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Las resistencias de los subalternos
en la historiografia del Caribe
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Resumen
Este artfculo forma parte de un trabajo mas
amplio en el que se discuten los grandes ejes
tematicos o "rnetarrelatos" de la historiogra
ffa del Caribe. De esos grandes relatos, el
tema de las resistencias de los subalternos
ocupa actualmente un lugar preeminente en
la historiograffa caribefia. Este ensayo exa
mina la evoluci6n del mismo, destacando
c6mo las transformaciones politicas, sociales
y culturales de los paises del Caribe han con
tribuido a convertirlo en un aspecto central
de su historiograffa.

Abstract
This article is part of a broader study that
discusses the great themes or "metastories"
of Caribbean historiography. Among these
"metastories", currently the theme of the
subalterns' resistances plays a preeminent
role in Caribbean historiography. This essay
traces the evolution of the theme of resistan
ce, highlighting how political, socialand cul
tural transformations in the Caribbean have
contributed in making it a central aspect of
its historiography.
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HISTORIAS DE PODER,
HISTORIAS DE OPOSICI6N

L

a historia del Caribe se podrfa
escribir en torno a la historia del
poder. Mas la cuesti6n del poder
remite a las oposiciones a la domina
cion, a la autoridad, a la exaccion, a la
jerarqufa y a la coaccion, Es decir, re
mite a las resistencias, a ese multiface
tico y complejo conjunto de actos de
los sectores o grupos subordinados ya
sea por razones de clase, de origen, er
nicoraciales o de generc con el pro
p6sito de mitigar o rechazar las exi
gencias de los sectores hegem6nicos o
dominantes, del Estado o de cualquier
otra fuente de poder que realice tales
demandas o que intente imponerse por
la fuerza, la violencia o la coercion.1
Vinculadas desde sus orfgenes a diver
sas formas de opresion y subordina
cion, las utopfas en el Caribe ban exis
tido en una tension constance entre la
opresion y las resistencias, Se puede
argumentar que la historia del Caribe
se inici6 con un aero de imperio. En
un ti pico gesto de poder porque, des
pues de todo, conferirle nombres a las
cosas es una manera de apropiarselas=,
Colon llam6 San Salvador a la isla que
sus habitantes llamaban Guanahanf,
Juana a Cuba, y Espanola a la isla que
hoy comparten Haiti y la Repiiblica
Dominicana. Este aero de enunciaci6n
preludi6 la apropiaci6n de los territo
rios del Caribe por las potencias euro
peas y la sujeci6n de sus poblaciones,
acciones ambas que generalmente con
1 Esta definicion esta basada en Scott, Wea
pons, 1985. Del mismo surer, vease Domination,
1990.

llevaron cambios de nombre. Pareda
imposible alcanzar la gloria llarnando
se Anacaona, Hatuey o Caguax. Lla
marse Marfa, Juan o Jose brindaba
ventajas innegables para ganarse el
cielo.
Las cr6nicas de los conquistadores
contienen numerosos relatos de las re
sistencias que opusieron los aborfge
nes del Caribe a los recien llegados,
que pronto se convirtieron en sus opre
sores. Esas narraciones van desde la
temprana andanada de flechazos que,
durante su primer viaje, recibieron
Colon y sus acompafiantes en el llama
do golfo de las Flechas, en la isla Espa
nola, hasta la fiera resistencia que opu
so una an6nima mujer indfgena al
ataque sexual del que fue objeto en el
segundo viaje, SlfCeso que conocemos
gracias a Diego Alvarez Chanca, ffsico
de la expedici6n y perpetrador de tan
singular "encuentro de dos mundos".2
A medida que se incrust6 el dominio
espafiol, los cronistas narraron las re
beliones de los indfgenas. Atribuidas a
su ruindad, su maldad, su naturaleza
"ingrata" y sus "rnalas inclinaciones y
obras",> las sublevaciones de los indios
antillanos recibieron la condena una
nime de los cronistas, a excepci6n de
Las Casas quien se preguntaba, ante
las crueldades e iniquidades cometidas
por los conquistadores, si no renian los
2 "Carta del ffsico Diego Alvarez Chanca al
Cabildo de Sevilla dandole cuenta del segundo
viaje de Cristobal Colon, 1493" en Caro Costas,
Antologfa, 1983, pp. 2527.
3 "Fragmentos de la Historia general y natural
de las Indias por Gonzalo Fernandez de Oviedo
153 5 ... " en Fernandez Mendez (comp.), Crdnicas,
1970, p. 42.

