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Cuando en la segunda parte de Cecilia' Valdes, de Cirilo Villaverde (1812
1894), don Candido de Gamboa se agita frente a los destinos del bergantin
El Veloz, ofrece un testimonio indiscutible de la apretada cohesion que rige
los destinos del Caribe. Los textos que constituyen esta resefia se dirigen
justamente a esas interrelaciones, explorando las interdependencias y re
conociendo la necesidad de superar los destinos nacionales para cualquier
aproximacion a la tematica esclavista. Sin lugar a dudas, esta es la direc
cion en la que el campo de estudios caribefios se mueve y estos textos
constituyen una excelente muestra de sus mas interesantes desarrollos.

La dimension transnacional de Cecilia Valdes que el episodio de El Veloz
cristaliza aun debe ser explorada. En una secuencia que da paso una vez
mas a la explicita recapitulacion historica de la que tanto gusta la novela
de Villaverde, don Candido-e-simultaneamente padre y suegro de la pro
tagonista, Cecilia Valdes-s-tramita la salvacion de quinientos "bultos", es
clavos nuevos traidos de la costa de Africa, que habian caido en las perver
sas manos de los ingleses. Haciendolos pasar por ladinos venidos de otras
islas con la venia del capitan general, don Candido hace cintura al tratado
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de 1817entre Espana e Inglaterra, por el que se proscribiera la trata de es
clavos al norte del Ecuador. Agregandose a la lista de secretos a voces que
conforma el relato, la mayoria de los negros nuevos pasan por ladinos sin
mayores problemas. En realidad, el corazon mismo de esta historia fun
dacional de la literatura cubana se encuentra atravesado por el discurso
abolicionista y se inscribe como respuesta a su demanda.

Sin embargo, don Candido 10 aclara, no todos seran salvados. En la his
toria de Villaverde, los bultos no salvados, aquellos que paradojicamente
consiguen su propia salvacion del destino de esclavos, desaparecende la
historia sin generar siquiera una pregunta, ni aun por parte de la piadosa
dona Rosa, la esposa de don Candido, receptora de todas las explicaciones
necesarias para la comprension de la historia. New Negroes from Africa, de
Rosanne Marion Adderley, recoge detalladamente la silenciada historia
de aquellos rescatados por fuerzas britanicas despues de la abolicion de
la trata en 180Z Mas de cien mil son los "africanos liberados", tal como se
los referia legalmente segun Adderley sefiala en su introduccion, el cargo
de quinientos buques interceptados durante mas de medio siglo. La may
oria, mas de la mitad, fue establecida en Sierra Leona, Africa Occidental,
comunidad que fuera fundada por abolicionistas ingleses en 1787 y que
en 1808 deviniera colonia de la corona (3). El resto fue distribuido entre
las distintas -colonias britanicas en el Caribe a traves de un complejo
sistema de emigracion laboral que permitia a los africanos liberados ser
contratados como aprendices. Adderley se concentra en la situacion de
Bahamas y Trinidad, las dos colonias que segun indica recibieron los may
ores contingentes dentro del Caribe Ingles, y su estudio permite un claro
panorama de estas comunidades durante el siglo XIX.

New Negroes from Africa se construye sobre el analisis de una extensa
documentacion proveniente de los archivos de la oficina colonial britanica,
organizaciones misioneras cristianas, la oficina de asuntos exteriores bri
tanicos, y bibliotecas y archivos tanto en las Bahamas como Trinidad. El
relata busca concentrarse en los destinos de aquellos inmigrantes africa
nos que llegaran a las Bahamas y Trinidad entre 1808y 1860recientemente
liberados. Ellibro fue premiado con el Wesley-Logan Prize de la American
Historical Association, y constituye un aporte capital a los estudios de la
diaspora africana en los que de hecho busca inscribirse explicitamente.
Adderley permite una vision panoramica de los cambios en la politica bri
tanica con respecto a la supresion de la trata durante la primera mitad del
siglo XIXal intentar reconstruir la silenciada vida de los africanos rescata
dos. El proposito ultimo del texto es esa reconstruccion, la reposicion de
los mundos sociales y culturales creados y experimentados por estos in
migrantes africanos libres. A este efecto, Adderley privilegia siete aspectos
de la experiencia de los recien llegados, dedicando a cada uno de ellos un
capitulo: la consideracion de los distintos grupos etnicos representados y
su interrelacion dentro de la vida inmigrante; la configuracion generica de
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los grupos y su impacto en las comunidades recien venidas; el desbalance
generico en beneficio de la poblacion masculina-evidentemente-y sus
.consecuencias en las costumbres comunales; la religion y la interaccion
entre las religiones africanas y las costumbres cristianas; 10que Adderley
denomina "more informal (and often pernicious) supernatural practices
commonly called obeah in the British West Indies" (7);y finalmente la man
era en que Africa era activamente recordada por estos inmigrantes soste
niendo que la africanidad no resulta abandonada en ningun momenta por
estos grupos, a pesar del desarrollo de una identidad afroamericana. Los
dos primeros capitulos funcionan como introduccion general, ofreciendo
una vision historica panoramica del periodo trabajado (1807-1860) y de la
evolucionde la politica britanica sobre "nuevos negros de Africa".

