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RESUMEN 

Se ofrece una valoración crítica de la obra de Joel James en torno a 
la cultura caribeña. Se utilizan los métodos lógico, inductivo, 
deductivo, analítico, sintético y el análisis de contenido en aras de 
polemizar sobre la concepción del tiempo alrededor de la historia, la 
cultura popular tradicional y la idea de una cultura que fundamente la 
integración entre los pueblos caribeños. Se concuerda con este autor 
en el papel de la identidad nacional para el desarrollo y su relación 
con las estrategias integradoras, al tiempo que se enriquece la 
hipótesis de la debilidad del sentido de pertenencia y se formulan 
otras, asociadas con la desestructuración de las sociedades 
caribeñas, la caracterización teórica del pensamiento de James y la 
necesidad de considerar a las sociedades civiles, incluyendo a los 
intelectuales, en la lucha por la integración. 
Palabras clave: cultura caribeña, sociedades caribeñas, integración.  

ABSTRACT 

The present paper offers, with an informative intention, a critical 
assessment of Joel James’s work about Caribbean culture. The 
methods used are the logical, inductive, deductive, analytical and 
synthetic. The method of content analysis is also used to argue about 
the concept of time around the story, the traditional folk culture and 
the idea of a culture which supports the integration among Caribbean 
people. This paper is consistent with Joel James’s view about the 
important role national identity plays on the development of 
integrative strategies, and their consequent relationship. At the same 
time, this paper enhances the theory about the weakness on the 
sense of belonging. It also makes some other hypotheses associated 
with the breakdown of Caribbean societies, the theoretical 
characterization of James’s thought; as well as the need of including 
civil societies (also de intellectuals) in the struggle for integration.  
Key words: Caribbean culture, Caribbean societies, integration.  
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INTRODUCCIÓN 

La obra científica de Joel James Figarola (1942-2006) todavía es un tesoro por 

descubrir para el pensamiento y la cultura cubana y caribeña en todo su alcance y 

significación1. Ello no solo obedece a su carácter reciente, también pesan factores 

asociados con la propia naturaleza ideológica radical que le es inherente, en la 

cual se otorga protagonismo a los sectores sociales tradicionalmente oprimidos y 

olvidados, un protagonismo que rebasa al objeto para ubicarse en el centro de la 

historia y la cultura actual de nuestra región. En estas páginas se establece un 

contrapunteo con algunas de las ideas que sostuvo alrededor de la cultura 

caribeña, un tema que pudiera considerarse aglutinador en cuanto a sus 

preocupaciones acerca de la historia y la cultura cubanas, que incluye la cultura 

popular tradicional en sus variadas manifestaciones. En este sentido, una 

valoración crítica en torno a sus textos es un modo de enaltecerlos y 

justipreciarlos, congruente con su modo de ver la vida y la ciencia.    

DESARROLLO 

Para la mayoría de los científicos sociales, el Caribe es una incógnita bastante 

difícil de dilucidar. Una mirada interesante –y de fuertes implicaciones 

epistemológicas- a la problemática de su „aparente desasimiento teórico‟, se 

encuentra en James Figarola, cuando propone que esto se debe a su condición 

de resumen del mundo y a nuestra manera particular de entender las cosas a 

partir de tal condición; de lo cual se deriva la necesidad de un posicionamiento 

desde su interior, su heterogeneidad, complejidad y polémica amplitud, al margen 

de los enfoques tradicionales, importados del „Primer Mundo‟ (2000a, pp.9-10).  

El Caribe, como resumen del mundo, tiene muchas y polémicas aristas. Quizás 

sería bueno precisar que se trata de una afirmación que, desde el presente, 

abarca lo que hoy se conoce como Caribe a partir de los siglos XV-XVI, etapa de 

advenimiento y consolidación del sistema capitalista, concomitante con el 

florecimiento y expansión de la cultura y los modelos de pensamiento 

occidentales. Durante este proceso histórico, azaroso y decisivamente 

condicionado por los intereses económicos de las potencias occidentales sobre 

                                                            

1 Para una visión integral de su obra véase Estrada, 2007. 
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esa región, se produjo el exterminio casi total de la población nativa, como 

característica fundamental, junto a la confluencia de una gran diversidad de 

religiones, ideologías y culturas, procedentes de los más variados confines del 

planeta. De ello se induce que el Caribe es una de las zonas del mundo más 

propicias para la „desnaturalización‟ y „desuniversalización‟ de la modernidad, 

vista como fenómeno cultural específico (Escobar, 1991, p. 25) y no como un 

modelo socioeconómico a seguir, que incluso ha definido los referentes 

predominantes en Ciencias Sociales2. 

