la memoria y de construcción de la identidad caribeña, a través de ciertas 
caracterizaciones, a decir: la confederación antillana, el garveísmo, la negritud. Dejando una cuarta: el 
olivorismo,  para desarrollarla con más amplitud más adelante.  
 
La Confederación Antillana 
 
Los nombres de Ramón E. Betances,  Eugenio M. de Hostos, Gregorio Luperón, José Martí, entre 
otros/as,  resaltan en la segunda mitad del siglo XIX, por sus pensamientos y acciones, los cuales  
orientaron a favor de un conjunto de ideales que se recogen en sus afanes por la independencia en 
las Antillas y  la creación de una confederación Antillana. En la base de esos ideales está el legado 
bolivariano de la unidad latinoamericana, las convicciones republicanas y federativas  de organización 
política, los proyectos sociales  vinculados a los abolicionismos, la educación común, la justicia social 
etc.34.  
 
La constitución de la confederación está vinculada al proceso independentista antillano y al 
reconocimiento de la importancia que este tiene para el equilibrio del continente americano. Martí, en 
carta escrita desde Montecristi,  ratifica esta idea, sintetizada en el lema de Betances35: “las Antillas 
para los antillanos”, dice:  

                                                 
34 Cf. Ana Luisa Dufour, Adrian Arpini, Antillanismo como teoría y como compromiso, en Razón Práctica y Discurso Social 
Latinoamericano de Alberdi, Betances, Hostos, Martí y Ugarte, Ed. Biblos, Buenos Aires 2000, Págs. 81-92 
35 Betances se define como antillano y por muchos considerado como el padre de la confederación. Nació en Puerto Rico, 
hijo de refugiado dominicano, se hizo ciudadano dominicano tras renunciar a la ciudadanía española.  Cfr. Paúl Estrade, en 
Betances, el último Libertador de Latinoamérica en el Siglo XIX,  en http://www.centropr.org/downloads/Estrade.pdf 
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“Para mi, ya es hora. Pero aún puedo servir a este único corazón de nuestras repúblicas. Las 
Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América, y el honor ya dudoso y lastimado 
de la América inglesa, y acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo.”36 

 
En la concepción política de la confederación confluyen, las ideas independentistas y 
antiimperialistas, elaboradas y enunciadas desde el Grito de Lares. En ese sentido tanto Hostos como 
Betances, ven en la confederación, un baluarte frente al expansionismo del norte: 
 

“…digo que si hoy mismo tuviera el poder de llevar la revolución a Puerto Rico, no vacilaría un 
solo instante. Yo creo que ni Inglaterra, ni los Estados Unidos, ni España, separados o 
reunidos, son los que han de dar nuestra independencia, sino nosotros mismos.”37  

 
“El tiempo y las circunstancias urgen. Por una parte, las violencias del gobierno colonial en 
Puerto Rico. Por otra parte, la disolución de la Colonia es rapidísima en Cuba. La 
independencia de Puerto Rico será imposible un día después de la de Cuba. Sería una 
vergüenza si nos la hicieran extranjeros”38 
 

Hablando sobre la cuestión cubana o la esclavitud y la trata en Cuba dice Betances:  
   

“El drama que allí se desarrolla tiene cierto atractivo y el teatro vale la pena de ser visitado. 
Con las otras Antillas, esta isla aparente estar destinada, por la independencia, a convertirse  
en la llave del golfo mexicano y, por su posición, a servir de columna a la balanza de las 
dos Américas”39 

  
Por su parte Martí, desde Nueva York, dice en alusión al congreso de los pueblos Americanos:  
 
“La que casi me ha sacado la tierra de los pies es el peligro que veo a mi tierra de ir cayendo 
poco a poco en manos que la han de ahogar; y por que no le parezca adulación no le digo que 
esta pena es casi tan viva ¿y por qué no tan viva? Por los pueblos del mismo origen y 
composición que por el mío… es necesario ponerse en pie, y ver lo que pasa en el mundo, 
para que no pase lo que se puede evitar, como en nuestra misma Cuba lo pudiéramos evitar 
nosotros, con un poco de juicio.” 
 

La cuestión nacional, en la Confederación, se vincula directamente con la organización y 
constitución de los Estados nacionales, bajo la forma republicana, donde el poder es ejercido por el 
pueblo a través de sus representantes.  Martí lo expresa así:  
 

“Usted y yo tenemos decidido que el poder de las repúblicas sólo debe estar en manos de los 
hombres civiles. Los sables, cortan. Los fracs, apenas pueden hacer látigos de sus cortos 
faldones”40 

 

                                                 
36 Carta de Martí dirige a Federico Henríquez y Carvajal, el 25 de marzo de 1895 
37 Carta de Betances a Hostos, escrita desde Jacmel el 8 de Julio de 1870 
38 Carta de Hostos a Betances, escrita en 1874 
39 Cfr. Ana Luisa Dufour, ídem 86 
40 Carta de Martí a Manuel Maceo del 10 de Noviembre de 1877. 
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Esta forma de gobierno republicana en los estados, es sostenida y resignificada con contenidos 
sociales y humanistas que marcan proyección hacia una confederación. Idea sintetizada por Hostos en 
el Programa de los independientes:  
 

“el principio de organización natural a que convendrá la nacionalidad en las antillas es el 
principio de la unidad en la variedad. La fuerza espontánea de civilización que completará, es 
la paz. El pacto de razón en que exclusivamente puede fundarse, es la confederación. El fin 
positivo a que coadyuvará es el progreso comercial de las tres islas. El fin histórico de raza que 
contribuirá a realizar, es la unión moral e intelectual de la raza latina en el Nuevo 
Continente.”41  

 
Matizada por Betances:  
  

“…para la realización del gran proyecto de Confederación que haría de todas nuestras islas una 
gran Nación respetada entre todas…”42 

 
Repetida por Hostos: 
 

“Si me engaño, ha sonado la hora de un movimiento general, y es necesario, o secundario, o 
producirlo, a fin: primero, de libertad a Santo Domingo e independizar a Cuba y Puerto Rico; 
segundo de combatir la influencia anexionistas; tercero, de propagar la idea de la 
Confederación de las Antillas”43 

 
Corroborada Por Luperón: 
 

“Yo creo que debemos trabajar por una Confederación política de todas las Repúblicas Latinas 
Americanas”44 

 
Pero la conformación de una Nación Antillana resultaría posible sólo a condición de recuperar y 
revitalizar el ideal bolivariano de integración latinoamericana. Como lo dice Betances:  
 

“La lucha de Gómez y de Maceo en Cuba no es más que la continuación de la gran guerra de 
liberación de la América Latina sostenida por Hidalgo y Morelos, por Bolívar y Santander, por 
Sucre, Flores, San Martín, O’Higgins y tantos otros desde México hasta Chile. El Aquiles 
venezolano, el general Páez, me decía un día (1896) que ya hacia 1820 Bolívar le había puesto 
a la cabeza de doce mil hombres para invadir Cuba y Puerto Rico y echar a los españoles al 
mar”45 

 
En los ideales de la confederación la problemática social es un elemento relevante, porque el proyecto 
dependerá de acciones que integren y valoren a todas las personas en igualdad de condiciones. No 
basta sólo con educación popular, progreso industrial o mejoramiento de la salud, sino que se deben 

                                                 
41 Ver también Norberto Soto, Hostos y la realidad coyuntural de las Antillas, Editora Taller, Sto. Dgo. 1985. Págs. 29ss 
42 Carta de Betances a Luperón de 1968 
43 Carta de Hostos a Luperón de 1895 
44 Carta de Luperón a Hostos, de noviembre de 1895 
45 Carta de Betances a A. H. Rochefort, quien desde Francia apoyaba la Unión Latina, fechada 9 de marzo de 1896. 
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abolir todas las relaciones que surgen del régimen esclavista colonial y crear un pueblo o una raza 
antillana que supere las diferenciaciones raciales.  
 

“A esta obra de difusión social es a lo que esencialmente han de dedicarse los capaces de 
ciencia y de conciencia que hayan de gobernar en Cuba y Puerto Rico, si quieren tener un 
pueblo que se gobierne a sí mismo y no una sociedad fraccionada en dos elementos hostiles 
de población”46    

 
“… la antillas desempeñan en el plan natural de la geografía de la civilización el papel de 
intermediarias del comercio y de la industria: el comercio es actividad aplicada a las 
necesidades, la industria es ciencia aplicada al bienestar de los hombres, y son conductores de 
ideas como lo son de elementos físicos de bienestar; trasmisores de progresos morales e 
intelectuales como lo son de progresos materiales”47 

 
En la confederación es tema común la abolición de la esclavitud,48 por que la misma es un reflejo de 
la colonia, de la barbarie social. Tenemos en Betances un abanderado excepcional.  
 

"Es Betances probablemente, el primer puertorriqueño mixto, con clara conciencia de lo que es 
en términos raciales; el primero en aceptar su condición de mulato, sin que el hecho de llevar 
algún porcentaje de sangre negra en sus venas le cause desgarres psicológicos; es el primero, 
no hay duda, en tener conciencia de su negritud. Para él, su realidad racial está en igual 
categoría que la blancura de los blancos"49  

 
Esta conciencia se hizo compromiso y acción en sus luchas por la abolición de la esclavitud, siendo el 
primero entre los "Diez mandamientos de los hombres libres" que redactó en 1867; y en sus 
denuncias del discrimen racial predicando la "hermandad entre todas las razas".  Para él sin la 
recuperación plena de de la dignidad que se le negaba a los negros, mulatos, indios y mestizos 
americanos, la liberación de América seguiría siendo más teórica que real.  Y en 1867, desde San 
Tomas lanza “los diez mandamientos del hombre libre”, que reflejan un alcance universal  y aunque 
pueden faltar algunas libertades en la lista, las de asociación o  libre pensamiento, algún derecho de 
hoy –el poseer armas- pero su sencillez, su fuerza y su vivencia, en cualquier continente, siguen 
arrebatadoras50. Estos son51: Abolición de la esclavitud; derecho de votar todos los impuestos; libertad 
de cultos; libertad de palabra; libertad de imprenta; libertad de comercio; derecho de reunión; 
derecho de poseer armas; inviolabilidad del ciudadano; derecho de elegir nuestras autoridades. 
 

                                                 
46 Hostos, Cfr. Ana Luisa Dufour… 89 
47 “el termino civilización debemos entenderla en esa relectura de cambio social de las estructuras coloniales. Y entenderla 
como posibilidad para todos/as.” Cf. Carta de Hostos al presidente del Perú de octubre de 1873. Ídem 90 
48 Hostos ve en la independencia en la federación, y lucha por la abolición de la esclavitud como paso previo a la 
recuperación de la dignidad humana: "Para mí, el cholo [el mestizo] no es un hombre, no es un tipo, no es el ejemplar de la 
raza; es todo eso, más una cuestión social de porvenir." Y con la perspectiva cultural con que enriquece este término, Hostos 
afirma que "América deberá su porvenir a la fusión de razas [...] el mestizo es la esperanza del progreso"  en  Cfr. 
http://www.ensayistas.org/identidad/indices/autores/hostos.htm 
49 Cfr. Rodrigo Quesada Monge, El Anti-imperialismo a la luz de los héroes de 1898, en Revista Virtual: escáner cultural, año 
2 No 22, 2000 http://www.escaner.cl/escaner22/perfiles.htm 
50 Cfr. Palabras de Paúl Estrade, pág. 15 
51 Cfr. Ada Suárez Díaz, El Doctor Ramón Emeterio Betances y la abolición de la esclavitud, Corripio, Sto. Dgo. 1984 pág. 51 
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La fuerza de esta declaración está en su carácter absoluto e incondicional de las libertades exigidas y 
no pedidas, exigidas y no imploradas. Como dijera el mismo Betances: “El pueblo que quiere 
libertades, las coje; y no las espera de nadie, de gracia y merced”52.  
 
La educación representa un baluarte dentro de este proyecto, viéndola como herramienta que 
enfrenta el colonialismo y la penetración norteamericana en la región. 
 

“aquí nada ejerce buena influencia, dice usted. Es verdad, si usted agrega: inmediatamente; 
pero la semilla queda, y quién sabe lo que saldrá de ahí para el bien del país. El error nuestro 
durante muchos años, ha sido creer, a fuerza de cariño, que nuestros países estaban tan 
ilustrados como los que más. Desgraciadamente hay que volver los ojos atrás en la historia 
para encontrar con quienes compararlos. Luego hay que considerarlos, amarlos como 
educandos; y el porvenir acabará la obra hecha de buena fe.”53 

 
Las dificultades de concreción de estos proyectos e ideales no sólo llegaban desde las metrópolis sino 
que desde el mismo seno de las Antillas se levantan, en palabra de Betances, individuos criollos que 
no respetan opiniones contrarias ni formas democráticas tampoco tenían fe en su pueblo. Empezaron 
siendo héroes patrióticos, acabaron convertidos en impenitentes anexionistas –Báez- o vergonzosos 
entreguistas (Heureaux)54. Por eso la confederación debe procurar no solo la liberación de la patria 
sino también del hombre, porque para descolonizar el espíritu de ser humano libre debe emanciparse 
de la ignorancia, la superstición, el fanatismo, la autoridad.  
 
Este proyecto fue, y aún hoy es una manera de trabajar en la construcción de ese sujeto nuevo que 
resalte en los valores de humanidad y de respeto al otro/a ensanchado en la solidaridad. En tal 
sentido podemos decir que las ideas son necesarias pero hacen faltas las personas que le den 
cumplimiento.  
 
El Garveísmo 
 
Es un movimiento de toma de conciencia del valor de las raíces africanas. Que tiene sus orígenes en 
la fundación de  Universal Negro Improvement Association (UNIA), cuyo objetivo era “unir a todas las 
personas negras del mundo en un gran cuerpo para establecer un país y un gobierno  absolutamente  
propio” en África. Surge con Marcus Garvey, originario de Jamaica, quien junto a otros/as inicia y 
desarrolla este movimiento en su país y en la región del Caribe, estableciéndose en Estados Unidos en 
la segunda década del siglo XX, desde donde logra una proyección sin precedentes. En sus palabras 
podemos encontrar actitudes militantes del Movimiento: 
 

".. Algunos de nosotros creen que esta raza esclava de nosotros vivirá en Estados Unidos de 
América y en el futuro de nuevo nos convertiremos en los fabricantes de la ley para la raza 
blanca (nuestros esclavistas sesenta años atrás.) Nada de este tipo ha pasado en toda la 
historia de la humanidad. No hay ninguna instancia donde la raza esclava viviendo en la misma 
tierra (dentro de los mismos límites que la raza que los esclavizó y siendo en número menor 
que la raza de los esclavistas) haya todavía gobernado y mandado a los esclavistas. Esto 
nunca ha pasado en la historia, y nunca será en el futuro. El espíritu escondido de América ha 

                                                 
52 Cfr. Estrade, pág.16 
53 Carta de Betances a Hostos, de 1887 en torno a la labor educativa de Hostos en Santo Domingo. 
54 Cfr. Estrade, pág. 12 
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determinado que esto nunca será, sin preocuparse de nuestras esperanzas y promesas. Pero 
la historia tiene partes donde una raza de esclavos a través de la evolución, a través del 
progreso, se ha elevado a hacia las alturas donde ellos gobiernan y dominan aquellos quienes 
una vez los esclavizaron; pero esa raza de esclavos siempre tiene que dirigirse hacia otras 
regiones ( normalmente la tierra nativa) y allí, apartados de aquellos que una vez los 
esclavizaron, desarrollan un poder por sí mismo, una fuerza por sí mismo, y en máximo 
desarrollo de esa fuerza, y de ese poder, ellos, como otros, han hecho conquistas, y las 
conquistas algunas veces les permite esclavizar aquellos que una vez los esclavizaron. Por eso 
estimular la idea de que algún día los Negros se elevarán hacia lo más alto en la 
administración de este gobierno blanco, es solo estimular una esperanza vana. La única cosa 
sabía para nosotros hacer, como Negros ambiciosos, es organizar el mundo más allá, y 
construir para la raza una poderosa nación para nosotros mismos en África. Y esta raza de 
nosotros que no puede tener reconocimiento y respeto en la tierra donde una vez fuimos 
esclavizados; usando nuestras habilidades, poder y genio, puede desarrollar para nosotros en 
otra tierra y en otra región una nación propia, y ser capaz de mandar de regreso desde esa 
nación - esa nación nativa- hacia la tierra donde una vez fuimos esclavos, representativos de 
nuestra raza, que puede tener el mayor respeto como cualquier embajador de otra región del 
mundo"55.  

 
De destacar en el garveísmo, el masivo apoyo social que logró conquistar en Jamaica y fuera de ella. 
Tenemos constancia del movimiento en varias provincias de la República Dominicana: San Pedro de 
Macorís, Samaná y Puerto Plata. Fue en San Pedro de Macorís, donde se creó uno de los primeros 
capítulos de la UNIA, que era un enclave de inmigrantes antillanos no hispanohablantes que había 
emigrados del Caribe colonial europeo en búsqueda de mejores oportunidades.  
 

“En el ingenio porvenir, Wilfred E. Rowland comenzó a trabajar de tornero en el taller 
mecánico bajo la supervisión de James Alexander Francis, natural de Antigua que tenían 
experiencia de trabajo en el Canal de Panamá. El 7 de diciembre de 1919, Francis invitó a 
Rowland a una reunión en la Iglesia Episcopal Metodista Africana (African Methodist Episcopal 
Church) de San Pedro de Macorís relacionada con una organización que se había formado en 
Estados Unidos: la UNIA-ACL.  La autorización para la actividad se obtuvo “después de muchas 
dificultades” gracias a las gestiones de tres miembros  de la junta de directores de la iglesia: 
Phillip Van Putten, Benjamín Jeffers y Charles Henry… Alrededor de 300 personas se reunieron 
en el templo. El pastor Joseph  rehusó presidir la reunión. Entonces se nombro a Charles 
Martín para dicha tarea. Luego de la lectura de la constitución de la UNIA-ACL, los presentes 
acordaron crear un capítulo de ella y se eligió a los siguientes: Van Putten, presidente, 
Theodore Norman, primer vicepresidente; A. G. Potter, tesorero; David Hennessey, secretario 
general; y W. J. E. Butler, asistente del secretario.”56 

Este era el capítulo 26 de la UNIA y su presidente, Van Putten hablando en el primer congreso 
internacional de los Pueblos Negros del Mundo, celebrada en Nueva York decía:  

                                                 
55 Ras Kushi, en New Flower. Mayo. 1997  http://www.geocities.com/leondejudah/MarcusGarvey.htm  
56  Humberto García Muñiz y Jorge L. Giovannetti, “Garveyismo y racismo en el Caribe: el caso de la población cocola en la 
República Dominicana”, en CLIO 168 (2004) 133-134 
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“… un sistema se ha puesto en vigor por medio del cual los españoles blancos y 
americanos blancos57 conspiran para detener una mayor inmigración a la República 
Dominicana. Las condiciones allí son terribles. Los negros allí, sin embargo, vienen 
principalmente de las Islas de las Indias Occidentales (West Indian Islands) y se están uniendo 
para su propia salvación. Ya no están poseídos por la anglomanía, sino que están 
decididos a obtener y mantener  sus derechos no importa los peligros, y se preparan silentes 
pero firmes para el momento cuando sus servicios sean necesitados para la reclamación y 
redención de África para los africanos. Ningún lugar es más productivo y fructífero que esta 
Isla. Millones de dólares son producidos para la gente blanca, pero nada para el 
negro. Todo es controlado por extranjeros. Los trabajadores reciben sólo un dólar por día. En 
la parte norte, los negros que emigraron allí desde América hace 75 años producen 
guineos y cacao en abundancia, pero no tienen medios para su transportación”58 

 En el  texto se reflejan  las migraciones intracaribeñas, la existencia de una visión racistizada,  la 
repetición del sistema colonial en cuanto a la injusta distribución de las riquezas y el uso de los 
medios de producción. Por otro lado nos llama la atención  que Van Putten no habla como extranjero 
que está en Rep. Dominicana sino como alguien que está en su casa, denotando un sentido de 
pertenencia. A la vez  muestra en su discurso un sentido de libertad, no circunscrita, en el grito 
común del garveísmo: reclamación y redención de África para los africanos.  

Destacar que dentro de este movimiento se unieron mujeres como Audrey Jeffers en Trinidad y Amy 
Bailey en Jamaica que a menudo combinaron la conciencia feminista con la inquietud de mejorar las 
condiciones de su raza. En los años 20 y de Nuevo en los 50, destacó Amy Ashwood Garvey, primera 
esposa Garvey,  que fue fundadora junto a su esposo de la (UNIA). Desde su inicio ella fundó una 
‘división de damas, y posiblemente debido a su influencia UNIA fue una de las pocas organizaciones 
nacionalistas de los primeros tiempos que siempre tuvo puestos para las mujeres en su dirección 
ejecutiva59.  

La Negritud 
 
Es un movimiento literario, político e intelectual, que tuvo su aparición pública en Francia. Encabezado 
por el caribeño  Aime Césaire y el senegalés, Léopod Séda Senghor. El término negritud, que define 
este movimiento fue acuñado por Césaire en 1935, en el número 3 de la revista L’Etudiant Noir.  
 
Con el concepto según Césaire, se pretende reivindicar la identidad negra y su cultura, en primer 
lugar frente a la cultura colonialista, en su caso francesa, que considera dominante y opresora. Para 
Senghor la negritud es el conjunto de valores culturales de África negra. Mientras que para Césaire, 
esta palabra designa en primer lugar el rechazo. Rechazo ante la asimilación cultural; rechazo de una 
determinada imagen del negro tranquilo, incapaz de construir una civilización.  
 