Adderley realiza en cada capitulo una seria e inteligente recopilacion .
de datos que ofrecen una magnifica imagen de la comunidad de africanos
liberados en sus zonas de estudio. Los capitulos se construyen sobre casos
documentados. Hubiera sido atractivo realizar un mayor contraste entre
las informaciones presentadas, que se abocan fundamentalmente a las so
ciedades receptoras y pertenecen en general al discurso ante la ley, con
datos de las comunidades expulsoras, tanto en relacion con las categories
etnicas-e-muchas veces documentadas con poco conocimiento por parte
de las autoridades coloniales-como en el tratamiento de los aspectos
culturales, religion, obeah 0 el tratamiento de las costumbres familiares
y sexuales. Adderley presenta esta vision pero demasiado sucintamente
para nuestro gusto. En realidad, la autora misma contempla y responde a
esta objecion al evaluar en la introduccion su importante uso de fuentes
britanicas como punto de partida para la reconstruccion de las experien
cias de/ las. comunidades de africanos recien llegados.:A ello responde:
"However, British administrators in both the Colonial and Foreign Of
fices recognized the situation of liberated Africans as one that involved
potential changes in the very nature of culture and society in British West
Indies, and that these issues were not simple matters of diplomacy regard
ing the slave trade or the labor supply" (11). De esta manera, el foco del
estudio es el tratamiento britanico de estos grupos. Adderley ofrece un
estudio altamente importante en el campo y marca direcciones necesarias
para cualquier trabajo futuro sobre el tema.

TheComparative Histories ofSlavery in Brazil, Cuba, andtheUnited States de
Laird W. Bergad se inscribe en la misma corriente que rige un acercamiento
transnacional a la problematica de la esclavitud y el abolicionismo. Sin
embargo, a diferencia del estudio de Adderley enfocado minuciosamente
en el estudio de casos especificos, Bergad construye un estudio amplio
del desarrollo comparativo de la esclavitud, trata y proceso de abolicion
en los tres paises donde verifica su mayor duracion, Ellibro se presenta
explicitamente como un texto de difusion general, dirigido especifica
mente a estudiantes subgraduados 0 graduados en los primeros afios de

https://doi.org/10.1353/lar.0.0124 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.0.0124


REVIEW ESSAYS 211

su carrera, buscando generar el deseo de proseguir investigaciones sobre
el tema 'para 10cual se sugieren lecturas especializadas a pie de pagina,
Bergad aclara: "Specialists will not find every aspect of the slave expe
rience included here" '(xiii). No se puede mas que saludar el intento de
Bergad de ofrecer un texto que sea a la vez comparativo y accesible para el
publico general. Pocos estudios de este tipo existen, sin lugar a dudas por
los peligros que entrafia la sintesis necesaria en este tipo de trabajos.

