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Reflexiones sabre cultura y politica en
el Brea vecina de/ Caribe
Esteban Krotz
... Pense que si los hombres apren
dieran a contarse en el dia los sue
nos que tuvieron durante toda la
noche, podrtan hacer de ellos haces
de suenos, reivindicaciones de sue

nos ...

Jacques Stephen Alexis .
"El rey de los suenos"

Hablar en Mexico de las regiones fronterizas ha significado, hasta
hace muy poco, referirse casi exclusivarnente a la franja limftrofe
con los Estados U nidos y discutir temas tales como la migracion
de los braceros, la problematica de las maquiladoras y los comple
jos procesos de aculturacion en las ciudades nortenas del pafs.
Mas recientemente, la revolucion sandinista, la interminable gue
rra civil salvadorena, la constante intervenci6n de Washington en
Centroamerica y la participacion de Mexico en el grupo Conta
dora ban llevado a dirigir mayor atencion al sur. Particularmente,
el exilio forzado de muchos miles de guatemaltecos, que viven
todavia en los campamentos de refugiados en varias zonas de
nuestro pafs y la real o supuesta amenaza a la soberanfa nacional
proveniente de los conflictos armados en ese pafs vecino contribu
yeron decididamente a aumentar el interes de diferentes sectores
sociales e instituciones publicas y privadas en las circunstancias
centroamericanas y la frontera sur de Mexico.' Curiosamente, se
debe en parte a esta situacion que la tercera frontera mexicana
haya quedado practicamente desapercibida. Por una parte, el ter
mi no "frontera sur" suele englobar tanto los limites con Guatemala
como con Belice . aun cuando este ultimo pats suele contarse entre
los parses caribenos y no entre los centroamericanos. Por otra
parte, habitualmente el mar que bana las costas quintanarroense y
yucateca es concebido como elemento de delimitaci6n y no de
nexo con el mundo caribeno,
A lo anterior se agrega un amplio desconocimiento de los datos
y situaciones mas elementales del Caribe y la escasa presencia de
su problematica en los medios de difusi6n masiva. z,Cuantos ciu
dadanos, periodistas, cientfficos sociales y politicos conocian la
ubicacion geografica, las caracteristicas sociales y el momenta po
litico de Granada, cuando este Estado insular fue invadido hace
ya casi un lustro por las fuerzas armadas estadunidenses?
l,D6nde puede encontrarse la conciencia de una similitud de pro
blemas culturales determinados entre puertorriquenos y mexica
1

Un resumen ilustrativo de la situacion que se vincula con las llamadas doctri
nas de "seguridad nacional" se encuentra en un arttculo de Juan M. Sandoval et al.,
"La polttica de la seguridad nacional y las fronteras de Mexico" en Nueva Antropo
logia, Mexico, vol. VII, num, 26, p. 6917 5.

SECOENClfi
Revistadehistotiaycienciassociales

Esteban Kro'tZ

135

nos? lPor que al referirse al litoral oriental de Nicaragua se sigue
hablando de una "costa atlantica", como si el mar caribe no exis
tiese?
Los elementos que permitan una mesurada esperanza en que la
atencion al area vecina del Caribe crezca significativamente en un
futuro cercano son pocos. Tai vez el mas importante sea la actual
lucha del pueblo haitiano para superar los efectos de la larga dicta
dura duvalierista y para sentar las bases de un nuevo orden social
y politico. Otro, de caracter marcadamente opuesto, podria ser el
repetido intento de Washington de ligar su estrategia military po
litica en Centroamerica con la del Caribe, dando asi un sentido
particular a la nocion de "cuenca del Caribe".2 La importancia
real de impulsos recientes tales como las visitas del presidente de
Mexico a Jamaica y a Belice,3 la realizacion del Primer Festival
Internacional de Cultura del Caribe en diversas localidades de
Quintana Roo en junio pasado y varios planes para crear una
nueva institucion academica mexicana especializada en estudios
sociales y culturales sobre el Caribe, esta todavia por verse.
Las reflexiones que a continuacion se presentan4 son el resul
tado de una primera aproximacion a esta civilizacion vecina del
Caribe, que a lo largo de la historia ha estado relacionada de mu
chas maneras con Mesoamerica y con Mexico, especialrnente con
el sureste del pais. Al plantear interrogantes sobre los pueblos y las
culturas de este "microcosmos de la humanidad'f y sobre sus
perspectivas futuras, se tocan necesariamente tambien cuestiones
clave del analisis sociocultural y del papel que Mexico desempefta
en la region.
Parece que cuando se habla de las culturas caribenas, se da con
frecuencia un fenorneno bien documentado en cierta literatura an
tropologica ace re a de f enomenos cultural es y, en especial, de las
llamadas culturas populares. Particularinente cuando no se trata
de expresiones culturales escritas (tales como literatura, poesta, te
atro ), la palabra se asocia ante todo a una serie de hechos y con

