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 5 Véase la venta del ingenio “Buena Vista”, alias “Jesús Nazareno”, 
en febrero de 1857, a la casa alemana bremesa de Fritze y Compañía 
ante el notario Manuel Néstor Aparicio, que aparece como anota-
ción en el Registro de la Propiedad de Trinidad, Tomo VIII, folios 
17 y 20.

 6 En una visita a mediados del 2005 a esta instalación se corroboró 
esta afirmación.  Es lamentable que el palacete se encuentre en 
franco proceso de ruina, acelerado tras el ciclón tropical que asoló 
a la región unos meses antes durante ese mismo año.

 7 Un año después de este opúsculo racista de Cantero, publicaba en 
Nueva York, el español José Ferrer de Couto (1864), su infame libelo 
Los negros en sus diversos estados y condiciones, tales como son, como 
se supone que son, y como deben ser.

 8 El proceso de ruina final en la segunda mitad del siglo XIX en el caso 
de Trinidad –en el que como hemos afirmado se inscribe Cantero- 
aparece recogido en Hernán Venegas Delgado (1999).

Anton L. Allahar, ed. 2005. Ethnicity, Class, and Nationalism: 
Caribbean and Extra-Caribbean Dimensions. Lanham, 
Maryland: Lexington Books. xix + 281 pp. ISBN: 0-7391-
0887-5 (Cloth); 0-7391-0893-X (Paperback).

El Caribe es una región particularmente interesante para 
el estudio del nacionalismo debido a su historia de escla-

vitud, racismo y colonialismos de diverso tipo.  El propósito de 
este libro es precisamente analizar las formas complejas en las 
cuales se entrelazan las categorias étnicas, raciales y nacionales 
en el Caribe moderno tomando en cuenta de manera fundamental 
como éstas se expresan en la lucha de clases. Anton L. Allahar, 
autor y compilador de este libro, reconoce que la diversidad que 
caracteriza la región hace imposible que en un sólo volumen se 
pueda tratar este tema de forma exhaustiva y se concentra prin-
cipalmente en el Caribe inglés y de manera especial en una parte 
específica de este: allí donde hay una fuerte presencia de “East 
Indians”, es decir de descendientes de inmigrantes de lo que antes 
era la India británica.
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El libro consiste de 9 capítulos, tres de los cuales por Anton 
L. Allahar, que es oriundo de Trinidad y actualmente profesor en 
Canadá. El estudio parte de un enfoque metodológico que enfatiza 
la importancia del trabajo comparativo. La comparación incluye 
tomar en cuenta la relación de Estados Unidos con el Caribe. Hay 
dos capítulos que hacen referencia directa a esta relación. Un 
capítulo por Allahar dedicado a la relación entre el nacionalismo 
negro (Black Power) en Estados Unidos y el Caribe y además 
un capítulo por Jeffrey O.G. Ogbar sobre los Young Lords y los 
Black Panthers en Estados Unidos entre 1966 y 1972. Un asunto 
que se trata en distintos momentos en el libro es cómo el nacio-
nalismo negro en el Caribe ha sido influenciado por las luchas de 
liberación del pueblo negro norteamericano. La importancia de 
los antillanos de la diáspora en la formación de las identidades 
colectivas en el Caribe contemporáneo se examina en un capítulo 
por Joshua Jelly-Shapiro. En otro capítulo Diana Thorburn exa-
mina la relación del nacionalismo y las identidades nacionales en 
el Caribe de habla inglesa a la luz de los cambios en el sistema 
bancario y financiero en las islas. Dos capítulos se concentran en 
países caribeños particulares: un capítulo sobre Guyana por Shona 
N. Jackson y otro sobre Trinidad por Allahar. 