The Comparative Histories se organiza en ocho capitulos que abarcan
desde la colonizacion a la abolicion-s-tal como anuncia el titulo del primer
capitulo. Su acercamiento privilegia 10que Bergad identifica como los as
pectos mas importantes de la esclavitud en cada pais: el testimonio de
esclavos, la discusion de los perfiles poblacionales de los paises tratados,
los aspectos economicos del sistema esclavista,las estrategiasde resisten
cia al orden establecido por parte de la comunidad esclava, y la rebelion,
Cada uno de estos aspectos ocupa un capitulo. Solo los dos primeros y el
ultimo se alinean en un analisis cronologico: los dos primeros, ofreciendo
una presentacion general; el ultimo, dedicado al momenta de la abolicion,
En los cinco restantes, se ofrece un recorrido general por la historia de la
esclavitud en estos paises. A pesar de que el texto ofrece un panorama
general, la concentracion se establece en el siglo XIX. Bajo las inevitables
limitaciones de espacio que toda historia comparativa entrama, Bergad of
rece una mirada inteligente, sensible e informada, y busca revisar estereo
tipos tradicionales y reducciones que caracterizan los acercamientos a la
historia de la esclavitud. Los capitulos dedicados a problemas especificos
se articulan sobre las principales corrientes criticas que han abordado el
tema de los estudios afroamericanos en la ultima decada, si bien la biblio
grafia sugerida a pie de pagina no puede ser sino parcial e incompleta. El
texto de Bergad ofrece una vision conjunta que puede resultar util en una
clase de iniciacion, incluso para generar debates. Sin lugar a dudas, mu
chas zonas se iluminan en su narracion y seguramente podrian dar lugar
a innovadores trabajos. Sin embargo, en distintos sectores el texto adolece
de un exceso de sintesis. El capitulo 3 ("Slaves in Their Own Words") con
stituye un excelente ejemplo del procedimiento general del texto. Brasil,
Cuba, y los Estados Unidos se consideran por separado. Para cada uno
se presentan los principales testimonios conocidos de esclavos. Bergad
declara utilizar estos relatos como ventanas para comprender la experi
encia de la esclavitud y a este fin se incluyen largas transcripciones que
no se encuentran realmente aprovechadas para el analisis, La consider
acion critica de las complicadas mediaciones que tales testimonios conl
levan y que sin lugar C;l dudas condicionan lei experiencia narrada ha sido
sacrificada en el limitado espacio que puede dedicarse al tema. Por otro
lado, dentro de la presentacion del testimonio cubano, representado por
las voces de Juan Francisco Manzano y Esteban Montejo, la bibliografia
indicada es claramente insuficiente. Aun si conciente y bajo el intento de
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evitar generalizaciones y reduccionismos, The Comparative Histories es un
productivo volumen que cumple su cometido explicito, funcionando como
una introduccion general; sin embargoal mismo tiempo ofrece una clara
radiografia de las dificultades y riesgos de los estudios comparativos.

The Masters and the Slaves, recopilada por Alexandra Isfahani
Hammond, constituye una lograda coleccion que favorece en la super
posicion de sus articulos una mirada comparativa a traves del "Atlantico
negro" sobre "the complex, often contradictory ways that slavery informs
theorizations of national community in the region" (3). Compuesta por
nueve ensayos dedicados a distintas zonas geograficas implicadas en la
economia de plantacion, la coleccion privilegia el contexto de Brasil y es
pecificamente la lectura de Gilberto Freyre. Sociologo nordestino, nacido
con el siglo XX y formado en los Estados Unidos antes de regresar a su
Brasil natal, Freyre es el conocido autor de Casa grande e senzala (1933), que
fuera traducido en ingles en 1946 por Samuel Putnam bajo el titulo, justa
mente, de TheMasters and the Slaves. Es una cita de Freyre la que Isfahani
Hammond elige para abrir su introduccion al volumen.

Pensada fundamentalmente para la academia norteamericana, la colec
cion busca evocar "the resonance of contemporary multiculturalism with
Latin America's early twentieth-century project" (2)al mismo tiempo que
sefialar los problematicos proyectos politicos que los acompafiaran en si
tios tandispares como Brasil, Cuba, 0 Haiti. En su relectura de la obra de
Freyre, la recopilacion de Isfahani-Hammond participa de una reciente
corriente que ha comenzado a reevaluar la obra de este importante in
telectual.' En esta coleccion, se regresa a Freyre tanto para analizarlo como
expresion de la sociedad posesclavista y poscolonial brasilefia, como para
reconsiderar sus interpretaciones a la luz de recientes desarrollos teori
cos. Dentro del conjunto de articulos dedicados a Freyre, cuatro de los
nueve totales el trabajo de Jossiana Arroyo, "From the Tropics: Cultural
Subjectivity and Politics in Gilberto Freyre", constituye tal vez el ejem
plo mas logrado del tipo de inteligente investigacion emprendida por los
distintos autores. A traves de una solida reflexion teorica y metacritica,
Arroyo analiza la definicion de tropicalismo de Freyre y evahia su perti
nencia en las contemporaneas discusiones sobre identidades transnacio
nales. Arroyo repone concisamente el original marco historico y' social de
las teorias de Freyre, que segun sefiala resulta muchas veces olvidado en
las recientes aplicaciones que ha gozado su obra. Terminos como tropical
izaci6n y transculturaci6n han sido sin dudas rescatados en la ultima de
cada como instrumentos para comprender el creciente multiculturalismo
que caracteriza nuestras sociedades contemporaneas, El ensayo es una
cuidada e inteligente reflexion, Solo un ensayo en la coleccion aborda la

