Editorial
Pedro San Miguel
El presente número de la Revista Brasileira do Caribe
(REBRASCA) contiene varios artículos en un dossier dedicado
al Caribe que fue organizado y especialmente comenta el
profesor Pedro San Miguel y otra sección de artículos con textos
comparativos entre Caribe y Brasil de varios autores que actuan
en Brasil. El dossier recoge diversos trabajos elaborados por
académicos que, de una u otra forma, están vinculados con la
Universidad de Puerto Rico (UPR), que es el principal centro
docente en esa isla antillana. Dejemos a Pedro San Miguel el
análisis de los artículos del dossier.
Durante décadas, la UPR ha establecido nexos con el resto
del Caribe, los que han fructificado de variadas maneras. Por
ejemplo, en el campus de Río Piedras de la UPR —que es el más
importante de sus recintos— se encuentra el Instituto de Estudios
del Caribe (IEC), que cuenta con una distinguida trayectoria
desde su fundación en 1958. Con el IEC estuvieron vinculadas
muchas de las principales figuras de los estudios caribeños
durante las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado.
Incluso, uno de sus inspiradores fue Eric Williams, uno de los
grandes historiadores del Caribe. Durante los años más recientes,
el IEC ha conocido un renovado esplendor gracias al impulso que
le ha impartido su actual director, el doctor Humberto GarcíaMuñiz, que es el más destacado caribeñista de la isla de Puerto
Rico y cuya obra es ampliamente reconocida. Bajo la dirección
del doctor García-Muñiz, el IEC ha promocionado un ciclo de
Conferencias Caribeñas que abarcan una extensa temática y que
ya supera las 200 conferencias. A esta labor de difusión se suma
la revista Caribbean Studies, publicada desde el IEC y que se
remonta al año 1961.
Y no es el IEC el único organismo de la UPR que
tiene vínculos con el Caribe o cuyas gestiones han tenido
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reverberaciones en el. El Departamento de Historia, ubicado
en la Facultad de Humanidades de la UPR, también ha tenido
proyecciones y nexos con la región caribeña. Por ejemplo, una
de las obras clásicas de la historiografía puertorriqueña, Puerto
Rico and the Non-Hispanic Caribbean: A Study in the Decline
of Spanish Exclusivism (1952), de Arturo Morales Carrión —
quien estuviera adscrito a dicho Departamento—, traza las
interacciones de la sociedad local con su entorno caribeño durante
los tres primeros siglos de dominación española. Al día de hoy,
ésta es una de las obras fundacionales del caribeñismo académico
puertorriqueño. Con el devenir de los años, otros profesores del
Departamento de Historia de la UPR entablaron lazos estrechos
con el resto del Caribe, efectuando investigaciones en torno a la
región, intercambiando con caribeñistas de diversas latitudes, y
participando y colaborando en variados proyectos académicos.
Entre esas personas se distinguen Andrés Ramos Mattei,
Fernando Picó, Blanca Silvestrini, Javier Figueroa, Francisco
Moscoso y Teresita Martínez-Vergne. Amén de la presencia
de estos destacados historiadores, en el Programa Graduado
del Departamento de Historia se ofrecen regularmente cursos
acerca del Caribe, razón por la cual en los últimos años se han
efectuado varias investigaciones por parte de los estudiantes que
han culminado en tesis de maestría y de doctorado; algunos de
estos trabajos se han publicado como libros y otros más han dado
lugar a la aparición de artículos en revistas y en obras colectivas.
Por todo ello, se puede afirmar que el Departamento de Historia
de la UPR es un importante centro de investigación y difusión
acerca del Caribe.
Así que al solicitarme la Revista del Caribe Brasileña
que actuara como editor invitado en este número, me pareció
apropiado ofrecer a los lectores una muestra del tipo de
investigación y de reflexión que se ha venido realizando en el
Departamento de Historia de la UPR. El dossier: Revisitando
el Caribe: antiguos y nuevos temas sobre su historia, se inicia
con una investigación de Juan Giusti-Cordero titulada Sugar
and Livestock: Contraband Networks in Hispaniola and the
Continental Caribbean in the Eighteenth Century. Su autor, un
acucioso y puntilloso investigador que se desempeña como
profesor en el Departamento, revisita uno de los temas clásicos
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de la historiografía caribeña, el contrabando. Tomando como eje
central de su inquisición la Isla Española y siguiendo el rastro del
comercio ilegal de reses y mulas, Giusti-Cordero nos ofrece un
perfil más complejo del Caribe, uno en el cual el azúcar no resulta
omnipresente ni totalmente dominante. El Caribe, en fin, no eran
únicamente sus zonas cañeras, sino también sus áreas ganaderas,
sus regiones de bosques, sus hinterlands, y, por supuesto, aquellos
espacios donde predominaba la producción campesina.
Las articulaciones espaciales han constituido durante
décadas una de las principales líneas de investigación de
Giusti-Cordero. En ello no se encuentra solo, como evidencia
el siguiente texto del dossier, en el cual Carlos D. Altagracia
Espada elabora una interesante comparación entre cómo dos
destacados intelectuales —haitiano uno, brasileño el otro—
imaginaron a África. “Geografía africana e identidad en Jean
Price Mars y Gilberto Freyre” representa una continuación de
una línea de investigación cuyo autor viene desarrollando desde
que elaboró su tesis doctoral en el Departamento de Historia de
la UPR y que desembocó en la publicación del libro El cuerpo
de la patria: Intelectuales, imaginación geográfica y paisaje
de la frontera en la República Dominicana durante la Era de
Trujillo (2010). Siguiendo el modelo de este trabajo previo,
ahora Altagracia Espada —quien se desempeña como profesor
en el recinto de Arecibo de la UPR— se aboca a rastrear cómo
esos dos destacados intelectuales representaron la geografía y el
espacio africanos. Conceptuado tradicionalmente el continente
africano como el lugar por excelencia de la barbarie y hasta del
salvajismo, el autor de este artículo sugiere que en los imaginarios
caribeños y latinoamericanos África podía adquirir variados
sentidos. Como región imaginaria, ese continente ha tenido un
papel significativo tanto en las discursivas letradas como en
las populares, constituyendo una pieza clave en determinadas
construcciones identitarias.