Particularmente en Cuba, los acercamientos al estudio de la cultura caribeña se 

han visto desplazados por la pertenencia a otra identidad que también nos 

abarca, América Latina, a partir de varios elementos comunes, entre los que 

sobresale la lengua española. Se ha mirado más hacia la región continental -y 

con esta perspectiva- que hacia el Caribe. Publicaciones sobre el Caribe, desde 

la óptica histórica y cultural, no abundan en Cuba3; mayor suerte ha tenido el 

tópico de corte literario y artístico en general, incluso con aproximaciones a la 

problemática de la identidad en esta parte singular del planeta4. Una pista para 

entender los antecedentes de esta limitada atención de los estudiosos se infiere 

de la propia lógica de James, cuando al analizar el proceso formativo de la cultura 

cubana enumera los „ocultamientos‟ de la burguesía pronorteamericana en los 

inicios del siglo XX, entre los que incluye la heterogeneidad cultural de las 

Antillas5. Esta zona se presentaba ante el nuevo stablisment como portadora de 

                                                            

2
Una idea interesante de Edgardo Lander sugiere que las Ciencias Sociales, tal y como se 

conocen hoy, emergieron al ser desplazadas las formas de resistencia y patrones culturales 
imperantes en la Edad Media. El nuevo modelo en Ciencias Sociales nació con tres características 
básicas: la separación entre pasado y presente, la defensa de la existencia de un supuesto 
metarrelato universal y la certeza de que las formas de conocimiento que se desarrollaban eran 
consideradas únicas y válidas (Lander, 2005, pp. 13-15). 
3
En Cuba hay tres textos de relevancia; el primero es el conjunto de ensayos que Joel James 

Figarola reunió en El Caribe, entre el ser y el definir. El segundo es De Cristóbal Colón a Fidel 
Castro. El Caribe, frontera imperial, 2003, cuyo autor, Juan Bosch, desarrolla la historia de los 
imperios por el control del Caribe; entre sí y contra los pueblos, así como la historia de estos 
últimos por liberarse de los imperios. Por último, orientado a la docencia, Pensar el Caribe. Cinco 
ensayos de interpretación de la región Caribeña, 2004, de un colectivo de autores y colaboradores 
del Centro de Estudios Cuba Caribe “Dr. José Antonio Portuondo” de la Universidad de Oriente. 
Es destacable el conjunto de artículos publicados inicialmente fuera de Cuba, a finales de los 
setenta y durante la década del ochenta, que fueron reunidos en Órbita de Manuel Moreno 
Fraginals, donde se abordan tópicos sobre la cultura de plantación y la economía del Caribe. Para 
más información véase Zanetti, 2009. 
4
Así lo corrobora la obra de José Antonio Portuondo, Alejo Carpentier, Nancy Morejón, Digna 

Castañeda, Yolanda Wood, entre otros,  
5
Los demás ocultamientos se resumen de la manera siguiente: la trascendencia del esfuerzo 
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elementos culturales alejados del modelo ideológico y de sociedad que Estados 

Unidos aspiraba implantar en la Mayor de las Antillas, sobre todo en lo 

concerniente a la presencia de manifestaciones culturales de origen africano y las 

luchas por la independencia y la justicia social.  

El „ocultamiento‟ es una estrategia inherente a todo estado o grupo de poder en 

aras de construir, reafirmar o reproducir un determinado tipo de orden social, con 

su consiguiente ideología. Es posible pensar que durante los últimos cincuenta 

años, la cercanía histórico-cultural de los estudios cubanos a América Latina, a 

veces en detrimento de la región Caribe, tenga explicaciones también en el orden 

del „ocultamiento‟. Esto no pasa de ser una hipótesis de trabajo que pudiera 

contener variables tales como la diversidad cultural e idiomática de la región 

caribeña y la variedad de matices en las relaciones políticas y diplomáticas con 

los Estados, posesiones coloniales y neocolonias; todo ello estrechamente 

vinculado con la sostenida situación de bloqueo económico y asedio ideológico 

del imperio norteamericano a todo lo largo de este período6. Tampoco deben 

obviarse las posiciones de autocensura de investigadores e instituciones respecto 

al tema, asociados directamente o no con los factores anteriores. Los esfuerzos 

de algunos intelectuales, entidades de investigación y de promoción cultural7 han 

aportado al paulatino cambio de esta realidad, pero no es suficiente.   

