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María de Lourdes García Curiel◆

Revista do Centro de Estudios do Caribe no
Brasil, núm. 2, vol. 1, enero/junio de 2001.
Universidad Federal de Goiás-UFG

Revista do Centro de Estudios do Caribe

La Revista Brasileira Do Caribe publica artículos
escritos en portugués, español, francés e inglés; esta
característica, pocas veces  encontrada en otras pu-
blicaciones, revela en esta revista un clima de aper-
tura, libertad y frescura, sin descuidar los crite-
rios formales que toda publicación seria exige.

El número 2, v. 1, reúne seis trabajos inéditos,
de los cuales cinco están escritos en español y uno
en portugués y se caracterizan por tener algunos
puntos en común: a) fueron presentados en el I Sim-
posio Internacional del Caribe, Entre experiencias

y sentidos. Caribe: etnia y región, celebrado del 2 al
4 de agosto de 2000;1 b) los objetos de estudio abor-
dados en los trabajos hacen referencia a una re-
gión histórica y cultural: la caribeña; c) los seis ar-
tículos presentan hallazgos de  investigación
basados en un análisis de tipo cualitativo.

Los trabajos son una contribución importante
para el logro de los objetivos propuestos por el Cen-
tro de Estudios del Caribe en Brasil: dar a conocer
los estudios sobre el Caribe, a partir de la divulga-
ción de temas de interés, y promover la creación de
un Centro de Documentación sobre el Caribe.

◆ Departamento
de Estudios de la
Comunicación Social
de la Universidad de
Guadalajara.

1 El Primer Simposio Internacional del
Caribe: Entre experiencias y sentidos. Cari-
be: etnia y región, fue promovido por el
Centro de Estudios del Caribe en Brasil
(CECAB).
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“Fresa y Chocolate y la legitimidad de la diferen-
cia”, de Brígida Pastor, es el primero de los artícu-
los. Este trabajo presenta un análisis de la película
cubana Fresa y Chocolate desde la óptica de los de-
rechos culturales, políticos y sociales de los indivi-
duos, particularmente se reflexiona sobre el dere-
cho a la diferencia. El contexto del análisis es la
situación de represión que durante la década de 1970
sufrieron  los grupos minoritarios en Cuba, particu-
larmente los homosexuales.

La trama y el contexto, las imágenes, los diálogos
y actitudes de los personajes de Fresa y Chocolate

constituyen unidades  de análisis en el artículo de
Brígida. En ellas descubre que: “El tema de la ho-
mosexualidad en la película, es simplemente una
metáfora para transmitir otras formas de discrimi-
nación: racial, religiosa, sexual, nacionalista”.

La autora identifica una especie de espiral del si-
lencio, expresada en el miedo a la censura social y po-
lítica y motivada por el clima de amenaza, margina-
ción, intolerancia, discriminación y dogmatismo
político que caracterizó al régimen dictatorial en Cuba.

El análisis, sistemático y profundo, que  realiza la
autora permite considerar a las obras cinematográfi-
cas como fuentes importantes para el análisis y la com-
prensión de determinado contexto histórico-social.

“Lenguas que narran historia: lenguas y culturas
criollas en el caribe”, ensayo escrito por Emma
Hoebens, explica la relación compleja que existe entre
la historia y las  lenguas criollas, así como las actitu-
des lingüísticas forjadas por la historia en el Caribe
en los ámbitos de la expresión cultural.

Un punto de reflexión se refiere al significado y
uso de la palabra “criollo”: “Al usarse el término ‘crio-
llo’, hay una referencia espacial a América con una
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referencia temporal a la época de la expansión eu-
ropea y una referencia social a la sociedad colonial”.

La autora señala el papel  trascendente que las len-
guas criollas han jugado en la transmisión de la histo-
ria oral en el Caribe, y las califica como el medio de
expresión por excelencia de la narración popular. Fi-
nalmente, reflexiona sobre los problemas de tipo so-
cial y político que se desencadenan en la sociedad
caribeña, debido a que no existe el pleno reconocimien-
to, por parte de las elites políticas, de la cultura criolla
expresada en la lengua, ello provoca un vacío comuni-
cativo entre la lengua oficial y la lengua criolla.

El ensayo de Pedro L. San Miguel es la tercera
colaboración de la revista. “Visiones históricas del
Caribe: entre la mirada imperial y las resistencias
de los subalternos”, constituye un excelente trabajo
que profundiza sobre los diversos ejes articuladores
a través de los cuales ha sido abordado el estudio
historiográfico y antropológico de la región caribeña:
la geopolítica, los problemas del desarrollo y la
dependencia económica, las identidades y las resis-
tencias de los subalternos. El autor identifica, en
los primeros siglos de la Colonia, una historiografía
caracterizada por una visión geopolítica heredada
de los españoles que escribieron sobre la conquista
del Caribe; esta visión explica el desarrollo de la
región a partir de  fuerzas geopolíticas externas e
internas que se enfrentan para lograr el predomi-
nio en esta zona. Novedosas interpretaciones sobre
la historia caribeña se encuentran más tarde en las
obras  escritas por criollos. Estos documentos son
de carácter nacionalista, sin embargo no pierden de
vista la percepción geopolítica.