Césaire  recoge en sus escritos los sufrimientos, los insultos hechos a nuestra “raza”, las soledades 
acumuladas durante siglos en la vida de los pueblos negros, y, mediante los poderes excepcionales de 
la poesía, expone a los ojos del mundo la ley del corazón, la buena ley de la ternura, de la 

                                                 
57 los subrayados y negritas son nuestras. 
58 ídem 136-137 
59 Rhoda Reddock, “Historia del Movimiento de Mujeres del Caribe”, Grenada, 1998 en http://www.cafra.org/article.html 
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generosidad y de la compasión humana60. En su obra “Cuaderno de un retorno al país natal” (1939), 
Césaire hace referencia a los abusos cometidos contra los pueblos colonizados. En el texto “El  
Rebelde” podemos encontrar parte de su visión sobre el colonialismo y la Europa colonizadora: 
 

El Rebelde 
mi apellido: ofendido 
mi nombre: humillado 
mi estado sublevado 
mi edad: la edad de la piedra 

 
La Madre 
mi raza: la raza caída 
mi religión: la fraternidad… 

 
El Rebelde 
mi raza: la raza caída. Mi religión… 
pero no son ustedes quienes preparan 
con su desarme 
Soy yo con mi rebelión y mis pobres puños cerrados 
Y mi cabeza hirsuta61. 
 

Todas las suplicas, las quejas, los lamentos de agonía, las oraciones se confundirían en un solo grito 
que puede imaginarse como: un grito surgiendo de la bodega. El de un africano/a cualquiera. A pesar 
de su impotencia, éste último rechaza las cadenas o vomita las situaciones. Que los poetas las 
cantarán diciendo: 62  
 

África yo he guardado  tu memoria África 
Tus estás en mí 
Como el rascajo en la herida. 
Como un fetiche tutelar en el centro de la aldea 
Haz de mí la piedra de tu honda 
De mi boca los labios de tu llaga 
De mis rodillas las columnas rotas de tu asiento63  

 

                                                 
60 Recogiendo su pensamiento, René Depestre nos dice que Césaire intentó implicar las teorías marxista a su situación 
personal y de su pueblo. Dando así un primera formulación coherente al concepto de negritud. Los marxistas de su tiempo 
se apresuran a ver en la noción de negritud una simple mistificación  ideológica reveladora del “idealismo hegeliano”.  Nos 
dice Césaire que ellos no conciben que un ser humano pueda estar doblemente alienado, por ser proletario  explotado y por 
su singularidad epidérmica. Por consiguiente para los/as oprimidos/as negros/as la revolución implica no solamente la 
emancipación política y económica, sino también la emancipación de su subjetividad profundamente herida por siglos, 
durante los cuales se ha puesto entre paréntesis su propia humanidad. Césaire ve en Haití el país donde el ser humano 
negro se puso en pie por primera vez, para afirmar su voluntad de formar un nuevo mundo, un mundo libre. Y añade que 
cada uno tiene su pequeña negritud propia. Y esta es,  ante todo, una toma de conciencia concreta y no abstracta.  Cf. 
Conversación  entre Césaire y Depestre, en René Depestre; Buenos Días y Adiós a la Negritud, Casa de las Américas, Cuba  
1986,  páginas 51-61 
61Cfr. Ídem pág. 50  
62Cfr. Patricia Roja, “Literatura Antillana, Francofanía y Negritudes”, en Revista Intramuros 11 
http://www.umve.cl/revistas/intramuros 
63 Jacques Roumain. “Madera de Ébano” Bruselas 1939 ídem  
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A fuerza de  mirar los árboles me transformé en un árbol 
Y mis largos pies de árbol han horadado en el suelo 
Anchas bolsas de veneno altas ciudades de osamentas 
A fuerza de pensar en el Congo 
Me he transformado en un Congo Zumbante de bosques y de ríos 
Donde el látigo chasquea como un gran estandarte 
El estandarte del profeta 
Donde el agua hace 
Likouala-likouala 
Donde el chispazo de la cólera lanza su hacha verdosa y fuerza 
Los jabalíes de la putrefacción en la bella linde 
Violenta de las narices64. 

 
El contenido revolucionario es evidente en Césaire: 
 

Mi negritud no es una piedra, 
su sordera precipitada contra el clamor del día, 
mi negritud no es una nube muerta 
es el ojo muerto de la tierra 
mi negritud no es una torre ni una catedral 
es se hunde en la carne roja de la tierra 
ella se hunde en la carne ardiente del cielo 
ella horada la postración opaca con su diestra paciencia65 

 
Sin embargo, a pesar de esta radicalidad encontramos en sus poemas aspiraciones que apuntan a la 
fraternidad universal:  
 

Por que para acantonarme en esta única raza 
Conocen  sin embargo mi amor tiránico 
Saben que no es odio por otras razas 
Que me obligo labrador de esta única raza 
Que lo que quiero 
Es para el hambre universal 
Para la sed universal 
Demandarle libre al fin 
Que produzca de su cercada intimidad la suculencia de los frutos.66 

 
A decir de Rene Depestre “la negritud, en su mejor acepción, fue la operación cultural por la que los 
intelectuales de África y de las dos Américas tomaron conciencia de validez, y de la originalidad de las 
culturas negro africanas, del valor estético de la raza negra y de la capacidad respectiva de su pueblo 
para ejercer su derecho a la iniciativa histórica que la colonización había suprimido completamente. La 
negritud era en su origen la toma de conciencia del hecho de que el proletario negro está doblemente 
alienado; por una parte, alienado por su pigmentación negra, alienado por su singularidad epidérmica.  
La negritud era la conciencia de esta doble alienación y de la necesidad histórica de rebasarla a través 
                                                 
64 .. Aimé Césaire, “Cahier d’un retour au pays natal” (1939) ídem 
65 Cfr. René Depestre, Idem pág.48 
66 Ídem pag. 49 
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de una praxis revolucionaria. No debe olvidarse que a partir del hecho del dogma racista, a los ojos de 
la gran mayoría de los blancos, el crimen permanente del negro era el de su leso color… Así la 
singularidad epidérmica del hombre negro o mestizo, en lugar de tomarse como lo que es, uno de lo 
azares objetivos que abundan en la historia de la humanidad se convierte en la conciencia de todos 
los negreros, de todos los racistas de la tierra, en el signo de un mal absoluto del ser social del negro, 
la marca y el estigma de una inferioridad sin remisión.”67   

 
Por eso la negritud ha planteado desde sus inicios la necesidad de rebasar  las contradicciones que el 
sistema colonial impuso. Sin embargo, señala Depestre, el concepto se ha utilizado como un mito que 
sirve para disimular la presencia de los burgueses negros en la historia, los que se han constituido en 
clase dominante en países como Haití, y que como todas las clases que oprimen necesitan una 
mistificación ideológica para camuflar la naturaleza real de las relaciones establecidas en la sociedad. 
Ha sido así como para algunos autores la negritud implica la idea absurda de que el negro/a es un ser 
humano dotado de una naturaleza humana particular, de una esencia que solo le pertenece a él y en 
calidad de lo cual ha sido llamado a aportar a Europa y al Occidente en general un no sé qué 
suplemento espiritual que necesitaría  ahora la civilización occidental. Como si la emoción fuera sólo 
negra o la razón exclusivamente helénica. En ese sentido apunta Depestre, Frantz Fanon tenían razón 
cuando decía que la “verdadera desalienación del negro implica una toma de conciencia de las 
realidades económicas y sociales. Porque si existe un complejo de inferioridad es a causa de un doble 
proceso: en primer lugar, económico; después, por interiorización o, mejor, epidermisación de esta 
inferioridad”68.  

 
Mirando el caso haitiano nos dice Depestre que el conflicto se ha internalizado por el color, entre 
los/as mulatos/as y los/as negros/as. Y afirma que la fe en el color ha reemplazado el verdadero color 
de la dominación de unos o de otros sobre la gran mayoría de los/as haitianos/as, que son los/as 
campesinos/as oprimidos/as.  Así pues, la cuestión del cambio pasa no tanto por el concepto de raza 
sino por la conciencia de pertenecer y formar parte del género humano. En esta línea nos habla de 
Jean Price-Mars, intelectual haitiano, que con su obra: Así habla el Tío, (1928) invitaba, a 
“desembarazarse de los prejuicios que tan fuertemente los atan y los restringen a las imitaciones 
plenas del extranjero”. El libro fue tomado como la mejor defensa y mejor ilustración de la cultura 
nacional haitiana. El autor empujaba con fuerza los prejuicios y los tabúes, osando descubrir Haití, el 
pueblo haitiano y su folclore, el vudú y su compleja mitología, con ojos nuevos e inteligentes. Sin 
embargo, continúa diciendo Depestre, si el libro descubría admirablemente los orígenes y  las 
tradiciones africanas del pueblo haitiano, descuidaba el estudio de los problemas sociales y culturales 
en sus relaciones estrechas con el desarrollo de una sociedad diferenciada por la lucha de las nuevas 
clases surgidas de la Revolución que liberó a Haití en 1804. También Price-Mars perdió de vista el 
hecho de que el aporte africano, produjo un mestizaje al ponerse en contacto con los elementos 
culturales dejados por la colonización francesa, aporte integrado a una nueva base económica, había 
dotado al pueblo haitiano de una formación síquica, en sus rasgos esenciales, muy distinta, tanto de 
la cultura africana como de la francesa. Por eso al no despejar claramente este fenómeno del 
mestizaje cultural, que se manifiesta en el mismo vudú, Price-Mars ha hecho posible las 
extrapolaciones extravagantes, las interpretaciones fantasiosas, las contorsiones ideológicas a las que 
se han entregado posteriormente los malos lectores de “Así habló el Tío”69.  Jean Price-Mars poco ante 
de morir dio a entender que la única negritud que tiene un sentido en su país es la que concede razón 
                                                 
67 Cfr. Ídem págs.  39ss 
68 Ídem 41  
69 ídem 35 
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a la indignación y a la contestación organizada del pueblo haitiano, y añadiríamos caribeño,  por una 
radical descolonización de los fundamentos históricos de su identidad. 
 
A partir de estos autores, vemos como el movimiento ha ido desentrañando  la trayectoria que ha 
seguido este concepto: el recorrido del comercio triangular de la economía esclavista. Hasta el punto 
que el término negro no existía antes de la aventura de la trata negrera y la colonización. Para la 
Edad Media el africano del este o del oeste es un moro, etíope, un ser humano de una geografía  
misteriosa  por ser desconocida. Cuando se empezó a hablar de las personas negras, ningún matiz 
peyorativo acompañaba a ese calificativo. El negro, puntualiza Depestre, con su connotación 
peyorativa, su semiología somática, su “esencia inferior”, su señalización tenebrosa, hará su aparición 
en las “literaturas negreras”, como resultado de la doble reducción mitológica que estructuró la falsa 
conciencia de una Europa “cristiana y blanca” y los estados de conciencia desesperada de los/as 
hijos/as de una África “pagana y negra”.  A partir de estos arquetipos platónicos del modo de 
relaciones fetichistas de la esclavitud, se tendrán todas las variantes burlescas del negrismo de 
plantación70. Por eso, insiste Depestre, el mejor homenaje que pudiéramos rendir al negrismo es 
afirmar que el mismo ha contribuido a reducir el campo de “la inhumanidad del ser humano frente al 
ser humano, y a unir en la ternura universal de la creación artística a Guillén y Carpentier, Roumain y 
Rulfo, Neruda y Césaire, Countee Cullen y Rubén Darío, Langston Hughes y César Vallejo, Claude 
McKay y Gabriel García Márquez, los cuales han elevado  en el espacio solar la voz popular, sabia, 
apasionada del Calibán de la descolonización”.  

 
Podemos calificar el movimiento de la negritud como rebelde y de dignidad. Ya que sus propuestas 
despiertan la conciencia de los pueblos caribeños. Desde la resistencia, desde las condiciones de 
explotación, pero también desde el esfuerzo por conservar, trenzar, sumar, juntar, armar su 
espiritualidad, el negro es creación de los negros/as, de esa humanidad definida como tal, de su 
resistencia y de su rebelión, que descubre en la creación, en el esfuerzo sostenido por entretejer su 
vida, desde la cultura, y por construir redes  desde su cultura, desde la vida, desde el sentido de su 
existencia colectiva. 
 
Un ejemplo de ello está en las religiones autóctonas, como el vudú, donde la negritud sirve como 
reserva de esperanza y rebelión,  alimentando de esta manera  el poder de resistencia y contestación 
de los/as oprimidos/as, de ayer y de hoy.  Cabe retomar, sin embargo, la observación de que a pesar 
de estos aportes, no podemos dejar de ver  algunos fallos de este proceso como son la resignación, la 
sumisión, la imitación frenética de la cultura de los ocupantes. Es por eso que debemos poner 
atención a los hombres y mujeres que han surgido de las pruebas de la colonización, demostrado que 
son capaces de mantener, sobre una base de igualdad, un diálogo intercultural con Europa y los otros 
focos de civilización, sin caer en la exclusión que nos imponen y sin aislarnos mirando nuestros 
ombligos. En este sentido veremos el aporte del olivorismo y sus seguidores.71.  
 
 
 

                                                 
70  En el libro citado de Depestre inicia definiendo el negrismo como diferente al concepto de negritud. Y una definición del 
concepto como conjunto de valores de la civilización –culturales, sociales, económicos, políticos- tal como ellos se expresan 
en la vida y las obras de los negros, cayendo  en una aproximación ideológica tan confusa como la que consiste en dar una 
definición semejante al concepto de negritud. Cfr. Depestre Págs.  20ss 
71 Cfr. Pablo A. Mariñez, Persistencia cultural africana en el Caribe, en Revista Mexicana del Caribe, Nº 3, año 11, (1997) 
Págs. 42-73 
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Otras consideraciones 

Estas caracterizaciones nos llevan a constatar que las propuestas de Betances, Hostos, Martí y 
otros/as; así también como el nacionalismo en las Indias Occidentales de los grupos anglófonos  y el 
movimiento de la negritud de los grupos francófono e hispano, fueron en su momento y aun hoy, 
bases de ese gran movimiento de concienciación de lo que somos los/as caribeños/as. Estas 
corrientes influyeron en el fortalecimiento de una visión del Caribe que trascendió el idioma y los lazos 
coloniales, para centrarse en las experiencias históricas comunes: exterminación de indígenas, 
rivalidades entre las metrópolis y guerras, el sistema de plantaciones, la esclavitud y los contratos de 
trabajo que establecían condiciones de casi esclavitud con trabajadores provenientes de la India. Las 
complejidades de la temática, de ir construyendo un discurso que acoja la realidad cotidiana de una 
identidad caribeña, la “criollización”, la resistencia popular y la lucha política. Sociólogos y 
antropólogos culturales analizaron la diversidad cultural y étnica, razas,  clases y pluralismo. 
Economistas políticos examinaron el sistema de plantaciones, dependencia y corporaciones 
multinacionales. Y a partir de este despegue de estudio de la Historia del Caribe, la Sociedad del 
Caribe, la Economía del Caribe, todas se convirtieron en sub-disciplinas. 

Este nuevo despertar caló en la conciencia popular. Ya en la década de los 60 y como consecuencia 
de la independencia constitucional, los anglófonos habían comenzado a considerarse a sí y a sus 
instituciones como “caribeños” y no de “las Indias Occidentales”72.  Debemos anotar que en este 
camino de crecimiento de la conciencia caribeña, la sorprendente coincidencia en la simultánea 
publicación en los años 70 de dos historias sobre el Caribe, una en idioma inglés, escrita  por Eric 
Williams y la otra en español, escrita por Juan Bosch. Ambas obras reflejan una conciencia 
anticolonialista o antiimperialista.  Sin embargo, tenían una diferencia crucial.  Mientras que Eric 
Williams se acogía a una definición, en ese entonces aceptada entre   los pensadores anglófonos,  que 
consideraba al Caribe como la región constituida por las islas de hablas hispana, inglesa, francesa y 
holandesa, así como las tres Guyanas y Belice73.  Juan Bosch definió el Caribe como: “ Las islas 
antillanas que van en forma de cadena desde el canal de Yucatán hasta el golfo de Paria; la tierra 
continental de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica; la de Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
Belice y Yucatán, y todas las islas, islotes, y cayos comprendidos dentro de esos limites.”  

En 1994, entre los diferentes organismos regionales que se fueron creando a lo largo de esos años,  
queda establecida la nueva Asociación de Estados del Caribe -AEC- anclada y promovida por 
CARICOM,  funcionalmente activa desde el punto de vista de la integración. Desde entonces las 
definiciones “hispánica” y “anglófona” del Caribe como región convergieron, en la denominación de un 
híbrido conocido, en español, como El Gran Caribe "The Greater Caribbean” en inglés. Estas 
experiencias son espejos que reflejan como “la historia del Caribe ha sido cantada y contada en 
diversas lenguas. Y la llamada cultura del Caribe, la cultura caribeña, es algo así como un conjunto 
disímil de manifestaciones y expresiones que se unifica de manera artificial cuando se quiere colocar 
la región en el plano de los acontecimientos afines a las clases sociales que han hecho y escrito la 
historia”74.   

 

                                                 
72 Importante observar que la Federación de las Indias Occidentales dio paso a la Comunidad del Caribe – CARICOM.   
73 Esta es una definición que prevalece en la historiografía anglófona y recientemente se ha afianzado con su utilización por 
parte de la prestigiosa publicación de la UNESCO, Historia General del Caribe.  
74 Cfr.  Maggiolo  pág. 48 



 

 34

3.2 Identidad trenzada entre sincretismo-criollización-mestizaje. 
 
Este camino que se construye, se trenza, que va saliendo paso a paso, en el que nos  vamos sintiendo 
y sabiendo caribeños/as,  tiene como base las identidades nacionales, cuyos elementos son los 
heredados de Europa, África y de las poblaciones originarias de estas tierras; junto a ellos lo común 
caribeño, lo nuevo que va surgiendo, se va renovando en la dinámica y en las acciones cotidianas de 
nuestros pueblos. Así, nos reconocemos Antillanos con Betances, Hostos, Martí, Luperón, parte del 
movimiento que recupera la negritud, dándole sentido a esa humanidad negada, recuperada en la 
conciencia de una dignidad que todos/as tenemos. Conciencia que se percibe en los bailes, en las 
músicas, en las religiones nuevas, pero también en las complejidades que se reflejan en esa 
cotidianidad.  
 
Esta complejidad aumenta cuando muchas de estas construcciones históricas, son avaladas por 
nuestros estados, en el currículum educativo y propuestas como buenas y válidas, dando así una 
visión sesgada de la realidad. Así nos encontramos que en la caza etnocentrista de africanismos, 
antropólogos y etnólogos han mantenido la herencia europea fuera del alcance de sus inventarios, 
cuando ha sido en realidad el mestizaje el que ha condicionado igualmente las conductas privadas y 
sociales, los estados de coincidencia y toda la formación psíquica de los descendientes de europeos. 
No existe una etnología  de las “capas blancas” de nuestras poblaciones, en sus relaciones 
específicamente criollo-americanas, con el trabajo, la religión (catolicismo latinoamericano), las fiestas 
colectivas (carnaval), la magia, las tradiciones culinarias, el arte, la música, las técnicas de cuerpo y 
muchos otros tipos de comportamiento, que  revelen la reciprocidad de los fenómenos de sincretismo 
y transculturación. En ese tenor se habla de la presencia africana en las culturas del Nuevo Mundo 
como si, antes de la trata, además de las culturas amerindias, hubieran existido aquí culturas 
grecolatinas o anglosajonas ya bien estructuradas, y en las cuales  se hubiera injertado mucho 
después, mejor o peor, un África salvaje.75 Invisibilizando la presencia de otras etnias.   
 