1

Recientemente, dos autores esbozan un breve panorama al respecto: Pablo A.
Martinez, "El Caribe, cuatro anos despues de la ocupacion militar de Granada .. en El
Caribe Contempordneo. Mexico, 1987, num, 15, p. 2229 e Ilya Villar, "Crisis y
geopolftica" en El Caribe Contempordneo, 1987, num, 15, p. 3342.
3
El discurso del presidente mexicano ante el parlamento jamaiquino se encuen
tra en el numero 15 de la revista El Caribe Contemporaneo (p. 101104). La visita
a Belice se realiz6 en mayo de 1988 y fue la primera visita oficial de un presidente
mexicano a esta naci6n independizada en 1981. En este contexto tambien merece
mencion la exposicion temporal "Belice: muchas culturas, una nacion", inaugu
rada a fines de 1987 en el Musco Nacional de las Culturas de la ciudad de Mexico.
~ El presente ensayo se basa en la ponencia "Escuchar y hacer escuchar la pala
bra de una civilizaci6n vecina", presentada en el Foro sobre identidad cultural y
culturas populares en el Cari be, que se realiz6 del 10 al 15 de junio de 1988 en
el marco del Primer Festival Internacional de Cultura del Caribe en la ciudad de
Cancun.
5
Asf ha calificado sugerentemente Gerad PierreCharles a la regi6n caribena en
su "Microcosmos de Ia humanidad" en Cuadernos de/ Tercer Mundo. Mexico,
1979, num, 30, p, 12.. 11; en un estudio mas reciente ha elaborado la nocion de
"Civilizacion", al respeeto vease El pensamiento sociopolttico moderno en el Ca
ribe, Mexico, FCE, 1985, p. 248 y ss.
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ductas de alguna manera llamativos, por no decir "exoticos". Es
decir, ocupan un lugar privilegiado elementos tales como indu
mentaria, tecnologia, artesanias, morada, fiestas, a veces la musica
y el baile, tambien la estructuracion y reproduccion de determina
das funciones y relaciones sociales en el nivel familiar y "comuni
tario", Es pertinente destacar que estos elementos son basica
mente observados, al menos observables; qui ere decir, de algun
modo "externos", "de superficie". En consecuencia puede verse
una llamativa reduccion de hecho del concepto de cultura en gene
ral y de la cultura popular en especial de artefactos y conductas que,
a su vez, fundamentan la necesidad del antrop61ogo como interme
diario entre los estudiados y otros sectores sociales. Y tambien
por eso, las culturas de Mexico, del Caribe; populares o no
estan siempre al horde la cosificacion exteriorizada: petrificadas
como en los museos comunes, o mas movidas como en algun tipo
de show folcl6rico. Y tambien por eso hasta a los antropol6gos nos
cuesta trabajo a veces reparar en que la cuestion de la cultura tiene
que ver siempre tambien con esta dimension aun tratandose de
expresion y asociacion de ideas, con criterios para la evalua
cion de hechos y acontecimientos, con modelos de concebir la na
turaleza humana y extrahumana y de interactuar con ella, con
sistemas de valores y pautas afectivas, con modos de comunica
cion, de legitimaci6n y deslegitimaci6n, con propuestas para dar
sentido al dolor, al deseo, al logro, al fracaso, con suenos que se
dirigen hacia el futuro, pero que al mismo tiempo orientan la
apreciacion del presente, con decisiones y justificaciones sobre
formas de organizar las relaciones entre los sexos y las generacio
nes, las de tipo laboral y las politicas. Solo Ia conciencia de tener
que ver siempre tambien con esta dimension aun tratandose de
artefactos y conductas es capaz de fundamentar, cuando se habla
de "otras" culturas en cualquier parte del universo, un acerca
miento a ellas, donde el estudioso reconoce en los estudiados suje
tos iguales a si mismo y en su cosmovisi6n algo que puede interro
gar y complementar la suya propia. Este es el tipo de acercamiento
a las culturas del Caribe y los pueblos que las ban creado y las
viven, que es necesario para que la vecindad geografica pueda ser
la base de un intercambio enriquecedor en todos los 6rdenes y
para que la investigacion social y la difusi6n de sus resultados
tenga perspectivas prometedoras para todos los involucrados en
ell as.
Una de las preocupaciones mas frecuentes en la discusi6n actual
sobre las culturas populares en toda America Latina -y en este
aspecto tampoco veo raz6n por la cual la cuenca del Caribe no
tenga que ser vista como parte de nuestro llamado "subconti
nente" suele hacer hincapie en el creciente peso de la estandari
zacion impositiva a que estan sujetas. En efecto, la cocacolaniza
cion, 6 conjunto de tendencias homogeneizantes difundidas con

