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EN MEMORIA DE
HARMANNUS (HARRY) HOETINK 

1931-2005

El profesor Hoetink es una figura de reputación inter-
nacional, un sociólogo distinguido quien ha producido 
varios libros y artículos sobre el área del Caribe y en el 
campo específico de las relaciones étnicas en el Caribe 
y América Latina. No cabe la menor duda que la prepa-
ración, experiencia y dedicación del profesor Hoetink 
lo hacen merecedor al rango de Catedrático y una plaza 
permanente en esta Institución.

—Robert Anderson, Facultad de Ciencias Sociales, 1970

Tal era la valoración del Decano Robert Anderson al 
recomendar favorablemente a Harry Hoetink a la per-
manencia con el rango máximo en la Universidad de 

Puerto Rico, la institución universitaria donde primero se empleó 
Hoetink. Hoetink obtuvo ese primer nombramiento universitario 
en agosto de 1960, en conjunto entre el recién creado Instituto de 
Estudios del Caribe (IEC) y  la Facultad de Pedagogía. El nombra-
miento tuvo su origen en una invitación del historiador Richard  M. 
Morse, director fundador del IEC. Ya en el 1963 Hoetink se ads-
cribió como Catedrático Asociado a esta unidad, una vinculación 
que formal o informalmente siempre estuvo muy viva. 

Antes, de 1954 a 1958, Hoetink sirvió de maestro de historia 
y geografía en la escuela superior Peter Stuyvesant College de 
Willemstad, la capital de Curaçao, la mayor del territorio autó-
nomo de las seis Antillas pertenecientes al Reino de Holanda. 
Sobre Curaçao escribió una historia social como su tesis doctoral 
en Humanidades para la Universidad de Leiden, la cual publicó 
en holandés con el título Het patroon van de oude Curacaose 
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 samenleving [Los patrones de la antigua sociedad de Curaçao] 
(1958).1 

En su tesis se denota la influencia del historiador surinamés 
Rudolf van Lier (1949) y del antropólogo jamaicano M.G. Smith, 
en particular su referencia a la sociedad “segmentada” o “plu-
ralista”, la cual es “formada en sus inicios por grupos distintos, 
cada uno con un origen cultural diferente y principalmente de 
origen racial diferente” (Hoetink 1960a:181).2  Precisamente una 
de las aportaciones iniciales de Hoetink fue el dar a conocer en 
español e inglés, por medio de referencias en sus libros y artícu-
los y reseñas en revistas académicas, las investigaciones sobre el 
Caribe holandés y sus estudiosos.3  Por ejemplo, al establecerse 
en Puerto Rico, inmediatamente publicó dos artículos en español 
sobre sus investigaciones de Curaçao y Suriname en la revista de 
la Facultad de Ciencias Sociales con amplias referencias, incluso 
críticas, al andamiaje teórico de van Lier (Hoetink 1960, 1961a).4 

También mantuvo su interés en la geografía social, ahora aplicada 
a la región, como se desprende de Hoetink (1961b).

Cabe preguntarse, ¿qué atrajo al IEC a un holandés joven, 
nacido en la ciudad norteña de Groningen el 7 de enero de 1931, 
cuyas primeras investigaciones  y publicaciones sobre el Caribe y 
el dominio de varios idiomas y disciplinas le auguraban un futuro 
prominente en el mundo universitario europeo? Sólo podemos 
especular, pero es probable que el ambiente académico del IEC, 
con el liderato de Morse y su esposa haitiana, la bailarina y can-
tante Emerante de Prádines, fuera atractivo en un momento de 
efervescencia académica por la radicalización de la Revolución 
Cubana y el desarrollo del Caribe como uno de los nacientes 
“area studies”. En este centro investigador se encontraba William 
Trembley, un estadounidense investigador de la Iglesia Católica en 
Saint Domingue (hoy Haití) y el poeta surrealista René Belance, 
uno de los primeros exilados haitianos del régimen duvalierista. 
También adscrito estaba el bibliotecario puertorriqueño Antonio 
Matos, cuya función era aumentar la colección sobre el Caribe de 
la biblioteca de la universidad y preparar una bibliografía caribeña 