Un punto de discusión es el papel de la Identidad Cultural y la Identidad Nacional 

en el desarrollo de los países caribeños. Entre los que piensan al Caribe con 

espíritu progresista, con miras a su desarrollo, hay cierto acuerdo alrededor de la 

idea de que el actual „Orden Mundial‟ está dejando pocas opciones que disten de 

la integración, principalmente si se trata de países que arrastran una fatalidad 

histórica, como los caribeños; de igual manera, en el interior del grupo que 

defiende esta estrategia es bastante frecuente apostar por una inserción donde la 

                                                                                                                                                                              

independentista, el ascenso hacia la identidad nacional y la forma de ver el mundo de la clase 
obrera en formación (James, 1988b, p. 98). 
6 Las relaciones de Cuba con el Caribe se han fortalecido y ampliado en las últimas dos décadas, 
gracias al mejoramiento de las relaciones diplomáticas y a la implementación de programas de 
cooperación mutua en las esferas de la salud, educación y deportes, así como en el terreno 
económico, ejemplificado en el sector del turismo, principalmente. Particular impulso en esta 
dirección ha significado, a partir del año 2001, el proyecto integracionista de la Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA).   
7
 Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas, Cátedra del Caribe de la Universidad 

de la Habana, Centro de Estudios Cuba-Caribe “Dr. José A. Portuondo” de la Universidad de 
Oriente, y, en especial, la Casa del Caribe en Santiago de Cuba.            
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cultura sea la base de este proyecto integrador; algo que, a pesar de algunos 

esfuerzos canalizados a través de organismos supranacionales, no ha arrojado 

resultados satisfactorios en cuanto a la cooperación y concertación entre 

gobiernos8. En los altos niveles de la política ha primado la perspectiva 

económica y de mercado, y más recientemente se ha sumado lo relacionado con 

la seguridad en la región con sus diferentes acepciones, aunque predomina el 

tema militar y el concerniente a los desastres naturales. La lentitud en el avance 

hay que buscarla más en lo insuficiente del financiamiento, que en la falta de 

ideas o voluntad política (Hernández, 2000, p. 119)9; pero sobre todo, y esto es 

decisivo, en el papel activo que siguen realizando las potencias –en sus variantes 

colonial, neocolonial o asociadas a intereses hegemónicos en general, ya sea 

directa o indirectamente-10 en el seno de estas organizaciones, con la 

representación de territorios que continúan dominados parcial o totalmente. Hay 

coincidencia con el pensamiento de James en cuanto a que para el logro de la 

independencia total y la soberanía -mayormente en territorios donde la pequeñez 

y la exigüidad, o una de las dos, de recursos naturales y humanos se convierten 

en abierta vulnerabilidad-, es condición necesaria para la conformación de la 

identidad cultural y su expresión política: la identidad nacional (James, 2000c, 

p.41). En este punto convergen dilema, meta y utopía. Tomando las ideas 

consensuadas entre algunos autores, se pueden formular dos preguntas que 

reflejan la complejidad y las contradicciones: ¿Cómo alcanzar un desarrollo 

económico sostenido y, al mismo tiempo, hacerlo sostenible, con la salvaguarda 

de la integridad de la cultura en la región?,11 ¿Cómo potenciar el sentido de 

                                                            

8
 Entre estos organismos están la Caribbean Free Trade Association (CARIFTA, 1965), el 

Caribbean Community and Common Market (CARICOM, 1973) y la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC, 1995). E 
9
 En los últimos años, el gobierno venezolano ha promovido iniciativas muy serias de cooperación 

en varios campos, entre los cuales sobresale el monto y el alcance de los acuerdos energéticos, la 
creación de una moneda: el sucre, y un banco del Sur. Se trata del proyecto integracionista ALBA. 
10 La mayoría de los países caribeños perciben la amenaza hacia sus intereses nacionales, no en 
el modo de actuar de un estado-nación vecino, sino frente a las corporaciones y empresas 
transnacionales, el crimen organizado y el narcotráfico (Ibíd., p.  110). Pero en la medida en que 
los embates de izquierda que irradia el ALBA llegan al Caribe, las oligarquías nacionales y sus 
poderes aliados en Estados Unidos se inclinan cada vez más a la militarización de la región, e 
incluso, el retorno a  la época de los golpes militares y la falta de institucionalidad: los sucesos en 
Honduras así lo demuestran. 
11

 Según el Summary Report of the Seventh Meeting of the Regional Cultural Committe, Caribbean 
Community Secretariat, Basseterre, St. Kitts and Nevis, 11-12 March 1996, pp. 3-4. “Existe 
preocupación ante la amenaza al desarrollo cultural de la región por parte de influencias externas, 
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síntesis y conformador de sociedades y naciones cuando existen grandes 

sectores sociales dentro de los pueblos caribeños que no se reconocen como 

portadores y nutrientes de esta cultura, por la carencia, entre otros factores, de 

una independencia formal y de espíritu, o  de una de las dos? (James, 2000b, pp. 

