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María E. Ramos. 1999. La muerte de un gigante: Historia 
de la central Guánica y el poblado de Ensenada. Prólogo de 
Humberto García Muñiz. San Juan: Editorial Plaza Mayor.  
350 pp. ISBN: 1-56328-147-3.

La muerte de un gigante se refiere al surgimiento y deca-
dencia del central Guánica (“la central”, como dicen los 

puertorriqueños), el mayor de los centrales de Puerto Rico y uno 
de los más grandes del mundo en determinado momento. Tuve 
conocimiento del libro a través de su prologuista en la reunión 
anual de la Asociación de Estudios Caribeños (2005), luego de 
haber presentado mi ponencia sobre la reestructuración de la 
industria azucarera que comenzó en Cuba en el año 2002 y el 
impacto cultural en las familias de tradición azucarera en los cen-
trales recién clausurados.

Muy pronto tuve un ejemplar en la mano. La importancia de 
este libro en el conjunto de  la amplísima bibliografía azucarera 
sobre la región, la señala en el prólogo Humberto García Muñiz 
desde la primera página. Es: “una aportación original a la histo-
riografía caribeña y el primer estudio-testimonio de un poblado 
azucarero de la región” (p. 11). Además, es un valioso aporte al 
conocimiento de la vida comunitaria en Puerto Rico, una arista 
que puede aportar mucho al enriquecimiento de la bibliografía 
puertorriqueña sobre la vida cotidiana de la gente común. El 
poblado industrial —como agrega más adelante— es más común 
en países desarrollados como Canadá y los Estados Unidos, y en la 
industria azucarera de La Española, que se anticipó por 200 años 
a la revolución industrial, está el origen histórico de este tipo de 
comunidades, que salvo en Cuba, en el Caribe no abundaron. 

Llaman la atención el enfoque marcadamente social de la 
obra, que recoge la aparición y desarrollo paulatino de la sociedad 
en el poblado de Ensenada y la evolución que sufre su estructura, 
asociada a las transformaciones socioeconómicas provocadas por 
el desarrollo creciente del central, así como la gradual margina-
ción de la comunidad ensenadeña respecto a la empresa; también 
son notables los comentarios sobre la discriminación de que eran 
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objeto los trabajadores y pobladores puertorriqueños, a quienes 
les estaba terminantemente prohibido el acceso a determinados 
lugares públicos del batey, incluso el derecho a caminar frente a 
las casas de los norteamericanos (llamados en Cuba “los america-
nos”) y en un caso que es parte de su historia personal, también 
el cuestionamiento del derecho de los niños puertorriqueños a 
figurar al frente de un desfile escolar, como ejemplo puntual que 
quiero destacar para mostrar las dos realidades sociales contra-
puestas que allí se desarrollaron; realidades sociales que tuvieron 
su correlato en las instituciones que con el tiempo fueron apare-
ciendo y que poco a poco se fueron integrando en una sola comu-
nidad de “ensenadeños”, a la que la autora declara pertenecer.  

El proceso industrial del azúcar abarca tres etapas o fases de 
gran complejidad: la agrícola, la industrial y la comercial, y aquí 
están presentes las tres, con énfasis en lo industrial y comunitario. 
Pero para una mejor valoración de sus merecimientos y limitacio-
nes, acerquémonos a una síntesis de los capítulos.

La obra comienza con una detallada descripción geográfica 
del lugar del suroeste de la Isla de Puerto Rico, donde luego se 
asentaría el central y del origen del pueblo de Ensenada, resultante 
de la construcción del Guánica. De ahí pasa a historiar la vida de 
Ensenada antes de que se iniciara la construcción del central, en los 
primeros años del siglo XX. Los capítulos siguientes hacen referen-
cia, a la fundación el primero y el otro a la aparición del poblado.