LAS RESISTENCIAS DE LOS SUBALTERNOS EN LA HISTORIOGRAFfA

7

SECUEtlClf!
Revistadetlistoriaycienciassociales

~.~~
"a~

l!l

~004

<:l~~

o8g,~

DOD.

ooD

aoo~

0000/

-a

R0o0o

,,,.----..LJ

\JOO

DOG

ODO

gFuH 1 !!Po

ODG 

000Da000

LJOO

000000000

aoooooooo

OOOOOOOtJO

fJDODOOOOOO
CJOOODOOOD
LJOODDDOOOOD

LIDODOODOOOOOO~

B8E?B~f ""JGO~~~§O

L10DOOD0
oooo
~

'\]OOan

ODDDOD0DD

~ Ot:JOODOD

'lo
'1

(loonu
~Pa
~DO
\J

\JDD

~Cl
~

)~'"l

.,,.--<~~

w.,..
~:>'l, . . . .~

~~~
p..n~

t

cA"

'l
?,,,,._ .. ~

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

aborfgenes "justo tftulo y derecho para
contra los cristianos mover y sostener
justa guerra" .4 Similar condena reci
bieron los ataques de los supuestos in
dios caribes y, posteriormente, los le
vantarnienros de los esclavos africanos,
convertidos en sosren de la economfa
antillana a raiz del exterminio de la
poblaci6n indfgena. Desde la 6ptica
"civilizadora" de los europeos de los si
glos XVI y XVII, las rebeliones de los
indfgenas y los esclavos eran una
rnuestra mas de SU salvajismo.
LA VISI6N DE LA PATRIA CRIOLLA

Inreresantemente, esta concepcion pre
valecerfa por los siguientes siglos en
ocasiones, hasta el rnisrnfsimo siglo
xx, por lo que permed los escritos de
los primeros cronistas e historiadores
criollos. Herederos ideol6gicos de la
conquista y de los esquemas de explo
tacion instaurados a partir de enton
ces, la intelligentsia colonial suscribi6
en lo fundamental la vision de los con
quistadores. A lo sumo, desarrollaron
una vision dual de sus respectivas me
tropolis. Por un lado, estaba la "rnadre
patria" sublime, hidalga, llena de "ele
vadas rniras", portadora de los mas al
tos valores de la civilizaci6n y dispen
sadora de esa identidad que en las
colonias conferfa un sentido de supe
rioridad. Por el otro, estaba la metro
poli "rnezquina", representada por
bur6cratas corruptos y venales y por
inmigrantes ambiciosos que aspiraban
4
Biblioteca, 1988, p. 3 78. Para una sfntesis
de las rebeliones indfgenas, vease Cassa, Indios,
1992, pp. 241257.

a arrebatarle a los criollos de abolengo
lo que esros consideraban que eran sus
legftimos derechos sobre las colonias.5
Pero en lo que respecta a las clases
subalrernas, las elites y los letrados
criollos suscribieron las concepciones
que surgieron en la temprana epoca
colonial. Los intereses econ6micos,
amen de los cri terios de la "raza", el
color y la cultura definida en lo fun
damental en terminos de la religion y
la lengua, generaron un fuerte senti
do de solidaridad entre los criollos de
las clases altas y medias y los sectores
metropolitanos. A sus ojos, las rebel
dfas de los esclavos representaban un
peligro a sus intereses econornicos, al
orden colonial y a la civilizacion eris
tiana misma.
En sus narraciones historicas, los
letrados criollos resaltaron aquellos
antagonismos con los sistemas colo
niales que sustentaban y validaban sus
reclamos polfricos; es decir, pusieron
enfasis en los conflictos que se referfan
a sus propias querellas contra los pode
res metropolitanos.6 Con frecuencia, al
calor de tales conflictos las elites crio
llas iniciaron su estudio de la historia,
travesfa hacia el pasado que prerendfa
identificar los albores de una nueva
identidad, y "descubrir" las justifica
ciones ericas para impugnar un orden
colonial que, desde su perspectiva, se
tornaba cada vez mas injusro.? La re
flexion hiscorica criolla se origin6 en
5 Este argumento esta basado en Martinez,
Patria, 1975, pp. 5051.
G Alvarez, "Afan", 1998.
7 Al respecto, vease San Miguel, Isla, 1997,
pp. 3644; Gonzalez, "Literatura", 1979, pp. 45
79, y Castro, "Salvador", 19881989, pp. 935.
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un programa de regeneraci6n polftica.
El producto fue una narrativa que tra
zaba la "genealogfa" nacional y cuyos
"heroes" eran aquellas figuras que ha
bfan marcado el surgimienro de las
nuevas identidades comunitarias. Los
nudos de su trama eran los hechos fon
