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Susanna Sloat, ed. 2002. Caribbean Dance from Abakuá to 
Zouk: How Movement Shapes Identity. Gainesville: University 
Press of Florida, 408 pp. ISBN: 081302904X.

El Ser caribeño se mueve de cierta manera, ha dicho el 
escritor cubano Antonio Benítez Rojo. Una cierta ma-

nera imposible de describir, confiesa el autor, pero que consigue 
“conjurar el Apocalipsis”; hacernos desear que, a pesar de toda 
la adversidad, la vida continúe (Benítez Rojo 1989: xxii). La re-
ciente antología editada por Susanna Sloat, Caribbean Dance from 
Abakuá to Zouk: How Movement Shapes Identity, constituye una 
contribución pionera a la reflexión sobre el lugar de la danza y el 
movimiento en el entretejido cultural e histórico que conforma el 
Caribe. Del ritual religioso a la celebración profana, del funeral al 
carnaval, del solar, al cabaré y a las tablas, este libro nos transporta 
a múltiples escenarios caribeños en los cuales se revelan los víncu-
los profundos que tiene el baile, en sus diversas manifestaciones, 
con nuestra historia social. 

Más de veinte autores de diversos trasfondos académicos y 
artísticos —incluyendo antropólogos, periodistas, coreógrafos, 
bailarines y folcloristas, entre otros— se dan cita en este valioso 
volumen, que ofrece al lector una pluralidad de miradas y abor-
dajes al tema en cuestión. El invaluable cúmulo de experiencias e 
investigaciones minuciosas aquí reunidas, hacen de este libro una 
especie de biblia de la danza antillana. Sin embargo, a pesar de la 
indiscutible competencia de los ensayistas en los temas que abor-
dan, resulta inquietante constatar que los escritos aquí recogidos 
poco dialogan unos con otros —claro indicio de que el campo de 
los estudios de la danza caribeña se encuentra aún en estado inci-
piente. De esta manera, el volumen acaba produciendo un efecto 
de calidoscopio donde la cultura caribeña se nos presenta, una 
vez más, como un enrevesado rompecabezas de deslumbrantes 
fragmentos. 

La propuesta de la antología, según expone Sloat en la in-
troducción, estriba en dirigir el foco hacia la africanidad, como 
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elemento definitorio de la danza en la región: “Although there 
are dances of European or largely European origin throughout 
the islands, it is the African element and the way it remains intact, 
whether in a genuine African retention, a neo-African-Caribbean 
creation, or a mixture of the African and European in propor-
tions that vary greatly (but that can give even a largely European 
dance form a distinctive bounce and lilt) that sets the Caribbean 
apart, that, in fact, has set the whole world dancing to Caribbean 
rhythms.” (p. xi) Partiendo de esta premisa, el volumen abre con 
dos ensayos que examinan justamente ese largo cordón umbilical 
enraizado en el África que nutre la danza caribeña. “Crossroads, 
Continuities, and Contradictions” de Brenda Dixon Gottschild y 
“What is Congolese in Caribbean Dance” de Nathaniel Hamilton 
Crowell, Jr. presentan, sin embargo, perspectivas totalmente dife-
rentes en el análisis de la africanidad de las expresiones culturales 
de la diáspora. Mientras Gottschild propone una exploración de 
los valores de la estética africana y la forma en que éstos definen el 
performance caribeño, Crowell centra su análisis en ciertos patro-
nes rítmicos de los géneros caribeños, en un intento por demostrar 
la permanencia, en la danza antillana, de unas células-madre espe-
cíficamente congolesas. Esta dualidad de abordajes hace eco de un 
largo debate en el campo de los estudios afro-americanos, entre 
una tendencia a estudiar las transformaciones y la resignificación 
de los valores culturales africanos en el contexto de la diáspora, 
y otra que pone énfasis en identificar posibles supervivencias afri-
canas en América.

Dentro de una perspectiva que centra su atención en los signi-
ficados de las manifestaciones danzantes, más que en la búsqueda 
de sus orígenes, Gottschild destaca varios referentes fundamenta-
les para comprender el legado africano en el Caribe. Entre ellos: 
la valorización del proceso creador dentro de la estética africana; 
la improvisación; la preservación colectiva del fundamento; la 
polirritmia en el cuerpo; la tensión entre intensidad y relajamien-
to; la dilución de las fronteras entre espectador y participante; y 
la celebración de performances maratónicos —carnavales, ritos 
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y otras festividades donde la danza se extiende más allá de los 
límites corporales. Si bien la autora, al menos en este ensayo, no 
considera las particularidades de las diversas culturas africanas de 
aquellos grupos que fueron esclavizados y trasportados a las Amé-
ricas, su perspectiva abre un camino prometedor a la investigación 
de los vínculos entre estética y relaciones sociales. Es un excelente 
comienzo para atender la pregunta que sirve de subtítulo a esta 
antología: How movement shapes identity? Desafortunadamente, a 
mi modo de ver, este importante punto de partida queda opacado, 
en el conjunto del volumen, por una visión panóptica más descrip-
tiva que analítica. La propuesta panorámica del título Caribbean 
Dance from Abakuá to Zouk, acaba prevaleciendo a lo largo de la 
antología, frente a la indagación teórica que sugiere el subtítulo. 