60-61).     

El problema es que la existencia de una cultura, de una identidad cultural que 

fundamente y posibilite esa integración es tan necesaria como polémica en 

algunos aspectos. El proceso de ascenso de sociedad a nación se presenta 

acompañado de la progresiva cristalización cultural, que actuará en tanto 

“supuesto psicológico apriorístico y como factor de unión entre las „factualidades‟ 

confluyentes (James, 2000b, pp. 41-42). Dicho así, en líneas generales, no caben 

grandes objeciones; pero es una idea no exenta de contradicción12. En una 

dimensión que incluya la urgencia de ubicar la cultura en el centro de atención del 

Caribe, en tanto soporte de las soberanías nacionales, se hace impostergable un 

abordaje que enfoque las características de las sociedades en el sentido de las 

potencialidades o barreras respecto a ese tránsito. Si bien en la obra de James 

esas características afloran, se percibe cierta desatención al papel de los legados 

culturales provenientes de las potencias europeas. Para matizar la idea de este 

autor únicamente se anuncia parte de estas ideas que se erigen en barreras, 

pues las potencialidades se han desarrollado con intencionada amplitud a lo largo 

de toda su obra. 

Desde una perspectiva de larga duración, se ha sostenido que las sociedades 

caribeñas arrastran las consecuencias de su desestructuración, producto de lo 

común en sus respectivos procesos de gestación y desarrollo; lo cual se expresa, 

como regla, en  dimensiones tan diferentes como: la posición subalterna de estas 

en el sistema mundial y las consiguientes funciones asignadas o asumidas, la 

ingobernabilidad y las manifestaciones de debilidad, o una de las dos, en los 

agrupamientos e instituciones sociales y estructuras políticas; la existencia de 

espacios sociales que, de manera abierta o encubierta, muestran resistencias 

                                                                                                                                                                              

en la medida en que se han privilegiado los beneficios económicos” Citado en Hernández, 2000, 
p.  114. 
12 En una obra portadora de su cosmovisión y concepción sobre la ciencia y la historia (El ser y la 
historia. A partir de la experiencia cubana) declaraba en la introducción que no le teme a las 
contradicciones (James, 2007, p. 7). De hecho, trabajos como La Republica dividida contra sí 
misma así lo demuestran. 
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conscientes o alejamientos de los patrones de la cultura occidental en el sentido 

de conspirar contra las formas -legitimadas o impuestas por esta última- de 

organización, cohesión e inserción social, a partir de la simple reproducción 

cultural de la cotidianeidad en contextos específicos (Barrios, 2004, p. 170). 

La cristalización cultural en las sociedades no siempre conduce a la nación, ni 

necesariamente a un sentimiento palpable, con cierta coherencia, que refrende la 

identidad nacional13; tampoco se puede confundir la existencia de un Estado y de 

un discurso nacional con la nación y la identidad nacional, puesto que la 

integración al sistema político y socioeconómico de los distintos grupos con sus 

posibles diferencias culturales, en muchos casos, es tan solo una aspiración. Se 

debe aceptar que la desestructuración de las sociedades caribeñas ha signado su 

presente14, lo cual se traduce en la deformación de las estructuras económicas en 

el nivel macro, así como de la familia, con el consiguiente problema de la 

inserción social del individuo en el nivel micro15. De igual modo, la naturaleza 

subalterna de los territorios, en varios grados y matices, ha conllevado no solo a 

una respuesta individual y cultural de resistencia y lucha por la independencia y la 

justicia social, sino también al surgimiento y sobrevivencia de una mentalidad 

dependiente, acomodaticia, resignada, que actualmente se reproduce en un 

escenario con novedosas y más sofisticadas formas de dominación colonial. 

Formas que han facilitado la fuga de capital y de recursos humanos, al tiempo 

que han servido de impedimento a la fragua de la identidad nacional. Asimismo, 

la manera en que se han conjugado los factores raciales, de clase y de origen 

étnico constituye una pista de la urdimbre que adquiere la estratificación social y 

                                                            

13
Se impone una breve acotación conceptual: la diferencia entre nación e identidad nacional es de 

calidad; la segunda expresa el sentimiento, la afectividad compartida por el diseño de un destino 
común, sobre la base del reconocimiento de un pasado determinado y de una cultura que ha 
alcanzado un grado reconocible de cristalización, de la cual emana un deseo, también compartido 
como tendencia, de independencia y soberanía; mientras la primera engloba la delimitación 

territorial del poder, las leyes y la organización social con un carácter relativamente homogéneo, 
sin que ello implique, necesariamente, una unidad cultural ni la existencia de un Estado.      
14 Un elemento caracterizador del Caribe que admite J. James es el desequilibrio, pero no 
entendido como elemento que desestructura la sociedad, sino como “la materialización del 
movimiento del mundo, de su fuerza de avance histórico” (James, 2000a, p. 35). 
15