dacionales de la "cornunidad imagina
da" por los criollos, y los conflictos y
las resistencias que habfan protagoni
zado esas figuras prometeicas.8
En esas narrativas historicas los
sectores subalternos no desempefiaban
ningun papel significativo; como mu
cho, eran la "materia prirna" que usa
ban los sectores dominantes para ela
borar sus proyectos sociales y polf ticos.
Carentes de miras e iniciativas pro
pias, las masas se circunscribfan a se
guir a los sectores dirigentes. En el peor
de los casos, constitufan un verdadero
lastre al proyecto politico de las elites.
Tales concepciones foeron comunes
entre los letrados caribefios de princi
pios del siglo xx, independientemente
de sus posiciones polf ticas. Radicales,
moderados y conservadores pensaban
que las masas debfan seguir el dicta
men de los "proceres". Carenres las
clases populares de capacidad contes
tataria, sin nociones precisas sobre la
identidad y sin horizontes polf ticos,
segun tal concepci6n la misma regene
raci6n de las masas serfa tarea de un
"escaso mimero de hombres puros y
conscienres" dispuestos a sacrificarse
por patriotismo y por "deber" .9 Esta
foe la t6nica predominance en las in
vestigaciones historicas hasta muy en
trado el siglo xx. Definida la polftica
s LugoOrciz, ldentidades, 1999.
9 Bosch, "Pueblo", 1974, p. 7.

a partir de los criterios de las elites, los
ambitos de acci6n de las clases subal
ternas eran marginados de las reflexio
nes y las investigaciones hist6ricas. Las
mismas luchas anticoloniales foeron
interpretadas fundamentalmente des
de la 6ptica de las elites."?
LAS RESISTENCIAS DE
LOS SUBALTERNOS

La obra que inici6 la inserci6n de las
clases populares en las interpretaciones
historicas se refiere, y no por casuali
dad, a Hait i, primer pafs del Caribe en
convertirse en una naci6n independien
te, y cuya libertad foe consecuencia de
una revoluci6n social que conmocion6
a toda America. The Black]acobins, de
C. L. R. James, publicada en 1938, re
presenra un verdadero hito en la histo
riograffa caribefia debido a que rompi6
con los modelos narrativos prevale
cientes. En primer lugar, porque en
ella las masas ocupan el papel mas des
tacado, no empece la relevancia que
James le brind6 al liderato revolucio
nario, en especial a Toussaint L'Over
ture. En consecuencia, James logr6
transmitir cabalmente "su creencia de
que la genre cormin posee una capaci
dad extraordinaria para lograr cosas
excepcionales", como demoler la prin
cipal economfa esclavista del Cari be en
el siglo XVIII y destruir el sistema colo
nial sobre el cual se sostenfa y, a la vez,
al que nutria. En segundo lugar, por
10 Para crfticas a este tipo de historia elirista
en contextos coloniales, vease, Spivak, "Subal
tern", 1988, y Guha, "Some", 1988, pp. 332 y
3744, respectivamente.
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que el foco de James es decisivamente

el Caribe, no los centros metropolita
nos.!! Estos rasgos sobresalientes de la
obra de James evidencian que su vi
sion del Caribe giraba en torno a dos
corrientes hist6ricas, a dos grandes
vertientes de las luchas caribefias por
la libertad: a las luchas de los sectores
populares por obtener una mayor jus
ticia social y a las luchas en contra del
colonialismo. Es decir, en la obra de J a
m es convergieron dos vertientes de la
historia de las resistencias en el Caribe
que pocas veces habfan coincidido.
No obstanre, la perspectiva inau
gurada por James tendrfa que esperar
varias decadas para adquirir legirirni
dad y para convertirse en una de las
tendencias mas vigorosas, creativas y
enriquecedoras de la historiograffa ca
ribefia y de su producci6n inrelecrual
en general. Relacionada obviarnente
con las reformulaciones sobre la iden
tidad que ocurrieron a partir de los
afios cincuenta y con los proyectos po
lfticos y sociales concomitantes a estas,
a partir de los afios setenta las luchas y
las resistencias de los subalternos se
convirtieron en los rnicleos de la histo