Es por eso que insistimos en que si queremos descubrir las construcciones identitarias nuevas que 
tenemos en el Caribe, debemos asumir de manera más crítica el estudio de las dinámicas de nuestras 
culturas nacionales, sin obviar la tradición que mira separadamente desde el Caribe hasta Brasil, las 
culturas hispano, ibero, latino, anglo, batavo, indo, y afro-americanas. “Esta lógica de separación y 
yuxtaposición mecánica de nuestras herencias comunes,- advierte Depestre- lejos de ser inocente, 
presenta estrechas relaciones de causa a efecto con las aventuras racistas del colonialismo y el 
imperialismo. Existe un determinismo socio-histórico del hemisferio occidental que, a partir del 
“descubrimiento”, dentro de condiciones económicas, culturales, religiosas, psicológicas y ecológicas  
muy particulares, actúa dialécticamente en la vida de los diversos tipos sociales que han modelado a 
través de los antagonismos de clase y “raza” nuestras realidades nacionales.  La América, 
unilateralmente llamada Latina o Anglo-Sajona, arbitrariamente  proclamada blanca o negra, es la 
creación social conjunta de múltiples etnias, aborígenes u originarias de diversos países africanos y 
europeos. Es el resultado etnohistórico de un doloroso proceso de mestizaje y de simbiosis que ha 
trasformado los tipos sociales originales, las múltiples sustancias y aportes africanos, indios, europeos, 
para producir etnias y culturas absolutamente nuevas en la historia mundial de las civilizaciones.”76   
 

                                                 
75 Cfr. Depestre, pág. 64 
76 Ídem pág. 65 
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Lo que otros/as han llamado la criollización, surge no como simple miscelánea  de parentescos, 
prejuicios, literatura, costumbres culinarias o sexuales, sino también y sobre todo de las relaciones 
históricas que existen entre el capitalismo y todo este crisol, original y contradictorio, de culturas y 
civilizaciones. Las herencias de los africanos, europeos y aborígenes  han dado como resultado lo que 
somos hoy, hombres y mujeres nuevos. Por eso, al hacer un listado de elementos que han sido 
fundamentales en este proceso debemos proponer en primer plano, el régimen de plantación. Junto al 
cual debemos alinear los nuevos sistemas nacionales que le han sucedido que son igualmente 
opresores.77  
 
Dentro de esta construcción,  muy marcada por el racismo y los prejuicios que ello trae, “la esencia 
humana de los negros, los blancos y los mulatos, en el Caribe, es en su realidad histórica el conjunto 
de las relaciones sociales  y raciales que, desde el siglo XVI hasta nuestros días, han vivido colonos, 
esclavos, libertos y sus descendientes.  La formación social  esclavista epidermizó, somatizó, racializó 
profundamente  las relaciones de producción, añadiendo de esta forma, a las contradicciones  y 
alienaciones  innatas del capitalismo, un conflicto de clase de nueva índole, una especie de carácter 
adquirido dentro de las condiciones específicas de las colonias americanas: el pasional antagonismo 
racial. (…) Así la esencia humana de los trabajadores importados de diferentes etnias africanas a una 
fantástica esencia-inferior-.de-negros/as; y la esencia humana de los propietarios surgidos de diversas 
naciones europeas a una no menos extravagante esencia-superior-de-blancos. Esta doble reducción 
mitológica debía estructurar la falsa buena conciencia de los colonizadores libremente salidos de 
Europa cristiana y “blanca”, y debía, por otra parte, interiorizar, deformar, desmantelar los estados de 
conciencia  social de los esclavos traídos a la fuerza desde África pagana y “negra”78. Y así se va 
fraguando una ideología de dominación e invisibilización de los aportes reales que cada grupo étnico 
va realizando en la construcción de ese ser humano nuevo que surge en este espacio y contexto. 
Donde la dignidad humana “será el límite de la tolerancia de ese ser invisible y en su resistencia a 
nombre de su humanidad, resaliendo como elemento de construcción de la identidad caribeña, que no 
es más que volver, como apunta José Martí a la “identidad universal del hombre”.  
 

“No hay odios de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores 
lámparas, enhebran y recalientan las razas de librerías, que el viajero justo y el observador 
cordial busca en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta el amor  victorioso y el 
apetito turbulento, identidad  universal del hombre. El alma enana, igual y eterna, de los 
cuerpos diversos en forma y color. Pero canta la humanidad el que fomenta y propaga la 
oposición y el odio de las razas”79.  

 
De esa manera  “La institución singular” de la esclavitud, “modo de dominación económica y física, 
formó a nivel de relaciones superestructurales, apoyada por el mito dominante y deformante de las 
“razas antagónicas”, un método de agresión y de terrorismo cultural que funcionó eficazmente. La 
colonización encerró la mano de obra de importación africana  en el cepo del doble avasallamiento 
económico y psicológico, alienando doblemente la conciencia  de los trabajadores de las 
plantaciones”80. El ser humano africano, sometido así a esta doble presión desculturante, se convirtió 
                                                 
77 Cfr. Ídem  pág. 67 
78 Cfr. ídem 68-70 
79 Raúl F. Betancourt, Aproximación a  José Martí, Aechen, Alemania, 1998, pág. 53 
80 Cfr. Depestre. Una descripción que nos ilustra: “yo vide muchos horrores de castigos en la esclavitud. Por eso es que no 
me gustaba esa vida. En la casa de caldera estaba el cepo, que era el más cruel. Había cepo, acostado y de pies. Se hacían 
de tablones anchos con agujeros por donde obligan al esclavo a meter los pies, las manos y la cabeza. Así los tenían 
trancados dos y tres meses por cualquier maldad sin importancia. A las mujeres preñadas le daban cuero igual. Pero 
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en un ser invisible, expuesto día y noche al peligro de perder irreversiblemente los restos de su 
identidad de ser humano. Acciones como estas tan criticadas por hombres y mujeres de estas tierras, 
hombres y mujeres nuevos/as, antillanos/as, con dignidad e igualdad de condiciones. Ideas 
encontramos en un texto de inicio del siglo XX:   
 

“El africano y su descendiente en las Antillas estaban socialmente más indefenso que el 
blanco, podría resistir menos a la presión de las fuerzas económicas opresoras del latifundio, y 
por eso eran más fácilmente presa de este, quedando reducida a una esclavitud real en lo 
pasado y una servidumbre económica en lo presente; pero no estamos ante una cuestión de 
razas, sino de un régimen de explotación de la tierra que divide la población en dos grupos: un 
corto grupo de dependientes del capitalismo, que dirigen y administran la siembre de caña y la 
fabricación y el embarque del azúcar, y una masa de trabajadores asalariados, de la raza a la 
que la necesidad obliga más perentoriamente a conformarse con un jornal mínimo, y a tolerar 
un nivel de vida más bajo, según las circunstancias de cada lugar: negros en Jamaicas y 
Barbados, negros e indios en Trinidad y la Guyana Inglesa, negros y blancos en Cuba y Puerto 
Rico”81 

 
Y es justamente este trasfondo el que debe de marcar la desconstrucción de esos imaginarios que 
hacen a un ser humano superior a otro ser humano, en cuanto cada uno aporta en condiciones de 
igualdad desde lo que es, con sus riquezas pero también con sus limitaciones históricas. Es por eso 
que cuando hablamos del mestizaje, como elemento que redefine lo que somos los/as caribeños/as, 
debemos decir que no se trata de un mestizaje racial. En este concepto se esconde el hacernos creer 
cosas que no son: una ideología de blanqueamiento  genético y cultural.  

 
Y son estas reflexiones las que nos llevan a preguntarnos ¿cómo entonces surge una identidad nueva, 
en este contexto de tanta opresión social, con características, tan alienantes, racistas y excluyentes?  
¿Cómo hicieron los negros/as, blancos/as y los hijos de ambos, llamados mulatos, para tejer unas 
identidades, minadas en sus orígenes, en tanto odio y miedo? ¿Cómo estas tierras nuevas podían 
articular y reestructurar los componentes de su identidad histórica?  

Algunas respuestas de estas preguntas las podemos encontrar en lo que llamó Depestre, cimarronería 
cultural82. La cual hace referencia a las experiencias que tuvieron algunos esclavos/as que buscaban 
refugios en las montañas o en zonas urbanas para preservar en lo posible su identidad, huyendo a las 
crueldades y humillaciones sufridas en las plantaciones. Estos grupos buscaban escapar a la 
hegemonía e imposiciones  del sistema colonial por medio de lo que se denomina el  cimarronaje.  En 
las montañas o en las periferias de las ciudades procuraron construir un espacio diferente a la Europa 
de la espada, la cruz y el látigo, a través de un cambio social entendido desde la creatividad, que no 
sólo enmarque el significado  referente a la creación o elaboración de algo nuevo, sino que añade un 

                                                                                                                                                                        
acostadas boca abajo,… se cuidaban de no estropearle el niño porque ellos lo querían… La vida es dura y los cuerpos se 
gastan”   Cfr.  Miguel Barnet, Biografía de un Cimarrón, Letras Cubanas, La Habana 31993, págs. 33-34 
81Ramiro Guerra, Azúcar y Población en las Antillas, Instituto del libro, La Habana, 31970, pág. 17 
82Cf. Depestre, Págs. 73ss. Por su parte Casimir define este espacio como contraplantación que  a su decir, es la sociedad 
cimarrona de Saint Domingue que desemboca en la sociedad aldeana a partir de 1804. La investigación sobre las sociedades 
cimarronas haitianas –equivalentes a los palenques cubanos, los quilombos brasileños, los “free villages” de jamaica y los 
“bush societes” de Guyana-. Debemos circunscribirla en las sociedades cimarronas de la isla, anterior a la economía de 
plantación. El cacique Enrriquillo, que vivió a principios del siglo XVI, podríamos darle el título de fundador de las sociedades 
cimarronas. Cf. Jean Casimir, Estudio de caso respuesta a los problemas de la esclavitud y de la colonización de Haití, en: 
Manuel Moreno Fragimals,  (ed), África en América Latina, Paris, UNESCO/Siglo XXI 1977, 406  
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toque  a nuevos modos de sentir, pensar y actuar; expresado en la reinvención de las religiones, de la 
música, el baile, la medicina, la cocina, la literatura oral, la familia y demás expresiones de la 
sabiduría y el genio optimista de los pueblos.   

Fue una experiencia donde participaron no sólo esclavos/as o  aborígenes, sino también algunos 
europeos/as o sus descendientes empobrecidos/as por un sistema que practicaba un saqueo de las 
tierras conquistadas en beneficio de las metrópolis.   
 
Podemos decir que en el plano político, sacando el caso de los haitianos/as, la rebelión de los esclavos 
fracasó. Desde el Caribe hasta Brasil “los palenques” “cumbes” “quilombos” o repúblicas de 
cimarrones, no lograron nunca desembocar en una verdadera guerra de liberación  y una sociedad 
nacionalmente independiente. Sin embargo el cimarronaje, a decir de Depestre, como movimiento de 
legítima defensa, contribuyó a limitar los estragos en las mentes. Salvó de la zombificación todo 
cuanto podía ser salvado en las religiones, las artes plásticas, los bailes, danzas, música y, por 
supuesto, facultó de resistencia a la opresión. En la religión y la mitología la cimarronería, dio 
resultados extraordinarios suscitando en las plantaciones y en las comunidades de cimarronas una red 
clandestina y fecunda de correspondencias y de complicidades místicas y rituales entre las 
representaciones y los gestos del catolicismo y los cultos africanos yoruba, fon, fanti-ashanti, bantú, 
congo, etc. Poniendo una “mascara blanca sobre los dioses negros” 83.   
 
En esas contradicciones la herencia africana adquirió contenidos y sentidos sociales que no tenía en 
su cuna histórica. Un ejemplo lo tenemos en el trance religioso común al Vudú Haitiano, a la Santería 
cubana, al culto Shangó de Trinidad, al olivorismo, el cual tiene en las sociedades africanas un 
carácter ritual y práctico. En las Antillas ha cambiado de contenido y de papel, aquí es crisis de 
posesión, protesta mística, cimarronería religiosa, sicodrama, que, en las culturas populares anunciaba 
el movimiento intelectual de la negritud84.  
 
Sin embargo, la cimarronería no se ejerce con igual eficacia en todas las zonas de la cultura y de la 
vida. Por ejemplo el idioma de los europeos no pudo ser “cimarroneado”, aunque se descubre una 
cierta afluencia de las lenguas africanas en el español y en el portugués de las Américas85. Así como 
las imágenes esteriotipadas, los retratos míticos que los descendientes de africanos encuentran de sí 
mismos en el “espejo blanco”, al igual que la opinión narcisista que descubren los descendientes de 
europeos en el espejo  “negro” de sus relaciones  recíprocas, constituyen ecos de los mitos racistas 
del pasado. Sin estas interdependencias, que en el caso del esclavo fue defensiva, es imposible hablar 
del sincretismo, modo con el cual la ideología del esclavo y sus descendientes, accedió al apego de los 
dioses recreados de la vieja tradición de origen, vestidos con mantos católicos: Shangó, Damballah 
Quedó, Barón Samedí, Ogún Belenyó86. 
  
Un elemento clave de separación, fueron las lenguas europeas que se transformaron en lenguas 
criollas o creoles, como aconteció en Haití, Guadalupe y Martinica, en Curazao y otros lugares.  Por 
tales razones el Caribe es plurilingüe, y es la única región isleña del mundo en donde existe por lo 
                                                 
83Cfr. Depestre, pág. 73 
84Ídem  págs. 74-75 
85Ídem  págs. 76 
86A decir de Casimir, la cultura que germina de la práctica del sistema de plantación y que a la vez por el buen 
funcionamiento y la perpetuación del sistema, -esa que en el caribe de habla inglesa llaman cultura criolla- está formulada a 
partir de normas y valores metropolitanos. La colonia es un esquema  europeo, que guarda toda su pureza  en la medida 
misma del éxito  en ejecución.  Cfr. Jean Casimir, Págs. 412 
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menos seis lenguas  creoles coexistiendo con las lenguas europeas, mientras que en el Caribe 
continental las lenguas indígenas han supervivido en muchos casos, lo mismo que grupos africanos 
considerados como ghettos producto del escape de los cimarrones, muchos de los cuales se ubican en 
Surinam, en la frontera con la Guayana francesa.  
 
En lo cultural, los elementos musicales del negro africano cambiaron el panorama de los juegos y las 
diversiones.  Mientras los colonizadores mantenían vigente las festividades calendáricas, católicas o 
ligadas a las metrópolis, en las cuales los instrumentos eran de origen europeo, los esclavos, usaron 
sus instrumentos percusivos como tambores, claves, cajas sonoras, hierros o cencerros, produciendo 
ritmos que pronto fueron adaptados por la población pobre, y por los trabajadores compartiendo  un 
mestizaje que ya en el siglo XVIII había incorporado y en ese derrotero llegamos a lo que llamamos,  
la sociedad criolla. La cual definimos como mezcla de vida, acciones, modelos de supervivencias, 
creencias y transculturación o inter-culturación, pero fundamentalmente consciente de su diferencia 
con la sociedad dominante. Mezcla y “naciente criollización”, comenta Veloz Maggiolo, que según el 
poeta Luis Palés Matos, generaba lo que calificaba de “burunganda”, “palabra de fonética africana con 
la que quería decir mezcla de todo. Fernando Ortiz, hablaba de ‘Zambumbio’, mezcla, reunión de todo 
en un mismo haz.  Las Antillas de sol y cocoteros traídos de Oceanía,  debido a la debilidad de España 
en muchos momentos, tuvieron un resurgir local, híbrido de las culturas negras de origen africano. A 
la vuhuela y más tarde a la guitarra, se les unían no sólo  los instrumentos africanos membranófonos, 
sino las festividades  que ya en la época avanzada del siglo XVIII  conformaban las crónicas hispana y 
francesa identificada como “fandangos”87.  
 
A decir de Edouard Glissant, “la criollización es un proceso universal, por cuanto en este momento lo 
criollo es aquello que representa un mestizaje en el cual entran no sólo los elementos locales, sino 
una mezcla de productos  y hechos culturales que al ser adoptados o adaptados a la cultural local, la 
transforma generando un nuevo rostro de la misma”.  Para Glissant  diariamente nuestra identidad 
cambia de un modo o de otro,  sobre todo en la actualidad gracias a los medios de comunicación que 
golpean a las viejas formas de entender el mundo  que tenían nuestros padres y abuelos. Nos dice: 
“debemos acostumbrarnos a la idea  de que nuestra identidad cambie al entrar en contacto con el 
otro”88  Pero llamamos la atención sobre esta afirmación, la que entendemos, debe verse como un 
recurso retórico, que Glissant utiliza para llamar la atención sobre la dinámica de los procesos 
culturales. Por que el problema es que no se “entra en contacto”, sino que se está en contacto, y en 
el caso de nuestras islas, su decisiva historia colonial parte de la relación y del contacto. Igual cuando 
dice que nuestra identidad cambia diariamente, por que no dice nada acerca de lo que permanece, 
por que si todo está en cambio continuo, la socialización y la comunicación son imposibles89. 
 
Podemos apuntar que lo caribeño es manifestación, es creación, es simbiosis, es sincretismo. 
Sometida a condiciones deshumanizantes, degradantes, terribles, aniquiladoras como la del sistema 
moderno de esclavitud, esa humanidad esclavizada resiste y resucita, crea, evade y construye, un 
mundo cultural nuevo. 

                                                 
87 Cfr. Maggiolo págs. 113-114 
88 ídem  pág. 126 
89 Para Glissant existe un identidad que habla de la región del Caribe como un lugar en donde el ejemplo de las hibridaciones 
tiene lugar muy velozmente, donde las migraciones  aportan nuevos modelos, y en donde la cultura no puede considerarse 
ya como una forma local capaz de permanecer inalterada. El más de un millón de cubanos en Florida, el más de un millón de 
dominicanos en los Estados Unidos, el notable flujo de haitianos hacia la vida dominicana, el alto porcentaje de caribeños en 
el mundo, son ejemplos de un cambio radical en la conformación de lo que antes considerábamos lo criollo. Las migraciones 
son siempre un elemento conformador de la cultura. Ídem pág. 127 
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Estos elementos traen de la mano el proceso de creación de la cultura caribeña. Proceso sincrético 
que no ocurre o afecta a un grupo determinado sino que transita, que transforma a toda la sociedad y 
a todas las sociedades caribeñas. Son procesos de creación vinculados al surgimiento de lo criollo y 
del mestizaje. Lo negro, europeo y aborigen  también son incorporados, transformados, asimilados, 
digeridos y refundidos. Como apuntábamos anteriormente, no existe una cultura europea, española, 
que se mantenga intacta, pura, que persista inmutable y a la que se adhieren elementos, vestigios de 
"culturitas" africanas o “rasgos” taínos. No es una sociedad latina con elementos africanos, ni 
hispanas con contribución taína y africana. Esto es fruto, de  la creatividad histórica, de todos/as. No 
ha sido privilegio exclusivo de un grupo étnico tomado aisladamente sino el resultado etnohistórico de 
un doloroso proceso de mestizaje y de simbiosis que, con el rigor de un fenómeno de nutrición, ha 
transformado y hasta transmutado los tipos sociales originales, las múltiples sustancias y aportes 
africanos, indios, europeos, para producir etnias y culturas absolutamente nuevas en la historia 
mundial de las civilizaciones.90  En la propuesta de Depestre nos encontramos con un canto al taller y 
al quehacer maravilloso, del encuentro fecundo de la diversidad y de la imaginación de los 
oprimidos/as, que gestan y conforman las culturas caribeñas. En otras palabras, a la magia, a la 
resistencia, al quehacer empecinado de estos negros/as, pobres, esclavos/as, excluidos/as, que han 
contribuido a crear "pueblos" y culturas caribeñas, americanas, y no hispanas o afro americanas o 
taínas91. 
 
3.3 Migraciones y Diáspora 
 
No queremos cerrar este ensayo sin resaltar el aporte que, en la construcción de las identidades 
caribeñas, han tenido las corrientes migratorias. El Caribe siempre ha sido un área de intenso y 
constante movimiento de personas. De una manera u otra, todas las comunidades del Caribe han 
experimentado estos movimientos. Unas han sido receptores de inmigrantes, mientras otras se han 
convertido en emisoras de emigrantes, a veces la que ha sido emisora se convierte en receptora y 
viceversa. Pero lejos de pararse, estos movimientos se siguen dando con mayor frecuencia, ya sea por 
causas sociales, políticas, económicas, culturales, geográficas.  
 
Aunque no es un objetivo de nuestro ensayo, hablar del perfil de los/as inmigrantes caribeños/as por 
su alta complejidad,  sin embargo queremos proponer algunos datos que nos pueden ayudar a 
entender las migraciones, sus causas consecuencias y sobre todo el aporte que hacen en la 
construcción de las identidades caribeñas. 
 
El origen de las migraciones antillanas es marcado con la llegada de grupos recolectores desde el Sur 
y Centroamérica. Son los llamados barreroides, procedentes de la costa centroamericana y los 
llamados banwaroides. Su mestizaje  se hace evidente del 2000 antes de Cristo en adelante, cuando 
encontramos artefactos de ambas culturas mezclados y usados luego de haber aparecido durante más 
de mil años separados. Intercambio cultural, mezcla inicial. Antes habitantes con fronteras ecológicas, 
luego mezclados en el este de la isla  de Santo Domingo y de Cuba. Pasa lo mismo con los grupos 
recolectores y los grupos de agricultores… El mestizaje  antillano inicial se muestra claramente en las 

                                                 
90 Cfr. Depestre, Pág. 65  
91 Depestre insiste en que existen particularidades y coincidencias en el modo como se conjugan raza y clase en las 
sociedades caribeñas. Procurando  señalar las coincidencias, menciona la "existencia de numerosos rasgos comunes en el 
fondo de la psicología de diversos pueblos en América cuya cultura nacional participa de la doble herencia africana y 
europea. Y entre estos rasgos, sin duda el más evidente y el más decisivo es el proceso de mestizaje cultural, al que ha 
estado sometida, durante mucho tiempo, la formación de nuestras respectivas culturas nacionales…" Ídem pág. 38  
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crónicas. Lenguas diferentes  como la de los ciguayos y taínos, pero con alfarería similar, a diferencia 
de los grupos macorijes de lengua más parecida al taíno, pero con alfarería diferente. El proceso de 
mestizaje isleño temprano es sin duda vivo. Las similitudes y las diferencias nos permiten establecer 
que en la raíz arawak inicial, con dos mil años de vivencia en Venezuela, se encuentran muchos 
elementos que ahora se han separado y modificado, así como otros que integrados de nuevo y con 
influencias externas, como podrían ser las del norte de Colombia, las que se pueden comprobar en los 
enterramientos colectivos del cacique y sus esposas, las hachas monolíticas con cabezas de leopardo y 
de mono, típicas de cultura tairona de Colombia y las ocarinas , tardías en la cultura taína, y de 
posible influencia costarricense92. 
 