La parte principal de la obra (150 páginas) es el capítulo 
cinco, donde la autora reconstruye la historia de ambos, cen-
tral y poblado, por décadas, entre 1911 y 1950. En los capítulos 
siguientes, hasta el momento presente, se analiza el proceso que 
comienza con la transición de los años cincuenta, el inicio de la 
decadencia en los sesenta, la liquidación de la empresa en los 
setenta y principios de los ochenta; el proceso termina en el aná-
lisis de las consecuencias del cierre para la población dependiente 
del central y de las perspectivas futuras que les esperan. 

Entre los materiales incluidos en anexo sobresalen una 
detallada síntesis de los pasos del proceso industrial por el que 
atraviesa la caña hasta convertirse en azúcar, y un glosario básico 
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útil para los que se inician en investigaciones sobre el mundo 
azucarero, más sintético que el que figura en la conocida obra del 
historiador cubano Manuel Moreno Fraginals (1978:164-165), que 
resulta en exceso detallado para principiantes.

La bibliografía citada parece inusualmente breve y discontinua 
en relación a lo que cabría esperar de este tipo de monografías. Sin 
embargo, el trabajo revela una amplia revisión de colecciones de 
prensa, manuscritos inéditos, fondos de archivo y entrevistas, que 
atestigua el esfuerzo consagrado a compilar y ordenar la mayor 
cantidad de información disponible para completar la historia 
detallada que la autora se propuso reconstruir.

Se trata de un libro casi etnográfico, escrito por una ensena-
deña emocionada y con gran sentido de pertenencia a su comu-
nidad. Ella ha recogido en su obra hasta los mínimos detalles de 
la historia del poblado, surgido como un apéndice del central. 
Como científica y antigua pobladora de Ensenada, que fue testigo 
de parte de la historia que narra, integra su propia experiencia 
de vida en el poblado, lo que personalmente vio, escuchó o le 
contaron, con lo que ha aprendido en la investigación, y en esta 
imbricación de objetivos personales y científicos, de la perspectiva 
etic y emic radica, en mi criterio, la mayor incongruencia del tra-
bajo, que no logra una propuesta teórica significativa dentro de la 
bibliografía azucarera,  a pesar de sus innegables virtudes. 

Desde mi punto de vista La muerte de un gigante puede servir 
de fuente de primera mano a historiadores preocupados por los 
procesos sociales asociados a la historia de la agroindustria azu-
carera en Puerto Rico y en general en el Caribe, aunque el lector 
no debe esperar encontrar un análisis exhaustivo del contexto de 
época en que se inserta, ni de su conexión con las fluctuaciones 
de los precios del azúcar en el mercado internacional.

Ana Vera Estrada
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana 
Juan Marinello
La Habana, Cuba
ave@cubarte.cult.cu
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In The Netherlands colonial history is often presented hero-
ically: the adventurous and valiant Dutch sailors conquered 

the seas of the world, discovered exotic lands and obtained valu-
able goods. Four hundred years ago, these Dutch sailors left the 
deltas of the Low Lands on their voyage to the Caribbean with 
high expectations to find Paradise Overseas. Centuries later, the 
search for paradise has been reversed, as the Dutch Caribbean 
diaspora moved towards the metropolis, in hopes to find a better 
life.

Paradise Overseas discusses the main themes of Dutch colo-
nial history, and attempts to analyze how this history created an 
uneasy link between the Caribbean and The Netherlands up to 
the 21st century. The tone is set from the book’s start, “…paradise 
was barely found”. Oostindie describes the Dutch presence in the 
Caribbean as “out of place” and questions in amazement why this 
chapter of national history had not ended much earlier. Accord-
ingly, and in comparison to the colonies of the East Indies, the 
author argues that the Dutch Caribbean were “liabilities rather 
than assets” and of little significance to The Netherlands. Dutch 
colonialism in the West Indies is presented as a tragic, shameful 
and unsuccessful history. This view contrasts sharply with the 
more known and celebrated history of the 17th century Dutch 
Golden Age, which demonstrated the excellent capacity of the 
Dutch to dominate the world trade of that time. Dutch success was 
based on trading goods while generating enormous profits. They 
were never really interested in possessing overseas territories or 
“civilizing the savages”. Rather, they were primarily dedicated to 
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