riograffa caribefia. lnspiradas en las
corrientes polfticas radicales que pro
liferaron en esos afios, que le confirie
ron un lustre especial a las gestas revo
lucionarias y a los movimientos que
confrontaban directamente a las es
tructuras de poder, dos de las vertien
tes de las luchas populares que mas
llamaron la atenci6n de los historiado
11
Knight, "Race", 1999, pp. 223224, y
Scarano, "Slavery", 1999, pp. 249251. Sobre Ja
mes, vease Henry y Buhle (comps.),}ames's, 1992.

res fueron las rebeliones de los esclavos

y el cimarronaje.I?

Y era de esperarse que asf fuera.
Convertida la esclavitud en una de las
"palabras clave" (keyword) de la histo
ria caribefia, en uno de esos terrninos o
conceptos que han articulado la discur
siva sobre su pasado, fungiendo como
rnetafora de la opresi6n y la explota
ci6n que ha sufrido la region, las luchas
contra ella se convirtieron en parte de
un discurso redentorista que consti
tuia una alegorfa de sus luchas por la
libertad. Igualmente, y dado el clima
de los afios sesenta y setenta, cuando
parecfa que la batalla final de los "con
denados de la Tierra" era inrninente,
las investigaciones sobre las rebeliones,
las conspiraciones y las resistencias
abiertas de los esclavos actuaban coma
una suerte de "dernostracion" tanto de
la legitimidad etica de esas formas de
lucha, que conllevaban el uso de la
violencia, como de la posibilidad de que
ellas contribuyeran a la destrucci6n de
las cadenas de la opresi6n. Debido,
sobre todo, a las influencias del mar
xismo, las fugas, las cimarronadas y las
rebeliones de los esclavos fueron vistas
como parte de esas luchas de clase que
eventualrnente llevarfan a la total su
presi6n de la exploracion econ6mica y
a la redenci6n de los trabajadores. De
igual forma, no obstante constiruir los
12 Scarano, "Slavery",
1999, pp. 272275.
Encre la numerosa bibliograffa sobre estos temas,
se pueden consulcar, Price (comp.), Marron, 1973;
Barnet, Biografia, 1979; Campbell, Maroons,
1990; Hare, Esclavos, 1984; Patterson, Sociology,
1967; Craton, Testing, 1982; Fouchard, Marrons,
1988; Baralr, Esclavos, 1982, y Genovese, Re
bellion, 1981.

l.AS RESISTENCIAS DE LOS SUBALTERNOS EN LA HISTORIOGRAFIA

11

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

esclavos una clase "prernoderna" y de
constituir sus luchas formas "prepolf
ticas" de resistencia a la opresion.t> es
tas habrfan contribuido a debilitar a
los regfmenes coloniales y a socavar su
infraesrructura econ6mica. Adernas,
habrfan sido agentes catalfticos en el
surgimiento de los cuestionarnientos
morales e ideol6gicos de la esclavitud
que se suscitaron tanto en las colonias
como en las mecropolis.v'
Fueron multiples las reverberacio
nes y las implicaciones ideol6gicas del
estudio de·las revueltas de los esclavos.
Son palpables, por ejemplo, sus nexos
culturales con los movimientos de la
negrirud, del Black Power, del "retorno
a Africa" y de las luchas por los dere
chos civiles. Tarnbien es evidence su
relaci6n con las luchas anticoloniales
en el Caribe, Africa y Asia, en especial
con sus manifestaciones ideol6gicas,
como las obras de Frantz Farron y Al
bert Mernmi."> Debido, por otro lado,
a que el estudio comparativo de los
sistemas esclavistas de las Americas
demostraba que las sublevaciones y las
revueltas de los esclavos fueron mas
frecuentes e intensas en los pafses de
America Latina y el Caribe que en Es
tados U nidos, 16 esto sugerfa la correc
13 Uso la concepmalizaci6n que populariz6
Hobsbawm en Primitive, 1965.
14 Sobre el particular son fundarnenrales las
obras de Davis, sobre todo: Problem, 1966; Pro
blem, 1975, y Slavery, 1984. Ese nexo entre las lu
chas sociales y las concepciones ideol6gicas es
explorado de forma brillante en Holt, Problem,
1992.
15 Fanon, Condenados, 1972; ;Escucha!, 1970,
y Memmi, Retrato, 1969.
16 Genovese, Rebellion, 1981.
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ci6n de las teorfas acerca de1 papel re