5EN MEMORIA DE HARMANNUS HOETINK

Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 3-19 Caribbean Studies

en la revista Caribbean Studies con la cual colaboró Enid Baa, de 
las Islas Vírgenes Estadounidenses.5

En las facultades de Humanidades y Sociales, los historiadores 
Arturo Morales Carrión y Arturo Santana, los antropólogos Char-
les Rosario y Eugenio Fernández Méndez y el economista Alfred  P. 
Thorne, de la entonces Guayana Británica (hoy Guyana), tenían 
interés en desarrollar los estudios caribeños, con el respaldo del 
Rector Jaime Benítez y el Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Pedro Muñoz Amato.6 Además, comenzaron a llegar 
a la Universidad de Puerto Rico los primeros exilados cubanos, 
entre ellos, el sociólogo y político derrotado Roberto Agramonte 
y el connotado ensayista Jorge Mañach. 

También la Facultad de Ciencias Sociales contó con otros 

HARRY HOETINK EN UNA FOTOGRAFÍA DE 1956.
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académicos europeos cuyas investigaciones se centraron en el 
Caribe.7 Sobresalió entre ellos el científico político galés Gor-
don  K. Lewis, casado con la trinitaria Sybil Farrell, cuyos primeros 
escritos sobre Puerto Rico y el Caribe angloparlante dejaban ver 
una mente privilegiada comprometida con la descolonización 
y el cambio social radical en la región (Lewis 1957, 1960). Así 
pues, fácilmente se puede argumentar, como sostiene Anthony P. 
Maingot, que en Puerto Rico se reunieron “los pioneros de una 
legítima disciplina llamada ‘los estudios del Caribe’ y cuyo centro 
estaba en Río Piedras” (Maingot  2000:183). 

Sin duda Hoetink fue uno de los principales pioneros de los 
estudios del Caribe, una región cuya definición siempre ha sido 
tan fluida, obedeciendo muchas veces a la disciplina del investiga-
dor. En esa época, Hoetink suscribió una de las definiciones más 
populares, fundamentada en el sistema de plantación de caña de 
azúcar:

La región del Caribe, incluyendo el Sur de los Estados Unidos 
y la costa septentrional del Brasil, se nos muestra como una 
entidad sociológica a base de la semejanza en la composición 
racial de la población y en la historia económico-social (Hoetink 
1961b:499).

Una razón personal para la presencia de Hoetink en el IEC 
puede haber sido la cercanía a la República Dominicana. Ya 
en ese entonces había contraído matrimonio con la dama Ligia 
Espinal, hija del cónsul dominicano en Curaçao, Andrés Espinal, 
y gran colaboradora suya, principalmente en las traducciones de 
su obra.8 Sus primeros viajes a la Antilla hermana fueron en 1956 
y 1957, “los años de crisis y degeneración” de la tiranía trujillista 
donde escándalos (por ejemplo, el asesinato de Jesús de Galíndez 
y poco más tarde del escritor Ramón Marrero Aristy y las herma-
nas Mirabal) lo deben haber disuadido de intentar una carrera 
universitaria en ese ambiente sanguinario (Hoetink 1967b:72).

También pudo haber influido el apoyo financiero de la Funda-
ción Ford a este primer centro de investigación Pan Caribe. Este 
respaldo, junto con el de la Organización de Estados  Americanos, 



7EN MEMORIA DE HARMANNUS HOETINK

Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 3-19 Caribbean Studies

llevó a la creación del Programa Interamericano para el Estudio 
Avanzado de las Ciencias Sociales (PICSES) en el que Hoetink 
fue contratado para ofrecer varias asignaturas y supervisar las 
investigaciones de campo de varios estudiantes, como la de 
Mario Bonetti en La Vega, República Dominicana. El geógrafo 
de Yale University, James Blaut, coordinó este programa en el 
que estudiaron, entre otros, Roy S. Bryce-Laporte (Islas Vírge-
nes EE.UU.), Anselme Rémy (Haití), Frank Marino Hernán-
dez (República Dominicana) y Anthony P. Maingot (Trinidad y 
Tobago). De este último, ahora un connotado caribeñista, Hoetink 
dirigió la que fue tal vez su primera tesis de maestría (Maingot 
1962).  Además, en esos años Hoetink comenzó a impartir docen-
cia en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales, un vínculo que mantuvo durante toda su relación con la 
Universidad de Puerto Rico.