Repasando algunos datos históricos de la región del Caribe, nos encontramos que las constantes 
corrientes migratorias que se dieron a finales del siglo XIX e inicio del XX, generaron características y 
aportes significativos en el sincretismo de las identidades caribeñas. Sobre todo a partir del 
movimiento intracaribeño  que se dio a raíz de la expansión del capitalismo, en las industrias 
azucareras: gran tráfico de curazoleños, haitianos y habitantes de las Antillas Menores  a Cuba; de 
cubano, puertorriqueños, haitianos, y otros habitantes de las Antillas Menores a  la República 
Dominicana, etc. Nos encontramos también con las salidas a las metrópolis coloniales: en las Antillas 
Menores hacia Inglaterra, Francia y Holanda y hacia Estado Unidos desde Puerto Rico, Cuba y 
República Dominicana, desde mediados del siglo pasado.  
 
Muchas de estas salidas fueron por razones económicas; pero no sólo. En tal sentido se nos hace 
imposible olvidar las migraciones por causas políticas, donde muchos/as caribeños/as tuvieron que 
dejar sus tierras por sus ideas y defensa de unos principios o por su filiación política, como es el caso 
de tantos dominicanos/as que en tiempo de la dictadura trujillista y más adelante con la subida al 
poder de Balaguer, que en sus primeros 12 años de gobierno (1966-1978), junto a los asesinatos 
debemos contar los/as exiliados/as producidos/as, mucho de los cuales fueron básicamente a Estados 
Unidos, igualmente de Cubanos/as que salieron antes de la revolución (1959) y después de la 
mismas. Incontable son los casos de los haitianos/as que han tenido movilidad por razones políticas.  
Debemos añadir a estos momentos, las recesiones económicas, de finales de los 80 y principios de los 
años 90, así como la de inicio de este siglo XXI (2001), que tocaron muchos de nuestros países 
caribeños. 
 
Mirando algunos detalles podemos decir que, los movimientos migratorios dentro del Caribe desde 
principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, están movidos por el desarrollo de varias 
industrias, financiadas mayormente por el capital estadounidense: las centrales de caña de azúcar, las 
plantaciones bananeras, la construcción de ferrocarriles y del Canal de Panamá, y la extracción 
petrolera. A esto debemos añadir las intervenciones militares directas de Estados Unidos, en Cuba, 
Haití, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, y la República Dominicana, que sirvieron para apuntalar o para 
abrir camino a su presencia económica en la región93.  Debemos decir, junto con Ramiro Guerra, que 
los movimientos de migraciones, que se experimentaron en las Antillas, desde la colonia hasta 
mediados del siglo pasado, están anclados en el sistema capitalista que ha desarrollado básicamente 
la industria azucarera y su sistema de latifundio. Primero se fueron los “blancos” o sus descendientes, 
que fueron necesarios hasta que los esclavos fueron adiestrados en las habilidades manuales; pero 
luego de abolida la esclavitud fueron los antiguos esclavos/as los que no pudieron seguir en esos 

                                                 
92 Cfr. Maggiolo págs. 81-82 
93Humberto García Muñiz y Jorge L. Giovannetti, “Garveyismo y racismo en el Caribe…” pág. 120  
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espacios pequeños en extensiones territoriales, controlados por los latifundista. Retoma un dato sobre 
la situación en Barbado a finales del siglo XIX:  
 

“… un profundo resentimiento contra los patronos. El proletario rural negro, cuyo salario es un 
chelín al día (25 centavos), encuentra muy duro sufrir hambre y miseria en estos tiempos de 
altos precios, y nutre un resentimiento proporcional a la pésima condición que vive. El 
plantador, pro su parte, afirma que un salario más alto es una imposibilidad económica”.   

 
Como se puede notar, el latifundio labra en Barbados, la fortuna y el bienestar de unos pocos, a costa 
de la miseria y el sufrimiento de la mayoría94.  Igualmente nos puede servir de espejo reflexivo su 
siguiente comentario:  
 

“…háblase de planes de fomento de la inmigración de campesinos en las zonas cañeras 
camagüeyanas y orientales. Nosotros nos preguntamos a los que de buena fe sustentan esas 
ideas: ¿Creen posible que sin el incentivo de ofrecer tierra o trabajo constante y bien 
remunerado al inmigrante, sea extranjero, sea nativo de la región occidental de la isla, puede 
atraérsele a los campos del latifundio? Sostener que con el régimen actual puede fomentarse 
la inmigración, o es una burla a la buena fue y a la simplicidad del pueblo, o una prueba a la 
candidez rayana en la idiocia. ¿Por qué no hay un inmigrante inglés que se dirija a la Indias 
Occidentales británicas, a la Guyana inglesa, a las Honduras británicas, etc., y se dirigen por 
miles al Canadá, al África del Sur y a Nueva Zelandia? Porque en los primeros países está 
acaparada toda la tierra y se pagan salarios ínfimos, manteniéndose un bajo nivel de vida y 
cerrándose toda esperanza de positivo mejoramiento al trabajador, mientras que en los otros 
se le brinda tierra propia, se le paga alto salario y se le ofrecen ilimitadas posibilidades de 
bienestar  y riquezas95” 

 
Otro espejo significativo es el caso de la República Dominicana, donde se pueden destacar varios 
grupos de inmigrantes caribeños. En primer lugar, se encuentran los desplazamientos poblacionales 
de haitianos durante su ocupación del país desde 1822 a 1844. Luego tenemos grupos provenientes 
de Cuba y Puerto Rico: Los primeros, exiliados de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), huían de 
los estragos y de la persecución política. Fue la provincia de San Pedro de Macorís, gracias al empuje 
de la industria azucarera,  quien mayor acogida dio a estos grupos, convirtiéndose en breve tiempo en 
el centro económico, social y político del país.  Este empuje en la industria azucarera de San Pedro de 
Macorís decayó por la crisis en los mercados de azúcar de la década de 1880. La misma terminó 
causando una reducción en los salarios de los trabajadores dominicanos y puertorriqueños. Pero los 
relativos bajos costos de producción les permitieron enfrentar  la crisis mediante la importación de 
mano de obra caribeña, esta vez del Caribe Oriental. En poco tiempo desembarcaron los primeros 
contingentes de hombres y mujeres de las colonias inglesas, francesas, holandesas y danesas, los 
“barloventinos” o “sotaventinos”, que en su gran mayoría hablaban inglés a pesar de su isla de origen. 
 
A estos inmigrantes del Caribe no hispanohablantes se les  llamó primero “tórtolos” y más tarde 
“cocolos”96.  El mayor número provino de las colonias europeas más cercanas a La Española: las 

                                                 
94 Cfr. Ramiro Guerra, ídem  págs. 20-21 
95 Ídem 161-162 
96 El calificativo “cocolo” en ese entonces era peyorativo. Su origen etimológico no se ha determinad todavía. La explicación 
más popular es que proviene de la corrupción de “tórtolo”, es decir de los habitantes de Tórtola, una de las islas Vírgenes 
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británicas, Angüilla, Antigua, St. Kitts, Nevis, Tórtola, Caimán y las Turcas y Caicos, y la danesa, St. 
Thomas. Ya bien fuera por su geografía o por la política de su metrópoli, la migración fue la 
alternativa del trabajador cañero ante la crisis azucarera de las sugar islands como St. Kitts, Barbados, 
la colonia francesa de Guadalupe y la danesa St. Croix.  Los pobladores de otras islas donde no existió 
o predominó la plantación azucarera  –como Angüilla, Caimán y las Turcas y Caicos, y las holandesas 
de Curazao y la parte sur de St. Martin-  confrontaron un problema similar de falta de oportunidades 
económicas ante la caída del comercio, la pesca marítima o la industria de la sal, lo cual motivó 
también la migración97. 
 
Desde el punto de vista étnico, la primera referencia de contacto con la sociedad dominicana de los 
inmigrantes cocolos se registró en Puerto Plata durante la década de 1870.  En ese entonces se 
identificó un gran número de negros de las Bahamas, Saint-Thomas y Jamaica “la mayoría hablando 
muy bien el inglés”. (Las mujeres se dedicaban a la lavandería y los hombres trabajaban en el muelle. 
En ese poblado (de dos a tres mil habitantes) la mayoría era “‘gente de color’, lo que podía ser un 
africano negro azabache, un mulato o un blanco no puro”, pero “nunca, de ser posible, un dominicano 
porque ellos son muy ‘delicados’ sobre este tema”pues “todos son ciudadanos iguales”  
 
Esta apreciación indica que en la República Dominicana, para esa fecha, a menos de una década de la 
(segunda) ruptura del vínculo con España, el asunto de color de piel estaba vinculado al sentido de 
ciudadanía, y a su vez, al legado de la esclavitud. 
 
En 1895, 395 súbditos británicos “de varias Islas del Mar Caribe, en la vecindad de San Pedro de 
Macorís” argumentaron que estaban “forzados a quedarse por la falta de trabajo en nuestros países”. 
Éstos solicitaron a la Reina Victoria la creación de un consulado para su protección contra los abusos 
perpetrados por los propietarios y las autoridades locales. En 1899, un periódico de St. Kitts 
reclamaba también una representación ya que “los habitantes de las Islas de Sotavento tienen que 
escoger entre la muerte por necesidad o hambre, o ganarse la vida en otro lugar”. En 1904, 
preocupado por los disturbios políticos en el puerto de Sánchez, el vice-cónsul británico en Puerto 
Plata solicitaba la presencia de un buque de guerra, porque “los súbditos británicos...sobrepasan por 
mucho los de cualquier otro país y por causa de su color están mucho más expuestos al maltrato e 
irrespeto de sus derechos que cualquier otro extranjero en tiempos difíciles98”. 
 
De las migraciones hacia las metrópolis nos puede servir de espejo la historia contada por un hombre 
caribeño que vivió en Inglaterra por 35 años99:  

 
“Cuando salía de Nevis para Inglaterra, las personas mayores dijeron que si quería evitar las 
nostalgia debía llevar conmigo algún pedazo de tierra del hogar, mezclarla con tierra de 
Inglaterra, hervirla en agua, colarla y beber el agua. Así que antes de dejar Nevis coloqué un 
poco de tierra de los terrenos de alrededor de mi hogar en una bolsa y la traje conmigo. 
Cuando llegué a Inglaterra, el oficial  de aduanas encontró la bolsa y me preguntó qué era. Le 
expliqué todo. Se rió y dijo: “¡Espero que a usted le funcione!” y me permitió conservarla. Así 

                                                                                                                                                                        
Británica, situada entre St. Jhon y Virgen Gorda. También indican que su primer uso fue en 1844 en una referencia a los 
haitianos. Cfr. Humberto García Muñiz y Jorge L. Giovannetti, pág.124 
97 Ídem  pág.123 
98 Ídem pág.125 
99 Karen Fog Olwig, “Hacia una reconceptualización de la migración y transnacionalización”, en Estudios Sociales 109 (1997) 
pág. 53 
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que cuando llegué mezclé la tierra, la coloqué en agua, la herví, colé el agua y la tomé. ¡Pero 
no funcionó en lo absoluto!” 

 
“¡Pero no funcionó en lo absoluto!”, otro continente, otro espacio, no le dieron lo que buscaba, más 
bien le surgieron deseos de regreso, añoranzas por la tierra,  las gentes dejadas atrás. A la vez llega 
el desafío de sobrevivir en esos nuevos contextos desde donde nos miramos en la distancia y 
construimos y reconstruimos identidades. Porque muchas personas parten físicamente pero no 
mentalmente, relacionando su partida con metas sociales, sin pretensiones de irse de manera 
permanente, sino sólo temporalmente, a fin de regresar con los recursos necesarios para mejorar la 
condición en su comunidad natal. Dando así una característica especial a las migraciones caribeñas 
exteriores que por lo general es parte de un movimiento circular mayor que envuelve un movimiento 
de regreso al punto de origen, llamada migración circular o de retorno100. Relacionando  la formación 
de una comunidad trasnacional vista desde la comunidad remitente,  aunque por su complejidad 
serán los contextos los que nos ayudan a definir estas experiencias por que no siempre pueden ser 
contenidas en una definición101.  
 
Así la experiencia de la migración puede significar, entre otras cosas, un  encuentro constante de los 
caribeños/as, pudiendo ayudar a crear: conocimientos de los otros/as, creación de  redes,  síntesis e 
integración de estas poblaciones que viven a la orilla de mar102. Son posibilidades que nos llegan 
desde el destierro o la diáspora, en el reconocimiento de lo que somos y hacemos cotidianamente en 
nuestras tierras, visto desde otras tierras, en otros contextos, donde nos vamos valorando, 
aprendiendo, renovando…llegando a tomar mayor conciencia e impulsar desde fuera una valoración 
de lo propio, procurando cambios e incluso repensando y construyendo cambios económicos, 
políticos, sociales y culturales en las poblaciones de origen. Convirtiéndose estas migraciones, estas 
diásporas, en comunidades transnacionales103, con múltiples identidades: criolla, dominico-americana, 
haitiano-americano, dominico-haitiana, franco-guadalupana, cubano-americano, haitiano-canadiense… 
cada una de ellas con sus peculiaridades pero con una raíz común única, sembrada en el Caribe, y 
abonada por una singular historia de asociaciones y rupturas de los pueblos caribeños con los centros 
metropolitanos.  
 

“Con muchos compatriotas, he descubierto una dominicanidad desterritorializada y 
trasnacional. La afiliación étnico-nacional que me hace dominicano no depende del calor de la 
geografía  quisqueyana ni de la bendición del Estado dominicano. Igual que a mi colega 
cubana María de los Ángeles Torres, ‘a mí me “consuela saber que, por mucho que traten los 
gobiernos, estos  no pueden controlar a la nación ni legislar las identidades’. Soy parte de un 
contingente poblacional que ha cultivado una noción idealizada del suelo patrio. Se trata de 
una patria que se mira desde lejos pero que no se habita, evitando así ‘las sofocantes 
imposiciones de la obligación ciudadana, el control fronterizo y la política pública que los 
súbditos del Estado-nación deben soportar’.104” 

                                                 
100 Cfr. Karen  ídem, pág. 56 
101 Ídem  pág. 59 
102 Cuando hablamos de encuentro entre caribeños nos estamos refiriendo a las relaciones de los distintos  grupos 
nacionales: cubanos/as, haitianos/as, puertorriqueños/as, dominicanos/as, jamaiquinos/as…  
103Se refiere a sistemas sociales y culturales no locales, que trascienden barreras nacionales, que emergen cuanto las 
personas mantienen lazos en más de una nación. La misma no puede ser localizada en lugares particulares, porque existe en 
el espacio entre las fronteras nacionales.  Cfr. Karen  pág. 57   
104 Silvio Torres-Salliant, El retorno de las yolas, ensayos sobre diáspora, democracia y dominicanidad, La Trinitaria, Sto. 
Dgo. 1999, pág. 24 
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Esta nota nos ayuda a entender el aporte, de los/as migrantes, a las identidades caribeñas, rebasando 
estereotipos y retomando el nombre de diáspora105, con todo su significado en cuanto mantiene una 
relación compleja con la identidad caribeña, dominicana en este caso,  que le sirve de referencia 
cultural y étnica. El caribeño en el extranjero, en nuestro caso el dominicano/a,  hay que aceptarlo 
como un conglomerado humano diverso que ha sobrevivido al trauma de la expulsión de la tierra 
natal y hoy lucha de distintas maneras por labrarse la sobrevivencia. Hay que reconocer su aporte 
material al mejoramiento de la sociedad emisora.  Y más todavía, hay que reconocerle su derecho a 
reconceptualizar el pasado y el futuro así como la fisonomía de la nación, que en ello traspasa la 
territorialidad106.   
 

“A nosotros en la diáspora se nos hace fácil identificarnos con los de abajo porque nuestra 
dura realidad en el margen social que habitamos nos recuerda constantemente que somos de 
abajo. De ahí que nosotros allá no seamos tan antihaitianos como ustedes aquí, pues allá de 
alguna manera nosotros somos los haitianos. Aunque la comparación es inexacta, por ser tan 
difícil de igualar el suplicio de los haitianos/as en suelo dominicano, la evocación no es 
descabellada. Cada inmigrante haitiano deportado por la moderna democracia dominicana es 
para nosotros un espejo en el que se refleja el sufrimiento de cada uno de nuestros propios 
deportados de Puerto Rico, de los Estados Unidos y de Europa…. ”107 

 
El mensaje es claro, estas migraciones tienen sus características específicas y produce un 
determinado impacto e influencia en la sociedad. Las consecuencias de estos movimientos no tienen 
únicamente connotaciones de orden económico, sino también implican profundas transformaciones 
culturales. La experiencia de la diáspora o de la migración no nos deja en el mismo lugar. Nos 
trasforma, nos hace ver, percibir, sentir de manera diferente lo que sucedía antes, pero que ahora lo 
vemos con ojos nuevos, recuperamos humanidad, humildad, reconocimiento en el otro ser humano 
uno como yo, en tal sentido valga una frase repetida otras veces en el ensayo: yo soy si tú también 
eres.   

 

III. RELIGIONES 

 
A partir del recorrido propuesto en este ensayo, estamos en lo que hemos denominado punto de 
llegada,  de las identidades Caribeñas108: las religiones. Son creaciones de los/as Antillanos/as, 
reuniendo los elementos de las diferentes tradiciones religiosas que coinciden y convergen en este 
espacio: las aborígenes mantenidas por los contactos y convivencia de los cimarrones del siglo XVI en 
los manieles o palenques, las africanas y las tradiciones religiosas de los colonizadores, básicamente el 
cristianismo catolicismo o protestante. En el Caribe las religiones son fundamentalmente sincréticas, 
consecuencia directa del mestizaje de pueblos y culturas. Parafraseando a Fernando Ortiz, vemos la 
riqueza de matices que van marcando el proceso en el que muchos pueblos entran en contacto 
                                                 
105 Desde el sentido bíblico del término, utilizado para nombrar la dispersión de los judíos fuera de Palestina, a raíz del 
cautiverio de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, llegamos al significa de hoy que se extiende a todos los grupos 
contemporáneos  que muestren, en su tierra adoptiva, los recursos  materiales, la estructura socio-política y los incentivos 
discursivos para representarse a sí mismos como diásporas. Cfr. Ídem págs.35-36  
106 Ídem pág. 31 
107 ídem  págs. 107-108 
108 Este punto lo privilegiamos, pero como hemos dicho a lo largo del ensayo es uno entre otros tantos.  
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intenso, a veces terrible, entre sí y como consecuencia de lo cual se producen deculturaciones 
parciales, aunque considerables, y neoculturaciones que traen como consecuencia la formación de 
realidades socio-culturales diferentes a las que le sirvieron de origen y raíz. 

Estas creaciones religiosas de los caribeños/as son una síntesis original de dos mundos: el occidental 
y el de oriental, resultando de estos procesos los sistemas religiosos afro caribeños tales como el 
Vodú de Haití; el Candomblé, la Macumba, los Terreiros y el Umbanda del Brasil; la Santería, la Regla 
Palo y el Abakuá de Cuba; los Shangós de Trinidad-Tobago o el Olivorismo de República Dominicana., 
los cuales muchas veces le dan al Caribe ese colorido con que muchos suelen identificar a la región.  

Nos proponemos abordar la temática desde una práctica hermenéutica de la sospecha. Que entraría al 
hablar de religión y religiosidad, de  la separación entre lo que es lo oficial y lo que es lo popular; de 
lo urbano y lo rural, de la clase dominante y de la clase subalterna. Buscando y viendo la Vida y la 
defensa de la misma como fundante y fundamental en las religiones negras y la creación de una 
identidad caribeña 

¿Por qué estudiar las religiones?  
 
La importancia de estudiar las religiones y su conexión con las identidades caribeñas, es por que ellas 
juegan un papel importante en la identidad colectiva de los oprimidos/as, en la identidad cotidiana. 
Desde nuestra experiencia, la religión no es atraso cultural, enajenación o fetichismo: aporta a la 
construcción de una identidad personal  o colectiva y tiene una función social. Como hechos sociales, 
son representaciones que los actores sociales humanos se hacen del mundo y de sí mismos, que 
hacen referencia a un sobrenatural109.  
 
En palabras de Orlando Espín “la religión es socialización de la experiencia de la divina. La cual se da 
siempre dentro de una cultura, fruto a su vez de una sociedad. Y nacen porque los que en ella creen 
sienten haberse encontrado con la divinidad”. Un encuentro en el que uno de los interlocutores está 
contextualizado en una cultura, en una sociedad y en una historia concretas.  Por eso cuando una 
persona cree encontrarse con la divinidad de hecho está encontrándose con lo que su cultura le 
permite comprender como divino. Por lo que el Dios “comprensible” lo es siempre desde un punto 
histórico y culturalmente concreto. Pero no solamente por la cultura el sujeto va a recibir aquellos 
instrumentos que va a necesitar para auto-explicarse la experiencia: el lenguaje, los símbolos, etc., 
pero también la posición de clase variar la compresión del significado de la experiencia de Divina110.  
 
Podemos decir también que toda religión produce sentido, es decir, una interpretación de la realidad, 
de la historia, del ser humano y del mundo.  Pero no sólo produce representaciones significantes, sino 
también expresiones individuales y colectivas, que pueden ser un culto, o devociones, u oraciones 
individuales o colectivas, es lo que los católicos llaman liturgia, es un culto organizado.  Además en las 
religiones nos encontramos con formas de expresiones religiosas, en las que el carácter afectivo 
resulta más desarrollado. Y el elemento de la ética no es más que el conjunto de comportamientos, 
tanto individual como social, que puede ser muy diferente según los casos. Así también, en todo 

                                                 
109 Houtart F.,  Sociología de la Religión, Nicarao, Managua,  1992 Págs. 20ss.  Además creo interesante integrar el concepto 
de Orlando Espín: que ve la religión como la socialización de la experiencia de Dios Cfr. Orlando Espín del Prado, 
Evangelización y religiones negras. Propuesta de modelo de evangelización para la pastoral en la República Dominicana, 
Tesis de doctorado, Tomo .II, Pontificia Universidad de Río de Janeiro, 1984  Págs. 221ss.  
110Cfr. Orlando Espín, ídem  
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sistema religioso existe un cierto grado de organización, es decir una articulación de los roles, de 
grupos religiosos más o menos formales.  
 