vol ucionario de los pafses del tercer
mundo visavis Europa y Estados Uni
dos. En otras palabras, concordaba con
la noci6n, enronces en boga, de que la
revoluci6n se movfa de la "periferia"
hacia el "centre", o del "cam po" hacia
la "ciudad", En el ambito historiogra
fico, las investigaciones sobre las rebe
liones de los esclavos constituyeron un
poderoso mentfs a las tesis sabre la be
nevolencia de los sisrernas esclavistas
en los paf ses colonizados por Espafia y
Portugal frente a una supuesta mayor
rudeza y crueldad de los dernas regf
menes esclavisras.!?
Los estudios sabre las rebeliones es
clavas consrituyeron la puma de lanza
de un nuevo paradigma hisrorico en el
cual las clases subalternas ocupaban el
lugar central. Ello fue asf tanto en lo
que respecta a las clases prernodernas,
como los esclavos y los campesinos,
como a las clases modernas. En diver
sos paises del Cari be se realizaron in
vestigaciones sobre el surgimiento y
las luchas del proletariado, tanto en sus
versiones urbanas como rurales.18 En
consecuencia, las historias nacionales
pasaron a concebirse a partir de la evo
luci6n de sus respectivas clases traba
jadoras; sus luchas y sus expresiones
culturales se convirtieron en los ejes in
17 En torno a este debate, vease Tannenbaum,
Slave, 1946; Elkins, Slavery, 1963; Foner y Geno
vese (comps.), Slavery, 1969; Genovese, World,
1971, y Klein, Slavery, 1967.
18 Cross y Heuman (comps.), Labour, 1988;
Haraksingh, "Labour", 1999, pp. 283307; Gar
cia y Quintero Rivera, Desafio, 1982; VV. AA.,
Gbreros, 1975; Cabrera, Movimiento, 1969; Viven,
1985, y Cassa, Movimiento, 1990.
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terpretativos de la historia caribefia.
Asf, para Walter Rodney la historia de
Guyana se sintetiza en la historia de sus
sectores trabajadores; de igual forma,
para Angel Quintero Rivera los enigmas
de la polftica puertorriquefia a princi
pios del siglo xx encuentran su expli
caci6n al desentrafiar "la otra cara de la
historia", la historia de las clases tra
ba jadoras."? De haber estado ausentes
en las narraciones hist6ricas, los sectores
subalternos pasaron a ser los "heroes"
de las "epicas nacionales" que produje
ron las "nuevas historias" que surgie
ron en el Caribe en los afios setenta.
A tono con esta corriente, se am
pliaron los ternas de investigaci6n,
abarcando aspecros de la vida de los
secrores populares que previamente
habian quedado fuera de la historio
graffa. Al respecto, las influencias de
la antropologfa resultaron cruciales, ya
que, debido a SU tradicional enfasis en
lo premoderno, en lo ex6tico y en la
vida cotidiana, habfa prestado gran in
teres a los sectores populares. 20 Esto es
palpable en las tendencias mas recien
tes en los estudios sobre los sectores
subalternos del Caribe; por ejernplo,
en las investigaciones sobre la historia
de las mujeres. Concentrados en los te
mas mas convencionales de la historia
la polftica y la economfa, original
rnente proliferaron los estudios sobre
la participaci6n de las mujeres en la
producci6h y el cornercio, y en c6mo
fueron ganando espacios en la vida pu
19 Rodney, History, 1981; Quintero Rivera,
Conflictos, 1976; Patricios, 1988, y Gonzalez y
Quintero Rivera, Otra, 1984.
20 San Miguel, "Palsos", 1999, pp. 3361, y
Steward et al., People, 1966.

blica, incluso en la polftica formal.21
La teorfa subyacente a tales invesriga
ciones era que las mujeres solo alcan
zaban su autonomfa personal rompien
do con los espacios domesticos, que su ·
emancipaci6n se lograba en las esferas
de lo publico, No obstante, este mode
lo ha sufrido modificaciones a me<lida
que han florecido las investigaciones
sabre el genera, la organizaci6n fami
liar y la sexualidad, que han cuestiona
do las separaciones tajantes entre lo
publico y lo privado. Como ejemplo
hay que mencionar el trabajo pionero
de Verena Martinez sobre las relacio
nes raciales y los valores sexuales en la
Cuba decimon6nica. 22 En este estudio,