La dimensión extra-caribeña que se menciona en el título 
del libro se ejemplifica en otros dos capítulos: un capítulo por 
Steven Ratuva sobre la dinámica entre nativos e indios en Fiji y 
otro por Cenk Saracoglu sobre el nacionalisno y los Kurdos en 
Turquía. La inclusión del capítulo sobre Fiji es muy pertinente 
por sus paralelos con el Caribe, porque al igual que en Trinidad 
y Guyana en Fiji hay una población de origen indio a la cual se 
le dificulta encontrar su lugar en el estado poscolonial. La inclu-
sión del capítulo sobre Turquía parece a primera instancia menos 
pertinente pero se justifica porque sirve para ilustrar la tesis de la 
relación dialéctica que se quiere establecer entre nacionalismo, 
identidades étnicas y lucha de clases. Saracoglu hace unos seña-
lamientos importantes que refuerzan planteamientos de Allahar 
sobre la relación del nacionalismo con la dinámica etnonacional y 
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de clase. Discutiendo el desarrollo histórico de los nacionalismos 
turco y kurdo, Saracoglu establece cómo las identidades naciona-
les son espacios de la lucha de clases. El desarrollo de identidades 
etnonacionales entre turcos y kurdos y las formas que toman sus 
nacionalismos se vinculan a las particularidades del desarrollo del 
capitalismo y el estado nacional en Turquía. Saracoglu entiende 
que la lucha de clases toma lugar no sólo en la esfera económica 
sino también a través de todo el ámbito social.

En el primer capítulo Allahar expone el enfoque teórico que 
busca darle dirección a este estudio del nacionalismo proponiendo 
un análisis neo-marxista de clase no reduccionista. Las cuestiones 
étnicas y raciales tienen su propia especificidad y no pueden redu-
cirse a consideraciones exclusivamente económicas o de clase. 
Pero por otro lado, la conciencia y la política etno-nacionalista se 
entiende mejor si se puede establecer su conexión con intereses de 
clase concretos. El énfasis está en plantear que el nacionalismo no 
está divorciado de los intereses de clase de sus promotores.

Tanto las identidades étnicas como la conciencia de clase no 
surgen espontáneamente. Allahar hace uso de la distinción mar-
xista clásica entre “clase en sí” y “clase para sí” para hablar de la 
compleja relación que se da entre intereses a largo plazo e intere-
ses a corto o a mediano plazo. Concurre con Lenin en afirmar que 
la conciencia de clase tiene que introducirse desde afuera porque 
de lo contrario lo que se desarrolla es un economicismo sindical. 
El nacionalismo étnico tampoco surge espontáneamente o por 
necesidad. No todos los grupos étnicos se mobilizan políticamente 
en todos los tiempos. Para Allahar la mobilización étnica es una 
respuesta calculada y racional a los retos que confrontan algunos 
grupos étnicos en momentos históricos específicos. Aquí un papel 
importante es el que desempeñan aquellas personas o grupos que 
Allahar cataloga como “empresarios étnicos”. Éstos tratan de 
aprovecharse del malestar y la anomía que puede existir entre la 
población, especialmente entre las masas trabajadoras, para fines 
manipulativos que buscan beneficiar a unos pocos.

Allahar entiende el nacionalismo como (1) un movimiento 
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de independencia o soberanía sobre un espacio territorial, esto 
junto (2) al sentimiento de particularidad étnica que informa al 
movimiento. Distingue entre tres tipos de nacionalismo: un nacio-
nalismo burgués, otro pequeño burgués y finalmente un naciona-
lismo proletario. El nacionalismo burgués es el más efectivo para 
fomentar la falsa conciencia. Este es el nacionalismo clásico de las 
potencias capitalistas. Pero hoy en día la burguesía imperialista es 
más bien internacionalista a tono con los procesos globalizantes 
y la ideología neoliberal. En el Caribe se han manifestado varias 
formas de nacionalismo pequeño burgués que Allahar entiende 
como una variante del nacionalismo burgués propiamente dicho. 
Para Allahar, a diferencia de lo que es costumbre en mucha de 
la discusión marxista sobre clases sociales, el pequeño burgués 
parece ser lo mismo que el burgués pequeño, no son clases real-
mente distintas. La meta de este nacionalismo pequeño burgués es 
asegurar un espacio de sobrevivencia y provecho entre la burgue-
sía imperialista y la clase obrera. Esta pequeña burguesía consiste 
de dos fracciones. En el Tercer Mundo la más importante de estas 
fracciones es la que fue moldeada por las potencias coloniales 
para asumir el poder al momento de la independencia. Esta frac-
ción es en el fondo antinacional y compite ventajosamente contra 
otra fracción que potencialmente podría llegar ser una burguesía 
patriótica nacional. A diferencia del marxismo ortodoxo Allahar 
entiende que el nacionalismo proletario puede servir de escalón 
(stepping stone) hacia el internacionalismo proletario. Como la 
clase obrera no es homogénea en un sector de ella puede domi-
nar una falsa conciencia que se expresa en nacionalismos étnicos. 
En este caso la competencia por escasos recursos se define en 
términos étnicos o raciales. Pero en otro sector puede articu-
larse una política nacionalista como estrategia a corto plazo que 
finalmente puede adelantar la causa del socialismo. Ejemplos de 
nacionalismo revolucionario en el Caribe anglófono serían Cheddi 
Jaggan, Michael Manley en su primer gobierno, Maurice Bishop 
y Walter Rodney.

