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those who implemented the program.
The use of interviews provides a bottom-up approach to the study of 

history that most history books of the period ignore. One learns through-
out the book about the dealings of the powerless and the powerful with 
the program. Subjects’ accounts have been left out of the main narratives 
of this period which have concentrated on top-down studies of the emer-
gence of the PPD, the New Deal, and the nationalist movement. Thus, 
the authors invite the readers to look at Puerto Rico’s contemporary 
public forests as complex and socially constructed artifacts.

By picking up the fragments of modernization, Manuel Valdés Piz-
zini, Michael González Cruz, and José Eduardo Martínez Reyes provide 
new lenses on the study of the New Deal in Puerto Rico. Although 
some parts of the book are repetitive, this book is not a mere analysis of 
discourses seeking to explain the social processes involved in the con-
struction of forests and people. Rather, it is about how power is related 
to meanings, practices and institutions, and their connections to local, 
national and global processes. The authors make a valuable contribution 
to the intersection of history, culture, and political economy in the study 
of landscapes and environment. La transformación del paisaje puertorri-
queño y la disciplina del Cuerpo Civil de Conservación, 1933-1942 is an 
excellent start for anyone interested in the diversity of modernization 
projects in Puerto Rico during the 1930s through 1940s.

Samuel Charters. 2009. a Language of Song: Journeys in the 
Musical World of the african diaspora. Durham: Duke Uni-
versity Press. 352pp. ISBN: 978-0-8223-4380-6.

Hugo Viera Vargas 
Escuela de Humanidades 

Universidad Metropolitana 
San Juan, Puerto Rico 
huviera@umail.iu.edu

A Language of Song: Journeys in the Musical World of the African 
Diaspora es un cuaderno de bitácora íntimo e intenso, en 

donde lo sonoro y lo visual se complementan en vívidas  descripciones 
que intentan dar cuenta de la compleja gama de expresiones musicales 
de la diáspora africana en las Américas. Samuel Charters comparte sus 
múltiples viajes desde el África Occidental hasta las tumultuosas y viva-
rachas calles del Carnaval del Salvador en Brasil.  Entre estos dos puntos 
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geográfico-musicales Charters documenta y nos regala hermosos relatos 
de sus experiencias en Trinidad, Jamaica, Cuba, Las Islas Canarias, Las 
Bahamas, New Orleans, Louisiana, Harlem, las Georgia Sea Islands, 
Alabama y St. Louis, Missouri. 

Los caminos andados, sin embargo, no fueron del todo fortuitos. 
Charters, nacido en Pittsburgh en la década del veinte, ha sido un pro-
lífico escritor, coleccionista y productor de música desde mediados del 
siglo XX. Luego de culminar sus estudios en la  Universidad de Cali-
fornia, el autor emprendió un viaje en búsqueda de las raíces y fuentes 
de la música afro-americana que lo ha acompañado a lo largo de su 
vida. Su larga lista de publicaciones gira, principalmente, en torno a la 
música afro-americana, siendo su primer libro, The Country Blues (1959), 
uno de los pioneros estudios del blues en el sur de los Estados Unidos. 
Otros títulos de su autoría incluyen: Jazz: A History of the New York Scene 
(1962); Jazz, New Orleans, 1885-1963: An Index to the Negro Musicians of 
New Orleans (1963); The Bluesmen: The Story and the Music of the Men 
Who Made the Blues (1967); The Roots of the Blues: An African Search 
(1981); The Blues Makers (1991) y A Trumpet around the Corner; The 
Story of New Orleans Jazz (2008). En el 2011 fue inducido en el Salón de 
la Fama de la Blues Foundation en Memphis, Tennesse.

Aunque el libro carece de un marco teórico claro, el autor parte de 
la metáfora de la raíz, para proponer la idea de un lenguaje común a las 
expresiones musicales de la diáspora africana. Charters apunta, “in the 
story of the music that was part of the long African journey in the New 
World, there must be a beginning, and it must be a beginning in Africa 
itself... ” (p. 1). La alusión a la raíz da inicio, entonces, a la jornada que 
Charters continúa en los restantes capítulos del libro en búsqueda de 
señales o rastros que demuestren la resiliencia de la cultura musical 
africana en las Américas. 

En su primer capítulo Charters aborda los canarios, un género 
musical oriundo de las Islas Canarias. El archipiélago canario, a pesar de 
su cercanía a las costas de África, en raras ocasiones se considera parte 
de la experiencia de la diáspora africana. Sin embargo, éstas estuvieron 
estrechamente relacionadas a la producción de azúcar y su concomitante 
vínculo con la esclavitud africana. En este sentido, Charters no se limita 
a las manifestaciones musicales de las poblaciones de origen africano 
en las Américas únicamente, sino que apunta a una concepción mucho 
más amplia. 

Una de las mayores fortalezas del libro son los capítulos dedicados 
a los géneros musicales afro-norteamericanos del blues, el ragtime, el 
zydeco de Luisiana, el jazz de New Orleans y los spirituals de las igle-
sias en Harlem. La mirada de Charters denota una mayor familiaridad 
y comodidad con los códigos culturales que nos facilita una mejor 
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 comprensión del contexto social y cultural de cada género. En cambio, en 
los capítulos sobre las manifestaciones musicales en Jamaica, Trinidad, 
Cuba, Brasil y las Islas Bahamas su mirada se torna la de un observa-
dor acucioso pero en un contexto socio-cultural claramente ajeno. En 
Jamaica, el autor describe más su aprensión por un Kingston asediado 
por las drogas, la corrupción y la violencia que en vincular esta realidad 
con el surgimiento del reggae.

A pesar de que Charters alude a la idea de un lenguaje musical 
común en las experiencias musicales afrodiaspóricas, éste nunca llega a 
elaborar con nitidez cuáles son las características de este lenguaje. ¿A 
qué se refiere Charters cuando acuña la frase A Language of Songs? ¿Se 
refiere a características estrictamente musicales? ¿Cómo se desarrolló 
este supuesto lenguaje común? Aunque el autor advierte matices, las 
alusiones a este lenguaje común tienden a ser superficiales. El autor 
no utilizó, por ejemplo, conceptos como sincretismo, transculturación, 
y criollización, que hubiesen facilitado una mejor comprensión de la 
cultura musical africana en su diáspora. 

No hay duda de que Samuel Charters ostenta una escritura afable 
y entretenida. Este es un libro para un público no especializado ávido 
de conocer las experiencias de un ser humano sensible que ha tenido el 
privilegio de viajar y adentrarse en un mundo fascinantemente creativo.

Monique Bégot, Pascal Buléon, and Patrice Roth. 2009. 
emerging Caribbean: a political Geography. Jamaica: Ian 
Randle Publishers. 80 pp. ISBN-10:97663373930; ISBN-
13:978-9766373931.

Antonio González-Toro 
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This book is an interesting addition to the geographic literature 
of the Caribbean. It contains a good combination of maps, 

diagrams, and text. Its landscape format (12.5 x 10.25 inches) permits 
large areas of the pages to be used for displaying the maps, which for 
the most part are very well designed, informative, and attractive. The 
general design makes it almost a coffee table book intended to reach a 
general audience.  