que combina la historia y la antropo
logfa, se demuestra que no existe tal
separaci6n entre lo piiblico y lo priva
do; que hasta lo mas Intirno, como la
selecci6n de pareja y la sexualidad, po
see implicaciones publicas, y que, por
otro lado, los determinantes sociales,
como las percepciones sobre la raza y
el "color", inciden sob re los comporta
mientos mas personales y rec6nditos.
Incluso, las relaciones entre las parejas
y los valores sexuales y familiares pro
ducen discursos y practices que tras
cienden esos espacios, y que generan
relaciones de poder en el ambiro de la
polis, en la comunidad polfticosocial
en que se insertan. 23
21 Como muestras, veaseAcosta Belen (comp.),
Mujer, 1980; Baerga (comp.), G{ner(), 1993; Bar
celo Miller, Lucba, 1997; Beckles, Natural, 1989;
Bush, Slave, 1990, y Matos Rodrfguez, Women,
1999.
22 MartfnezAlier, Marriage, 1974.
23 Stubbs, "Gender", 1999, pp. 95135; Qui
nones, "Hombre", 1997, pp. 3042; Rodrfguez,
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Esta aproximaci6n al ambiro de lo
privado, hacia los espacios de lo micro,
ha conllevado reformulaciones sobre
las resistencias. Pensadas originalmen
te en funci6n de la tradici6n revolucio
naria, que implicaba transformaciones
econ6micas y sociales radicales, even
tualmente comenzaron a despuntar
otras expresiones de la oposici6n de los
sectores subalternos a los esquemas de
poder. Para decirlo de forma sinrerica,
se comenz6 a valorizar lo que James
Scott ha denominado las "resistencias
cotidianas", esas manifestaciones con
suetudinarias de contraposici6n, conflic
to, pugna,. desaffo, porffa y reto que se
gestan y expresan de manera oculra, en
cubierta o discreta, "Armas del debil",
ha llamado Scott con propiedad a tal
tipo de resistencia, ya que responden a
una relaci6n de dominaci6n en la que
el equilibria de fuerzas es tan desigual
que impide o bloquea una oposici6n
abierca y frontal. 24 Estas resistencias
cotidianas son, por lo demas, las for
mas de oposici6n mas comunes, ya que
no conllevan un cuestionamiento a la
totalidad del orden imperante, por lo
que pueden expresarse de manera es
pontanea en el curse de la vida habi
tual, y pueden asumir una enorme di
versidad de manifestaciones incluso
simb6licas y aleg6ricas y tramitarse
por Illedios aparenteillente inocuos e
inofensivos.
Tal foe el caso, por ejemplo, de las
multiples formas en que los esclavos
intentaron ganar espacios econ6micos,
"Mujeres", 1997, pp. 8095; Flores, "Virgins",
1998, pp. 83104, y Findlay, "Love", 1998, pp.
139172.
24 Scott, Weapons, 1985.
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sociales y culturales aut6nomos. En re
laci6n con el surgimiento de actividades
econornicas propias, foe Sidney Mintz
quien primero insisrio en el desarrollo
de actividades "protocampesinas" en
tre los esclavos, las que inclufan el cul
tivo de pequefios pedazos de tierra, la
crianza de animales y la venta de sus
productos en los mercados locales. 25
Tales pracricas constituyeron un ver
dadero espacio de lucha y de resisten
cia de los esclavos, quienes tuvieron
que defender el tiempo que ernplea
ban en dichas actividades y pugnar por
obtener la movilidad que les garanti
zaba la venta de sus productos.26 Otras
expresiones fueron aquellas acciones de
los esclavos en los centros de trabajo
que equivalian a un verdadero sabota
je del proceso productivo. 2Cuanta, por
ejemplo, de la indolencia, la negligen
cia, la incompetencia y la vagancia que
los propietarios achacaban a sus escla
vos eran parte de esa esrrategia de lu
cha que conllevaba hacer lo menos po
sible? Con frecuencia, la resistencia
tomaba formas mas directas y se rnani
festaba en la destrucci6n de herra
mientas y maquinaria, o en el robo de
los frutos. 27 Por supuesto, estas formas
de resistencia no fueron exclusivas de
los esclavos. Los diversos sectores de las
clases artesanales y proletarias emplea
ron forrnas similares de lucha, como se
evidencia en las quemas de cafiaverales
25