Los ensayos aparecen organizados en secciones nacionales 
o regionales, lo que posiblemente responde a un esfuerzo de 
sistematización necesario en un campo de estudios emergente. 
Sin embargo, esto no abona al desarrollo de una perspectiva real-
mente comparativa. Una lectura cuidadosa de todo el volumen 
nos revela algunos interesantes ejes temáticos alrededor de los 
cuales podría ir cuajando una mirada regional. Si bien, la atinada 
selección de los textos que componen esta antología permite al 
lector ir creando puentes, la edición podría haber facilitado ese 
proceso a través de una organización temática acompañada de 
breves notas introductorias a cada sección. Como ejemplo de la 
rica trama de asuntos explorados en los ensayos que componen 
Caribbean Dance, podemos mencionar: el lugar del baile dentro 
del universo ritual y su relación con danzas seculares en el vodou  
haitiano, la santería cubana, o el limbo de Trinidad y Tobago; el 
interesante diálogo entre bailador y tambor en géneros cuyo ori-
gen se vincula a la plantación, como la bomba puertorriqueña, el 
gwoka en Guadalupe, el guwanbèlè lisid de Martinica o el tambú 
de Curazao; las complejas dinámicas de nacionalización de ciertos 
géneros regionales; el efecto de los desplazamientos y migraciones 
en la conformación de nuevos géneros; las transformaciones en 
las prácticas carnavalescas; las relecturas de lo popular desde la 
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danza contemporánea y el desarrollo de nuevos lenguajes en la 
danza-teatro, entre otros. 

Una contribución significativa de este libro es el haber tras-
cendido las fronteras que se establecen habitualmente al encajo-
nar los géneros musicales y danzantes dentro de categorías como 
tradicional, popular, comercial o artístico, entre otras. Cabe 
destacar aquí, la importancia de incluir ensayos dedicados a la 
trayectoria de pioneros en el desarrollo de un lenguaje caribeño 
dentro de la danza contemporánea, como el cubano Ramiro Gue-
rra, el jamaicano Rex Nettleford y la afro-americana Katherine 
Durham, quien estrenó piezas en las década del 1930 y 1940 nutri-
das por la investigación de campo que realizara en Jamaica, Haití, 
Martinica y Trinidad. La reflexión de Nettleford sobre el proceso 
de codificación de los elementos tradicionales y de creación de 
nuevos vocabularios, así como la experiencia del desarrollo de la 
técnica cubana, por Guerra y sus sucesores, resultan de mucha 
pertinencia para los creadores contemporáneos. La  exploración 
teatral dentro de la danza es abordada en el escrito de Alma Con-
cepción  sobre la puertorriqueña Gilda Navarra, en el testimonio 
del bailarín y coreógrafo jamaicano Thomas Osha Pinnock, en el 
análisis del performance de Josefina Báez y Claudio Mir en torno 
a la experiencia dominicana en la ciudad de Nueva York y en el 
ensayo de Susanna Sloat sobre la danza caribeña contemporánea 
en los escenarios niuyorkinos.  

La reflexión en torno a la danza en las sociedades caribeñas 
puede abrir interesantes y novedosas perspectivas que contribu-
yan a la discusión en torno al binomio unidad/diversidad en la 
región. Con la publicación de esta importantísima antología, se 
sientan las bases para el desarrollo del campo de los estudios sobre 
la danza caribeña. Cabe anotar que el libro incluye un glosario 
de alrededor de 300 términos relacionados a los diversos géneros 
abordados en los ensayos, así como una gran cantidad de fotos, 
mapas y diagramas que enriquecen la lectura del mismo. Por otro 
lado, debemos destacar que la contribución de Caribbean Dance 
trasciende el ámbito académico. Creadores comprometidos con la 
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búsqueda de nuevos lenguajes expresivos, aquellos que procuran 
la preservación y desarrollo de la danza tradicional, así como to-
dos los amantes del baile, encontrarán en este libro una fascinante 
gama de experiencias e investigaciones, además de una poderosa 
fuente de aliento e inspiración. Esperamos que la publicación de 
este valioso libro sirva de punto de arranque para el desarrollo de 
nuevas investigaciones comparativas sobre la danza en la región, 
así como de intercambios culturales que nos ayuden a trascender 
las fronteras insulares tan perjudiciales a nuestras prácticas aca-
démicas y artísticas. 

Mareia Quintero Rivera
Departamento de Historia
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
mareiaq@yahoo.com
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“Havana,” wrote Alejo Carpentier, “is a city of unfinished 
works.” This present volume, written by three special-

ists in architecture and urban planning with between them many 
years of familiarity with the Cuban capital, provides an in-depth 
biography of this city. Havana has captured the imagination of 
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