Importancia de un estudio de las religiones 
  
Como nos dice Juan José Tamayo111 no pocos sociólogos de la religión del siglo pasado (s. XX), 
anunciaron que las religiones no lograrían sobrevivir al siglo XX y se convertirían en un fenómeno 
puramente residual sin relevancia social alguna. Sólo pervivirían en la esfera individual de las personas 
religiosas y en los actos de culto. Era la "religión invisible". En la medida en que ganaba terreno la 
modernidad, lo perdían las religiones. É. Pouiat resumía esta mentalidad así: 
 
“Has vencido, Galileo... Has vencido, modernidad, y esto te confiere legitimidad histórica. Nos 
dominas. Nos tienes en un puño. Nos arrastras quién sabe adonde, y a eso se debe el que, 
ineludiblemente, se nos pregunte tanto sobre ti, cada vez más por todas partes.” 
 
Los pronósticos, empero, no parecen haberse cumplido. La crítica moderna de la religión y de sus 
instituciones no ha desembocado, como se esperaba, en el final de la religión. Durante la segunda 
mitad de la década de los setenta del siglo pasado se produce un fenómeno conocido como "sorpresa 
de lo divino" o, según el título del libro de Gilíes Kepel, "la revancha de Dios". De entonces para acá, 
las religiones han resurgido como fuerza social, han cobrado relevancia política, han recuperado el 
espacio público perdido en las décadas anteriores, y se han convertido en elemento fundamental de 
identidad cultural y nacional, sobre todo en algunos países donde el factor religioso fue severamente 
reprimido o simplemente neutralizado. Las tres religiones monoteístas procedentes del tronco común 
de Abrahán, judaísmo, cristianismo e Islam, ofrecen significativos ejemplos de ello. Asistimos a la 
proliferación de los llamados nuevos movimientos religiosos, cuya expansión y vitalidad, según los 
sociólogos D. Anthony, Th. Robbins y P, Schawartz, ...es fruto de la convicción, difundida en algunas 
sociedades occidentales, de que el racionalismo científico no es capaz de orientar la vida social 
con-temporánea. 
La mayoría de ellos da prioridad a la experiencia directa sobre el razonamiento abstracto, al fervor 
emocional sobre el pensamiento racional, a la intuición sobre las certezas empíricas, a la vivencia 
espontánea de la fe sobre las prácticas religiosas institucionalizadas, a la concepción holística, 
unitaria, de la realidad sobre los dualismos. En muchos de ellos se aprecia una cierta tonalidad 
gnóstica. 
Retomar la religión se traduce con frecuencia en manifestaciones irracionales e intolerantes: 
dogmatismo e integrismo, fundamentalismo y fanatismo, rigorismo moral y disciplinar, 
discriminaciones de género, limpiezas étnico religiosas, práctica del terrorismo en nombre de Dios, 
procesos inquisitoriales contra los creyentes heterodoxos, anatemas contra los infieles, renuncia a la 
interpretación en la lectura de los "textos sagrados", etc. 
 
Hay también manifestaciones liberadoras y dialogantes. Dentro de las religiones se están produciendo 
importantes esfuerzos de renovación orientados a una mayor autenticidad en la forma de vida y de 
reformulación de las creencias conforme a los cambios culturales. No faltan intentos de apertura a 
otras religiones. Durante los últimos treinta años han surgido numerosos movimientos religiosos 
comprometidos en la defensa de los derechos humanos y en la transformación de las estructuras 

                                                 
111  Juan José Tamayo, Las religiones, tras el 11 de Septiembre,  En Revista Pasos  99 (2002) 12  
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sociales y económicas injustas. En casi todas las religiones renace la experiencia mística. Se aprecia 
asimismo un cambio en el ámbito doctrinal. Actualmente se está elaborando una teología ecuménica 
de las religiones bajo el doble signo de la inculturación y de la liberación. En esos surcos queremos 
presentar el olivorismo.    
 
III.1  El Olivorismo y sus expresiones: apuntes para una propuesta alternativa  
 
Introducción  
 
Dentro de todas las posibilidades que hemos tenido de abordar la temática de las religiones en el 
Caribe hemos preferido mirarla desde la experiencia del Olivorismo, por que es una experiencia 
cercana y por que se ubica en momentos en que la conciencia intelectual de los caribeños/as crece en 
reconocerse como tales. El olivorismo y la reedición de Palma Sola, fue un movimiento campesino 
religioso que se puede tipificar como mesiánico. Las determinantes socioeconómicas, históricas y 
culturales lo definen también como movimiento de protesta social y de recuperación de la identidad 
étnica, aunque algunos la puedan catalogar que no era conscientemente. Sin embargo es un 
movimiento de protesta social y de afirmación cultural, con identidad grupal y permanencia. Sin 
dirección ni alianza, se quedó en la perspectiva utópica de sus tres grandes objetivos: transformar el 
mundo y su sociedad; conseguir la igualdad con la desaparición y/o nivelación de las riquezas, y 
recuperar su identidad cultural. La manifestación de la conciencia olivorista fue espontánea aunque 
estable y no llegó a revelarse como una ideología política que pudiera proponer demandas concretas 
correspondientes a sus objetivos religiosos. Los olivoristas querían cambiar el mundo y la sociedad, 
pero no disponían de una alternativa factible que no fuera su terrenal y sagrado Milenio.  

1.1 El Olivorismo (Liborismo): Apuntes geo-políticos 

En el Suroeste y fundamentalmente en San Juan, encontramos una de las regiones con más alto nivel 
de pensamiento mágico-religioso y con las más agudas condiciones de subdesarrollo. San Juan, 
cercano a Haití, país más pobre de América Latina y el Caribe y también de intensa cultura mágico-
religiosa, cuenta con una significativa tradición de protestas que han dado nacimiento a dos 
movimientos mesiánicos: Olivorio y Palma Sola respectivamente. Ambos separados entre sí por una 
larga dictadura y los dos alrededor del mismo mito: Olivorio como encarnación de Cristo. El primero 
tiene lugar en el contexto de la intervención  yanqui del 1916 y el segundo, en el contexto de la 
muerte de Trujillo (1961) y cerca de la gestación de una rebelión armada popular (1965)112. La zona 
donde está ubicada la provincia de San Juan de la Maguana se caracterizó durante  la colonia  por la 
persecución y discriminación de sus primitivos habitantes y luego, por la sublevación de indios y 
negros113.  
 
 
 
 

                                                 
112  Ver en Cf. MARTÍNEZ L., Palma Sola, opresión y esperanza. Su geografía Mítica y Social, BUHO, Rep. Dom., ²2003 
pág.11 
113 Este hecho la presenta como una provincia poseedora de una peculiar memoria dominada o “violentada”, revelada como 
memoria histórica de protesta y rebelión. Igualmente, una memoria con profundas cicatrices a causa de la persecución y 
muerte de Olivorio y de muchos/as olivoristas y la acumulación originaria y capitalista efectuada por Trujillo en el lugar.  Cfr.  
Ídem 
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1.2 El inicio con Olivorio Mateo. 
 
Durante más de una década, ocurrió en San Juan de la Maguana un movimiento campesino de 
carácter religioso y social. Este movimiento - olivorismo (o, comúnmente, liborismo) - tuvo como 
fundador y dirigente máximo a un campesino analfabeto: Olivorio Mateo (corrientemente llamado 
Liborio y, a veces, Papá Liborio). Olivorio Mateo Ledesma nace en 1876, en la Maguana, 
Suroeste dominicano.114  
 
1.3 Trayectoria de Olivorio Mateo,  génesis y desarrollo de su movimiento. 
 
Los acontecimientos se iniciaron con la revelación que experimentó Oliverio Mateo, probablemente en 
el verano de 1908, con motivo de un huracán atípico que vino desde el Oeste, que afectó todo el sur 
de la isla, azotando fuertemente la zona de San Juan de la Maguana durante tres interminables días. 
La violencia de la tempestad fue de tal magnitud que sembró el pánico y el terror entre la gente, la 
cual, precariamente protegida por las paredes de sus humildes viviendas, contemplaba atónitas los 
embates de la naturaleza115. 

 
Se conoce poco de su vida previa, se le presenta como un lugareño de La Maguana, dedicado a 
trabajos, intermitentes en fincas de citadinos y, probablemente, practicante  ocasional de ritos 
mágicos-religiosos. Desaparecidos durante varios días y dado por muerto, en medio del huracán,  
explicó a sus amigos y familiares que había estado en el cielo, donde se le encomendó la misión 
trascendental de traer la palabra de Dios a la tierra. Desde ese primer momento de ejercicio de su 
misión, mostró sus poderes al revivir a una parienta fallecida y dar muestras de una seguridad 
contundente; según cuenta la historia. Pero más allá de un plano general como el descrito, el 
desarrollo de la vida mística de Olivorio está sujeto a una multitud de narrativa, que toman senderos a 
veces divergentes.  
 
El personaje definió claramente su condición mística como un enviado de Dios. En todo momento 
Olivorio se autoconsideró un humano como cualquier otro,  aunque investido de la gracia divina y de 
una suprema misión116.  A quien los fieles definieron con  propiedad conceptual la calidad que le 
acordaron, al referirse a él generalmente como el Maestro.  
 
Lo más llamativo para los lugareños residió en la capacidad de curación, derivación mágica de la 
gracia divina y medio de administración  del bien. Las curaciones tenían una función social evidente, 
ante la carencia de la medicina moderna y la funcionalidad de la medicina tradicional. 

 
Los testimonios muestran que utilizaba variados recursos para sanar, como el paso de la mano, un 
pañuelo o el palo de piñón, la administración de agua bendita y orina, o el simple anuncio del cambio 
en la condición de la persona.  Pero cabe señalar que Olivorio trascendió los perfiles del curandero, 
por cuanto su acción estuvo pautada por otros fines y mecanismos. Por una parte, no cobraba a 

                                                 
114 Cf. ESTEBAN DEIVE C., El mesianismo olivorista, en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. 
Manatí, Rep. Dom., 2004 pág. 131 
115  Para seguir con más profundidad el tema ver CASSA R, Problemas del culto olivorista, en La Ruta Hacia liborio, 
Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. Manatí, Rep. Dom., 2004 Págs. 3-43 
116  No parece que en momento alguno reclamara la condición de personificación de Dios, como han asegurado versiones 
que de asidero de burlas o recusaciones propagandísticas.  Puede  pensarse que las generalidad de seguidores/as  los 
ponderaron como un ser beneficiado por poderes superiores, mediador con lo divino y portador de la  palabra verdadera.  Cf. 
Ídem  pág. 11 
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quienes le pedían ayuda y, sobre todo, la tarea de curación no era sino un aspecto de una capacidad 
global que tendía a objetivos superiores.  El núcleo central de su misión  es la pretensión de 
mostrarse con autoridad superior, centrada en el control sobre la vida y la muerte, como momento de 
una única realidad.  

 
Quisiéramos comentar aquí sobre esta alusión que se hace a las relaciones de poder. Es claro, por lo 
expresado por los feligreses del olivorismo, hay un uso del poder para servir, no para servirse. Las 
relaciones de poder del Maestro, y más tarde de los Mellizos, quieren responder a las necesidades de 
las personas que reciben el beneficio,  más que de quienes los dan. Debemos enarbolar esa actitud de 
altruismo y donación por una causa mayor  que no pasa por los beneficios personales. Hasta el punto 
de tomar algunas características  donde se autodenomina como un sujeto capaz de tener 
autosuficiencia hacia quienes les rodeaban, transformando el mal en bien, con una alta capacidad 
orientadora y de decisión.  

 
Por eso podemos advertir que instituciones como la Iglesia católica, políticos y personajes de la 
sociedad civil elitista se opusieran al movimiento, pues su accionar era contestatario a las estructuras 
de poder propuesta de dichas instituciones. Por eso no es de extrañarnos, la prohibición de toque de 
palos, de prácticas  de origen negro, del vudú, acusaciones, apresamientos de Olivorio, la persecución 
de los Mellizos, perseguidos a causa de la práctica ilegal de la medicina. Todo esto confirmado por la 
presencia de miles de campesinos en busca de milagros y sanaciónes físicas y sicológicas.  
 
En principio el contenido del mensaje se puede caracterizar como una recuperación de los preceptos 
religiosos y morales originarios del cristianismo117,  conectados con anuncios proféticos de eventos 
tras los cuales se producirá el retorno de Cristo y la plasmación del reino divino en la Tierra.   
 
1.4 La muerte y la herencia   
 
Desde 1916 se une a la resistencia en contra de la ocupación norteamericana en el país.  A inicios de 
1922 se advirtió un acrecentamiento de la capacidad represiva de la Guardia Nacional Dominicana en 
San Juan, que se tradujo en apresamientos, torturas y asesinatos. Poco a poco, el Maestro fue 
quedándose aislado en las montañas, lo que hizo posible que las tropas gubernamentales juntas a la 
invasora norteamericana, le asestaran sucesivos golpes que culminaron con su muerte, el 27 de junio 
de 1922,  junto a un grupo de lugartenientes. Su eliminación  no conllevó la desaparición de la 
creencia, por cuanto los peldaños de modernización que aparecieran durante las décadas 
subsiguientes no destruyeron relaciones sociales y moldes culturales tradicionales. 
 
Después de la muerte del Maestro el movimiento entró en otra fase, en la cual debió llenarse su vacío 
a partir de su anuncio de que retornaría al mundo a seguir cumpliendo la misión que le había sido 
encomendada. Se explica así la aparición de  José Popa118 como “segundo Liborio” hasta su asesinato 
en octubre de 1930, al igual que la aparición de sucesivos sujetos que reclamaban estar poseídos del 
alma del Maestro, algunos de ellos asesinados por el régimen de Trujillo. Esta cadena de crímenes 
                                                 
117 Paz, igualdad, armonía, unidad.  Con más claridad se habla del amor al prójimo; así como la conciencia de ser creado a 
imagen y semejanza de la divinidad, etc.   
118 José Popa comenzó a sorprender vivamente  a sus interlocutores, al anunciarles que el alma del Maestro se había 
encarnado en su cuerpo, por lo que él pasaba a ser Liborio resucitado. De inmediato se corrió la voz  de forma incontenible,  
tal como él mismo lo anunciara, el Maestro había retornado.  Aunque reclamaba las mismas propiedades taumatúrgicas del 
Maestro, para muchos Popa no las igualaba con exactitud.  Cf. CASSÁ R. Liborio resurrecto: José Popa, en La Ruta Hacia 
liborio, Op. Cit.  Págs.  221-240 
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forzó a los fieles a refugiarse en el anonimato, conscientes de que la reivindicación de la memoria de 
Olivorio conllevaba seguras represalias de parte de las autoridades.  Pero el olivorismo era un 
fenómeno tan sólidamente anclado en la sociedad rural que operaba paralelamente al totalitarismo 
trujillista119.   
 
Es sobre la base de esa fuerza en la credulidad y la impotencia del régimen para extirparla que las 
apariciones de “nuevos Liborios” tuvieron su culminación en la acción emprendida por los hermanos 
Plinio y León Ventura Rodríguez en el paraje de Palma Sola desde aproximadamente 1960120. 
 
1.5 La dimensión religiosa popular 
 
Resulta factible definir el contenido religioso de la prédica del fundador Olivorio Mateo, que se 
sustentaba en una reelaboración espontánea del mensaje de Cristo, con una suerte de recreación de 
su vida. La rememoración de las prédicas de Olivorio permite concluir que se sentía apegado a la 
tradición católica, a partir de las enseñanzas contenidas en el Nuevo Testamento. Pese a ser un 
analfabeto, conocía de memoria diversos  pasajes bíblicos, en lo cual pudo incidir su compañero Juan 
Samuel, buhonero de artículos religiosos proveniente de las Antillas Menores.  No se percibe en el 
olivorismo una voluntad cismática, a diferencia de movimientos religiosos parecidos en otros países y 
épocas. Olivorio y casi todas las expresiones ulteriores de sus enseñazas más bien aceptaban la 
ortodoxia católica con naturalidad121.  
 
Mirando el aspecto sagrado del olivorismo122 podemos encontrar algunas ideas revolucionaria: como 
por ejemplo la práctica sexual123; las ideas básicas  de igualitarismo comunitario: “Todo para uno y 
uno para todo”.  Y también la aspiración de cambiar el mundo de forma radical y universal, una 
conciencia social revolucionaria, canalizada a través de la religión olivorista que refuerza  la acción 
comunitaria. 
 
Mirando hacia dentro del movimiento podríamos hablar de los éxitos y fracasos del mismo, sobre todo 
a partir de los factores económicos124 . Podemos decir que el movimiento olivorista representa un 

                                                 
119 A fines de la década de 1950, hicieron aparición esporádica brotes abiertos de olivorismo, como el protagonizado por 
Ramón Mora, quien al igual que otros aseguraban encarnar la continuación de la vida de Olivorio y ganó popularidad gracias 
a las dotes curativas. Cf. Ídem  pág.19 
120 Sobre el desarrollo de esta aparición dedicaremos la otra parte de este capítulo. 
121 Sin embargo producto de la aceptación genérica de la institucionalidad de la Iglesia Católica y de la relectura de los 
Evangelios, se producía en un entorno social y cultural absolutamente distinto del característico que ocupa la Iglesia Católica. 
Lo fundamental es que el olivorismo contenía implicaciones que el clero no podía aceptar, tanto por su contenido como por 
tener un origen fuera de la institución. El olivorismo se muestra abierto ante lo diverso, acentuando la identidad y la 
inclusión, de la parte clerical en cambio, se exacerba la diferencia y la exclusión.  
122 Ver a MARTÍNEZ L.  El aspecto sagrado del liborismo: filosofía y situación actual, en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en 
el Sur Profundo dominicano. Manatí, Rep. Dom., 2004 pags. 45-56  
123 Muchos de sus críticos acusan el olivorismo de promiscuidad sexual. Pero como en otros movimientos mesiánicos, en el 
olivorismo  practican el sexo a nombre de Dios como una liberación, emancipación y fuga, pero como compensación al 
estado de de opresión y represión de los que viven situación de exaltación, tensión y descontento y de los que no son 
escuchados  por que no tiene voz. Eso es revolucionario. Cf.  Ídem pág.50 
124Ver en Cf. LUNDAHL J. Y LUNDUIS M.;  El éxito y el fracaso del movimiento olivorista, los factores económicos 
fundamentales, en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. Manatí, Rep. Dom., 2004 págs. 57-77 
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ejemplo de la reacción de una sociedad pre-capitalista amenazada por la sustitución de su orden 
económico antiguo ante el sistema capitalista de mercado125.  
 
1.6  Olivorismo y Mesianismo: 
 
Al ver el olivorismo y sus dos expresiones más claras, en tiempo de Olivorio y  luego Palma Sola,  
como expresión de los movimientos mesiánicos126, nos vemos con la necesidad de definir a grande 
rasgos el mesianismo, y las características particulares que toma este en nuestro objeto de estudio.  
 
El mesianismo está centrado en la figura del mesías: su persona, vida, enseñanzas etc. Suele englobar 
dos aspectos socio-religiosos, a saber, la creencia en la venida de un Envidado divino que trastocará 
la situación decadente trayendo a la tierra la Justicia, la paz, la felicidad y la acción de un grupo dócil 
a la acción de su guía sagrado. 
 
En nuestro movimiento el mesianismo pasa por ser un movimiento social de grupos de minorías 
excluidas, dirigido por un mesías, con muchas creencias milenaristas127.  El mesías tiene que guiar a 
ese grupo descontento y conducirlo a un mundo divino pero en la tierra. Aquí en la tierra es donde se 
va a cumplir la realización del mundo nuevo, donde la gente no se pondrá vieja, no se enfermará, no 
habrá desigualdades. Las  prácticas del movimiento olivorista vemos como se realizan, en cierto modo 
la predica sobre la paz, la libertad, la igualdad.  
 
Olivorio y los palmasolistas repartían todo. Cada quien llevaba plátanos, pan, aguacate, y Olivorio 
venía y lo reunía a todos y los partía. Llamaba a su gente: “Eh, pendéjoses, ¡vengan! ¡Todo el mundo 
a comer se ha dicho!”  De lo que llevaba cada uno de los campesinos, “todo para uno, uno para 
todos” era la expresión. En Palma Sola ocurría exactamente lo mismo. Y el dinero no corría; no les 
interesaba el dinero. Había intercambio simple de productos. Plinio Ventura, el Mellizo,  prohibió que 
corriera dinero; no se podía vender dentro del Corral Santo, el lugar santo de Palma Sola. Lo mismo 
tenía lugar en los reinos sagrados que Olivorio levantó en diferentes sitios de la Cordillera Central.  
 
1.7  La creación de la Ciudad Santa: 
 
Para esas ideas mesiánicas, milenarista  es importante la creación de un espacio o lugar santo128, 
donde se fuera haciendo visible el milenio en la tierra.  