6

El termino ha sido tornado de un ensayo de Thierry Verhelst sobre la crisis
cultural de Occidente. Vease su "The Cultural Crisis and Oportunities of the West
and International Solidarity" en Ifda dossier, Nyon, num, 65, p. 5166.
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fuerza desde los centros de la organizacion capitalista industria
lista de la vida contemporanea, ha hecho desaparecer muchos ele
mentos culturales tradicionales y mercantilizado otros tantos. Esto
vale tanto para los niveles mas visibles del vestido, la comida, los
utensilios caseros, aspectos de la organizacion del trabajo y del
ocio como para las estructuras y los componentes de la cosmovi
sion en el sentido explicitado hace un momenta.
Pero tambien aqui es cierto que cualquier fuerza social produce
su propia contradiccion y es precisamente en los paises mas indus
trializados y centralmente organizados donde se suceden constan
temente olas de expresiones contraculturales y surgen por todos
lados movimientos que impugnan elementos claves del desorden
social establecido. Me parece, por lo tanto, que el rescate, la con
servaci6n y la revaluaci6n de elementos tradicionales de las cultu
ras en el sentido amplio que se acaba de esbozar, constituyen ta
reas vigentes y urgentes, porque cada cultura que se extingue
implica la perdida para siempre de una parte del acervo de impul
sos para seguir creando y recreando el mundo. Pero mas impor
tante me parece la atencion a los elementos de resistencia, impug
nac i 6 n y propuesta alternativa que se pueden vislumbrar
especialmente en las culturas populares. Porque estas son (cosa
que a veces se pierde en la discusi6n academica y hasta politica),
las formas de vida de aquellos que mayoritariamente no tienen,
precisamente a diferencia de quienes trabajamos "sobre ellos", re
sueltas las necesidades basicas propias y de los suyos. Es patente
que esta propuesta no puede considerarse una idea particular
mente original, ya que la influencia gramsciana en la antropologia
latinoamericana ha contribuido a reforzar, aunque no sin malen
tendidos neoromanticos, este enf oque en los ultimos anos. 7 Em
pero, dista todavia de ser aceptada de hecho en muchos estudios y
en la reflexion cotidiana. Asi, por ejemplo, la mas breve ojeada a
los estudios hist6ricos y socioantropol6gicos del area caribena nos
muestran una multif acetica tradici6n rebel de, pero pocas veces se
. le tiene presente fuera de ella. 0 t,Quien piensa en Venezuela y
Mexico cuando se habla de la lucha independiente, quien en los
protagonistas haitianos de la primera revoluci6n anticolonial de la
regi6n, qui en conoce sus nombres, recuerda las fechas? l Qui en se
ha acercado a.la historia de los piratas, cimarrones, garifunas, a las
revueltas de esclavos, a expresiones artisticas y religiosas desde
esta perspectiva? t,No es cierto que incluso la Revoluci6n cubana,
hace ya casi una generacion fundamento de las mas amplias espe
ranzas, impulso para imaginaciones audaces y acciones no menos
osadas, ha sido mucho mas opacada de lo que pudiera resultar del
desgaste natural de cualquier experimento social? No se propone
aqui la realizacion de estudios impregnados de ideologia aunque
sea desde otra perspectiva co.mo la mayor parte de la historiogra
fia y las ciencias sociales establecidas, sino un acercamiento a los
fenomenos socioculturales del pasado y del presente que parta del
interes de descubrir en ellos los impulsos objetivos y subjetivos