 Para el caso Cuba, de las raíces y consecuencias de las deformaciones estructurales en la 
economía, existe alguna literatura sociológica, aunque predomina la histórica. Pero no sucede lo 
mismo con el tema familiar y la repercusión en el individuo, más allá de los enfoques históricos, 
aún insuficientes (es considerado de obligada referencia el texto de V. Stolke: Racismo y 
sexualidad en la Cuba colonial), son poco frecuentes los acercamientos al nivel conceptual. Como 
ejemplo de esto último véase Espronceda, 2002. 
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su relativa correspondencia con las diferencias culturales más visibles. Tal 

diversidad contiene la contradicción de que, por un lado, sus manifestaciones son 

reconocidas por sus portadores como identificadoras de su mismidad, e incluso 

proyectadas como símbolos de pertenencias mayores (la conga de los Hoyos, 

para la ciudad de Santiago de Cuba y las culturas cubana y caribeña, por 

ejemplo); mientras, por otro lado, esos mismos portadores y el resto de la 

sociedad asumen que los contenidos y patrones de estructuración e inserción 

social inherentes a estas manifestaciones son, a veces, algo distantes de los 

legitimados. La racionalidad y la institucionalización en tanto estándares básicos y 

definidores de la modernidad en nuestras sociedades (que tienen su correlato de 

mayor generalidad en los aparatos estatales, supranacionales y organismos 

internacionales y que abarcan hasta la rama mercantil y financiera), convierten en 

evidente el desafío de articular ambos polos en cuanto a códigos, mecanismos de 

comunicación y contenidos, a fin de buscar espacios de intersección -o 

confluencias-16 que ayuden a construir, respetando las diferencias, la idea de 

nación y otras pertenencias más abarcadoras, como el Caribe.  

Acaso esto que ahora se presenta como una limitación del pensamiento de James 

acerca de la problemática continuidad sociedad- nación en el Caribe haya que 

enmarcarlo, para mejor comprensión, en sus concepciones sobre el conocimiento, el 

ser y la historia. Para este autor el contenido de la ciencia histórica “es la búsqueda 

de la unanimidad humana” (2007, p. 15), una búsqueda plagada de obstáculos, 

caminos alternativos y hasta opuestos; pero motivada por la inminente necesidad 

que tiene el hombre de explicarse a sí mismo desde su naturaleza social; de ahí que 

uno de los principios sociológicos rectores es el que relaciona los términos “de la 

conciencia creciente, a la socialización creciente, a la unanimidad” (p. 19). En su 

discurso subyace la idea de la existencia de dos perspectivas para entender la 

historia: una con minúscula, que da cuenta de los hechos y se caracteriza por su 

discontinuidad y carácter azaroso; otra Historia, con mayúscula, en tanto proceso 

que tiende al hombre total (p. 45). La visión teleológica del futuro, por demás 

                                                            

16
Hace más de veinte años J. James definía „confluencias‟ como „concurrencia de factores 

sociales, portadores de específicas expresiones culturales durante un período de tiempo 
suficientemente prolongado como para asegurar el conocimiento recíproco‟. Más adelante 
planteaba que debían ser estudiadas “en razón de sus interacciones” (mecanismos de 
conocimiento recíproco) y no solamente de sus resultados finales (James, 1988b, p. 84).   
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humanista y cargada de optimismo y fe en lo mejor del hombre, en ocasiones se 

superpone y triunfa frente a los análisis fácticos, incluso cuando ambos extremos se 

unen.  

También a veces se puede observar cómo en su obra prevalecen las aspiraciones, 

las posiciones de principio y los valores enaltecedores de la condición humana, 

ubicados incluso en el contexto de reflexiones eruditas de alto vuelo filosófico; por 

encima del ahondamiento en contradicciones, retrocesos y obstáculos para el logro 

de metas y la consumación de procesos de gran alcance progresista. Esta 

característica de su pensamiento llega a su colofón al sostener: “Cuando decimos 

que un mundo mejor es posible, estamos equivocados. Un mundo mejor es 

necesario y hasta inevitable” (p. 46). Una aseveración de este tipo pudiera parecer 

contradictoria para los conocedores de sus significativos aportes al conocimiento de 

la historia y las culturas cubana y caribeña, pues se trata de un intelectual que 

siempre se encontraba a la caza del detalle, de lo curioso y el misterio; pero en esta 

ocasión se está haciendo referencia a los casos donde más que explicar y 

argumentar, se concentraba en ejemplificar y describir para tributar, desde un tono 

ensayístico por excelencia, a la ponderación del hombre común y sus 

preocupaciones en torno a las esencias del ser humano y su papel sobre la tierra.  