Su nombramiento al IEC le permitió a Hoetink desarrollar 
unos intereses de investigación que tenía claros y sobre algunos 
de los cuales ya tenía publicaciones. En un curriculum vitae suyo 
de 1962 enumeró los siguientes:

Lagunas y prejuicios en la sociología del Caribe
Problemas en la familia del Caribe
Aculturación y problemas de relaciones raciales en el 
Caribe
Diferencias en las relaciones raciales entre los europeos ibé-
ricos y noroccidentales como colonizadores en el Caribe

Con una sólida erudición teórica en la sociología e historiogra-
fía metropolitana y caribeña, Hoetink demostró una pluma osada 
cuando afirmó en 1961 que “me propongo introducir un nuevo 
concepto para reemplazar el término ‘raza’ ... Yo llamo este nuevo 
concepto ‘la imagen normativa somática’”, que viene a ser “el total 
de las características somáticas consideradas por un grupo como 
su norma estética e ideal” (Hoetink 1961c:638). 

De seguido en dos de sus libros más importantes (1962, 1967c, 
1973), publicado el primero en holandés y luego traducido al inglés, 
Hoetink desarrolló ampliamente este concepto socio-psicológico 

•
•
•

•
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y otro hermano, “la distancia somática”, es decir, los grados de 
diferencia experimentados subjetivamente entre la imagen somá-
tica normativa y la apariencia física de los grupos de la sociedad. 
Según Hoetink, por medio de la socialización los miembros de los 
grupos de una sociedad segmentada adquieren su preferencia, la 
cual tiende a reflejar las del segmento dominante.

Con este enfoque socio-psicológico Hoetink demolió la 
tendencia prevaleciente de considerar la bipolaridad fenotípica 
estadounidense (blanco vis-à-vis negro) como la medida a seguir 
al introducir la distinción fundamental entre la estructura socio-
racial y el carácter de las relaciones raciales. Su pasaje más citado 
es el siguiente:

Una misma persona puede ser considerada blanca en la Repú-
blica Dominicana o Puerto Rico, y ‘de color’ [coloured] en 
Jamaica, Martinica o Curaçao; esta diferencia debe ser expli-
cada por normas somáticas socialmente determinadas. La 
misma persona puede ser llamada un ‘negro’ en Georgia; esto 
puede explicarse por la evolución de la estructura social en el 
Sur de los Estados Unidos (Hoetink 1967c:xii).

Aunque el historiador estadounidense Stanley L. Engerman 
no quedó convencido que la hipótesis de la “imagen somática 
normativa” “fuera la resolución única del problema”, sí aplaudió 
la crítica de Hoetink “a las explicaciones de otros que tratan de 
explicar el mismo fenómeno”, entre ellos, Frank Tannenbaum, 
Marvin Harris y Pierre van den Berghe (Engerman 1975:99).

No pretendemos adentrarnos en el pensamiento de Hoetink 
sobre las relaciones raciales y étnicas. Su obra es vasta y compleja  
al discutir los variados casos del Caribe, los Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y otros en la América Latina. Una sección de la 
excelente bibliografía preparada por Carmen Gloria Romero que 
sigue este escrito permite al interesado familiarizarse con ella.