7

Veanse para esto las consideraciones de Alberto M. Cirese, especialmente el
ensayo "Intelectuales, folclor, instinto de clase", en Ensayos sobre las culturas
subaltemas. Mexico, Casa Chata, 1979.
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que apuntan utopicamente a un mundo radicalmente diferente.8
Asi, precisamente el area caribena parece tener una importancia
especial para mantener por doquier la convicci6n siempre amena
zada de que ningun fracaso es suficientemente fuerte para cancelar
los suenos de una vida libre y digna que se desarrolla en un am
biente de justicia y de intercambio enriquecedor entre los indivi
duos y las colectividades. Atencion especial rnerecerian aqui pro
bablemente las circunstancias en las que elementos meramente
opositores despliegan su dimension alternativa en la realizacion
germinal, inicial, fragmentaria de este mundo nuevo.

En el Caribe es particularmente visible lo que tambien vale para

toda la America Latina: la estrecha vinculacion entre cultura y
poder. Desde sus inicios como civilizacion de las Indias Occiden
tales hace medio milenio, hasta la actualidad, desde el aspecto
etnico racial hasta el religioso y linguistico, tenemos que ver aqui
con productos de una doble correlaci6n de fuerzas: la de las poten
cias colonialistas entre si, por una parte, y por otra la que se daba
entre el peso moldeador del dominador colonial y la resistencia
pasiva o activa del dominado. Reconocer este hecho no significa,
a mi modo de ver, una indebida politizacion de la cuestion cultu
ral, ni su liga necesaria a proyectos politicos especificos.9 Pero in
dependientemente
de una definici6n precisa de caracteristicas y
limites de la civilizacion antillana e independientemente tambien
de la problematica te6rica y practice de los diversos aspectos rela
cionados con las culturas populares del area, me parece que hay
un punto indiscutible. No es imaginable un futuro digno de tal
nombre para esta civilizacion ni para las colectividades que la
componen si sigue siendo la mayor area colonial del mundo con
temporaneo. No importan las construcciones juridicas con las que
se este disfrazando el hecho. Es cierto, ademas, que aun siendo
8