Sin embargo, es posible encontrar otra arista muy diferente –la predominante- en 

trabajos donde la agudeza y la sabiduría, alimentadas por sus abundantes lecturas y 

riqueza vivencial, se pusieron en función de penetrar en procesos y fenómenos 

harto complejos, con aportes sensibles a la teoría y el conocimiento empírico17. Un 

punto distintivo de este autor hay que buscarlo en su afán por distanciarse de un 

tratamiento funcionalista y marxista ortodoxo (variante estalinista, leninista) de la 

realidad, fuertemente marcado por la concepción positivista de la ciencia, lo cual 

constituye de por sí un mérito en el ámbito de las ciencias sociales cubanas a partir 

de los años setenta. No fue hasta la década del noventa que se comenzó a romper 

el monopolio que ostentaron estos enfoques. Se nota un aliento estructuralista en su 

modo de concebir el conocimiento en tanto “develamiento de componentes ocultos 

detrás de manifestaciones externas que con frecuencia marcan una relación de 

opuestos con lo mismo que encubren” (James, 1988, p. 80). Una afirmación como la 

                                                            

17
Baste citar tan solo el libro Sistemas mágico religiosos cubanos: principios rectores (James, 

2001) y otros dos artículos: James, 2000d y James, 1988.    
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anterior debe ser matizada en el sentido de que a diferencia del estructuralismo de 

Levi Strauss, James no se basa en estructuras temporalmente estables para diseñar 

sus análisis, sino en una multiplicidad de factores que son expuestos en calidad de 

principios, leyes y batientes, formulados con mayor o menor nivel de abstracción; 

pero siempre en su trascendencia temporal con manifestaciones múltiples en el 

marco de la relación esencia- fenómeno18. El propósito nunca fue aplicar una teoría, 

sino formarse una idea de cómo piensa y se comporta el hombre en relación con 

sus circunstancias.  

Ahora bien, esta pretensión de ubicar al hombre en el centro de atención se 

concretó en la necesidad de potenciar el conocimiento de la historia y de la cultura a 

partir del hombre común, de sus manifestaciones, según se dan y son asumidas por 

este. (James, 2000a, p. 32) Aunque esta óptica continúa siendo una demanda 

insatisfecha en nuestro ambiente académico cubano y caribeño, es errado llevarla al 

extremo de sostener que la cultura popular tradicional constituye un instrumento 

valioso de indagación -a partir de las fuentes orales- “porque estas son más fiables 

que otras fuentes” (p. 74). Esta idea se relaciona con la pretensión de que la 

memoria heroica del pueblo es mantenida preferentemente por la tradición oral 

(James, 1988, p. 90).  

Sin desdeñar el valioso papel de la oralidad, no se debe perder de vista la creciente 

influencia de los medios de difusión masiva, las nuevas tecnologías, así como los 

libros académicos y textos escolares. Por otro lado, la „veracidad‟ de la oralidad 

también está mediada socialmente por la intencionalidad y significación que los 

sujetos portadores atribuyen a sus discursos y comportamientos. A la postre, en 

ciencias sociales, la fiabilidad la aporta el investigador frente a todo tipo de fuentes, 

con su instinto, talento, habilidades y metodología científica. 

El énfasis legitimador de este autor en la cultura popular tradicional se asocia con la 

función adjudicada a este sector en las sociedades caribeñas, a saber, identificado 

con los agentes más activos en la cohesión, solidaridad y eventual independencia o 

proyecto de independencia (James, 2000a, p. 28), y con la zona por excelencia 

donde reside la soberanía o la posibilidad de su realización. (p. 31)  

                                                            

18
Entre las deficiencias del pensamiento filosófico precedente está el hecho de no otorgarle el 

peso específico a la naturaleza de la esencia y del fenómeno, buscar sus vínculos orgánicos y las 
zonas originarias de las esencias (James, 2007, p. 71). 
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Si bien se acepta esta tesis en términos generales, la visión particular de James 

sobre el fenómeno de la cultura popular tradicional debe ser corregida en al menos 

un punto: el hecho de que la concibe al margen de la contaminación que implican 

los recursos profesionales (por especialización o formación) (James, 2000c, p. 71) y 

es caracterizada, en el ejemplo de las fiestas, por un financiamiento espontáneo y 

de tipo colectivo. La cultura popular tradicional no se puede comprender fuera de un 

conjunto de factores, que la determinan en mayor o menor medida; los sujetos 

portadores cumplen varios roles sociales y entre ellos puede haber algún grado de 

superposición entre un tipo de desempeño profesional y ciertas actividades 

cotidianas que la cualifican como cultura popular tradicional, solo diferenciada de las 

primeras por el contenido de las prácticas y el sentido atribuido por el portador y la 

colectividad en cuestión. De igual forma, es bastante infrecuente hoy en día la 

naturaleza espontánea y colectiva del financiamiento de las fiestas populares; así lo 

demuestran (por la excesiva institucionalización de las agrupaciones participantes) 

el ejemplo comercializado del carnaval brasileño y el carnaval santiaguero, 

orientados al control social de los sujetos participantes.        