Otra línea interpretativa que identifica el autor
se refiere a la historia económica, en la cual se iden-
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tifican como principales elementos: la estructura
agraria de la plantación, el cultivo de la caña de azú-
car y las modalidades del trabajo forzado. La identi-
dad también ha sido abordada en la tradición
historiográfica del Caribe; los criterios para plan-
tear la identidad han variado de acuerdo con el mo-
mento histórico. Así, se identifican varias concep-
ciones identitarias basadas en el color, el origen
étnico, más tarde en la criollización, la heterogenei-
dad, la cultura popular y las identidades subalter-
nas. En un eje de reflexión final, el autor identifica
como punto central de atención  historiográfica, el
examen de las manifestaciones simbólicas y discur-
sivas de las resistencias de los subalternos.

El artículo de San Miguel constituye una lectura
de referencia obligada para historiadores, antropó-
logos y sociólogos interesados en la región caribeña.
El texto es un excelente panorama actualizado so-
bre cómo han evolucionado los objetos de estudio en
la historiografía del Caribe; así, el autor realiza una
revisión y análisis histórico, teórico y metodológico
de la tradición historiográfica caribeña.

Por su parte, el trabajo de Claudio Vadillo López,
“La explotación del chicle en el Circuncaribe, siglos
XIX y XX”, constituye una importante referencia do-
cumental para la historia económica de la región
durante el periodo de 1860 a 1950. El autor centra
en seis puntos su reflexión: análisis de la aparición
del chicle en el mercado mundial de materias pri-
mas; descripción de la distribución geográfica de los
árboles productores del chicle en México; análisis
de información fiscales sobre las exportaciones de
chicle a Estados Unidos desde Tuxpan, Campeche,
y Chetumal; análisis estadístico sobre la producción
mundial del chicle, destacando a México en el pri-
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mer lugar de la producción; análisis de los fenóme-
nos sociodemográficos ligados a la producción del
chicle, como la migración; finalmente hace una re-
flexión sobre la cultura del trabajo de los chicleros,
a través de documentos cualitativos: testimonios y
entrevistas.

La penúltima contribución de la revista es el en-
sayo de María Teresa Cortés Zavala, titulado: “La
construcción criolla de un espacio cultural en la na-
rrativa puertorriqueña: el caso de Manuel Alonso y
Zeno Gandía”. La autora descubre en la narrativa
literaria una fuente de construcción y de recreación
de las transformaciones socioculturales que ha ex-
perimentado el pueblo puertorriqueño. Reconoce en
los escritores y en su obra el papel que han jugado
en el significado de conceptos y categorías
identitarias con referencias a la nación.  Dos son las
obras literarias objeto de reflexión: El jíbaro, de
Manuel Alonso y Pacheco, editada en 1949, y La

charca, de Manuel Zeno Gandía, editada en 1894.
La primera obra fortalece la imagen del jíbaro como
un signo de emblema nacional. Esta obra se carac-
teriza por un “realismo sorprendente, evoca las ex-
presiones utilizadas por la tradición oral”, ello le otor-
ga rasgos de sensibilidad y frescura; se caracteriza,
además, por ser la versión que representa la inde-
pendencia literaria y cultural del sector letrado en
Puerto Rico. La segunda obra narrativa, La charca,
revela a María Teresa una versión distinta: la re-
presentada por la figura del criollo como emblema
nacional; la novela de Manuel Zeno descubre el pro-
blema de la integración nacional en un contexto de
cambio y enfatiza el papel que el criollo debe jugar
en la solución de los problemas sociales. El análisis
de estas dos obras permite a María Teresa identifi-
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car a la novela como una fuente documental para la
historia puertorriqueña.

El artículo escrito por Luis Sérgio Durarte da Sil-
va, “Multiplicidad y mutidimensionalidad de La Ha-
bana en Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera
Infante” cierra el número 1 de la Revista Basileira

Do Caribe. De forma sucinta, el autor se propone
comentar el significado que la historia y la literatu-
ra tienen en la novela Tres tristes tigres. La referen-
cia histórica se centra en  La Habana, en la segunda
mitad de la década de 1950. El autor descubre en
las formas lingüísticas usadas en la obra referida,
una riqueza narrativa impresionante y una fuente
de interpretación novedosa. La utilización de cuba-
nismos, de metáforas, de intuiciones y de juegos de
palabras, otorgan gran sentido y significado a la obra
literaria. El autor concibe a la historia y a la litera-
tura como “productos de conciencias que experimen-
tan las cosas imaginando cuáles de ellas pueden ser
recuperadas”. Con un lenguaje también metafórico
y bello, el autor de este ensayo analiza la distancia
que existe entre el plano real y el imaginario en el
que coexiste la  evocación de la memoria de los es-
critores. Finalmente, reconoce el valor cognitivo de
las narrativas, pues éstas ofrecen una conexión a
mundos que sin ellas serían totalmente inaccesibles.


