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Patrick Bellegarde-Smith, ed. 2005. Fragments of Bone: 
Neo African Religions in the New World. Urbana & Chicago: 
University of Illinois Press. 256pp. ISBN: 0-252-07205-7.

Fragments of Bone es definitivamente un trabajo acerca de conti-
nuidades. Específicamente trata cómo ocurren y se transparentan 

las continuidades religiosas entre África y el “Nuevo Mundo.” Sin 
embargo, las continuidades que los diversos autores develan a través 
de sus trabajos no necesariamente se entienden sólo como resultado de 
un proceso de preservación. Es decir, aquéllo que puede identificarse 
como africano en esta parte del Atlántico, no es el resultado del man-
tenimiento estático de aquello que vino con los esclavos. Muy por el 
contrario, las religiones neo africanas son resultado de su propio dina-
mismo, maleabilidad y adaptación. En este sentido, lo neo africano 
que caracteriza a estas religiones, se compone de elementos adoptados 
de diferentes tradiciones que han coexistido en las diversas regiones 
en donde las religiones de ascendencia africana se han desarrollado. Al 
no mantenerse inmóvil, aquello venido de África toma nuevos matices 
y, como tal, se generan discontinuidades interesantes.

Considero que uno de los planteamientos centrales de este libro, 
a través de sus diferentes colaboradores, es precisamente que las reli-
giones africanas en el “Nuevo Mundo” deben ser concebidas no como 
mantenidas puras a través de los siglos y que las continuidades que 
existan entre África y el “Nuevo Mundo,” en este caso en términos 
religiosos, deben considerar y tomar en cuenta las discontinuidades 
creadas por la criollización de tradiciones originalmente venidas de 
alguna parte del continente africano. Es por esto que el propio edi-
tor del libro, Patrick Bellegarde-Smith, en la introducción, llama a 
estas religiones como religiones vivas, es decir, que se han mantenido 
recreándose incesantemente. Por otro lado, la cuestión de la criolliza-
ción nos lleva ineludiblemente al tema de los sincretismos. Aunque en 
algunas ocasiones la categoría sincretismo ha sido desdeñada a favor 
de presentar sistemas religiosos africanos realmente preservados en 
nuestra parte del Atlántico, no cabe duda de que dicho proceso, el de 
la sincretización, ha ocurrido y para corroborarlo existe amplia evi-
dencia. De hecho, aquello africano que nos vino con los esclavos ya 
venía sincretizado. Antonio Benítez Rojo no se equivocaba al consi-
derar al Caribe como una región súper-sincrética, es decir, en donde se 
sincretiza nuevamente lo que ya había pasado por un proceso similar 
en su lugar de origen. Este tema es extremadamente importante y per-
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tinente ya que comúnmente aquéllo mezclado se considera impuro, 
incapaz de ofrecer luz acerca de prácticas netamente africanas. Lo 
netamente africano no ha existido jamás en el “Nuevo Mundo.” Ya es 
tiempo de reconocerlo. Pretender que alguna práctica religiosa tenga 
más valor simplemente porque está más apegada a sus raíces africa-
nas es pretender, al mismo tiempo, que los sistemas religiosos surgen 
de manera instantánea y que de ahí en adelante no están sometidos a 
los cambios históricos y socio-culturales. No es posible comprender o 
analizar las religiones de ascendencia africana a partir de estos presu-
puestos. ¿Cómo poder pensar que los sistemas de pensamiento pueden 
mantenerse intactos siendo que sus portadores sufrirían disrupciones 
culturales y sociales al llegar al “Nuevo Mundo”? Considero que 
Fragments of Bone enarbola el hecho de que gracias a que aquéllo 
traído de África pasó, y sigue pasando, por un proceso de adaptación 
es que podemos ser testigos de dichos sistemas en una buena cantidad 
de localidades del continente americano. Si las tradiciones africanas 
no se hubieran reinventado, habrían desaparecido. Sin embargo, no 
sólo se debe considerar las apropiaciones que los africanos hicieron 
de concepciones no africanas sino también debe tenerse en cuenta que 
el proceso de reinvención de las religiones neo africanas se refiere al 
hecho de que muchas tradiciones africanas se fundieron entre sí en las 
nuevas geografías particulares en América. En este caso, y de manera 
concreta, no sólo es sincrética una religión neo africana porque adoptó 
concepciones europeas, por ejemplo. También es sincrética o súper-
sincrética porque para conformarse y subsistir adoptó concepciones 
diversas provenientes de África. Fragments of Bone propone un inte-
resante desafío a los conceptos de pureza e impureza como parámetros 
de las ciencias sociales y del estudio de las religiones. Como se afirmó 
arriba, las religiones de ascendencia africana deben entenderse tam-
bién a través de sus rupturas y reapropiaciones. El viaje de sentidos a 
través del Atlántico, desde África, y su transformación, es el gran tema 
de este libro. 