Mintz, Caribbean, 1984, pp. 131224.
Marshall, "Provision", 1991, pp. 4867, y
Beckles, "Economic", 1991, pp. 3147.
27 Estas formas de resistencia han sido discu
tidas para Esrados Unidos, si bien con una pers
pectiva cornparativa, por Genovese en Economia,
1970, y Roll, 1976.
26
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durance el siglo xx y en la destrucci6n
o el sabotaje de la maquinaria. zs
Pero, cCWln efectivas han sido tales
formas de lucha en modificar o rrasto
car los esquemas de exploraci6n y su
bordinaci6n impuestos por las clases
dominances? cCuan significativas han
sido en alterar los terrninos de la ex
plotaci6n, la obediencia y la sujeci6n?
Quiero comenzar con lo que ya men
cione sabre la participaci6n de los es
clavos en la producci6n y en la venca
de bienes, fen6meno que fue mas co
mun en el Caribe ingles y frances que
en el hispano y el holandes.>? En pri
mer lugar, estas actividades, si bien se
desarrollaban en los rnargenes de la
economfa de plantacion, permitieron a
los esclavos aumentar y diversificar su
consumo de alimencos. De igual ma
nera, les permitieron a algunos de ellos
obrener pequefios ingresos monetarios
gue fueron usados para comprar su Ii
bertad o la de sus familiares. Visto des
de una perspectiva macroecon6mica y
en la "larga duracion", tarnbien fueron
cruciales en el desarrollo de un rnerca
do interno en algunos de los pafses del
Caribe, como en Jamaica, donde esras
practicas se enconcraban muy extendi
das.>? Mas aiin, al decretarse la aboli
ci6n de la esclavitud en los afios trein
ta del siglo XIX, miles de libertos se
lanzaron a comprar tierra, lo que no
28
Ramos Mattei, Sociedad, 1988; Taller,
iHuelga!, 1982; Legrand, "Informal", 1995, pp.
555596; Duarte Hurtado, Mdquina, 1973, y
Stubbs, Tabaco,1989.
29 Scarano, "Slavery",
1999, p. 270.
30 Mintz, Caribbean, 1984; Higman, "Pat
terns", 1996, pp. 211231; Hall, Free, 1959, y
Eisner,Jamaica, 1974.

hubiese sido factible sin esa tradici6n
de autonornfa econ6mica que habfan
desarrollado previamence. Esa tradici6n
cimenc6 a ese campesinado negro que
emergi6 en el Caribe britanico luego
de la abolici6n, el cual foe capaz de in
sertarse en la producci6n para el mer
cado y fue exiroso en la obtenci6n de
tierra. 3 l Como ha argumencado Tho
mas Holt, a traves de sus acciones los
esclavos, los liberros y sus descendien
tes fueron capaces de darle concreci6n
a la noci6n abstracta de la libertad. Re
curriendo, tarnbien, a peticiones discre
tas y comedidas a craves de los organis
mos formales, como el sisterna legal,
hubo esclavos que alcanzaron la liber
tad, o que impugnaron la opresi6n que
sufrfan usando los mismos principios
jurfdicos, ideol6gicos y morales esgri
midos por los secrores dominantes y el
Estado.32
La historia del campesinado caribe
fio tarnbien ofrece numerosos ejern
plos de las implicaciones de las resis
tencias cotidianas. La misma existen
cia de las economfas campesinas se
puede considerar como una respuesta
creativa al dominio de la plantaci6n;
de hecho, es uno de los pilares mas irn
portantes de la cultura de la "contra
plantacion". La lucha del campesinado
por la tierra representa una de las ex
presiones concretas de esa tradici6n de
oposici6n a la planracion.P> No obstan
te, la oposici6n al latifundismo es solo
3l Mintz, Caribbean, 1984, pp. 157179;
Holt,
Problem, 1992, y Marshall, "Peasant", 1993, pp.
99106.
32 Holt, Problem, 1992, y Scott, Slave, 1985.
33 San Miguel, Pasado, 1999, pp. 163202
y
239274.
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una de las formas de resistencia de los
campesinos. Con frecuencia sus luchas
econ6micas se han escenificado en am
bitos convencionales, como la produc
ci6n para el mercado, pero en los cua
les defienden su supervivencia.>" Tam
bien se han esforzado por retener su
fuerza de trabajo y por determinar en
que y como la emplean. Estoha sido
asi, sobre todo, cuando los sectores he
gem6nicos y el Estado han inrentado
controlar el trabajo de los campesinos
