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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.
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La gran contribución de Chinea ha sido desglosar la composición 
de esta inmigración caribeña. Resalta el número de inmigrantes pro-
venientes de Curaçao (260, en contraste a solo 2 de Barbados) ¿Por 
qué tantos de Curaçao, cuando en contraste con las islas británicas, la 
población allí era tan modesta? También interesa la concentración de 
inmigrantes afro-caribeños en los municipios de San Juan, Ponce y 
Mayagüez. La necesidad de trabajadores diestros en la construcción 
y manejo de trapiches azucareros propició la entrada de negros libres 
requeridos por los propios inmigrantes europeos. Pero Chinea muestra 
que el reclutamiento de afro-caribeños fue mucho más amplio. No 
sólo hubo agricultores, sino también comerciantes, intérpretes, artesa-
nos, sastres, zapateros, curtidores, cocineros y marineros, que, espe-
cialmente en las áreas costeras, ejercieron sus profesiones, a veces a 
despecho de los recelos y de los prejuicios de los gobernantes.

El gobierno temía que los negros libres del Caribe oriental fueran 
fuente de aliento para conspiraciones esclavas y movimientos separa-
tistas. Chinea muestra que esas reticencias de vez en cuando corres-
pondían a realidades, pero las necesidades laborales de los propietarios 
eran tan apremiantes que se obviaban los recelos. Es interesante que 
ni las autoridades ni los hacendados propusieran como alternativa la 
enseñanza a los criollos de las destrezas tan requeridas. El aprendizaje 
siguió siendo un ejercicio informal y aleatorio.

Es la vigilancia de las autoridades que genera la documentación 
con la cual Chinea arma su exposición. Chinea está consciente de 
que el gobierno no era tan eficaz en su vigilancia como para abarcar 
todas las actividades de los afro-caribeños en Puerto Rico. Un renglón 
interesante, por ejemplo, son las prácticas religiosas, que al menos en 
Vieques resultan en el desarrollo de comunidades protestantes antes 
de que su presencia fuese oficialmente tolerada por las leyes espa-
ñolas. La reunión y la prédica religiosas como prácticas de crítica y 
acomodación no es un tema fácil de documentar precisamente porque 
el Estado carece de la suficiente capacidad de vigilar o porque parece 
no interesarle. Sería interesante consultar la correspondencia entre el 
párroco católico de Vieques (y otros párrocos) y el obispo en la Capital 
para tener mayor noticia de estas comunidades.

Las fuentes consulares británicas y francesas también pueden ser 
esculcadas con mayor detalle para identificar fuentes de conflicto u 
ocasiones de adaptación. Otra fuente complementaria serían los fon-
dos de los Tribunales de Distrito, especialmente los de Mayagüez y 
Guayama. Finalmente la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, en sus 

Fernando picó
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relaciones mensuales de multas entre 1835 y 1855 pudiera ampliar el 
foco de la búsqueda.

El trabajo de Chinea es monumental, tanto por su riqueza estadís-
tica como por el cuidado de sus análisis. Pocas veces se ha visto un 
empeño tan sostenido en precisar los rasgos demográficos de nuestra 
población inmigrante.

Fernando Picó
Departamento de Historia
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
fafpico@hotmail.com

Edouard Glissant. 2005. Monsieur Toussaint: A Play. Translated 
by J. Michael Dash and Edouard Glissant. Boulder: Lynne 
Rienner Publishers. 127pp. ISBN: 0-89410-870-0.

The original version of Monsieur Toussaint, Edouard Glissant’s only 
published play, was written in 1959 and appeared in print in 1961. 

Not designed with theatrical production in mind, it was performed as 
a radio play (on “France-Culture”) in 1971. Redrafted as a shorter 
stage production and presented for the first time in Paris in October 
1977, it was republished by Acoma in 1978 under the title Monsieur 
Toussaint: version scénique and later by the Editions du Seuil in 1986. 
Three Continents Press published the first English translation in 1981. 
The republication of the play by Gallimard in the Collection Blanche 
appeared in February 1998.

The bicentennial of the Haitian Revolution provided an excep-
tional opportunity for a restaging of the events that led to the death 
of its charismatic hero, François-Dominique Toussaint, also known 
as Toussaint-Louverture, and the declaration of Haitian independence 
in 1804. June 7-9, 2003, a new stage production was performed in 
the main courtyard of the Fort de Joux, in the French Jura moun-
tains, where Toussaint had been imprisoned and where he died from 
the hardship of the icy solitude of his cell during the winter of 1803. 
Based on the original play, this new stage version stems from the col-
laborative work between the major writer and theorist from Martinique 
and the stage director Greg Germain. The appearance in 2005 of a 