Para un acercamiento a esa perspectiva puede verse el trabajo de Esteban
Krotz, Utopia, 2a. ed., Mexico, UAMIztapalapa, 1988.
~ La antrop6loga Amalia Signorelli ha resumido esta cuestion ast; "En la socie
dad contemporanea no existe realidad cultural alguna (porque no existe realidad
social alguna) que pueda ser analizada en su actualidad fuera del marco general de
las relaciones de dependencia entre areas centrales y areas marginales, entre areas
de concentraci6n de capitales y tecnologia, y areas perifericas de subdesarrollo,
entre areas del poder y areas de explotacion, Es claro queen este caso el termino
'area' no indica solo un lugar geografico, sino que tambien remite siempre a un
lugar social, a una relacion entre clases sociales, No hace falta insistir largamente
sobre el caracer planetario y omnipresente de la relaci6n desarrollosubdesarrollo,
pero el reconocimiento de su existencia impone que las investigaciones antropolo
gicas sabre la realidad actual ya no puedan justificarse de ningun modo como
investigaciones etnol6gicas sobre los primitivos o como investigaciones folkl6ricas
sobre los campesinos, entendiendo a unos y a otros como realidades aut6nomas y
separadas: es cierto que cuando se examina la realidad actual, ya no se tiene en
frente nada que no sea intemo a las relaciones de dependencia entre centro y
periferia, entre dominantes y dominados, entre metr6poli hegem6nica y territorio
subaltemo. En este sentido, la antropologia actual s6lo puede ser de ahora en ade
lante ... una antropologia de las sociedades complejas, porque no puede no ser una
antropologia de las relaciones de dominaci6n y de los conflictos que derivan de
ellas." Vease "Antropologia, culturologia, marxismo" en G. Gimenez (comp. 1),
La teoria y el andlisis de la cultura, Guadalajara, Universidad de Guadalajara,
1987. En este mismo texto tarnbien se llama la atenci6n sobre malas interpretacio
nes mgenuas,
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toda la region formalmente independiente de sus antiguos amos
coloniales, no se eliminara automaticamente ni la dependencia
imperialista general a la que se encuentra sometida toda America
Latina, ni se anularan las influencias de empresas y bancos trans
nacionales, de pactos militares impuestos, de la narcomafia, y que
tampoco se solucionaran de un golpe las contradicciones internas
de cada una de estas colectividades. Pero tampoco se enfrentara a
ninguno de estos retos sin salirse de la clasificacion formal poli
tica, juridica de tratarse de sociedades y de personas definitiva
mente de segunda, distincion que dificilmente puede ser conce
bida como estimulo para cualquier tipo de desarrollo social y de
creacion cultural promisorio.
Estarnos, como es ampliamente sabido, bajo la sombra de un
suceso que a falta de una denominacion mas o menos lib re de
implicaciones ideologicas y politicas que ya ban provocado aira
das polemicas, se ha convenido . en Hamar "El Quinto Centena
rio". Queramos o no, en los proximos anos la atenci6n publica
mundial, especialmente la europea y la norteamericana, se va a
fijar con mas detenimiento precisamente en el Caribe. Me parece
que deberiamos aprovechar esta situacion para un recordatorio y
para una exigencia. El recordatorio de que el Caribe pag6 en una
altisima proporcion con vidas humanas y recursos naturales el
despegue de la industrializacion del mundo moderno y la hasta
el dia de hoy prevaleciente posicion privilegiada de la mayor parte
10
de los paises ricos. El recordatorio, en consecuencia, tambien, de
que la pobreza y la angustia en esta parte del mundo identificada
en Europa y Norteamerica principalmente por los carteles para
disiacos de las agencias de viaje y por determinados ritmos
musicales es resultado no de la buena vida de sus habitantes tro
picales, sino de su expoliacion secular por quienes lo visitan ahora
masivamente como turistas, Y la exigencia. que podria resumirse
asi: Por un Quinto Centenario sin coloniasl Se trata, simplemente,
de no conformarse con una intolerable lesion de los derechos hu
manos individuales y colectivos que implica una grave hipoteca
para cualquier desarrollo arm6nico de las personas y de los pue
blos. Sin ser condicion suficiente para el desarrollo futuro con dig
nidad y libertad de esta region, es condicion necesaria la abolicion
definitiva de todas las colonias en el Caribe.
Uno de los aspectos principales que se ha discutido una y otra
vez en torno a la independencia de los paises caribenos, ha sido el
de su viabilidad economica (y tanto la perspectiva como la expe
riencia parecen demostrar su inviabilidad en terminos del sistema
capitalista vigente). Menas parece haberse cuestionado su viabili
dad politica a tal grado que la necesidad de una organizacion
estatal con su constitucion, sus tres poderes, sus elecciones, etc., se
ha exigido y propuesto casi siempre como modelo casi natural y
como garantfa para una vida colectiva promisoria. Alli tambien

