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Blackness in the Dominican Republic is a necessary and important 
piece of scholarship that fills in a painfully neglected gap in the 
history and literary history of the Dominican Republic. Historians 
and literary practitioners alike who are interested in unraveling 
the racial politics of a densely complicated history will appreci-
ate its overview and particularly her argument that the dominant 
national history created a particular set of national literary texts 
that excludes black voices. Other scholars will undoubtedly find 
that this text an essential starting point as they continue to con-
sider the implications and cultural meanings for the development 
of literary blackness in the Dominican Republic and other Span-
ish-speaking Caribbean locations. Afro-Hispanic criticism may 
indeed be relatively new to Caribbean Studies and Dawn Stinch-
comb’s The Development of Literary blackness in the Dominican 
Republic secures its importance in a growing field.

 
Barbara Shaw
University of Maryland, College Park
bb2perry@hotmail.com

Edna M. Rodríguez-Mangual. 2004. Lydia Cabrera and the 
Construction of an Afro-Cuban Cultural Identity. Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, xii + 199 pp., notas, 
bibliografía, índice. ISBN: 0-8078-5554-5.

Recuerdo la primera vez que leí un libro completo de 
la antropóloga y escritora cubana Lydia Cabrera. Se 

trataba de La laguna sagrada de San Joaquín (1973), la crónica 
detallada de una ceremonia religiosa afrocubana celebrada en la 
provincia de Matanzas en 1956. En aquel momento pensé que el 
relato de Cabrera era excesivamente descriptivo y poco analítico, 
aunque lleno de posibilidades interpretativas. Por eso, en 1982, 
publiqué mi primer artículo académico, dedicado a explorar el 
significado del ritual como un sistema de comunicación simbólica 
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en el contexto del sincretismo cultural, la plantación azucarera y 
el legado de la esclavitud africana en Cuba. Después de leer el 
libro de Edna M. Rodríguez-Mangual, comprendo que lo que 
entonces parecía una de las principales debilidades del texto de 
Cabrera podría considerarse una de sus mayores virtudes —su 
carácter híbrido, a mitad de camino entre la escritura etnográfica 
y la literaria.

En Lydia Cabrera and the Construction of an Afro-Cuban 
Cultural Identity, Rodríguez-Mangual se propone demostrar que 
Cabrera articula un discurso alternativo a las visiones dominantes 
de la cubanidad, elaboradas por la élite criolla blanca desde fines 
del siglo XIX. Rodríguez-Mangual centra su análisis en varios 
textos fundacionales de Cabrera, tanto los pertenecientes a la 
antropología como a la literatura de ficción. La autora también le 
dedica un capítulo a la obra etnográfica de Fernando Ortiz para 
delinear el canon de los estudios afrocubanos, del que presun-
tamente se distancia Cabrera. En este sentido, el libro contrasta 
agudamente el proyecto nacionalista hegemónico de Ortiz con 
el esfuerzo más modesto (pero más legítimo) de Cabrera de 
representar a los sectores subalternos de la sociedad cubana, par-
ticularmente los negros. En síntesis, “En sus textos, Cabrera crea 
la ficción de que los sujetos que definen la esencia de la cultura 
cubana son afrocubanos y mulatos o mestizos, no criollos blancos” 
(p. 20; las traducciones del inglés al español son mías).

La tesis básica de Rodríguez-Mangual es que Cabrera anticipa 
muchas de las propuestas de la antropología posmoderna en sus 
ensayos etnográficos y cuentos cortos. Para empezar, Cabrera 
subvierte las distinciones convencionales entre ambos géneros 
“al generar un espacio ficticio en que los afrocubanos actúan 
como sujetos hablantes” (p. 21). Más aún, sus relatos etnográficos 
—especialmente el monumental El monte — se alejan del intento 
de acumular un conocimiento científico y objetivo, que caracterizó 
a gran parte de la disciplina antropológica a lo largo del siglo XX. 
Finalmente, los textos literarios de Cabrera no difieren sustancial-
mente de sus relatos etnográficos en cuanto a estilo ni contenido. 



322

Caribbean Studies Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 283-331

Ambas formas de escritura buscan reconstruir las voces de sus 
personajes negros a través de narraciones ambiguas, subjetivas, 
testimoniales y heterogéneas.