En una mirada más conceptual, la cultura popular tradicional es una racionalidad 

diferente, nueva, resultado de colisiones entre diversas racionalidades (James, 

2000a, p. 14); pero es pertinente acotar que esa nueva racionalidad, incluso en 

términos de cultura popular tradicional, nunca será homogénea, por el simple hecho 

de que siempre habrá diferentes niveles de diálogo, préstamos y enfrentamientos 

con otros estancos fenoménicos de la cultura (de élite, popular, etc.) y los 

componentes de las diferentes culturas, en su interior no siempre se mezclan en 

grados similares, ni siquiera se mezclan necesariamente. 

Al sintetizar algunas ideas expresadas en el artículo El Caribe entre el ser y e definir, 

existe concordancia con James Figarola en el sentido de que para comprender la 

cultura del Caribe hay que dejar que esta hable por sí misma, desde sus propios 

códigos, en cuanto cultura de respuesta, con su sentido del tiempo –que puede ser 

hasta múltiple- como escenario que expresa una singular relación afectiva y racional 

entre individuo y colectividad; incluso, en el orden de la filosofía alrededor de la 

trascendencia humana, donde la experiencia generalizada de la plantación 

esclavista ha derivado en cierta integración de rasgos que se multiplican, a su vez, 

en tipologías particulares; se continúan manifestando mimetismos más o menos 
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readaptados y provenientes de la influencia occidental y en la cual el polo 

representado por las fuerzas hegemónicas persiste en su intención de reafirmarse, 

al tiempo que obstaculiza las construcciones de una nueva conciencia, una nueva 

identidad legitimadora, en el otro polo (James, 2000a).        

     Es preciso coincidir con el planteamiento de que el tiempo caribeño tiene un 

mayor peso en el presente “por la casi total asimilación del pasado al presente; el 

pasado forma parte del presente” (James, 2000b, p. 45); no obstante, sería bueno 

adentrarse en los matices que esta afirmación pudiera tener si se analizara el 

fenómeno sobre bases socioclasistas; o sea, cabe suponer que en la medida en 

que el análisis se aleje de los sectores populares menos comprometidos con la 

lógica de las grandes empresas, el mercado y las finanzas a gran escala, el 

sentido del tiempo se acerque a los patrones occidentales.       

     En otro orden, si bien se asume que la cultura caribeña existe como cultura de 

confrontación, en constante lucha de reafirmación, no se es tan optimista como 

James Figarola -a pesar de compartir la intencionalidad ideológica de su 

pensamiento- al sostener que este espíritu de confrontación esté llamado, en 

última instancia, a concretarse en la búsqueda de la emancipación individual en 

tránsito hacia la independencia en cuanto naciones. 

     Es necesario reconocer este „principio rector‟ (James, 2000d, pp. 221-222)19 tras 

el análisis de los derroteros del pensamiento progresista, que ha explicado la 

síntesis histórico-cultural de las sociedades caribeñas desde una perspectiva 

macro; pero la lucha por la independencia es una forma de confrontación, no la 

única; es quizás la más elemental, radical y legitimada por una parte de estos 

sectores de avanzada, que han reinterpretado los móviles ideológicos de libertad, 

igualdad y justicia que impulsaron las experiencias revolucionarias en Occidente. 

Por ende, la lucha por la independencia es una forma de confrontación que forma 

parte del metarrelato de la „Historia Universal‟ que se ha divulgado, y de las 

formas de lucha y de gobierno al uso; sin embargo, la confrontación se constata 

también en diversas dimensiones de la vida cotidiana, en las actitudes de 

individuos y grupos ante la muerte, el trabajo, la diversión y todas las 

                                                            

19 En el texto En las raíces del árbol proponía que el estudio de las confluencias en el terreno 
cultural es casi un recurso de defensa nacional para los pueblos en trance de liberación total 
(James, 1988b, p. 95). 
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construcciones sociales que denotan poder. Es interesante ahondar en las 

características, modalidades y causas de esa confrontación en espacios 

microsociales, a fin de determinar hasta qué punto son distintivas de la cultura 

caribeña o se encuentran en el ámbito de sus tensiones, al adoptar tres variantes 

visibles:  

1. Espacios en los que no se desarrolla ni cristaliza un ansia de libertad, 

según los términos macro arriba aludidos.  