 
                                                 
125En el valle de San Juan el capitalismo moderno fue introducido durante un intervalo de sólo un par de décadas en una 
sociedad cuyas estructuras vigentes se habían desarrollado a lo largo de cuatrocientos años. Por lo que no podemos dejar de 
percibir el impacto violento de la llegada del capitalismo. 
126Ver a MARTÍNES  L.;  Definición de mesianismo,  en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. 
Manatí, Rep. Dom., 2004 págs. 125-129 
127  Las creencias milenaristas se derivan, primero, de la apocalíptica primitiva judía y luego de la cristiana, contenidas  
respectivamente en los libros de Daniel y el Apocalipsis. En el medioevo, el texto apocalíptico que inspiró las profecías 
milenaristas, fue el de los oráculos sibilinos. Los tres, hablan de que Cristo volvería de nuevo a la Tierra con el propósito de 
organizar un reino de perfección, que los mártires cristianos, resucitados mil años antes de los demás. El reino mesiánico 
dirigido por Cristo duraría 1000 años tras los cuales sobrevendría el Juicio Final.  Los elementos principales del milenarismo 
establecen que el mundo está bajo la maldad de un poder diabólico (El Anticristo) al ser vencido por un Salvador (El Mesías), 
originalmente Dios y con el paso del tiempo un Mesías humano dotado de cualidades sobrenaturales. Cf. MARTÍNEZ L., 
Palma Sola, opresión y esperanza. Op. Cit. Pág.37 
 
128 ver en ESTABAN DEIVE C.; El mesianismo olivorista, en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. 
Manatí, Rep. Dom., 2004 pág. 143ss 
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El primer santuario o “ciudad santa” establecido por Olivorio se levantó en la misma sección de donde 
era nativo: la Maguana. Poco después se trasladaría a El Palmar, en la zona de la cordillera Central. 

 
En torno a lugar santo, los adeptos olivorista constituyeron una hermandad organizada a la manera de 
una corte, con jerarquías sociales y religiosas bien definidas. Olivorio ocupa la posición cimera en su 
calidad de Ungido, luego los discípulos o apóstoles y los fieles.  

 
En la misma línea podemos hablar de Palma Sola como ciudad santa, donde todos los que iban tenían 
un pequeño terreno para construir una casa.  Todos vivían en construcciones parecidas e incluso la 
iglesia era como un bohío cualquiera,  pero con dos habitaciones. Ubicada cerca de la puerta 
occidental de entrada y salida del corral santo. Estaba habitada en una habitación por los Mellizos y 
en la otra por Inés Aquino, la virgen de Palma Sola.  

 
Todas las personas podían entrar a la ciudad santa, con tal que respetasen el lugar. Allí todos se 
llamaban hermanos, siendo está actitud de fraternidad y de respeto al otro lo esencial para 
permanecer en el lugar santo. 
 
1.8  El olivorismo como religión129 
 
Podemos decir que el olivorismo constituyó una religión de salvación y curación caracterizada por un 
sincretismo con elementos del  cristianismo y el espiritismo cruzado; así también del animismo taíno. 
Del cristianismo tomó los temas de salvación por intermedio de un emisario divino, el culto a los 
santos, la lectura de los Evangelios –que Olivorio utilizaba para curar-, la oración, la cruz, el 
escapulario, etc. Como complejo ritualista de curación, usó las tradicionales técnicas mágico-médicas 
propias del contacto directo con los secretos inexplicables de la madre naturaleza, principio del que 
parten las religiones originarias de África y del continente latinoamericano y caribeño. En esta técnicas 
ocupan lugar especial, el empleo de cemíes, piedras sagradas, frutos del mar, raíces, tallos y hojas de 
los árboles,  agua bendita, infusiones para baños y como  ingestión de “medicinas”,  grafías, idioma 
cabalístico, entre otros.   

 
La orientación de estas técnicas de curación en sus más amplias acepciones, son dadas por aquellos 
que denominan tener media unidad desarrollada o médium; lo cual lo expresan de diversas formas 
como: mímicas simbólicas y  éxtasis provocado. Es de destacar que el  olivorismo  desde su 
nacimiento tuvo tendencias hacia la  religión católica, manteniendo  respeto de la misma e incluso 
participó ocasionalmente en los cultos de ese credo130, muestra de un ecumenismo  del que tal vez no 
son concientes.  
 
 

                                                 
129 Cf. ESTABAN DEIVE C.; El mesianismo olivorista, en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. 
Manatí, Rep. Dom., 2004 pp.146ss  Este autor junto a Carlos Andujar ubican el olivorismo como parte de la religiosidad 
popular, quitándole la categoría de religión que tiene. Cf. ANDUJAR PERSINAL, C.;    Las características de la religiosidad 
popular dominicana, en La Ruta Hacia liborio, Mesianismo en el Sur Profundo dominicano. Manatí, Rep. Dom., 2004 pág. 95.  
Por su parte Ellen Davis define la  religiosidad popular en el Suroeste como una variante del catolicismos popular de uso 
generalizado en le Rep. Dom. Fundada por una herencia tripartita: taína, española y africana. El resultado es un fenómeno 
criollo de componentes de ambos mundos, y sujeto de un proceso de cinco siglos de contactos y evolución como respuesta 
al entorno social. ELLEN DAVIS, M.;  La religiosidad popular del Suroeste,  en La Ruta Hacia liborio,  Op. Cit. Págs.  97-121  
130 Cuenta Garrido Puello que enterado Olivorio de una misa oficiada por el párroco de San Juan en La Jagua, asistió a ella y 
entregó al final una ofrenda producto de la recolecta efectuada entre los adeptos que lo acompañaban. Cf. Ídem  pág. 148 
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1.9  PALMA SOLA: continuación y originalidad. 
 
En la localidad de Palma Sola, hacia finales de 1960 se conforma un  movimiento campesino religioso 
que se puede tipificar como mesiánico. Las determinantes socio-económicas, históricas y culturales lo 
definen también como movimiento de protesta social y de recuperación de la identidad étnica, aunque 
no conscientemente, en continuación con las tradiciones iniciadas por Olivorio Mateo Ledesma, en la 
región en 1908.  
 
Plinio y León R. Ventura Rodríguez  serán los mesías del movimiento de Palma Sola al que conducían 
expresando en palabras y hechos los puntos de vista de dos personalidades diferentes ordenadas por 
la Revelación Divina. Una (Plinio), para la organización interna de la misión y la otra (León), para la 
eficacia de las relaciones externas al movimiento. 
 
El movimiento de Palma Sola podríamos ubicarlo en perspectiva revolucionaria a partir de sus tres 
grandes objetivos: a) transformar el mundo y su sociedad; b) conseguir la igualdad con la 
desaparición y/o nivelación de las riquezas, c) recuperar su identidad cultural.  
 
En Palma Sola se manifiesta la conciencia olivorista que fue espontánea y estable aunque no llegó a 
revelarse como una ideología política que pudiera proponer demandas concretas correspondientes a 
sus objetivos religiosos. Los olivoristas querían cambiar el mundo y la sociedad, pero no disponían de 
una alternativa factible que no fuera su terrenal y sagrado Milenio131.  
 
1.10  Factores históricos y estructurales (Acercándonos a Palma Sola) 
 
Las causas mediatas de la aparición del movimiento de Palma Sola tienen que ver básicamente con la 
penetración del capitalismo en la formación social dominicana en general; pero especialmente en el 
sector rural y en consecuencia con los procesos de industrialización, modernización, concentración de 
la tierra, migración y en definitiva, con la descampesinización o desintegración de la unidad familiar 
del campesino y los procesos de proletarización que la acompañan132.  
 
La composición social del grupo que participó en las ceremonias religiosas fue fundamentalmente de 
campesinos pobres con pocas tierras, algunos desempleados, entregados a una economía de 
subsistencia y/o entregado a una economía mercantil simple, afectado por la relativa expansión del 
capitalismo en San Juan de la Maguana. Incluso, los campesinos de Palma Sola que tenían un poco 
más de tierra, casi pertenecientes al sector medio no acomodado, como los Mellizos y otros 
campesinos allegados, no tenían recursos con que cultivarlas. 

 
Desde la perspectiva socioeconómica, la comunidad campesina que participó en el movimiento 
atravesaba una situación tensa políticamente y  de vieja privación. Al margen de esto hay que tener 
en cuenta como factores causales del movimiento, la solidaridad proveniente del convite133 así como  
la memoria histórica de Olivorio, símbolo mesiánico en el nacimiento del siglo XX, pisoteada por la 

                                                 
131 ver a Cf. MARTÍNEZ L., Palma Sola, opresión y esperanza, Op. Cit. págs. 15-16 
132 Para profundizar ver a  Ídem págs. 60- 121 
133 Una forma de trabajo propia de la región Suroeste que desarrolla un sistema de cultivo colectivo.  Esto es una forma  de 
cultivo  en grupo cantando y trabajando gratuitamente; o sea, una forma de intercambio mutuo de servicios  entre los 
campesinos.  
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oligarquía económica, religiosa e invasora; la que se erigió en ideología  en la misma zona de los 
palmasolistas y otros. 
 
1.11  Mitología: el cosmos, Dios, los misterios. 

 
Los dirigentes de Palma Sola consideraban elegidos o salvados a todos los que se encontraban en el 
lugar santo participando de los ritos y ceremonias. Entendían que los seres humanos tuvieron 
oportunidad de conocer el Evangelio desde la aparición de Olivorio a principios de siglo y además 
deben saber de la existencia de un único y verdadero Dios hace mucho tiempo. Nadie los obligaba ir a 
Palma Sola. Los peregrinos iban sin ser llamados y al llegar sólo había que reconocer a los verdaderos 
creyentes de los falsos. 

 
No hay que evangelizar para salvar las almas. Por este motivo “para ser hay que nacer”134. Este 
planteamiento filosófico del olivorismo señala una diferencia fundamental con la iglesia católica, el 
sentido de que ellos no buscan a nadie para evangelizar, mientras que los católicos si lo hacen. Otras 
diferencias tienen que ver con la creencia en los “misterios” fuera de la creencia en un único Dios, con 
el modo de interpretar su origen y la forma con la que el creó el mundo. Los olivorista  tienen la idea 
de que el ser humano de algún modo nace predestinado a condenarse o salvarse aunque en un acto 
de voluntad o libertad, metafísicamente incomprensible, podría modificarse el determinismo. De 
manera que, al asistir a Palma Sola se podría estar en pecado y aún así finalmente ser reconocido 
como escogido por la obra Divina allí existente. 

 
Para los palmasolistas antes que apareciera Dios, existió el vacío y los siete misterios o nacimientos 
plurales que son misterios eternos. Estos se reúnen y forman a Dios. Los siete nacimientos plurales 
son Dios y al mismo tiempo los siete misterios. En general, los misterios comunican a Dios con los 
seres humanos, a través de los sueños.  

 
Entendían que Dios creó el universo, la naturaleza y el hombre como un ser a su semejanza. El mal 
penetra en el mundo por que el creador debió inventar la igualdad de pensamiento y no lo hizo. Así 
pues, la raíz del Mal es la existencia de las diferentes interpretaciones acerca de la realidad. Ahora 
bien, el propósito de Dios no fue hacer el Mal. El Mal se hizo sólo. Entonces el Demonio no fue creado 
por Dios sino que fue creado por si mismo. Como el Creador no hizo la tercera parte del mundo, 
además del Universo o Naturaleza y el hombre, esto ocasionó en la creación la desigualdad de 
pensamiento con algún propósito de compresión profundamente filosófica cuya consecuencia fue que 
el Mal se hiciera solo: “cuando quiero estar satisfecho de comida tengo que comer pero si no como, el 
hambre se hace sola”135, dice Ezequiel, secretario de León, con sus sabías y humildes palabras para 
ejemplificar la filosofía. Antes que a los seres humanos Dios había creado a los ángeles. La ausencia 
de la igualdad, determina que Luis el Bello, un ángel de confianza de Dios, lo traicionó conquistando a 
los humanos. Entonces el gobierno del mal de Satanás, se hizo poderoso, por lo que Dios se vio 
obligado a sellar un pacto con el Anticristo, ya que no era la hora de terminar por completo el mundo, 
con el Bien que faltaba.  En tanto llega esa hora Satanás será el rey de la tierra. Su reino 
desaparecerá con la implantación del Milenio, un mundo santo como el de Palma Sola, donde todos 
estarán redimidos de los pecados, pensarán de igual manera, estarán unidos, serán buenos, vivirán 
miles de años pues la carencia del pecado permite que la carne resista más tiempo.   
                                                 
134 Es una máxima del movimiento, repetida por los  Mellizos y recordada por Ezequiel, “filósofo dominicano” y vocero de 
Don León Ventura,  único  de los mellizos que aún vive.    
135 Ver en Cf. MARTÍNEZ L., Palma Sola, opresión y esperanza, Op. Cit. Pág. 163 
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La duración de Milenio estará en mano de quien Dios disponga, menos de una mujer, la cual nunca 
podrá alcanzar ese lugar.   
Sobre esta cosmovisión de la vida y de la creación, del ser y del existir, quisiéramos resaltar la 
coincidencia del olivorismo con el mundo cristiano, en ver el universo, la naturaleza y la persona 
creada a imagen y semejanza de Dios.   

 
Por otro lado,  debemos hacer una crítica fuerte al movimiento en su visión de la mujer. Aunque es 
verdad que no podemos pedirle a un movimiento de inicios de siglo XX, que cambie estructuras 
patriarcales infiltradas por las raíces españolas y africanas; pero esto no da la razón para que hoy 
sigamos mirando esta actitud y postura excluyente como algo válido. En el movimiento hubo sin duda 
participación de las mujeres y algunas de ellas llegaron a ocupar posiciones privilegiadas, pero 
siempre mediatizada por la relación con el varón. Las compañeras sentimentales de Olivorio, tuvieron 
su importancia llegando  algunas de ella a acompañar al Maestro en sus luchas  y persecuciones por 
parte de los invasores norteamericanos. Igual en el caso de Palma Sola hubo una mujer llamada la 
virgen136, que tenía un lugar especial en el Corral Santo, pero su poder y su función estuvo bendecida 
y apadrinada por los Mellizos. Se cuentan de otras funciones de las mujeres dentro del recinto 
sagrado pero siempre en posiciones de servicios dentro de la lógica de la sociedad patriarcal137. 
 
1.12  Las salves de Palma Sola138 

 
La mano hacia el sol, improvisados sermones, bailes, unos y otros enlazados como expresión del 
espiritismo cordonero, formando ruedas, al son de salves y rosarios, el sonido de los palos, 
procesiones, las campanitas llamando a los Misterios, los efectos de esta simbología anestesiaban al 
grupo para resistir el dolor de la opresión general. 

 
Un análisis sencillo de los mensajes contenidos en los estribillos que se cantaban en Palma Sola, nos 
deja ver los sentimientos, deseos, anhelos de los creyentes, o sea, la conciencia religiosa y social 
propia del movimiento.  

 
Las expresiones: merecer sin trabajar; no quiero lo ajeno; triste mundo; recojan los lemas (títulos), el 
sol sale para todos; este mundo está lloroso, etc. nos habla de las condiciones de vida desalentadoras 

                                                 
136  La virgen de Palma Sola era una mujer casada con un tío de los Mellizos.  Dentro de Palma Sola ella solía vestirse de 
morado o blanco con un pañuelo blanco, sobre todo los sábados, faldas y mangas largas. Según la “ordenanza” no podía 
usar mangas cortas ni sostenes,  faldas cortas, no rolos y debía dormir en el suelo y no usar zapatos.  Cf.  Ídem  pág.147 
137 Según la Señora Nativa, una de la sobreviviente de la matanza de Palma Sola decía: “cada mujer parida era una virgen, y 
los niños son ángeles”, ella se mantuvo cuidándolos hasta aquel día inolvidable todavía.  Cf. Ídem   
138 La salve es un género musical, muy difundido en Rep. Dom. La salve sagrada es un ritual católico africano (hispano-
africano). La salve secular es europea pero alejada de la letra de la salve sagrada. Tiene una estructura de sólo y respuesta. 
Tienen una alta intensidad emocional. Exigen una posición en forma circular delante del altar y la colocación circular de los 
músicos, lo que crea  una sensación de solidaridad social y unidad.  Cantar salves es un escape a la grave realidad socio-
económica, escape a la dominación social y cultural del sector poderoso, de orientación europea: por ejemplo don León 
Ventura nos dice que en Palma Sola se cantaban salve como esta:  
 

1) Yo salí de Macutico     2)Yo salí de Macutico           3) Yo se lo dije al Maguey            4) Camarón busca tu cueva 
 Y pasé por la vereda        y pasé por el rodeo               yo no se lo digo más                que ya yo busqué la mía 
 y salgo a la carretera        y salgo a la carretera              que Liborio está en la tierra              el camarón que se duerme 
 pa’que la gente me vea.        pa’que la gente me vea            y ha venido a gobernar.                ese pierde su comía.  
 
Para más informaciones ver Cf. MARTÍNEZ L., Palma Sola, opresión y esperanza  Op. Cit. pág. 260-261  
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del grupo, de su descontento y de los reclamos de igualdad y justicia, propugnados por la ideología 
del igualitarismo comunitario.  

 
En las salves olivoristas encontramos sus sentimientos de autoestima y dignidad y el tema de la 
unidad: 

 
Nosotros no le rogamos a nadie 
No andamos velando ni pidiendo 
Nosotros andamos perdonándonos 
Y que lo hace sabe si le conviene 
 
Con San Juan camino al mundo               No ando caminando por culpa de nadie 
Con San Juan voy a terminar         No ando caminando para darme gusto  
Ella viene caminando                       Lo único que quiero es que se unan las almas 
A hacernos  la unidad.                 Para que del mundo repollen los frutos  

               
El tema de la justicia aparece claramente en los versos:   

     
Yo soy San Francisco     Justo como Dios nadie 
Que vengo de allá     No hay más verdadero 
Y todo el que la debe     Él tiene el poder 
La tiene que pagar.      De llevarnos al cielo. 
 

En el primer verso se ve la justicia en clave de dar a cada uno lo que es suyo, pero la justicia es 
administrada por una fuerza que viene del más allá. La práctica de la justicia pasa por pagar un precio 
si se ha fallado. Así como en la tierra debemos cumplir el milenio, también la justicia y su accionar o 
no a favor de ella se debe pagar aquí en la tierra. Podríamos ver aquí una conexión con la teología 
tradicional de la retribución,  que plantea que a uno le va bien o mal, a partir de la actitud ante la 
vida.  Particularmente no estoy de acuerdo con esta teología. Ya que exime de responsabilidad a las 
articulaciones de los sistemas de exclusión que se articulan en la sociedad, haciendo pasar a la victima 
como victimaria también.  

 
En el segundo verso se vuelve a colocar la justicia en el espacio de la divinidad. Pero aquí se usa al 
Maestro como mediador entre la tierra y el cielo. El máximo atributo de justicia es para Dios nadie es 
justo como él. De alguna manera podemos decir que coincide con lo planteado por la sabiduría 
tradicional cristiana.  

     
En cambio el mensaje soteriológico de las salves de Palma Sola puede resumirse en estas dos estrofas 
que dicen139: 
 

Que Liborio está en el cielo    Justo como Dios nadie 
Quién pude decir que no     No hay más verdadero 
Pregúntenle a San Antonio     Él tiene el poder 
Que fue quien lo llevó.    De llevarnos al cielo. 

 

                                                 
139 Ver en Cf. Ídem págs.179ss 



 

 57

A pesar de ciertas anomalías retórico-estilísticas, propias de cualquier texto oral, ambas estrofas 
resumen el mensaje olivorista y su finalidad en el ámbito de las creencias dominica-antillanas. Olivorio 
es tan justo que sólo en el cielo puede morar como deidad y entidad omnisciente. 
Las salves de Palma Sola manifiestan una voluntad de prosecución fundante de un mundo particular. 
El mundo místico de la transculturación de las religiones africana, animista y cristiana  tiene para los 
sujetos y actores sociales de Palma Sola  sus propias deidades salvadoras. 
 
1.13  Conciencia Ideológica: aspectos religiosos y sociales. 
  
El movimiento de Palma Sola fue un movimiento cuya fuerza ideológica impulsora era de índole 
religiosa. Lo religioso se manifestó en tres formas:  
 

a. Como utopía religiosa milenarista 
b. Como movimiento no partidista y revolucionario que cuestionaba radicalmente la sociedad 

y el mundo pero desvinculado de una práctica social de transformación. 
c. Como una lucha a favor de la identidad cultural 

 
1.14  Algunas Conclusiones: el olivorismo hoy.  
 
Olivorio y los palmasolistas  aspiran radicalmente a otra sociedad,  de equidad e integración, aunque 
la forma religiosa de la protesta y el anhelo de cambios  intercepten la acción social. Sus objetivos 
contra la maldad mundial, contra la explotación y la opresión en general, proponen cambios radicales; 
pero no tienen articulada una teoría y práctica cultural y política, para dicha transformación. Aunque 
su  forma religiosa  le sirve  de lenguaje y en determinadas condiciones de explotación y opresión 
asume formas revolucionarias y alternativa de enfrentamiento al sistema. 
 
¿Cómo podríamos definir a los olivoristas hoy? En este movimiento aún existen seguidores/as muy 
fieles a las tradiciones y principios del olivorismo, capaces de transmitir a través de la oralidad los 
valores que los identifican como un movimiento auténtico que se mueve en una dinámica desde la 
perspectiva de lo singular universal. Sin embargo como resultado de la dinámica de vida actual y alto 
grado de exclusión y escepticismo global no son pocos los miembros del movimiento que  se muestran 
como personas reservadas, confundiéndose entre católicos, asumiendo o no el olivorismo y 
participando activamente  con ellos del entretejido y estructura social en la vida cotidiana. Muchos 
tienen reserva de confesarse miembros del movimiento, aunque en su interior y en sus prácticas lo 
desmientan. 
 