Sidney W. Mintz ha dado enfasis a este punto. Vease "The Caribbean as a
SocioCultural Area" en M. H. Horowitz (ed.), Peoples and Cultures of the Carib
bean, N ueva York, Natural History Press, 1971, p. 1 746.
10
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debe radicar la concepcion de la existencia y la necesidad de una
"cultura nacional", reforzada aqui por una situacion en la que
muchos pueblos caribenos aparecen como "hijos de la geografla"!'
aparentemente sin alternativa.12
l,Sera posible mantener hoy todavia, en toda la extensi6n de la
palabra, la nocion de la "soberania nacional" como base y como
meta de .la organizacion colectiva? j.Sera posible presentar la nece
sidad o existencia de una cultura nacional en este momento,
cuando ni siquiera los paises, que originalmente nacieron bajo los
reclamos de las primeras burguesias por un Estado nacional man
tienen esta idea de soberania, ni las ficciones ideol6gicas corres
pondientes? lSera posible seguir senalando la creacion y el refor
zamiento de Estadosnaciones como camino viable?
A mi modo de ver, el Caribe demuestra hace tiempo lo queen
muchos lugares del mundo industrializado se empieza a sospe
char: el tiempo ha madurado para pensar intensivamente en otras
formas de organizaci6n sociopolitica. Y esto es independiente
mente de cualquier otra cosa tambien un problema cultural. 13
Porque es un problema de la imaginaci6n y del analisis, del debate
te6rico y de la inventiva, del estudio y de la prospectiva; es, a
riesgo del malentendido, un problema del ejercicio utopico. iNo
sera el Caribe precisamente por su caracter sociohistorico gene
ral su ambiente ideal? Es cierto que pocos cientificos norteameri
canos o europeos esperarian mucha originalidad de planteamiento
y de soluciones provenientes de esta area coma, en terminos gene
rates, de ninguna parte de America Latina. Pero lo peor es que mu
chos latinoamericanos -y aquf incluyo a los caribenos han interio
rizado este "racismo intelectual"." Obviamente, no se trata aqut
de def ender el ensayo superficial tan frecuente en las ciencias
sociales latinoamericanas en aras de una supuesta origina
lidad, que en una disciplina cientifica necesitara siempre del

11

Rene Zavaleta Mercado, "Notas sobre la cuesti6n nacional en America Latina" en J.E. Vega (coord.), Teorta y politica de America Latina, 2a. ed., Mexico,
Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6mica, 1988, p. 281289.
1
~ Releer la obra del gran antillano Frantz Fanon, Los condenados de la tierra,
Mexico, FCE, 1965, hace comprensible la reclamaci6n de un Estado nacional in
dependiente y la insistencia en la cultura nacional como opuesta a la de los coloni
zadores. Por otra parte, parece existir una llamativa coincidencia entre las diversas
posiciones politicas actuales sobre el futuro politico de Puerto Rico y el debate
anterior sobre la misma cuestion en la Republica Dominicana, resenado por G.
PierreCharles, El pensamiento .... op. cit., p, 153 y ss. Pero·precisamente la realidad
sociopolftica, militar, econ6mica y cultural de los Estadosnaciones antillanos inde
pendizados hace mucho o poco parece indicar la necesidad de planteamientos realmente altemativos, planteamientos queen un sentido nuevo permiten "que la ima
ginacion se libere del orden colonial".

t3 En este contexto es pertinente recordar la observaci6n de Jean Casimir hecha
en el mencionado foro (vease nota 4), en el sentido de que cultura y organizacion
social populares ban sido forjados frecuentemente en contra de las estructuras esta
tales vigentes, mismas que suelen arrogarse la representacion de "lo nacional",
14
Rex Nettleford, "La acci6n cultural y el cambio social" en A. Brown (comp.),
La irrupcion def Caribe. Mexico, Mex ..Sur, 1984, p. 50 y ss., ban hecho un vigoroso
alegato en este sentido y recientemente M. Vargas Llosa ha denunciado en una
entrevista este "nuevo racismo del siglo XX", en que intelectuales y politicos de
los parses metropolitanos fundan su escepticismo acerca de la capacidad creadora
de Latinoameriea en los campos de la cultura y la politica, Vease "Demokratie hat
zu wenig SexAppeal" en Der Spiegel. Hamburgo, vol. 41, num, 49, p. 167182.
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trabajo arduo y colectivo. Pero, por una parte, la realidad social y
politica propia del Caribe proporciona un impulso vital para la
busqueda intensa de nuevas formas de convivencia organizada e
incluso institucional. Y, por otra, la misma tradicion caribena pa
rece llena de reflexiones te6ricas y de intentos practices que apun
tan hacia esta dimension. Precisamente el ultimo hecho subraya la
necesidad urgente de la recuperaci6n de los intentos de analisis
social formulados una y otra vez por pensadores antillanos y, de
igual manera, de los elementos de analisis y de propuesta conteni
dos generalmente sin sistematizaci6n y con reducido grado de ex
plicitacion en tantos movimientos populares testimoniados en la
region no para hacer otra antologia de textos, provista de una
docta introducci6n del recopilador, sino como estimulo para asu
mir una realidad y una tradici6n que pueden servir como base
para una aportacion al debate de los problemas sociales cruciales
de nuestro tiempo y a la soluci6n practica de las necesidades vita
les tanto fisiologicas como culturales de los pueblos latinoame