1. Ver David Lehmann, "Gilberta Freyre: The Reassesment Continues," LARR 43, ruim, 1
(2008): 209-218.
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problematica de la sociedad esclavista en los EEUU: "Authority's Shadowy
Double: Thomas Jefferson and the Architecture of Illegitimacy" de Helena
Holgersson-Shorter, cuya lectura del rol del mulato resulta sugerente y
fuente de interesantes replanteos, El ensayo procede a partir de un anali
sis del tratamiento de ladiferencia racial en las Notes on the State of Vir
ginia de Thomas Jefferson en contraste con la Histoire naturelle de Buffon.
Localizando zonas de ansiedad y vacilacion en la argumentacion de la
diferencia de las razas en el texto de Jefferson, Holgersson-Shorter evahia
"how the mulatto's use as an agent of irony or subversion has roots in the
original discourse of mastery" (51) y, llevando su analisis un paso mas
alla, extiende su lectura a Monticello, la plantacionque Jefferson poseyera
y disefiara,

Digno de mencion resulta tambien "Race, Nation, and the Symbolics
of Servitude in Haitian Noirisme" de Valerie Kaussen, un breve ensayo
que analiza el noirsime haitiano-movimiento nacionalista surgido en re
accion a la ocupacion de Haiti por los Estados Unidos en 1915y su politica
racial, y que llevaria a Francois Duvalier a la presidencia en 1958, "one of
the bloodiest chapters in the nation's history" (68). A traves de una pre
sentacion de la evolucion historica del movimiento, nacido hacia los afios
veinte en el contexto de revalorizacion de las culturas africanas y radi
calizado hacia los treinta, luego del retiro de las tropas estadounidenses,
Kaussen permite articular una vision general del discurso noiriste, ayu
dada en el analisis de Les Griots-organo de difusion del noirisme fundado
en 1938-y de poesias y textos inspirados en el movimiento. Kaussen con
struye la vision noiriste como el extremo opuesto a la postura de Frantz
Fanon en el abanico de discursos de descolonizacion en el Caribe frances
(73). Concibiendo la mentalidad colonial de dependencia y servidumbre
como huella indeleble de la historia que permanece inalterada en el pueblo
haitiano, el movimiento, sefiala Kaussen, "poses some of the same ques
tions addressed by postcolonial theory-namely, how can we escape the
colonial past when decolonization has merely recreated colonial models,
stereotypes, and subjectivities?" (72).

La coleccion editada por Isfahani-Hammond es un texto clave que ob
liga a la reflex ion sobre el mestizaje e invita a una mirada comparatista
entre las distintas realidades de los paises envueltos en las economias
de plantacion. Ese mismo acercamiento se pone en practice en The 1812
Aponte Rebellion in Cuba de Matt D. Childs que permite leer esta rebelion
inscripta en la ola antiesclavista que .atraviesa el Caribe en el periodo, El
texto se encuentra dedicado a otra de las historias silenciadas segun la
Cecilia Valdes de Villaverde que reza: "Quedaban ademas, confusas si ya
no tristes reminiscencias de las pasadas conjuraciones. De la del afio 1812
solo sobrevivia el nombre de Aponte, cabeza motin de ella, porque siem
pre que se ofrecia pintar a un individuo perverso 0 maldito, exclamaban
las viejas: "[Mas malo que Aponte!".
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Childs ofrece un nuevo acercamiento a este evento fundamental de
la historia decimononica del Caribe. En la primera mitad de 1812, con la
participacion de esclavos y libertos, se produce una serie de rebeliones
en la isla de Cuba que se consideran orquestadas. Jose Antonio Aponte,
por cuyo nombre pasarian a ser conocidos los hechos de 1812,fue uno de
los treinta y dos ajusticiados. Uno de los elementos fundamentales que
10 sefiala como autor principal dellevantamiento es un libro con ilustra
ciones hoy perdido al que las autoridades atribuyeran una importancia
definitiva.