y de los trabajadores rurales con la in
renci6n de obtener mano de obra para
sus latifundios o con el fin de construir
obras piiblicas. Fernando Pico ha de
mostrado c6mo, en el siglo XIX, los
campesinos sin tierra de Puerto Rico
fueron capaces, a traves de una variedad
de estraragemas, maniobras y subter
fugios, de corravenir las disposiciones
del Estado para obligarlos a contratar
se como jornaleros.s> Asimisrno, du
rante la ocupaci6n estadunidense de
19161924, los campesinos de la Re
piiblica Dominicana enfrentaron el
trabajo obligatorio y las contribucio
nes establecidas a traves de la evasion,
el boicot y el ocultamiento. Asf defen
dieron sus ingresos, su fuerza de traba
jo y hasta sus tierras.s> En tiempos
mas normales, han protegido de igual
forma sus ingresos y sus recursos en
contra de los comerciantes, los inter
mediarios y los prestamistas.z?

Las resistencias de las clases subal
ternas en el ambito cultural pueden ser
tan significativas 0 hasta mas aun
como las que operan en la esfera de lo
material. La supervivencia de formas
culturales de origen africano o su rear
riculacion en expresiones culrurales de
nuevo cufio, propiamente afrocaribe
fias, es suficienrernenre elocuente para
sugerir lo vigoroso de esas resisrencias.
Las religiones afrocaribefiasconstituyen
una de sus muesrras mas ricas y extra
ordinarias.s" Sin embargo, con frecuen
cia se obvian las conexiones entre las
pugnas en torno a la produccion sim
bolica y los conflictos econ6micos y
polf ticos. En otras palabras, las resis
tencias de los subalternos en el ambito
cultural poseen una dimension mate
rial que nose puede soslayar.>?Una de
sus racricas mas comunes ha esrribado
en emplear los argurnentos de los po
derosos, pero interpretandolos desde
su propia 6ptica, demostrando la hipo
cresfa o la falsedad de las prerensiones
de superioridad o de legitimidad de los
grupos dominantes.s? Precisamente,
uno de los aspecros mas novedosos de
los esrudios sobre los sectores subalter
nos esrriba en examinar las manifesta
ciones simb6licas y discursivas de sus
resistencias. Este tipo de indagaci6n
debe contribuir a idenrificar sus con
cepciones sabre el poder, la historia, la
cultura y las relaciones entre las clases.

34 San Miguel, Campesinos, 1997; Pico, Amar
go, 1981, y Baldrich, Sembraron, 1988.
35 Pico, Libertad, 1983. Vease tarnbien Pic6,
Filo, 1993, y San Miguel, Mundo, 1989.
36 San Miguel, Pasado, 1999, pp. 203237.
37 San Miguel, Campesinos, 1997, pp. 263
300, y Pic6, Amargo, 1981.

38 PriceMars, Hab/6, 1968; Schuler, "Mya
lism", 1980, pp. 6579; Deive, Vodti, 1988; Mar
tinez, Palma, 1991, y Sosa, Ndiiigos, 1982.
39 Esta relaci6n entre lucha social y cultura
popular es examinada por Thompson en Making,
1966, y Tradici6n, 1979.
to San Miguel, Pasado, 1999, pp. 239274.

16

PEDRO

l.

SAN MIGUEL

Las expresiones discursivas de la
subalternidad remiten a c6mo se le da
"vcz" a los sectores subalternos en las

narrativas historicas del Caribe, cuestion
que cada dfa adquiere mayor relevancia
debido a los debates conrernporaneos
en las ciencias sociales y la historiogra
ffa en torno al problema de la repre
sentaci6n, a la posibilidad de personi
ficar en nuestros textos las vidas y las
experiencias de unos "Otros", de unos
humanos que son disrinros a "Noso
tros".41 (C6mo "traducimos" al lengua
je letrado y acadernico unas experiencias
gue a fin de cuentas no nos pertenecen,
que son ajenas? (C6mo justificamos el
"apoderarnos" impunemente de esas vi
das? (Con que derecho nos "apropia
mos" de esas vivencias, rebautizandolas
con nuestros conceptos y nuestras care
gorfas, para supuestamente volverlas
mas comprensibles e inteligibles? (Que
representamos en nuestros textos; c6mo
lo hacemos; para que lo hacemos?
(Cuanto de lo que hacemos estriba en
apropiarnos del "Orro" para represen
tarlo de acuerdo con nuestras particu
lares fabulas espaciales e identitarias?
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