Por otro lado, parece ser que Hoetink empezó sus primeras 
investigaciones sobre la República Dominicana en el IEC, con 
un respaldo total del segundo director de la unidad, Thomas G. 
Mathews, cuyas propias investigaciones históricas y contempo-
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ráneas hasta ese momento tocaron varios territorios caribeños 
(Mathews 1954, 1960a, 1960b). El trabajo inicial de Hoetink 
fue una investigación pionera titulada “‘Americans’ in Samana” 
(1962b), para el cual viajó a Samaná y Puerto Plata. Allí entrevistó 
a los descendientes de los inmigrantes afroamericanos de los Esta-
dos Unidos y al historiador local Leslie Maskus. También consultó 
los documentos de las iglesias protestantes. Ya en ese año Hoetink 
completó la investigación de campo de un estudio sociopolítico 
sobre la dictadura de Ulises Heureaux, conocido por Lilís, pero 
entonces, según veremos más adelante, decidió ampliar la misma 
a toda la segunda mitad del siglo XIX.

 En 1964 Hoetink renunció por primera vez al IEC para 
aceptar la  posición de director fundador del Centro de Estudios 
y Documentación Latinoamericanos (CEDLA) de la Universidad 
de Amsterdam, radicado en el Instituto Real del Trópico y posee-
dor probablemente de la mayor colección del Caribe holandés. 
No obstante, en el verano de ese año regresó para ofrecer una 
asignatura sobre la organización social de las comunidades del 
Caribe. 

También en 1965 comenzó a publicar en Caribbean Studies una 
serie de seis artículos con el título “Materiales para el estudio de 
la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX”, que 
lo hicieron co-ganador en 1970 del  premio de la “Conference of 
Latin American History” de la Hispanic Foundation. Aunque no 
tuvieron difusión amplia en la República Dominicana, el historia-
dor dominicano, Antonio Lluberes, S.J. consignó que “ese trabajo 
apareció en un momento crucial de la historia contemporánea 
dominicana. Después de la revolución de 1965 algunos segmentos 
de la sociedad sentían la necesidad de conocer el pasado desde 
una perspectiva distinta a la tradicional” (Lluberes 1984:134). 

En 1968 Hoetink estuvo de profesor visitante en Yale Uni-
versity, de donde fue invitado a su vez a ofrecer conferencias en 
Harvard University, Smith, Amherst and Mt. Holyoke Colleges, 
Hunter College y la Southern Historical Association. Ante-
riormente ofreció una serie de conferencias en la University of 
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 Münster en Alemania, en la London School of Economics y el 
Royal Institute of International Affairs, en Reino Unido. 

En 1969 fue invitado como profesor visitante en Texas Univer-
sity y de ahí retornó al IEC. Con renuencia aceptó la dirección tras 
la renuncia de Thomas G. Mathews, el resultado de la pérdida del 
apoyo financiero de la Fundación Ford.  Ese año Hoetink sirvió 
de editor principal de la Encyclopedie van de Nederlandse Antillen 
[Enciclopedia de las Antillas Holandesas] (1969), la única obra de 
esta clase sobre las Antillas Holandesas.

