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Carl y Roberta Bridenbaugh. No Peace Beyond the Line, the English
in tbe Caribbean, 1624-1690. Oxford University Press, New Jersey
1972, 449 págs.
primer estudio moderno que describe la vida diaria de la
E gentees elcomún
en las Antillas inglesas durante el Siglo
Trata
ST E

XVII.

de las condiciones que confrontaron los primeros colonizadores blancos; describe la institución de la esclavitud y la vida de los esclavos en
las plantaciones azucareras, y discute el proceso de exterminio y la
suerte corrida por las poblaciones indígenas de las Antillas.
Durante el Siglo XVII gran número de colonos ingleses e irlandeses emigraron a las Antillas en lo que resultó ser un intento trágico de fundar colonias permanentes como' las que establecieron sus
compatriotas en Nueva Inglaterra (E.U.A.) Y en la región de la
Bahía de Chesapeake. Desde la fundación de San Cristóbal (St.
Kitts) en las Antillas Menores, en 1624, hasta el terrible terremoto
de Jamaica en 1692, estos colonizadores lucharon con el clima, las
enfermedades y las varias situaciones humanas, al intentar establecer sus poblamientos. La adaptación a las condiciones de los trópicos
fue difícil; el intento de utilizar trabajadores contratados (in dentured servants) fracasó; y tan sólo cuando se introdujeron nuevas
cosechas comerciales -el algodón o el azúcar- y una nueva tuerza
de trabajo -los esclavos- pudieron florecer las colonias inglesas del
Caribe. Pero aún con una economía floreciente, los colonizadores
blancos confrontaron a cada paso el desastre. Los españoles, los
franceses, los holandeses, y los ingleses, mantuvieron que la paz
vigente en Europa no era extensible al Caribe. Las guerras continuadas, las epidemias, el calor, la humedad y la codicia humana, el
fracaso de la religión y las crueldades de la época se combinaron
de diversos modos para asegurar que "no habría paz más allá de
ciertos paralelos geográficos", para cualquiera que se aventurara en
los mares del Caribe. En 1692, la principal metrópoli inglesa de
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Port Royal, en Jamaica, -la Sodoma del Caribe- fue completamente devastada por un terremoto, desapareciendo bajo las aguas
del mar en pocas horas.
El libro -escrito por dos distinguidos historiadores norteamericanos-i- describe con penetrante simpatía la vida de los colonizadores blancos y de los esclavos y nos ofrece una información valiosa
sobre la vida económica y social de la época. Este es el segundo
estudio de historia americana de estos investigadores pues el primero fue publicado con el título "Comienzos del Pueblo Americano"
(The Beginings of the American People) y es un estudio del comienzo de las trece colonias de los Estados Unidos. Con esta obra
Se enriquece la bibliografía histórica del Caribe, que tiene hoy magníficos cultivadores.
Eugenio Fernández Méndez

Hyman Rodman. Louier class families the culture of poverty in negro
Trinidad. Oxford University Press, New Jersey, 1971.
Un relato vivido y fascinante de familias negras que confrontan la pobreza en la isla de Trinidad. El libro contiene una de las
descripciones más detalladas obtenibles sobre las familias de la clase
baja y de los valores comunitarios. El autor se propone aclarar algunas de las controversias sobre la vida en comunidad de las clases
pobres. ¿Es la vida de la pobreza algo organizado o desorganizado?
¿Reflejan estas familias la cultura de la pobreza o la pobreza de la
cultura? ('Debería concentrarse la guerra a la pobreza en las deficiencias de los individuos y sus familias, o en las deficiencias de la
sociedad que perpetúa la pobreza?
Este es un libro de gran interés para todos aquellos preocupados
con el impacto de la pobreza sobre la cultura y sobre organización
ramiliar. El estudio provee información esencial sobre patrones de
vida familiar y valores para todos aquellos que trabajan, enseñan o
hacen los planes de renovación para la familia de la pobreza.
El Prof. Rodman es investigador en el Merril-Palmer Institute
de la ciudad de Detroit en los Estados Unidos.
Eugenio Fernández Méndez