De los espacios y las geografías pasamos en el siguiente
ensayo, de César Augusto Salcedo Chirinos, a los arcanos de la
Iglesia católica, a sus (aparentemente) rigurosos procedimientos
disciplinarios, y a sus pretensiones de controlar los cuerpos, de
regir las voluntades y de domeñar a sus fieles y sus servidores. Lo
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que nos brinda el autor de Sin delitos ni pecados: La negociación
de la justicia eclesiástica en Puerto Rico (1795-1857) es un
puntual análisis de las infracciones y las transgresiones del clero
—en particular las de tipo sexual—, del funcionamiento de la
justicia eclesiástica, así como de sus entresijos, subterfugios y
argucias. De más está decir que la minuciosa investigación de
Salcedo Chirinos —parte de su tesis doctoral en el Departamento
de Historia de la UPR—, pese a referirse una época remota, es
de una gran actualidad debido a los debates públicos que en la
época contemporánea se han suscitado en torno a situaciones
muy similares a las examinadas por él en su investigación. La
misma constituye una muestra ejemplar de la pertinencia de la
investigación histórica para comprender los problemas y los
dilemas del presente.
Mas la vida no es sólo angustia y condena: también es
gozo y fruición. Así que Nora Rodríguez Vallés —historiadora
graduada del programa doctoral en Historia de la UPR, profesora
en su recinto de Bayamón y, como si fuera poco, una destacada
pintora— nos cautiva con un pionero estudio sobre el turismo en
Puerto Rico, la dizque “Isla del encanto”. Citando en su título una
popular canción que destaca el carácter edénico de la Isla, Seguro
sueñas que estás en Puerto Rico, o sobre la historia del turismo
en la Isla indaga los orígenes de esos imaginarios que fueron
construyendo a este país caribeño como un lugar paradisiaco,
capaz de seducir a quienes arribaran a sus playas. En esta
investigación, la autora recurrió a las imágenes visuales como
fuente primaria, razón por la cual su trabajo brinda elementos
novedosos desde una perspectiva metodológica.
En torno a las representaciones de Puerto Rico trabaja,
asimismo, Pablo Samuel Torres en Los cronistas del 98:
Americanización y discurso colonial según la vanguardia
capitalista. Sus fuentes son una serie de libros escritos y
publicados a poco de haber tomado Estados Unidos posesión de la
Isla de Puerto Rico como secuela de la Guerra Hispano-CubanoAmericana. El artículo que aquí se incluye es, igualmente,
producto de una tesis doctoral recientemente aprobada. Con ella
Torres se ha sumado a varios investigadores —Lanny Thompson,
Mario Cancel y José Anasagazty, entre otros— que se han dado
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a la tarea de rastrear las formas en que los estadounidenses
concibieron y representaron a Puerto Rico y a los puertorriqueños
durante las primeras décadas del siglo XX. El trabajo de Torres
abona este campo de investigación, atendiendo en particular los
discursos de quienes él denomina la “vanguardia capitalista”, que
llegó a Puerto Rico con la intención de sondear las posibilidades
que para el capital estadounidense tenía la Isla, recién arrebatada
a España.
El dossier se cierra con el sexto artículo, Una «mirada
imperial» a la historia de Cuba: Our Cuban Colony de
Leland Jenks, de mi autoría. Este texto escruta también las
representaciones que desde Estados Unidos se elaboraron sobre
el Caribe; en esta ocasión, es la isla de Cuba el objeto de examen.
El artículo se centra en el afamado libro Our Cuban Colony,
obra publicada en 1928, el que marcó un hito importante en la
historiografía cubana. Constituye, pues, un lugar apropiado para
escrutar los imaginarios estadounidenses sobre Cuba e, incluso,
en torno a las políticas del Coloso del Norte respecto del Caribe.
De más está decir que el conjunto de artículos que
componen el dossier que he coordinado son sólo unos pocos
ejemplos de las investigaciones que se han venido realizando
en el Departamento de Historia de la UPR. Las que se incluyen
aquí pretenden mostrar algunas de las vertientes de esa labor.
En nombre de los participantes en el dossier y en el mío propio,
agradezco a la RBC y, en especial, a Olga Cabrera la oportunidad
de poder presentarles esta pequeña muestra.
Pedro San Miguel (Organizador del dossier).
En relación a los artículos que componen la sección
de textos comparados de Brasil con el Caribe lo integran, el
séptimo, de Alexandre Araujo Martins, Lugares de Xangô, em
Trinidad e no Brasil: contemporaneidade e diferença colonial,
el cual revela algunas de las contradicciones que se derivan
de las ideologías africanistas nacidas en América. El octavo,
Diálogos transnacionais e interdisciplinares: Brasil/Caribe
de Olga Cabrera e Isabel Ibarra, las autoras orientan seguir el
camino del estudio de los procesos de formación de identidades,
focalizando los grupos humanos simultáneos en el tiempo,
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