El estado actual del olivorismo, en vez de un culto organizado, es una visión del mundo colectivo, en 
que algunos se han retirado a una vida interna como muestra resistencia al sistema; lo cual no 
significa que exista un desarraigo con la ideología olivorista mesiánica. El movimiento ya no es 
militante; pero la esperanza de justicia y el sueño milenario aún prevalecen entre los devotos. 
  
 
III.2 ¿Por qué tiene sentido hablar  de Olivorismo e Identidades Caribeñas? 
 
Son múltiples y variados los aspectos que hemos destacado para ver en las religiones caribeñas un 
espacio desde donde se han ido gestando identidades, en nuestro caso hemos querido escoger el 
olivorismo como ese camino. Sabemos de otros caminos más conocidos como es el Vudú, o la 
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santería, o el espiritismo. Sin embargo el olivorismo lo proponemos como caso de una experiencia de 
los caminos desde donde se va construyendo el sentido de la vida, la visibilización de grupos 
importantes excluidos por los sistemas, apertura a las experiencias religiosas, recuperación de la 
memoria histórica, el sentido de la muerte y la vida, el cosmos como espacio de lo nuevo…  
 
2.1  La vida  valor supremo 
 
La identidad caribeña y en ella el sentido de la vida, pasa por respuestas que respondan a mejorar las 
condiciones de vida de las personas.  En la búsqueda de sus raíces históricas, en su memoria, Olivorio 
responde a los oligarcas, terratenientes locales e invasores norteamericanos,  de inicios del siglo XX 
en República Dominicana, que atentan contra la vida de los/as campesinos/as del Suroeste del país, 
específicamente en San Juan de la Maguana. Este será  movimiento y memoria que en años sucesivos 
y fruto de la resistencia al sistema que oprime y atenta contra la vida de las personas de la región, 
que representará un baluarte de lucha por la vida y defensa de la dignidad del ser humano en todas 
sus dimensiones; encontrará una reedición con características similares en los Mellizos de Palma Sola.  

 
Pero ese sentido de la vida pasa por saberse sujeto, conciencia que se alcanza en “el curso de un 
proceso. El ser sujeto no es un a priori del proceso, sino resulta como su posteriori.  El ser humano 
como sujeto no es ninguna sustancia y tampoco un sujeto trascendental a priori. Se revela como 
necesidad en cuanto resulta que la inercia del sistema es autodestructiva. Se revela, entonces, que el 
ser sujeto es una potencialidad humana y no una presencia positiva. Se revela como una ausencia 
que grita y que está presente”140.  Esta es una invitación a sentirnos personas, a sabernos 
protagonistas del proceso de construcción de la historia. Y justo en esas montañas de la Sierra 
Bahoruco donde aún resuenan, como tambores que acompaña el silencio de las noches, las 
experiencias cimarronas de Enrriquillo, el cacique indio, y de otros negros/as que unieron por el siglo 
XVI, a ese ensayo de lo nuevo, que estamos llamando caribeño 

 
2.2  Confrontación directa con el sistema que buscan invisibilizar. 

 
Identidad caribeña que busca ser visibilizada, a pesar de los deseos de invisibilidad a los que las élites 
han querido imponer. En el mundo olivorista, esas fuerzas que opacan son la oligarquía criolla y los 
invasores extranjeros, son  ellos lo que han creado esta situación de exclusión y muerte aquí en la 
tierra. Son ellos los que crean el mal y la muerte. Pero si nos pusiéramos el lente de la oligarquía e 
invasores, apoyados en la religión, dirán que son los olivoristas los impíos y malvados que practican 
unos ritos mágicos que les llevan a estar en la ignorancia y pobreza. Pero que en palabras de uno que 
observa diría, los olivorista son los que se resisten al sistema y a la instauración del mismo, por eso 
deben ser eliminarlos, no importan los medios. Y a partir de nuestro posicionamiento la resistencia 
será negativa o positiva.  

 
En el caso olivorista queremos verlo como  una expresión de poder y de reafirmación de los sujetos.  
En el sentirse sabios/as, que en su lectura es lo mismo que ser justos/as, es decir, poner en práctica 
la justicia que nos acerca a Dios y al amor al prójimo que deviene en amor para si. Como nos dice 
Franz Hinkelammet “El ser humano no tiene valores explícitos, sino es criterio sobre todos los valores 
que aparezcan. Es la afirmación del sujeto como parte del conjunto de la humanidad y de la 
naturaleza frente a la acción particularizada y calculada, en función de intereses materiales calculados. 

                                                 
140Ver en  Hinkelammert, F.; El sujeto y la ley,  EUNA, Costa Rica, 2003 pág.496 
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Parte de un juicio de base: una vida feliz no es posible sin que el otro –incluida la naturaleza- la tenga 
también. La felicidad no es posible por medio de la destrucción del otro, se desatan procesos 
autodestructivos que hacen imposible lograr la meta.”141  

 
Para el olivorismo la justicia es la suprema realización del destino que Dios quiere para el ser humano. 
Esta idea se refleja particularmente en los palmasolistas, que predicaban las ideas básicas de los 
movimientos mesiánicos que se refieren a la llegada del fin del mundo: la unidad, el igualitarismo 
comunitario, la libertad, como utopía religiosa milenarista.  Para ello ser signo de la armonía y 
comunión con las personas, el comos y la divinidad, pasa por el establecimiento del Milenio en el 
diminuto poblado de Palma Sola. Ideas que sin buscar una confrontación directa amenazaban 
seriamente a los poderosos; porque llevaba a estos excluidos/as a reconocerse como sujetos que 
recuperan la dignidad y el orgullo de ser simplemente humanos; siendo estas ideas parte dorsal de la 
nueva ética que los orienta. Así llegaremos al cumplimiento de las profecías milenaristas de la 
escatología revolucionaria de Palma Sola,  impregnadas de los temas de la Unidad, hermandad, 
conversión, gratitud, misión, todos alrededor de la esperanza de edificar el nuevo reino una vez 
vencido el poder maligno del Anticristo, y una vez separados los buenos de los que siguieron a 
Satanás.  

 
 Como bien plantea Pablo Richard aquí nos encontramos con una conceptualización de sujeto que 
arremete contra el individualismo propuesto por el sistema capitalista. En Palma Sola vemos emerger 
“una nueva concepción de sujeto, la concepción comunitaria de sujeto, que afirma su identidad en un 
nosotros, donde la vida de todos  se asegura dentro de una comunidad. El sujeto individuo, 
típicamente capitalista, se afirma en competencia  con el otro, en la derrota y eliminación del otro. Es 
el yo que triunfa en la competencia del mercado y en la acumulación personal del capital. El otro sólo 
existe si me reconoce a mi o si me es útil. El sujeto- comunidad, por el contrario, busca al otro como 
condición de su propia existencia como sujeto. El yo comunidad entiende que  la muerte del otro es 
mi propia muerte. Cuando los pobres y excluidos se organizan  y toman conciencia, se identifican más 
fácilmente con este sujeto comunidad”142 

 
Palma sola, como tradición que recoge la memoria histórica aporta en la búsqueda de una salida a 
esta irracionalidad del sistema de globalización neoliberal que quiere homogenizar. En Palma sola se 
recupera el sujeto humano. Y lo tiene como principio de generación de la cultura y de la identidad, 
revelándose  “aquí un plano de encuentro intercultural en función de hacer presente el sujeto humano 
frente al fundamentalismo del mercado y su destructividad”143. Por eso el olivorismo y específicamente 
Palma Sola es una llamada a recuperar el origen, ser persona, ser sujeto, para desde ahí poder 
defenderse y construir el milenio. En Palma Sola hay un deseo comunitario que sobre pasa el  El 
sujeto Individuo que dice: “Si no hay para todos, que por lo menos haya para mi” propuesta desde el 
sistema neoliberal. Y apunta más al sujeto comunidad que dice “Si hay para todos  entonces hay para 
mi” (Wim Dierchxens). El yo comunidad lucha por una sociedad donde quepan todos y todas, en 
armonía con la naturaleza”144 . En este sentido resuenan algunas palabras de Olivorio: “Todo para uno 
y uno para todo”.  “Eh, pendéjoses, ¡vengan! ¡Todo el mundo a comer se ha dicho!”. Es algo que 
debemos resaltar  en la memoria histórica de la República Dominicana y todo el Caribe, aunque 
viendo la humanidad  en su conjunto y sintiéndonos parte de otros movimientos sociales que luchan 

                                                 
141 Cfr.  Hinkelammert, F.; El sujeto y la ley, Op. Cit. pág. 498 
142 ver en RICHARD, P.,  Fuerza ética y espiritual de la teología de la liberación, DEI, Costa Rica 2004 pág.72 
143 Franz Hinkelammert. “El sujeto negado y su retorno”. Revista Pasos 106 (2003) 8 
144 ver en RICHARD, P.,  Fuerza ética y espiritual de la teología de la liberación, Op. Cit.  pág. 76 
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por la vida, de manera especial en el Caribe y  América Latina, nos incumbe extender este rescate.  
Pero debemos leerlo sin caer en el fundamentalismo  que criticamos, valorizando el aporte de esta 
expresión cultural frente al mercado, sin absolutizarla. 

  
2.3  Apertura y dificultades de la religión y el ecumenismo 
 
En las grandes o pequeñas ciudades de nuestros países caribeños y latinoamericanos se vive también 
en una situación de exclusión básicamente por razones socio-económica, aunque casi siempre 
aparecen unidas a estas, razones ideológicas que desde la colonia nos acompañan como son la 
diferenciación racial. En la República Dominicana el sistema de expansión del sistema  capitalista trajo 
como consecuencia la exclusión cada vez mayor de los pobres y en la Zona de San Juan de la 
Maguana, cuando surge Olivorio (1908) y los Mellizos de Palma Sola (1960) era creciente la exclusión 
y marginación por parte de dicho sistema.  Por eso vemos en la religión olivorista, un referente, que 
se organizada en torno a sus principios religiosos, para defenderse y animarse en la exclusión que 
sufrían, por ser pobres, negros, despojados de sus tierras. 

 
En el movimiento olivorista, es importante observar, que la resistencia a la fe en el Dios cristiano 
católico, no es tanto por su visión sino por que estaba siendo el representante de los que oprimían al 
pueblo. La memoria en los dioses de los ancestros (africanos, españoles y  taínos) llevó, al olivorismo, 
a la resistencia y utopía de crear una sociedad diferente donde se respetarán las personas y sus 
condiciones de seres creados. 
En este sentido vemos bastante conexión con el olivorismo, ya que era un movimiento social con una 
fuerza ideológica, con un intento de  transformación muy grande, inclinado a cambiar la sociedad y el 
mundo de manera radical; aunque no fue un movimiento agresivo ni ofensivo sino defensivo. No 
obstante, en él existió una conciencia social revolucionaria pero canalizada a través de la religión, 
factor por demás que refuerza la acción comunitaria aunque medie la acción política145.  El aspecto 
religioso es el primero que se puede observar cuando nos ponemos a considerar el movimiento y 
dicho aspecto es importante pues representa el canal de protesta y la única vía posible abierta en la 
cotidianidad para expresar las angustias y las ansiedades del grupo campesino, entonces en crisis.  

 
A pesar de su carácter religioso, los objetivos de Palma Sola eran amplios pues proponían no sólo el 
cambio a nivel de lo religioso-político, sino también de lo económico tal y como estaba explícito en su 
ideología igualitaria y de resistencia. Igualitarismo comunitario propio de acciones, cuyos objetivos son 
además profundos, pues implican una transformación total de lo que existía. Vertical y 
horizontalmente fue un movimiento de cambio aunque no vehiculó un proyecto ni una ideología 
conscientemente política146.  
 
Aunque no contaba con condiciones reales de transformación social, en Palma Sola, se dio un 
movimiento cuyo objetivo central o meta concreta fue crear una sociedad enteramente diferente, 
segura y plácida en la que se nivelaran los status sociales y económicos; actos, como la repartición 
por igual de los alimentos y tierras, el trato caritativo y la ayuda mutua, la hospitalidad, la resistencia 
                                                 
145 La conciencia social del movimiento puede ser explicada a través de las salves, oraciones, himnos, proverbios, prédicas y 
de todo el resto de la literatura religiosa, oral y escrita y de las declaraciones que en la época ofrecían formal e 
informalmente los creyentes, pero especialmente sus conductores y amigos de confianza. En el contenido de todo ese 
material hay escondida una crítica social de tal fuerza que habla del derecho a se iguales, libres y a redimirse de la opresión. 
146 Cuando en Palma Sola se reparten gratuitamente las tierras de la familia Ventura Rodríguez y se exclama y se practica la 
posesión en común de los pocos bienes, la propuesta de la práctica introduce un elemento radical e igualitario que asimila al 
movimiento a la tradición ideológica cristiana y al socialismo científico, guardando las distancias. 
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a que se venda y se compre mercancía dentro del corral santo, el humanismo, amor a las gentes 
pobres; demuestran la fuerza y lo interesante de su ideología igualitaria y de sus diferentes niveles.  
 
No podemos obviar que la religión juega un papel importante en la identidad colectiva de los 
oprimidos, en la identidad cotidiana de los/as excluidos/as. Por tal  conviene estar abiertos al diálogo. 
Pues la religión no es atraso cultural, enajenación o fetichismo. La religión aporta en la construcción 
de una identidad personal  o colectiva y tiene una función social. Palma sola es una muestra del 
movimiento social de protesta, mesiánico y de paso, ejemplo de movimiento con fuertes elementos a 
favor de lo étnico-cultural inscrito en la memoria histórica popular de la comunidad. Y en el contexto 
caribeño es algo que debemos resaltar, pues nuestros pueblos viven la dimensión religiosa casi de 
manera intrínseca, por cualquier lado que lo miremos. En este momento de nuestra historia es muy 
difícil pensar en un proceso de cambio que no incluya esa dimensión. Esto hay que decirlo con 
bastante apertura a dialogar con otros frentes que en nuestros países  están apostando por la vida.  
Decirlo y hacerlo sin caer en el fundamentalismo y absolutismo. Porque debemos tener claro desde 
donde nos situemos que el único criterio absoluto es la vida.   

 
En esta apertura a la religión como espacio de construcción de las identidades caribeñas debemos 
clarificar la polaridad de personas inteligentes y no inteligentes como servidores del sistema, 
dejándose seducir por sus propuestas; habría que incluir un tercer grupo que no parecen estar, pero 
que están, es el que forman las personas encargadas de  usar las armas del mismo sistema para 
seducir,  y que de tantas maneras nos hacen creer que este es la única alternativa; de tantas maneras 
invisibilizando otras y a la vez, ocultando la idea sacrificial e idílica del mismo sistema. Siendo una 
propuesta religiosa. Donde  se percibe por un lado la cuestión del poder y por el otro  la manipulación 
de los sujetos que como actores sociales del sistema, se erigen en si como sujetos pero a la vez son 
consecuencia y víctima de este, es decir, que no son sujetos. 

 
 En este punto podemos parafrasear a  Franz Hinkelammet que nos habla de la paradoja de la utilidad 
que consideró es una de las armas ideológicas del sistema religioso neoliberal147.  

 
Podemos decir lo bueno no es útil. Pero ¿qué es lo bueno? en términos del keynesianismo148 se 
responde diciendo lo bueno es que haya paz, que no haya  explotación, que haya convivencia, que se 
comparta, esas cosas son cosas buenas; pero no son útiles, dicen los ellos, los seductores del sistema,  
porque no promueven el crecimiento ni el progreso. Pero lo que no parece ser útil: como mantener la 
paz a costa de no tener posesión del petróleo de Irak por la violencia, talar los árboles del amazona es 
sumamente útil hacerlo. Lo inútil sería no hacerlo. La inutilidad está en asegurar una sociedad en la 
que quepan todos/as. Lo bueno es enfrentar el mercado en su lógica y, este bueno es inútil 
porque lo malo es lo bueno.  Por eso es importante recuperar la conciencia y la propuesta de 
fondo que hay en el movimiento olivorista, por que sigue respondiendo a la dinámica social y política 
de la actualidad.     

 
Como nos dice Franz tener conciencia de esta lógica es importante pues será lo que nos ayudará en la 
resistencia a este sistema, incluso debemos ver como útil su propio análisis, es útil enfrentar los 
efectos indirectos, evitarlos, recuperar sus daños y guiarse por la perspectiva de la destructividad que 
desarrollan los efectos indirectos de esta acción. 
                                                 
147 Franz Hinkelammert., Ponencias en las aulas del SIF-2004, DEI, San José de Costa Rica, 26 de octubre del 2004. 
148 Keynes es un economista  del siglo pasado, cuyas ideas económicas, son abanderadas después de la segunda guerra 
mundial.  
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Sin caer en una defensa a ciega, debemos decir que también algunos de estos elementos sacrificiales 
los podemos encontrar en el movimiento olivorista. Por ejemplo, cuando buscan justificar las muertes 
violentas de sus líderes, un adepto del movimiento nos dice: 

 
 “La eliminación de Olivorio, las muertes de Palma Sola,  indican que Dios precisó de un pacto 
de Sangre con los hombres que culminará posteriormente con la Redención. Este pacto implica 
la muerte necesaria de algunos humanos pertenecientes a la obra hasta Palma Sola debían 
morir siete para que ya no hubieran más Pacto de sangre. Primero fue Cristo, luego Olivorio y 
por último la muerte de los Mellizos. Al final de este siglo, a 2000 años de la existencia de 
Cristo algo ocurrirá, las señales o “dolores” del parto mesiánico han aparecido de nuevo, como 
en la época de Palma Sola, manifestadas en la grave situación nacional e internacional. Sin 
embargo, después de la masacre de Palma Sola, aunque ya no hay Pacto de Sangre sí habrá 
destrucción para que pueda realizarse el Milenio” concluyó con firmeza Ezequiel149.  
 

En nuestras comunidades y en nuestro mundo debemos apuntar la mirada y contemplación divina 
hacia las personas concreta que tenemos delante. La bondad, rectitud y fidelidad se viven en la 
cotidianidad defendiendo la vida. En contemplar a Dios en la inmortalidad de la vida que es condición 
de humanidad y divinidad. La fidelidad a la divinidad pasa por la fidelidad a la vida. En tal sentido nos 
encontramos con muchos hombres y mujeres que parecen no dirigir su contemplación hacia lo divino, 
pero por sus actitudes de bondad, rectitud y fidelidad en la defensa de la vida y las condiciones de 
dignidad de la misma, nos encontramos en el camino.  Y de manera paradójica, personas que por 
criterios de fe, deberían estar apuntando hacia esa mirada liberadora y defensora de la vida se 
encuentra en el lado de los verdugos de la vida. Un ejemplo que ilustra las reflexiones anteriores lo 
encontramos en  la experiencia de traición que vivieron los Mellizos de Palma Sola y tantos otros 
creyentes150, nos dan cuenta de esta ambivalencia en la repuesta.  Convendría preguntarnos nosotros 
hacia dónde apunta nuestra mirada. 
 
La justicia como situación significa la existencia de relaciones de interdependencia y la capacidad de 
pedir cuentas.  
 
Es importante tener en cuenta que:  

 
“La humanidad del siglo XXI no puede reconciliarse consigo misma sin reivindicar  la justicia; 
las religiones solamente tendrán un papel humanista si contribuyen, a partir del sentido, los 
símbolos, la mística, la praxis a crear referencias y motivaciones que contribuyan a hallar la 
trascendencia en el combate de los pobres por la vida. Ellos, los pobres, no necesitan ni la 
teología ni las instituciones religiosas para descubrirla. Son ellas, la teología y las instituciones, 
las que necesitan de los pobres para descubrirla.  
 
El criterio de la justicia para los pobres, en términos concretos y globales, es central para 
la contribución de las religiones al humanismo, para garantizar la autenticidad de la fe, del 
sentido de la totalidad y del valor de los símbolos.”151  

 

                                                 
149 MARTÍNEZ L., Palma Sola, Op. Cit. pág.139 
150 Podemos recordar el caso de Mons. Giraldi de Guatemala, Mons. Romero en el Salvador, tantos campesinos y personas 
anónimas en Colombia etc.    
151 Cf. Houtart F., Mercado y Religión, DEI, Costa Rica, 2001 págs. 184-185 
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2.4  La memoria histórica camino para la construcción de esperanza  
 
La historia llega a ser la posibilidad de salvación, de liberación en consonancia  con el plan de Dios. Es 
claro, que no es en el aire, ni en sueños o utopías que esta liberación llega, sino en la recuperación 
histórica de nuestros orígenes y raíces. Es lo que vemos hacer en el olivorismo. Buscar conciencia 
libertaria en los ancestros y desde ahí partir a la construcción de lo nuevo. La liberación no puede 
llegar sin memoria de la historia que nos lleve a mirar los valores e ideales de los ancestros, y sin la 
actualización de la misma152.  

 
Es lo que de tantas maneras vemos en el movimiento olivorista. La memoria histórica, que internalizó 
la identidad popular de la comunidad olivorista, estaba desde principio de siglo con Olivorio, y desde 
antes, con la presencia de las culturas negra e indígena esclavizadas desde tiempo de la colonia. 
Estaba registrado lo africano que luego fue reforzado con la cercanía de Haití. La vieja memoria 
acallaba la dominada cultura del silencio. Esa memoria habla ahora fuertemente con otras muchas 
revueltas de excluidos/as de Oriente, Europa y América.  
 
Por esto veo que lo planteado por Boaventura de Sousa Santos, es pertinente a esta reflexión. Él 
habla de la necesidad de hacer una crítica a la razón metonímica153 como condición necesaria para 
recuperar la experiencia desperdiciada. Lo que está en causa es la ampliación del mundo a través de 
la ampliación del presente. Sólo a través de un nuevo espacio-tiempo será posible identificar y 
valorizar  la riqueza inagotable del mundo y del presente. Simplemente, esté nuevo espacio-tiempo 
presupone una nueva razón.  