De esta segunda etapa de Hoetink en el IEC es mi contacto 
con su magisterio al asistir en 1970 a su asignatura sobre “Las 
relaciones raciales y culturales en el Caribe Hispano”. Los dos 
años siguientes, durante mis estudios de Maestría en el Institute 
of International Relations de la University of the West Indies en 
Trinidad y Tobago, Hoetink tuvo la gentileza de emplearme en 
dos veranos consecutivos como estudiante asistente y en agosto de 
1972 me contrató en una plaza de Auxiliar de Investigación. Poco 
tiempo más estuvo en la dirección, pero entre los recuerdos gratos 
de este lapso son la co-edición en 1971 por la Universidad Católica 
Madre y Maestra y el IEC de su reconocida obra El pueblo domi-
nicano, 1850-1900: Apuntes para su sociología histórica (1971), su 
gran apoyo a la revista Caribbean Studies y otras publicaciones del 
IEC, las largas conversaciones que sostuvimos sobre la República 
Dominicana que en ese entonces comenzaba a interesarme, y su 
amable relación de colaboración con los colegas de la unidad y 
otros profesores interesados en el Caribe.9 De éstos recuerdo a 
Thomas G. Mathews, Gordon K. Lewis, Juan Rodríguez Cruz, 
Fuat y Suphan Andic, Manuel Maldonado Denis y visitantes con-
secuentes como Frank Moya Pons, Sidney W. Mintz, Anthony P. 
Maingot, Richard y Sally Price, Jerome Handler, Albert L. Gast-
mann, Gert Oostindie, entre muchos otros. Este último, al igual 
que Michiel Baud, fueron estudiantes de Hoetink en Holanda y 
son ahora reconocidos continuadores de la escuela holandesa de 
estudios del Caribe.10
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En 1974, luego de una sabática de un año, Hoetink dejó la 
dirección del IEC. Obviamente no se sentía contento pues se ads-
cribió al Departamento de Sociología y Antropología y estaba en la 
búsqueda de nuevos horizontes universitarios. Con su trato afable 
usual, una vez me dijo, no recuerdo las palabras exactas y puede 
que mi memoria no le haga justicia, que el ambiente en Puerto 
Rico estaba muy nacionalista en el sentido que no veía con buenos 
ojos a los extranjeros. Sí recuerdo mi respuesta: “Pero usted no 
tiene que preocuparse, estudia el Caribe”. Ahora, en retrospec-
ción, pienso que para la mayoría del  profesorado puertorriqueño 
en la Universidad de Puerto Rico interesados en la región, el 
Caribe se limitaba a la Cuba comunista y en mucho menor grado, 
la República Dominicana. Sin lugar a dudas el Caribe de Hoetink 

HOETINK EN 1971.
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era más amplio, su análisis multidimensional para limitar su estu-
dio a una ideología, y uno de sus temas de investigación preferidos 
—las relaciones raciales— nunca ha sido popular en la sociedad 
ni en el mundo universitario puertorriqueño.

En 1975 Hoetink retornó a Holanda, otra vez como Director 
del Centro de Documentación y Estudios Latinoamericanos. 
Interesantemente también aceptó presidir una “comisión de 
expertos” nombrada por el Gobierno Holandés para planificar 
la independencia de las Antillas Holandesas. Esta fue una de 
varias encomiendas similares. Ciertamente cuando se realice una 
investigación profunda sobre el pensamiento y el papel jugado 
por Hoetink en el Caribe este aspecto de su carrera no se puede 
soslayar.

Ya en Holanda, Harry continuó con sus investigaciones y 
publicaciones, principalmente artículos y reseñas en los que exhi-
bió su gran conocimiento de la región. En una reseña comentó 
muy  acertadamente sobre la vida, el pensamiento y acción polí-
tica de C.L.R. James (Hoetink 1999). Retomó sus investigaciones 
sobre la República Dominicana, esta vez con un análisis histórico 
de los intelectuales dominicanos y la movilidad social en el  siglo 
XX (Hoetink 1982, 2000). Con el tiempo la importancia de sus 
trabajos impulsó a Bernardo Vega, de la Fundación Cultural 
Dominicana, a compilar ocho de ellos en el libro Santo Domingo 
y el Caribe. Ensayos sobre cultura y sociedad (1994). Ahí se publicó 
por primera vez en español su influyente ensayo “‘Raza’ y color en 
el Caribe”, originalmente incluido en un libro editado por Sidney 
W. Mintz y Sally Price (1985).

La calidad y el número de publicaciones de Hoetink fueron el 
producto de una dedicación admirable al trabajo académico serio 
y comprometido. Temprano en su carrera universitaria, Hoetink 
(1961d) publicó un ensayo sobre la estructura socio-racial de Haití 
y al año siguiente informó sobre un viaje corto suyo a la parte 
sudoeste de la República Dominicana para obtener una idea de 
la posibilidad de investigaciones futuras entre los trabajadores de 
caña de descendencia haitiana. Y aunque humanamente no le fue 
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posible llevar a cabo esa pesquisa en sus escritos sí la tuvo pre-
sente. Hoy día, ante la candente controversia por la clasificación 
de “Estado fallido” (failed state) a la República Dominicana, al 
igual que Haití, es pertinente citar una breve reflexión e interro-
gante suya:11