Childs busca reconstruir la rebelion a traves de las individualidades
que 10 hicieron posible, inscribiendo asi su texto dentro de la historia de
mentalidades. Y sin lugar a dudas, 10 logra. Su libro no puede ser obviado.
De por si, es el segundo texto dedicado especificamente a la rebelion de
Aponte desde el indispensable estudio de Jose Luciano Franco aparecido
en 1963 (La conspiraci6n de Aponte). Pero su importancia no radica en la
originalidad de su tema, que de hecho fue retomado por multiples his
toriadores si bien solo Franco le dedicara un volumen completo. Childs
construye una obra excelentemente escrita y solidamente investigada
que ofreceuna nueva lectura sobre el iconico episodio, una que-en las
propias palabras de Childs-responde al desafio que Laurent Dubois se
fialara para los estudios de rebeliones de esclavos: "The challenge is to
write an account that places the Caribbean people of African descent, both
free and enslaved, at the heart-rather than on the margins-of the politi
cal and intellectual transformations of the age" (15). En realidad, el texto
de Childs realiza una apasionante reconstruccion de mucho mas que la
rebelion de Aponte. Cada capitulo considera una' dimension de la rebelion
y sus miembros para situar la revuelta dentro de multiples contextos. La
introduccion y cada capitulo comienzan con la ejecucion de uno de los
revolucionarios, en un explicito intento por recordar los riesgos y costos
reales enfrentados por losparticipantes. Desde la historia individual de
los ajusticiados, Childs no solo reconstruye minuciosamente un aspecto
de la rebelion sino que permite una excelente vision de la esclavitud en
Cuba y su historia. Como resultado, el libro en su totalidad ofrece una
magnifica y amplia vision de la isla y su compleja sociedad.

The 1812 Rebellion se estructura en cinco capitulos y una conclusion. El
primer capitulo funciona como contextualizacion general para la rebelion.
Childs ubica el marco de la rebelion de Aponte examinando en particular
la flagrante contradiccion que atraviesa la historia de la esclavitud en la
isla y que marca que el periodo de mayor expansion esclavista que coin
cide con la expansion del cultivo de la cafia de azucar sea al mismo tiempo
el periodo de mayor discusion sobre libertades individuales, enmarcado
en la revolucion francesa. El segundo capitulo ofrece una vision de las
transformaciones que la sociedad cubana vive como consecuencia de la
masiva llegada de esclavos que caracteriza ese periodo y permite apreciar
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a traves de la consideracion del origen de algunos de los participantes
en el levantamiento, la apretada red de comunicacion que existia entre
las poblaciones esclavas de las distintas islas del Caribe. Childs considera
que es en este momenta de maximo ingreso de poblacion esclava que la
sociedad cubana se convierte en una "racialized plantation society" (17),
estableciendo la identidad racial como rigida barrera de inclusion 0 ex
clusion para la poblacion y reemplazando previas formas de relaciones
sociales entre amos y gente de color libre. La paradoja que sefiala Childs
y que resulta fundamental para la comprension de la rebelion de Aponte
se da en la amplia posibilidad de movilidad social para los esclavos que
acumulando capital podian comprar su libertad con mayor frecuencia que
en otras sociedades, aun si fuera para encontrarse limitados en su par
ticipacion social. El tercer capitulo investiga la milicia y las sociedades de
ayuda mutua como contextos claves de facilitacion para los rebeldes. Las
relaciones entre identidad racial y etnica son abordadas a traves delestu
dio de los cabildos de nacion, Instituciones de comunion entre esclavos
y libertos, los cabildos de nacion agrupaban aquellos de corruin lengua,
cultura, y origen geografico, ofreciendo servicios y aun dando el dinero
para comprar la libertad de sus miembros. En el capitulo cuatro, se pre
senta una detallada narracion de los focos rebeldes que se extendieron
desde Puerto Principe hasta Holguin y La Habana, evahia las pruebas ex
istentes de sus relaciones, y el rol de Jose Antonio Aponte en la rebelion, El
capitulo cinco explora las influencias ideologicas en la rebelion rastreando
las noticias de la rebelion haitiana en la isla y los rumores de abolicion
de la esclavitud que circularan en paralelo, 10 que le permite a Childs
una magnifica puerta de entrada para evaluar la fidelidad de la isla a la
corona en el contexto de las revoluciones latinoamericanas. Desde su lee
tura: "The most attentive pupils to the lessons of death for rebellion and
rewards for loyalty to the Spanish Crown were the white Creoles. The
Aponte Rebellion served to dilute whatever aspirations white Cubans had
of creating an independent country" (177).

Los cuatro libros considerados ofrecen en su conjunto un interesante
panorama de los estudios sobre esclavitud y abolicionismo. Privilegiando
un acercamiento comparativo en forma explicita 0 implicita, los cuatro
textos constituyen aportes indiscutibles a los estudios de la diaspora afri
cana y construyen un amplio abanico de las decisiones criticas enfrenta
das al abordar un estudio que requiere opticas transnacionales.
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