 
Por eso tenemos que procurar la dilatación del presente que asienta en dos procedimientos  que 
cuestionan la razón metonímica en sus fundamentos. El primero consiste en la proliferación de las 
totalidades.  El segundo consiste en mostrar que cualquier totalidad está hecha de heterogeneidades 
y que las partes que la componen tienen una vida propia fuera de ella. Sería pensar las partes fuera 
de las articulaciones y relaciones de poder que los une. Pensar el Sur como si no hubiese Norte, la 
mujer como si no hubiese hombre, pensar el esclavo como si no hubiese señor.  

 
Nos dice que en este proceso de ampliación del mundo y de dilatación del presente tiene que 
comenzar con un procedimiento que designa como sociología de la ausencia. Que busca demostrar 
que lo que no existe es, en verdad, activamente producido como no- existente, esto es, como una 
alternativa no creíble a lo que existe. El objetivo de la sociología de la ausencia es transformar objetos 

                                                 
152Desde la Lectura Popular de la Biblia es lo que estamos planteando en el Caribe y América Latina. La comunidad que lee el 
texto se debe actualizar desde la perspectiva de asumir su memoria histórica como punto de partida; haciendo dinámica y 
ágil la lectura y su propia historia, viéndola como camino, no como un absoluto detenido en el tiempo. Y así puede asumir 
reconstruir su destino en medio de las exclusiones del sistema  imperante.  
153 La razón metonímica está  obsesionada por la idea de la totalidad sobre la forma del orden. Para ella el todo es una de 
las partes transformada en término de referencia para las demás.  De estos planteamientos tenemos dos consecuencias 
principales. En primer lugar es que la razón metonímica se afirma como una razón exhaustiva, exclusiva y completa. Siendo 
incapaz de aceptar que la comprensión del mundo es mucho más que la compresión occidental del mundo. En segundo lugar 
para la razón metonímica ninguna de las partes puede ser pensada fuera de la relación con la totalidad. Por ejemplo el Norte 
no es inteligible fuera de su relación con el Sur, así como el conocimiento tradicional no es inteligible sin la relación con el 
conocimiento científico o la mujer sin el hombre… como vemos esta razón no da razones de si, sino que se impone por la 
eficacia de su imposición. Y esa eficacia se manifiesta por la doble vía del pensamiento productivo y del pensamiento 
legislativo. En vez de la racionabilidad de los argumentos y del consenso que este torna posible, tenemos la productividad y 
la coerción legítima. Cf. Ver en De Sousa Santos, B.; Conhecimiento Prudente para uma Vida Decente, un Discurso sobre as 
Ciencias revisitado, Cortes Editora, São Paulo 2004 págs. 777-820  
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imposibles en posibles y como base en ella transforma las ausencias en presencias. Y lo hace 
centrándose en los fragmentos de la experiencia social no socializado por la totalidad metonímica.  
Sería otra manera de decirnos que la memoria histórica y la conciencia de pertenencia a una tierra, 
familia, etnia, etc., son fundamentales para caminar en esta dirección.  

 
Sousa plantea algunas lógicas a los modos de producción  de la no-existencia. Por su correspondencia 
con nuestra investigación destacamos la que hace referencia a  la clasificación social, que asienta en 
la monocultura de la naturalización de las diferencias. Esta consiste en la distribución de las 
poblaciones  por categorías que naturalizan las jerarquías. Destacando la naturalización racial y la 
clasificación sexual. En esta lógica, la no-existencia es producida por una forma de inferioridad 
insuperable porque es natural. Quien es inferior, porque es insuperablemente inferior, no puede ser 
una alternativa creíble a quien es superior.  

 
Para superar esta lógica nos propone la ecología de los reconocimientos. Aquí la sociología de la 
ausencia se confronta con el colonialismo, procurando una nueva articulación entre el principio de la 
igualdad y el principio de la diferencia y abriendo espacio para la posibilidad de diferencias iguales – 
una ecología de las diferencias hecha de reconocimientos recíprocos.  Lo hace sometiendo la jerarquía 
a la etnografía crítica, que consiste en la destrucción tanto de la diferencia como de la jerarquía. Las 
diferencias que subsisten cuando desaparece la jerarquía se vuelve una denuncia poderosa de las 
diferencias que la jerarquía exige para no desaparecer.   
 
En cierto modo, quizás de manera inconsciente, es lo que vemos que sucede en la región Suroeste de 
la República Dominicana. Por un lado se muestra una memoria histórica obligada a auto reprimirse 
desde la negra e indígena fruto de la esclavitud, pasando por la invasión norteamericana de principio 
de siglo, por la tiranía de Trujillo, hasta irrumpir en Palma Sola, reivindicando su universo antiguo. La 
totalidad de su identidad racial, para ellos lo mejor de sí, su color, su religión, su cultura, y de paso, la 
igualdad, la libertad, la justicia, algo ya más universal y abstracto.  
 
En Palma Sola resurge la revelación de una memoria que se resiste a ser dominada, olvidada, y a 
derrumbarse definitivamente. Más bien hay una recuperación de lo pasado para comprender mejor el 
presente, a través de una tenaz convocatoria  de fraternidad radicalmente diferente, abierta y pública 
que olvida en lo inesperado el desgarramiento habitual. Es la iracunda explosión de la solidaridad,  de 
un secreto con igualitarismo que salta hecho movimiento a dar dolores de cabeza al individualismo 
social.  
 
Los/as oprimidos/as palmasolistas y las comunidades creyentes asumiendo su identidad colectiva 
desde lo  religioso como factor importante que los mueve, lo racial clasista, buscan reafirmarse con la 
solidaridad comunitaria  para impugnar a las lógicas del sistema hegemónico. Lo que deviene en 
expresión de resistencia  y no desaparecer subsumido en la cultura anti popular hegemónica.  
  
La defensa y práctica del Olivorismo es la defensa y conocimiento de su identidad cultural, de 
encuentro de su pasado en el presente. Sus mitos de origen, sus expresiones de identidad y sus 
formas de resistencia son una sola cosa. La oposición, de los campesinos, muchas veces violenta 
contra las dominaciones de todo tipo.  Una ideología nada vaga basada en la paz, igualdad, armonía y 
unidad; términos que definen el sistema de valores de su accionar revolucionario que parte de la 
transculturación dada en el movimiento con el  cristianismo católico y las expresiones religiosas 
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africanas y animistas de los indígenas en la conformación de un sistema de valores ideo afectivos  que 
los identifican en lo singular –universal. 
 
Esto nos lleva a pensar que los palmasolistas exhibían con humildad, pero con la osadía propia de las 
conciencias dignas que sus ceremonias eran emancipadoras puesto que pertenecían al fondo de su 
memoria colectiva; por tanto era necesario preservarlas, ya que sus antepasados las practicaron. 
Aunque la institución eclesial no podía ver esto con indiferencia, por eso aprobó la acción estatal 
posterior, que acabó en la matanza de Palma Sola154,  aunque sin rubricarla. La iglesia católica y otras 
denominaciones cristianas, no se esforzaron  por comprender y respetar el fenómeno social de Palma 
Sola.  
 
Pero los elementos afro antillanos del baile, del canto, de la posesión o éxtasis, seguían en el lugar 
santo. El descontento social pasaba por un parcial descontento religioso; o sea, la cuestión religiosa 
en este caso toma una doble dimensión, por un lado es la puerta de escape al descontento social, ya 
que el carácter pragmático y de fe de quienes practican la expresión fusionada de las religiones en la 
diáspora, les sirve como reafirmación de los sujetos en su vida y en su fe; pero al mismo tiempo hay 
ausencias en el núcleo religioso;  por otro, esta ausencia rebela a la religión como forma de 
dominación de las lógicas de poder, que por un lado ellos asimilan elementos de la cristiandad como 
referente importante mientras que esta al mismo tiempo los excluye de su lógica de la misma manera 
que los reprime el Estado.  

 
 En definitiva, en el movimiento de Palma Sola no participaron miembros de las estructuras 
eclesiásticas, por tal se entiende ver al movimiento con un sentimiento anti eclesiástico en su 
generalidad, que muestra un evidente miedo al otro, por parte de esta, que de la manera más sutil es 
un miedo en cuanto las relaciones de poderes. Desde una posición desprejuiciada de asumir la unidad 
dentro de la diversidad de este movimiento, podríamos considerarlo hoy como alternativa religiosa, en 
correspondencia con las nuevas tendencias de  la teología de la liberación. Esta última desde la 
apertura asume a todas las comunidades creyentes en el proyecto de lucha por la vida como pueblo 
de Dios, en nuestras sociedades globalizadas y  excluyentes, que como contraparte desde estos 
espacios contribuye al desarrollo de  una globalización en  la solidaridad. A estos algunos teólogos de 
América Latina, les llama el camino para la teología del pluralismo Cultural y religioso en el Caribe y 
América Latina. Por eso para retomar un modo de hablar común cuando se discute el pluralismo, esta 
teología nueva no es cristocéntrica y menos todavía eclesiocéntrica. Sería “vida-céntrica”, esto es, 
centrada en el proyecto de vida para todos. En ese sentido las comunidades indígenas y de matriz 
africana son pluri-culturales y pluri-religiosas, y las teologías que surgen de ellas también lo son.  

 
2.5 La muerte y la vida dos cara de una misma moneda 
 
Una lectura abierta, que en el contexto actual, nos ayuda a entender la muerte provocada por el 
sistema del mercado, donde lo que importa no es la persona sino las cosas.  Mientras que lo más 
trascendente y divino de las relaciones humanas se pueden sintetizar en formulacione como la de 
Demost Tutu  “ Yo soy solamente si tu tambíen eres”. Se trata del sentido de la humanidad de los 

                                                 
154 Conviene compartir que igual que Olivorio Mateo, la situación de Palma Sola, como decía Sousa, fue víctima de la 
violencia de la metonímica, que usa la fuerza como razón de imposición. Y en esa imposición de su ley un 28 de diciembre 
de 1962, ejercito, policía y otras autoridades llegaron a Palma Sola, y de manera violenta y brutal acabaron con lo que allí se 
gestaba. Murieron, según los datos disponibles alrededor de 700 personas, según otros datos fueron más. Y las personas 
detenidas sobrepasa ese número. Ver en Cfr. MARTÍNEZ L., Palma Sola,…pág.239ss  
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africanos, llamado ubuntu: “Yo soy un  ser humano porque tú eres un ser humano”. Yo puedo vivir en 
cuanto tu puede vivir. Todo esto nos lleva a comprobar que el tema de la muerte pasa por entender el 
tema de la vida. Y como hemos ya planteado más si esa vida es amenazada por la violencia de una 
sistema. 
 
Como dice Hinkelammert esa frase de Tuto es una afirmación sobre la realidad en la cual vivimos como 
seres humanos. “yo soy solamente si tu eres” es una afirmación referente a lo que es, y en ese sentido 
es un juicio empírico. Y más que nada es una llamada al realismo no a valores. Un realismo del cual se 
derivan determinados valores, en cuanto optamos por este realismo afirmamos nuestra vida.  Puedo 
optar al revés. En ese caso tengo que asumir el suicidio como consecuecia del asesinato del otro. Aquí el 
realismo es dar cuenta de esta disyuntiva y optar por vivir. En otras palabras la frese de Tutu implica la 
siguiente  afirmación sobre la realidad: el asesinato es suicidio. Sin darnos cuentas y sobre todo en el 
mismo sistema neoliberal no ve la circularidad de las acciones que devienen en un atentado contra sí 
mismo. La bala que disparo sobre el otro, lo atraviesa para dar vuelta a la tierra y me impacta por la 
espalda. La globalización, etapa del sistema que vivimos, únicamente aumenta la velocidad de la bala y 
acorta el intervalo entre el disparo y el regreso de la bala por mi espalda. Este intervalo se vuelve cada 
vez más corto y se acortará todavía más155.  Es otro modo de decir que la muerte tiene que ver con la 
vida.  
 
2.6  El cosmos como espacio para realizar el Proyecto de la Humanidad como 
Proyecto de Divino 
 
El movimiento olivorista, más específicamente en Palma Sola, se concretiza en ese deseo de ver la 
tierra y el universo como espacio y casa común, por eso la creación del poblado y las ideas de 
milenios que en el se desarrollarían son elementos que refuerzan esta visión de que es aquí y ahora, 
en este tiempo-espacio donde debemos hacer presente los valores que estamos reclamando y 
creando. Saben contar con la compañía de la divinidad para ello.  
 
Otras consideraciones 
 
La investigación del movimiento nos ayudó a seguir desvelando la identidad de los/as dominicanos/as 
que pasa por descubrir nuestras raíces españolas-cristianas, negras - africanas  e indígena animista 
así como el mestizaje de todas ellas.  
 
El olivorismo y específicamente Palma Sola es una llamada a recuperar el origen sobre las preguntas 
fundamentales, quién soy, qué soy… que  también podemos decir, qué significa ser persona, ser 
sujeto y desde ahí poder defenderse y seguir construyendo lo nuevo. Una sociedad enteramente 
diferente, segura y plácida en la que se nivelaran los status sociales y económicos; actos, como la 
repartición por igual de los alimentos y tierras, el trato caritativo y la ayuda mutua, la hospitalidad, el 
humanismo, amor a las gentes pobres; demuestran la fuerza y lo interesante de su ideología 
igualitaria y son valores que perviven en la identidad de los/as dominicanos/as y en esa misma 
dimensión de los/as caribeños/as. 

 
Es un movimiento con fuertes elementos a favor de lo étnico-cultural inscrito en la memoria histórica 
popular de la comunidad. Y en el contexto caribeño es algo que debemos resaltar, pues nuestros 

                                                 
155 ver en Franz, Hinkelammert. “El sujeto negado y su retorno”. Revista Pasos 106 (2003)  5 
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pueblos viven la dimensión religiosa casi de manera intrínseca, por cualquier lado que lo miremos. En 
este momento de nuestra historia es muy difícil pensar en un proceso de cambio que no incluya esa 
dimensión.  Esto hay que decirlo con bastante apertura al dialogar con otros frentes que en nuestros 
países están apostando por la vida.  Decirlo y hacerlo sin caer en el fundamentalismo y absolutismo. 
Porque debemos tener claro desde donde nos situemos que el único criterio absoluto es la vida. 

 
Hay una recuperación del universo antiguo de la memoria histórica, que ha sido obligada a auto 
reprimirse desde la negra e indígena fruto del sistema de plantaciones y   esclavitud,  pasando por la 
invasión norteamericana de principios de siglo, por la tiranía de Trujillo, hasta irrumpir en Palma 
Sola156. En sintonía con el movimiento de negritud, su identidad “racial” es para los olivoristas lo mejor 
de sí, su color, su religión, su cultura, y de paso, la igualdad, la libertad, la justicia, algo ya más 
universal y abstracto, que forma parte de esa identidad y de ese sujeto recuperado.  Con el olivorismo 
podemos revalorizar los elementos afro antillanos del baile, del canto, de la religión, expresión de 
máximo valor de la sabiduría.  

 
El olivorismo lo podemos enmarcar dentro de esos movimientos sapienciales que procuran la 
inmortalidad construida en el aquí y el ahora, siendo la justicia y la igualdad para todos y todas 
objetivos fundamentales de sus filosofías. Sin embargo, a pesar de esa igualdad para todos/as, 
debemos reconocer que en el movimiento prevalece una ideología patriarcal. Las mujeres son 
invisibilizadas u ocupando lugares de segunda categoría y sin derecho alguno al empoderamiento. 
Herencia de las raíces españolas y africanas. Lo que deja claro una limitación pero a la vez un reto 
para lo que seguimos construyendo y haciendo dinámica las identidades en el Caribe.  
 
 

                                                 
156 vista desde el contexto dominicano, pero que se puede traducir con otros nombre, en otros espacios del Caribe.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Pensar en la identidad caribeña, de ayer y de hoy pasa por poner énfasis en la cotidianidad, porque es 
lugar donde se trenzan  y se destrenzan las hegemonías y las resistencias, donde se vivencian y 
reelaboran las determinaciones  económicas y políticas, donde se sueñan e impulsan  nuevas 
posibilidades de ser, donde se apuesta por los proyectos sociales y políticos de magnitud global.  
 
Estas palabras suenan a discurso, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entendemos que un camino 
es por medio de la recuperación o articulación las experiencias vividas de nuestras gentes:  
-Desde la convivencia de las identidades, en la diversidad, en espacios nuevos que no sean definidos 
por las lenguas o etnias, sino por la capacidad de acogida, convivencia pacífica, tolerancia…  
-Con un profundo sentido de pertenencia, de arraigo a la memoria histórica, a la tierra, a las 
tradiciones familiares. 
-Con capacidad de acogida a la comunicación de lo Sagrado, que desde las religiones autóctonas nos 
hacen pueblo, nos hace caribeños/as, a través de expresiones festivas, rituales, imágenes y 
simbolismos.  
-Desde la integración de los saberes, presente en lo cotidiano, en las zonas rurales o urbanas, en las 
décimas, refranes, salves. Saberes que se mueven el ámbito de lo abstracto y de lo universal en 
contraposición a una racionalidad.  
 
Este quehacer de las identidades caribeñas, se construye en una vinculación con la naturaleza, lo 
sagrado y el respeto al otro/a, mirándolo en condiciones de igualdad. Por eso debemos integrar  a los 
inmigrantes procedentes de otras áreas geográficas: chinos, hindúes, árabes y otros grupos humanos 
que han llegado a nuestras tierras desde finales del siglo XIX y aún siguen llegando. Así es como 
sugerimos integrar las diásporas caribeñas, ya que desde el trabajo de esas integraciones 
contrarrestamos las visiones hegemónicas y uniformizantes. Sin embargo, en esta construcción 
integradora de la identidad caribeña, entendemos como necesario afirmar de manera decidida la 
presencia de la cultura afro, visibilizarla, superar su folklorización y mercantilización, tal y como la 
reflejan los textos escolares que hemos reseñado en este estudio. Pero debemos afirmarla en el 
diálogo intercultural con otras culturas de raíces europeas y algo de aborígenes, que están  también 
presentes en lo caribeño. Logrando así una identidad de proyecto que es mucho más que resistir, es 
recrear, potenciar. Originando sujetos con deseo y voluntad de crear una historia personal y colectiva 
que tenga sentido, donde destacan valores como la corporalidad, el lenguaje, la cotidianidad, la 
sabiduría popular.  
 
Partir de las coincidencias no necesariamente quiere decir homogenización. Ya hemos visto y 
planteado la interculturalidad como posibilidad real, en la construcción de las identidades caribeñas. 
Como fundamento del conocimiento de los elementos culturales que nos integran y que hacen la 
unidad y la diferencia. En ese sentido apostamos por una integración desde lo diverso, desde lo plural. 
Es importante en esa construcción de conciencia de sabernos caribeños/as, recuperar la memoria 
histórica de quienes en otros tiempos y en estos, procuraron  un diálogo real desde dentro en busca 
de una integración caribeña y latinoamericana: invitamos a Betances, Martí, Hostos, Maceo, Garby, 
Jacques Roumain, Anhony Lesees, Jacques Viau Renaud. 
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De tus labios 
 
De tus labios brotaron palabras 
Heridas de amor, 
De amor por mi tierra. 
Con tus manos aprisionabas 
Tu aliento… 
Hablaste de mi tierra 
Desde tu tierra 
De mi tierra unida a la tuya por la angustia 
Por un puente de manos 
Que se buscan ansiosas 
Mi tierra 
Tu tierra 
Unidas por un río de sangre 
Por un mismo silencio y una misma esperanza157. 
 

Ante esto ¿qué podemos pensar de los/as caribeños/as de hoy y mañana?  Podemos decir que deben 
ser personas despiertas, que vayan en búsqueda de la unidad necesaria, capaz de reconocer los 
valores particulares de cada cultura, asumiendo y comprendiendo la  diversidad social, religiosa y 
cultural; con alcance a lo universal en la relación ordinaria. Personas que asuman el proceso de 
mestizaje como una experiencia trascendental, diciendo con  José Martí, somos “...mucho más que 
negro, más que blanco y más que mulatos...”  somos caribeños/as, entes sociales con altos 
compromisos con nuestra historia y responsables de los cambios de patrones eurocéntricos, así como 
de evitar que se continúen reproduciendo la jerarquización de una cultura sobre otras, más bien 
procurando establecer políticas sobre las bases de la equidad. 
  
Estas miradas por las identidades caribeñas pasan por mirarnos a nosotros/as, desde una perspectiva 
abarcadora y pancaribeña que trascienda las fronteras lingüísticas y políticas existentes en los caribes. 
Nuestra tarea ahora es la de convertir sueños en realidad, en utopías posibles158. El tiempo que haya 
pasado y el que falte por pasar, no importa. Dijo el mismo Hostos: 
 

 “Los momentos pasan; pasan por ellos los hombres: pero siempre llega el día de la victoria 
para la justicia. Que no lo vea el que por ella ha sucumbido, eso ¿qué importa? El fin no es 
gozar de ese día radiante; el fin es contribuir a que llegue ese día”. 

 

                                                 
157 Este trozo del poema de Jacque Viau, “De tus labios”,  se inscribe en la corriente de la poesía social, en él su verbo 
asume la isla como una gran cuna. Con una  concepción unificadora y cosmopolita. 
158  Una cita que nos llega por mano de Roberto Mori  González, El regreso del sembrador: Hostos hacia la feliz cosecha.  
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