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Proponerse una tarea en extremo difícil y proceder a realizarla 
ha caracterizado el trabajo historiográfico de Barry Higman. Ha 

historiado plantaciones jamaiquinas, cocina criolla, demografía de los 
esclavos, trabajadores domésticos, ha editado un volumen de la Historia 
del Caribe de la UNESCO y los trabajos de Neville Hall y tiene a su haber 
varias antologías sobre el comercio, la economía y la sociedad caribeña. 
Ha integrado a sus obras la geografía, el estudio de planos, la toponimia, 
y la arqueología. Ahora procede a sorprender con la biografía de John 
Lindsay, un sacerdote anglicano del siglo 18, que viajó por Virginia y 
Senegal y se desempeñó como párroco de Saint Catherine, entonces la 
principal iglesia de la capital jamaiquina.

La labor de Higman ha sido en extremo puntillosa. Ha trazado los 
orígenes de su sujeto a Escocia, ha descrito e investigado sus viajes en 
el Atlántico, y en un capítulo minucioso ha resumido y analizado una 
enorme novela que Lindsay escribió y publicó en Londres a mediados del 
siglo 18. Luego ha seguido a Lindsay a Jamaica. Como Lindsay era un 
aficionado de la historia natural dejó en manuscrito un libro con bocetos 
y descripciones de la fauna y la flora de Jamaica. También publicó en 
Inglaterra dos ensayos sobre trombas marinas. Higman ha examinado 
el conjunto de esa obra, la ha comparado con las de otros naturalistas 
de la época activos en Jamaica, y ha pasado juicio sobre los alcances 
y limitaciones de Lindsay como observador de la naturaleza. Higman 
también ha examinado el ideario religioso de Lindsay, según se trasluce 
de sus sermones publicados, y lo ha comparado al de otros clérigos 
activos en la isla. Finalmente ha considerado las actitudes de Lindsay 
hacia la esclavitud, tanto en África, donde visitó como capellán de una 
nave inglesa, como en Jamaica, donde casó con la hija de un plantador.

Lindsay emerge de esos exámenes microscópicos de Higman como 
un clérigo latitudinario en su ministerio religioso, asiduo en sus quehace-
res literarios y científicos, y puntual en su adherencia a las convenciones y 
los protocolos de su rango en la sociedad jamaiquina. Lindsay no edifica, 
pero tampoco escandaliza, a no ser que lo sometamos a las exigencias de 
nuestra época, lo que sería anacrónico. Pero la intención de Higman no 
es en ningún momento moralizar o ironizar, sino más bien situar a una 
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persona creativa en el contexto de la Jamaica del siglo 18. Ese contexto 
quizás resulte más interesante que el biografiado mismo.

Si nos preguntamos por qué Jamaica no entra en el vórtice revo-
lucionario que arropa las colonias no tan distantes en el continente 
norteamericano, la biografía de Lindsay nos sugiere que no importa el 
descontento de los plantadores británicos en Jamaica comparado a la 
aprehensión que tienen de sublevaciones y fugas de sus esclavos. En 
última instancia la capacidad de manejar sus propios asuntos interesaba 
menos que garantizar su continuado dominio sobre sus dotaciones. El 
mundo esclavista caribeño se movía de manera distinta al continente, y 
ahí quizás sería provechoso trazar el paralelo con Cuba. 
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Literary Expressions of African Spirituality, edited by Carol P. 
Marsh-Lockett and Elizabeth J. West, is a brilliant collection 

of well written and well-connected essays, a welcome addition to the 
tiny corpus of critical texts that examine African and African Diaspora 
spiritualities as reading paradigms of African and African Diaspora 
literatures. The editors in their introduction provide a panoramic under-
standing of the book’s overall theme in the stylistic and theoretical variet-
ies for different readers. The dense philosophical, cultural, and literary 
theories of Melvin B. Rahming, James A. Manigault-Bryant, Roberto 
Strongman, and Daryl Dickson-Carr contrast and complement the rest 
of the essays not so theoretically overloaded. The book opens with 
John C. Hawley’s “The Gods who Speak in Many Voices and in None: 
African Novelists on Indigenous and Colonial Religion” (pp. 15-33). 
Drawing on the works of African novelists, including early writers such 
as Amos Tutuola to contemporary novelists such as Chimamanda Ngozi 
Adichie, Hawley recapitulates the debates about how African traditional 
religions, Islam, and Christianity shape the literary traditions of African 
writers, who are caught in the battle for the survival of African cosmology 
and cosmogony against the colonial hostile assaults of Euro-Christian 