ricanos.V

Nose necesita mucha perspicacia para suponer queen el futuro se
repetiran reuniones de cientificos, intelectuales y artistas antilla
nos y/o especialistas externos interesados en el Caribe. Lo
mismo vale para las reuniones de gerentes de cadenas hoteleras
transnacionales, funcionarios de las administraciones publicas y
oficiales de los ejercitos de la region y de personajes similares. Por
ello es pertinente considerar aqui y adecuar una propuesta que
durante los ultimas anos, al parecer, ha crecido en fuerza. Como
complemento a la actual Asamblea General de las Naciones Uni
das, que es una reunion de representantes gubemamentales, ha
sido formulado un modelo para reunir en una especie de "Camara
Baja" a representantes de los pueblos cuyos Estados componen
esta organizacion mundial. 16 lNo seria deseable y posible contar
con una asamblea de representantes de los pueblos caribenos,
cuyo horizonte vaya mas alla que el de sus representantes gubema
mentales y/o de sus cientificos (incluyendo a los especialistas en
ciencias sociales y humanidades, quienes a menudo se arrogan de
manera implicita una especie de representatividad no cubierta por
ningun mandato formal ni informal)? Se tratarta de una reunion
que al margen de proyectos partidistas especificos o de proble
mas nacionales particulares funcionaria como caja de resonancia
para la expresion de necesidades practicas y de problemas teori
cos, para la comunicacion de avances en el conocimiento y la dis
cusion de alternativas, para la propuesta de modelos generates y
de estrategias coyunturales, para el intercambio de cosmovisiones
globales y de ideas particulares, como estimulo para la creacion y
la inventiva, como foro permanente para la formaci6n y aplica
cion de criterios sobre los mecanismos y las metas del desarrollo
15

He tratado de precisar esta necesidad en un ensayo reciente. Esteban Krotz,
Historia e histortografta de las ciencias socio/es en America Latina y el Caribe:
consideraciones introductorias a la problematica. Ponencia presentada en Amster . .
dam, en el 46° Congreso Internacional de Americanistas.
lh El resumen de esta proposicion se encuentra en Ifda dossier. ntim. 64.
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de la region que corresponda
tantes.

area vecina de/ Caribe

a las aspiraciones de todos sus habi

Estas reflexiones sob re el Cari be se ban referido al conceptualis
mo del hecho cultural y operatividad de sus analisis y a algunos
aspectos concretos de la convivencia de los pueblos del archipie
lago antillano y de la region que lo circunda. Es de desearse que el
redescubrimiento de la tercera frontera de Mexico, la frontera ·
caribena, vaya a al par con la construccion de un nuevo concepto
de frontera. Esta construccion, tarea teorica y practica al mismo
tiempo, tendria que concebir "frontera" no en el sentido tradicio
nal de una linea que divide y que es ante todo un asunto de con
troles, prohibiciones, guardias y militares, sino mas bien _en el sen
tido de una region que pone en contacto, que relaciona, que une17
y que es, por consiguiente, algo que tiene que ver con invitacion,
participacion, intercambio y compenetracion. Un enfoque de este
tipo llevaria tarnbien al reconocimiento de que Mexico al menos,
algunas de sus partes ha estado vinculado a lo largo de toda su
historia, incluso antes de la llegada de los conquistadores ibericos,
con las culturas antillanas y, en consecuencia, a una comprension
mas cabal de su historia e identidad. Por otra parte permitiria
pensar con mas amplitud el futuro de este mosaico multifacetico,
que es Latinoamerica, donde sigue siendo un problema politico y
cultural de primer orden la tentacion siempre renovada de conver
tir la dif erencia entre las configuraciones sociocultural es en pun to
de partida para tacticas subimperialistas de todo tipo en vez de en
elemento central para un desarrollo individual y colectivo autenti
camente dernocratico y plural.
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