Claramente la estabilidad política de Haití y el comienzo de 
proyectos de desarrollo viables, manejables y absorbibles que 
crean al menos alguna esperanza en ese país también sería de 
interés para Santo Domingo y sin duda para el Caribe más 
amplio.  El dilema haitiano tiene, seguramente, dimensiones 
internacionales y una solución, si existe alguna, no puede 
depender solamente de su vecino. ¿No existe después de todo, 
aún dentro de la más indulgente de las definiciones, un límite 
de cuantos inmigrantes desvalidos y no diestros puede absorber 
la República Dominicana antes de poner en peligro su propia 
viabilidad económica?

Hoetink viajaba con cierta frecuencia al Caribe desde Holanda 
y comúnmente se detenía en Puerto Rico y la República Domi-
nicana. En 1981 la Universidad Católica Madre y Maestra en 
Santiago lo honró con el título honorífico de “Profesor visitante 
permanente”. En 2000 dictó por invitación la Conferencia Inau-
gural, titulada “La historia regional, reto y riqueza”, de la Confe-
rencia Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, 
presidida por el historiador y dominicanista  Pedro San Miguel.

Por motivo del fallecimiento de Hoetink el 11 de febrero del 
año en curso se celebró un acto de recordación y de discusión de su 
obra en la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, con la 
participación de Pedro San Miguel, Jorge Giovannetti Torres y el 
suscribiente. En la República Dominicana se reseñó su deceso en 
la prensa por intelectuales dominicanos como la historiadora Mu 
Kien Sang y el escritor Andrés L. Mateo. También fue el tema de 
una conferencia, auspiciada por la Fundación Global Democracia 
y Desarrollo (FUNGLODE), sobre “Los aportes de Hoetink a las 
Ciencias Sociales y el impacto de su libro El pueblo dominicano”, 
convocada  por Carlos Dore Cabral, antiguo discípulo suyo de 
una asignatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
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y con la participación de los sociólogos José del Castillo y Fer-
nando I. Ferrán. Al comentar el libro, Ferrán destacó la vigencia 
del análisis weberiano de Hoetink al discutir como el concepto 
“la estructura de la autoridad patrimonial” explicó la corrupción 
del régimen de Lilís en la sociedad dominicana decimonónica y 
su perduración en la “lacerante realidad” de la actualidad (Ferrán 
2005).

En conclusión, quiero hacer constar nuestro reconocimiento a 
Harry Hoetink por su liderato académico y fecunda labor docente 
e investigadora, gran parte de la cual se llevó a cabo en el IEC, 
en donde dejó gran huella y sirvió de modelo de lo que debe ser 
un caribeñista con sus investigaciones originales, comparativas e 
interdisciplinarias de varios países de la región y allende de ella. El 
Caribe es deudor de su trabajo riguroso, paciente y minucioso que 
acrecentó el conocimiento sociológico e histórico regional, funda-
mentalmente en las investigaciones de las relaciones raciales en el 
Nuevo Mundo y de las sociedades curazoleña y dominicana.

Humberto García Muñiz
Investigador
Instituto de Estudios del Caribe
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Notas

 1 Anteriormente, en 1951, se había graduado de bachillerato en 
la Universidad de Amsterdam y dos años más tarde obtuvo una 
maestría en Geografía Social en la misma institución. Sus áreas 
de investigación en sus estudios graduados fueron la sociología, la 
historia de la etnología, la historia holandesa de los siglos XVII y 
XVIII y la historia estadounidense del siglo XIX, geografía física, 
geomorfología y geología. También publicó una crítica al libro de 
Raymond T. Smith, The Negro Family in British Guiana (1956) en la 
revista  Mensch en Maastschjappÿ Tweedmaandelijks Tÿdschrift en 
1956 y cuatro artículos sobre Curaçao (Hoetink 1955, 1956a, 1956b, 
1957).