Rodríguez-Mangual se detiene en la crítica textual de tres 
grandes momentos de la obra de Cabrera: (1) la investigación 
etnográfica que culminó en la publicación de El Monte en 1954; 
(2) la producción literaria editada antes de la Revolución, particu-
larmente los Cuentos negros de Cuba (1940); y (3) los textos redac-
tados fuera de Cuba a partir de 1970. La autora complementó sus 
lecturas con varios viajes de investigación a Cuba, donde recopiló 
información bibliográfica en la Fundación Fernando Ortiz y la 
Biblioteca Nacional José Martí. En La Habana y Santiago entre-
vistó a practicantes de las religiones afrocubanas que usaban El 
Monte como una especie de biblia para documentar sus prácticas 
rituales. En la Universidad de Miami obtuvo imágenes fotográ-
ficas de Cabrera en Cuba y el exterior. En conjunto, el libro de 
Rodríguez-Mangual está documentado ampliamente en fuentes 
primarias y secundarias sobre la extensa vida y obra de Cabrera, 
así como sus aportes a los estudios afrocubanos.

Rodríguez-Mangual se interesó originalmente en la aparente 
paradoja de que Cabrera, una mujer blanca de clase alta (y de 
orientación homosexual), le dedicara toda su carrera profesional 
a la cultura afrocubana. La autora menciona que Cabrera estuvo 
expuesta personalmente a esa cultura desde niña, a través de su 
nana Tata Tula y su costurera Omí Tomí; y que vivía cerca del 
barrio Pogolotti de Marianao, donde entrevistó a muchos de 
sus informantes clave. Al igual que el pintor Wilfredo Lam y el 
novelista Alejo Carpentier, Cabrera se fascinó con las culturas 
africanas mientras estudiaba y vivía en París entre 1922 y 1939. A 
su regreso a la Isla, Cabrera comenzó a publicar libros de cuentos 
y ensayos etnográficos sobre la religión, el folklore y el lenguaje de 
los descendientes de esclavos africanos en Cuba. En ese momento 
coincidió con el auge de los estudios afrocubanos impulsados por 
Fernando Ortiz, Rómulo Lachatañeré, Nicolás Guillén y otros 
intelectuales. En 1960, Cabrera se exilió en Miami tras el triunfo 
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de la Revolución Cubana. Allí, según Rodríguez-Mangual, logró 
reconstituir la cultura afrocubana como base de la identidad 
nacional en la diáspora.

Mi única reserva con este excelente análisis de una de las 
figuras centrales de la antropología cubana es que exagera la opo-
sición entre Fernando Ortiz y Lydia Cabrera. Para la autora, Ortiz 
representa una voz autorizada, ortodoxa, positivista, patriarcal, 
etnocéntrica y excluyente en los estudios afrocubanos. Sobre todo, 
su prosa es incapaz de incorporar los diversos puntos de vista de 
la población negra al proyecto nacional cubano. Según Rodríguez-
Mangual, “Ortiz observa este elemento [musical y coreográfico] 
de la cultura negra desde una perspectiva externa, a la manera de 
un voyeur, sin participar en el baile o la música. Habla desde la 
distancia de un experimento científico pero con el placer oculto 
de quien mira de reojo al Otro sin ser visto” (p. 41). Las fuentes 
de información de Ortiz suelen ser otros tratados antropológicos, 
no testimonios orales ni la observación partícipe en comunidades 
negras. Según la autora, la estrategia retórica primordial de Ortiz 
es un monólogo autoritario sobre la transculturación de inmigran-
tes africanos y europeos en Cuba.

Por su parte, Cabrera enuncia las voces de los grupos margi-
nales de un modo más abierto, personal, fragmentario, dialógico 
e incluyente. La escritura etnográfica de Cabrera desmantela la 
oposición binaria entre ciencia y ficción, entre observador externo 
y sujeto participante, entre narrador omnisciente y protagonistas 
de la historia. Las fuentes primarias de Cabrera son las transcrip-
ciones de citas textuales e indirectas de sus informantes afrocuba-
nos, algunos de los cuales son nombrados en el texto. Su principal 
estrategia retórica es una narración testimonial que yuxtapone 
distintas perspectivas y personas gramaticales, a la manera de un 
collage. Como señala Rodríguez-Mangual, “este proceso de com-
posición textual coincide con el concepto de Bakhtin de polifonía” 
(p. 84). Y más adelante añade: “La heteroglosia movilizada en el 
texto de Cabrera en su intento por representar sujetos y discur-
sos múltiples se resiste a la supuesta totalidad homogénea de la 
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cultura” (p. 89).
Una lectura más balanceada de la obra de Ortiz revelaría 