El nacionalismo en el Caribe no puede entenderse si no se 
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toma en cuenta el nacionalismo que se manifiesta en la diáspora. 
Éste es un nacionalismo que es influenciado y a la vez influencia 
al que se da en el territorio nacional (homeland).  En el capítulo 
5 Allahar examina el nacionalismo negro en Estados Unidos y su 
relación con el Caribe de habla inglesa. El nacionalismo negro 
surgió como respuesta a un sistema de dominación en donde raza 
y clase se daban fuertemente interconectados. El Caribe tiene su 
particular historia en la compleja relación entre raza y clase que 
no es la misma que en Estados Unidos. El nacionalismo negro ha 
tenido resonancia en el Caribe pero si éste fue apropiado en un 
momento a las condiciones sociales en Estados Unidos no lo es 
así en el Caribe. Allahar considera muy peligroso que la lucha de 
liberación se presente en términos raciales. En el último capítulo 
del libro, en donde se examina en detalle el caso de Trinidad, 
Allahar desarrolla una fuerte crítica al afrocentrismo al igual que 
al nacionalismo hindú, igualmente racistas al privilegiar raza por 
encima de clase.

El tema del nacionalismo negro en Estados Unidos lleva a 
J.O.G. Ogbar a examinar el nacionalismo en la diáspora de otro 
grupo caribeño, los puertorriqueños. Examinando la historia de 
los Young Lords, Ogbar se pregunta hasta qué punto la política de 
Black Power ayudó a definir e informar la identidad etnonacional 
de los puertorriqueños en Estados Unidos. Los Young Lords se 
desarrollaron en el contexto racial norteamericano y en respuesta 
al discrimen se asumieron aspectos de esa categorización racial. 
Como señala Ogbar, los Young Lords hablaban de blancos y puer-
torriqueños como dos cosas completamente diferentes. En este 
capítulo Ogbar teje una pequeña historia sobre los Young Lords, 
como éstos surgieron de una pandilla en Chicago, como después 
surgió otro grupo en Nueva York, las actividades benéficas, de 
protesta y desafío que llevaron a cabo y finalmente los problemas 
internos que llevaron a su desaparición. La debilidad fundamental 
de este capítulo es el conocimiento superficial del autor sobre la 
cuestión nacional puertorriqueña. La manifestación del nacio-
nalismo puertorriqueño en la diáspora no puede entenderse sin 
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tomar en cuenta la situación en el territorio nacional. El estudio 
se concentra en los Young Lords ignorando la existencia de otros 
grupos independentistas en Estados Unidos, como por ejemplo, el 
Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) que en 1974 logró llevar a 
cabo un mítin masivo en el Madison Square Garden. Tampoco se 
mencionan a otros grupos radicales basados en Estados Unidos, 
como por ejemplo las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN). Ogbar le da mucha importancia a la influencia de los 
Black Panthers en el desarrollo de un nacionalismo puertorri-
queño en la diáspora (y éste es un asunto que ciertamente no se 
debe menospreciar) pero no toma en cuenta a profundidad la 
influencia previa del nacionalismo albizuista, elemento fuerte-
mente presente en los Young Lords y la FALN.

Hay un tema que entrelaza a muchos de los capítulos de 
este libro y es la dificultad de construir una nación cuando en 
el estado multiétnico hay dos o más grupos en relativa igualdad 
númerica (hay un “ethnic core” débil diría tal vez Anthony Smith 
[1986]) y cuando además estos grupos étnicos han desarrollado 
una conciencia racializada. Ese es el caso de Guyana, Trinidad y 
también de Fiji en donde uno de los grupos étnicos racializados se 
compone de “East Indians”. Por ejemplo en el recuento que hace 
Shona N. Jackson sobre Guyana se resaltan los conflictos que se 
han dado entre negros e indios en torno a los derechos históricos 
y culturales para dominar en el país. A pesar de la retórica de 
armonía racial las luchas políticas y sociales están marcadas por 
un intenso antagonismo racial. La cultura nacional es un espacio 
contencioso en donde no se puede contemplar a corto plazo una 
resolución.