 2 En ese artículo de Hoetink comentó favorablemente la utilización 
del concepto por M.G. Smith pero pocos años más tarde escribió 
una crítica madura y coherente en Hoetink (1967a). 

 3 En ese momento van Lier era el más destacado y el IEC le invitó a 
ofrecer una asignatura sobre planificación social en el Caribe en la 
Universidad de Puerto Rico en 1961.

 4 Su primer artículo en la Revista de Ciencias Sociales fue en un 
número especial sobre el Caribe editado por Richard M. Morse. 
En ese valioso ejemplar se incluyeron artículos de Manuel Álvarez 
Nazario, Sidney W. Mintz, Alfred P. Thorne, Elsa Goveia, Rene 
Lároche y John Weaver, entre otros. Este primer período de caribe-
ñización de la Universidad de Puerto Rico se extendió al Colegio de 
Agricultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico en 
Mayagüez, donde el geólogo Weaver era el director de un Instituto 
de Estudios del Caribe dedicado a las Ciencias Naturales y con una 
publicación, Caribbean Journal of Science. 

 5 Inmediatamente Morse nombró a Hoetink miembro de la junta 
editora. Caribbean Studies es la primera revista académica sobre el 
Caribe que consideró su ámbito “todas las ramas de la historia y 
las ciencias sociales, arqueología y prehistoria, geografía, folklore, 
Derecho, lingüística, y la historia y la crítica de las Artes” y cuyo 
marco geográfico abarcó las Antillas, las llamadas Guayanas (hoy 
día Guyana, Suriname y la Guayana Francesa), Honduras Británica 
(hoy Belice) y las islas en las zonas costeras de Colombia, México y 
Venezuela (The Editors 1961:1).

 6 Morales Carrión era el autor de una obra que se ha convertido 
en un clásico de la historia temprana del Caribe (1952) y Thorne 
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publicó una investigación pionera de la economía jamaiquina en la 
prestigiosa revista Social and Economic Studies (1955).

 7 Había otros europeos de gran calidad académica, como el planifica-
dor austríaco Leopold Kohr y el economista húngaro Anatol Murad, 
sin mencionar los estadounidenses que eran todavía más numerosos, 
entre ellos el joven científico político Robert Anderson.

 8 Además de algunos trabajos de Hoetink, Ligia Espinal tradujo 
una novela sobre Curaçao de Boeli van Leeuwen (1964) que fue 
reseñada por Enrique Laguerre (1964) y publicó una crónica de las 
familias Espinal de San Cristóbal y San Pedro de Macorís (1997).

 9 La versión al inglés, The Dominican People 1850-1900: Notes for a 
Historical Sociology se publicó en 1982a y Sidney W. Mintz, la cata-
logó “una maravilla de síntesis”, “Ojalá la opera magna de algunos 
autores fuera tan iluminadora como las ‘notas’ de Hoetink” (Mintz 
1983:780).

 10 A la hora de la jubilación de Hoetink en 1996, en homenaje al 
hombre y su obra, se editó por Oostindie (1996) un libro de gran 
calidad  y más tarde Baud reconoció su aportación a los estudios 
latinoamericanos y caribeños en Holanda (Baud 2002).

 11 Esta primera edición del índice de “Estados fallidos” se realizó por la 
revista Foreign Policy y la fundación Fund for Peace. En ese estudio 
se analizó la situación de los países del mundo  de mayor riesgo de 
“colapso” por sus problemas sociales, económicos, políticos y mili-
tares. Un “Estado fallido” es aquel cuyo gobierno está perdiendo el 
control físico de su territorio o carece del monopolio del uso legítimo 
de la fuerza. Algunos otros indicadores son corrupción excesiva y 
conducta criminal, declive económico, y desigualdad entre grupos 
(Foreign Policy and the Fund for Peace 2005). En el Gran Caribe la 
clasificación de “Estado fallido” la encabezó Haití, en el puesto 10 
global, seguido por Colombia en el 14, República Dominicana 19, 
Venezuela 21, Guatemala 31, Honduras 41, Cuba 58 y México 73.