Otro de los aspectos interesantes de este trabajo es que algunos 
de sus autores son también iniciados en religiones neo africanas. De 
antemano catalogo esto como un gran valor. Tradicionalmente se ha 
pensado que la distancia crítica es la actitud adecuada para generar 
conocimiento sobre algún particular. Es difícil no recordar la regla 
dorada de la etnografía: la inmersión no debe llevar a inmiscuirnos. 
De igual forma, debe quedar claro que tradicionalmente se ha enten-
dido que aquella persona que forme parte de una religión no puede dar 

José alberTo cabán Torres
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cuenta de ella de manera seria y sin subjetividades. Fragments of Bone 
constituye un desafío a tan atolondradas ideas de cómo y quién debe 
llevar a cabo estudios sobre religiones. Tanto el editor, Bellegarde-
Smith, como Miguel “Willie” Ramos, son iniciados en el Vudú y la 
Santería o Regla de Osha respectivamente. Su carácter de iniciados no 
ha obstaculizado en lo más mínimo el trabajo crítico y serio. En este 
sentido, Fragments of Bone es un trabajo propio de la clase de trabajos 
significativos que se han hecho sobre religiones africanas como los 
de William Bascom y Pierre Verger. Finalmente, no me queda más 
que celebrar la aparición de este trabajo. Considero que la calidad y 
seriedad de los trabajos compilados por Bellegarde-Smith invitan al 
diálogo crítico sobre el desarrollo de las religiones neo africanas en 
América.

José Alberto Cabán Torres
tejemeneque@yahoo.com

Jorge Luis Chinea. 2005. Race and Labor in the Hispanic 
Caribbean: The West Indian Immigrant Worker Experience 
in Puerto Rico, 1800-1950. Gainesville: University Press of 
Florida. xv + 227pp. ISBN: 13 978-0-8130-2821-7.

Cuando José Luis González publicó su ensayo “El País de Cuatro 
Pisos” hace ya más de 25 años no tenía el beneficio de conocer 

todos los censos de población de Puerto Rico de fines del siglo XVIII 
y principios del XIX que Francisco Scarano y otros investigadores 
han logrado identificar. González había planteado que el efecto de la 
Cédula de Gracia de 1815 había sido “blanquear” Puerto Rico, al pro-
piciar la inmigración europea. Pero, como Scarano ha demostrado, 
los inmigrantes ingleses y británicos trajeron esclavos africanos, y los 
censos demuestran que la proporción de población negra tanto esclava 
como libre aumentó en los años después de la Cédula de Gracia. Ahora 
Jorge Chinea precisa con suficientes fuentes a su mano que a pesar de 
las renuencias y reticencias de los administradores, miles de inmigran-
tes afro-caribeños libres llegaron a Puerto Rico antes y después de la 
Cédula de Gracia y así también contribuyeron a modificar la com-
plexión de la población.