La discusión sobre el tema de la criollización y su relación con 
las identidades étnicas que toma lugar en el libro es particular-
mente interesante. Criollización aquí se entiende como el proceso 
de mezcla y sincretismo cultural que se da inevitablemente en el 
contacto entre grupos étnicos diversos en nuevos entornos físicos. 
El Caribe es pionero en muchos de los procesos de hibridación y 
transculturación que algunos quieren ver como fenómenos nove-
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dosos del mundo actual. La criollización ha sido parte del proceso 
de formación de nuevas naciones en el Caribe pero no ha sido un 
proceso sencillo ni libre de contradicciones. Examinando el caso 
de Trinidad Joshua Jelly-Schapiro señala que la criollización de 
formas culturales no ha ido necesariamente acompañada de la 
formación de nuevas identidades políticas nacionales comunes. 
En la diáspora caribeña esto es particularmente claro, según 
Jelly-Schapiro. La emigración le ha añadido un nuevo factor 
complicador a los procesos de forjar una nueva nación de entre 
una población culturalmente heterogénea. En el caso de los 
trinitarios en la diáspora diversos factores, tales como una vida 
social segregada, han contribuido a que se desarrollen identidades 
étnicas opuestas a pesar de los procesos de criollización entre 
negros e indios. La criollización que es evidente a través de los 
diversos grupos no ha llevado a una disminución de los conflictos 
étnicos. El creciente antagonismo étnico en parte responde a 
ese mismo proceso de criollización que algunos entienden como 
amenaza a sus identidades étnicas. En el caso de sociedades como 
Trinidad y Guyana la nación, como comunidad imaginada, la han 
querido definir los afro-caribeños. El uso de la palabra ‘creole’ 
es ilustrativo de un problema de raíz profunda. La ‘criollidad’ es 
asumida como natural entre los afrocaribeños y sirve como base 
para su legitimidad política, mientras que se pone entredicho la 
autenticidad nacional de los indios. 

Éste es un libro interesante que aborda unos asuntos impor-
tantes para el estudio del nacionalismo en el Caribe y en el mundo 
en general.  El libro no será del agrado para aquéllos que son 
hostiles al marxismo y al nacionalismo porque los autores tratan 
de armonizar ambas cosas. Es indispensable el método compa-
rativo en el estudio del nacionalismo y éste es el enfoque que se 
da a través del texto. Se puede estar en desacuerdo con ciertas 
interpretaciones, pero este libro contribuye a colocar al Caribe en 
la amplia discusión sobre las diversas identidades sociales con las 
cuales se articula el nacionalismo como ideología y movimiento 
político.
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Students and scholars of Hispanic American literature have 
reasons to rejoice at the publication of Miriam DeCosta-

Willis’s path-breaking anthology Daughters of the Diaspora. Simply 
put, this compilation of works by twenty Hispanophone women 
writers of African descent profoundly unsettles literary verities 
and impels us to rethink the field. And rightly so. For the first 
time in English translation, we find in a single volume a wealth 
of twentieth-century Afra-Hispanic poets, novelists and essayists 
hailing from Uruguay (Virginia Brindis de Salas, Beatriz Santos, 
Cristina Cabral), Ecuador (Argentina Chiriboga), Costa Rica 
(Eulalia Bernard, Shirley Campbell), Colombia (Edelma Zapata 
Pérez, Yvonne-América Truque), Cuba (Marta Rojas, Georgina 
Herrera, Lourdes Casal, Nancy Morejón, Excilia Saldaña, Soleida 
Ríos), Puerto Rico (Carmen Colón Pellot, Julia de Burgos, Mayra 
Santos-Febres), the Dominican Republic (Aida Cartagena Porta-
latín, Sherezada “Chiqui” Vicioso), and Equatorial Guinea (María 
Nsue Angüe).  The twenty writers featured in this book help us to 
map out a distinctly black and womanist creative terrain. A short 
biography and a scholarly essay accompany each author. The 
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