2. Espacios que en determinados momentos se oponen a la 

independencia.  

3. Espacios de confrontación que subsisten en el interior de sociedades 

que ya han alcanzado su independencia. Es conocido que la justicia 

social no es un factor directamente proporcional a la independencia, y 

que en el trayecto de su conquista hay que superar muchas barreras, 

entre las que se encuentran las culturales, que son las de mayor 

complejidad. Mientras los centros de poder continúen perfilando sus 

estratagemas de desunión política o cultural, en esos microespacios 

existe y existirá cultura caribeña como una opción autentificada por el 

mismo proceso de su formación contradictoria; inclusive, no es de 

extrañar que se verifiquen procesos recesivos o de estancamiento (en 

lo político o en cuanto a la identidad), algo común entre los países 

más indefensos.  

      James sostiene con acierto que la cultura caribeña es dinámica por su 

heterogeneidad, y que la constante búsqueda de su identidad la hacen ver como 

inacabada (2000b, pp. 61-63). La debilidad del sentido de pertenencia, un 

indicador con fuertes implicaciones sociopsicológicas, que se refracta en la 

colectividad a lo largo de la existencia cotidiana, es un problema de gran 

connotación en el plano de la identidad cultural caribeña, lo cual es reforzado 

consciente o inconscientemente por los centros de poder, en estrecha relación 

con la precaria comunicación en lo concerniente a rasgos culturales, historia y 

destinos similares.      

     La insuficiente comunicación entre los pueblos del Caribe se desglosa en las 

barreras derivadas de las diferencias lingüísticas, la orientación e insuficiente 

infraestructura de transporte, o una de las dos; así como de acciones concretas 
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que propicien el conocimiento mutuo y el intercambio cultural20. No basta con 

encontrar una comunión de símbolos, estilos y hasta posiciones filosóficas ante la 

vida entre los escritores caribeños; ya se ha visto que tampoco es bastante la 

defensa de una dimensión teleológica de la cultura en el Caribe que argumente 

una tendencia al mejoramiento humano, la justicia y la independencia; y peor aún, 

no son suficientes los esfuerzos de los intelectuales en función de contribuir al 

entendimiento cabal de sus esencias.  

     En la cultura caribeña, según James, predomina la práctica sobre el pensamiento 

abstracto, por lo que la tarea de los intelectuales y de la academia, en general, 

pudiera estar relativamente esclarecida si se asume como una batalla la difusión y 

profundización del conocimiento y los valores culturales de nuestra región, desde 

las sociedades civiles de cada uno de los países; ya que en el contexto actual 

muy poco se puede esperar de las políticas culturales de los gobiernos, allí donde 

existan o se instrumenten, y muy poco se puede esperar de la condición 

subordinada de una gran parte de la población de los países del Caribe a las 

fuerzas hegemónicas del capital y la política internacional.   

CONCLUSIONES 

     Para alcanzar la utópica integración, se necesita un proyecto radicalmente 

diferente de los precedentes, de manera tal que posibilite el verdadero desarrollo 

de los países caribeños; a saber, una comunión de intereses económicos, sobre 

la base de una voluntad política que tienda a certificarse como independiente en 

cada territorio, sin desconocer la lógica del orden mundial actual, ni las diferencias 

y contradicciones del área; pero, sobre todo, que arranque por la presión de los 

diferentes actores de la sociedad civil hacia las élites gobernantes y que lleve la 

carga de la cultura propia, asumida, y la compartida con el resto de la región. Es 

probable que, en el caso de algunos territorios caribeños, se necesite mucho 

tiempo para concretar los objetivos de integración, pero en el interior de las 

sociedades caribeñas hay que ganar primero la batalla cultural de la sociedad 

civil, que lleve al poder –o al diálogo con este- a sectores progresistas 

                                                            

20
Aquí debe incluirse también, aunque en menor grado, a los artistas e intelectuales en general. 

Gerard Pierre-Charles en ocasión de recibir el premio Goerge Beckford, otorgado en Curazao por 
la Asociación de Economistas del Caribe llamaba la atención sobre esta necesidad urgente para 
nuestros pueblos (Pierre- Charles, 1994). 
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comprometidos con la causa de las mayorías, condición indispensable para 

diseñar proyectos a través de organismos o programas supranacionales. 

     En esta colosal cruzada, luchando por la defensa y perpetuación de la cultura 

popular tradicional en las sociedades caribeñas, Joel James interpretó 

correctamente el papel de los intelectuales.  
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