mayores ambigüedades y sutilezas en su discurso sobre la cultura 
afrocubana, como sugieren Jossianna Arroyo en su reciente libro 
Travestismos culturales: Literatura y etnografía en Cuba y Brasil 
(2003) y Enrico Mario Santí en Fernando Ortiz: Contrapunteo 
y transculturación (2002). Según estos estudiosos, Ortiz utilizó 
muchas de las mismas prácticas discursivas que Cabrera, entre 
ellas la identificación con el Otro, especialmente la población 
negra; la construcción de una visión armónica del mestizaje; y la 
narración de la nación a partir de la integración fraternal entre 
blancos y negros. En términos estilísticos, Ortiz ensayó acerca-
mientos tan “posmodernos” como Cabrera, incluyendo el uso 
del contrapunteo para recapitular la historia socioeconómica de 
Cuba y la desestabilización de las categorías duras de “ciencia” 
versus “literatura”. Además, habría que cuestionarse si la postura 
de Cabrera resulta más efectiva que la de Ortiz para “representar 
al Otro”. Al fin y al cabo, la narradora detenta el poder de selec-
cionar, organizar e inscribir las tradiciones orales en el texto y así 
autorizarlas. Cabrera pertenecía al mismo sector social de Ortiz 
—la élite blanca criolla habanera—, era contemporánea de éste, 
se movía en los mismos círculos intelectuales e incluso era cuñada 
de Ortiz. Si bien es cierto que los dos autores abordan temas afro-
cubanos desde ángulos disímiles, comparten un proyecto intelec-
tual (y político): legitimar las prácticas culturales de los negros en 
una sociedad dominada por la ideología de la supremacía blanca. 
A su manera, Ortiz logró —junto con Cabrera— “articular una voz 
de resistencia desde adentro del discurso del poder” (p. 107).

De todos modos, el libro de Rodríguez-Mangual ilumina 
aspectos importantes de la obra compleja y difícil de Cabrera. 
En varias ocasiones la autora intuye que la orientación sexual 
de Cabrera probablemente la llevó a simpatizar con los grupos 
oprimidos. Como mencioné al principio, ahora entiendo mejor 
esa supuesta falta de rigor analítico que encontré inicialmente en 
La laguna sagrada de San Joaquín. También aprecio la textura más 

JORGE DUANY



325RESEÑAS DE LIBROS • BOOK REVIEWS • COMPTE RENDU

Vol. 33, No. 1 (January - June 2005), 283-331 Caribbean Studies

abierta, barroca y polifónica de un clásico antropológico como El 
Monte. Como bien demuestra Rodríguez-Mangual, la escritura 
etnográfica de Cabrera se resiste a una sola interpretación y 
sugiere numerosas pistas analíticas a partir de ricas y abigarradas 
descripciones de las creencias y costumbres afrocubanas. Aunque 
no sea necesario demonizar a Ortiz para canonizar a Cabrera, 
resulta valioso destacar la trayectoria de esta ilustre transcriptora 
de los mitos, leyendas y rituales de los negros en Cuba, dentro de 
un género dominado por hombres heterosexuales y blancos de la 
clase dirigente. En particular, el magnífico estudio de Rodríguez-
Mangual ayuda a explicar por qué El Monte se convirtió en un libro 
de consulta obligado para los creyentes en la santería, quizás el 
mayor elogio para una autora empeñada en reescribir la historia 
de su nación desde una óptica afrocubana.

Jorge Duany
Departamento de Sociología y Antropología
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
jduany@rrpac.upr.clu.edu

Tracey Skelton, ed. 2004. Introduction to the Pan-Caribbean. 
London: Arnold, a member of the Hodder Headline Group, 
xv + 184 pp. ISBN: 0340705809

The present volume edited by Tracey Skelton provides a 
range of perspectives from different authors considering 

the diversity across and within the Caribbean, as well as some of 
the region’s common features. The book is important because of 
its focus on the Caribbean as a whole. A small number of publica-
tions in recent times have attempted to do this, but for the most 
part volumes have retained a particular sub-regional focus. One 
problem for writers on the Caribbean is to define the region’s 
geographical limits. For some it is the greater Caribbean, which 
includes part of the Americas; for others it is the Caribbean islands 


