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Memoria e historia oral
de los trabajadores madereros
Introducción
En 1950 y hasta finales de la década de 1960 la colonia de la
Honduras Británica seguía teniendo como principal fuente de
ingreso la actividad forestal, la misma «razón de ser» que determinó el curso de la historia de dicho asentamiento desde el
siglo xvii. Sin embargo, para aquellas fechas esa raison d’être,
el corte de maderas preciosas, estaba llegando a su fin.
Fue en esos tiempos en que se comenzó a ver un resquebrajamiento acelerado del sistema colonial. Un antecedente
puede rastrearse a partir de 1949, cuando la libra esterlina se
devaluó con respecto al dólar (Toussaint, 1993: 78) y ello
generó las condiciones internas para diversos movimientos
sociales. Esto incentivó la pérdida de tierras de una elite local
y el aumento del desempleo, lo cual, aunado con la devaluación, generó un ambiente de descontento que favorecería la
creación de un nacionalismo y un anticolonialismo.
Si bien diversos historiadores han escrito acerca de los
monopolios de las tierras de unos cuantos hombres adinerados y de las familias más ricas que dominaron la economía de
Belice en el siglo xix, en el presente artículo se muestra la historia de los taladores descendientes de africanos de Belice. Este
estudio expone, a través de fuentes orales y documentales, la
vida cotidiana de dos comunidades creoles paradigmáticas,
Flowers Bank y Gales Point Manatee, en los años de 1950
a 1970. ¿Cómo eran los trabajos de los antiguos cortadores?
¿Cómo vivían y qué tradiciones tenían? ¿Qué perspectiva
tenían de su cultura en el futuro? ¿Sería positiva la
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independencia para la población creol? Para comprender este
panorama, es necesario decir que una numerosa población
creol decidió irse a los Estados Unidos después del huracán
de 1961, mientras otros tantos se quedaron con el objetivo de
insertarse a un nuevo proyecto nacional.
Los grandes monopolios
Desde 1760 los esclavos ya eran internados en la selva para el
corte de caoba por diversos contratistas. De acuerdo con C. H.
Grant (1976: 89), los registros más tempranos que se tienen
sobre importación de caoba datan de 1802. Fue a mediados
de ese siglo que dos empresas madereras ligadas a la metrópoli obtuvieron un duopolio en esta actividad: la Young Toledo & Company (YT & Co.) y la British Honduras Company
(BHCo.), las cuales se adueñaron de casi todas las tierras privadas de la colonia.1 En 1875 la BHCo. cambiaría su nombre
por el de Belize Estate & Produce Company (BEC). Cinco años
después, posterior a la quiebra de la YT & Co., la BEC adquiriría algunas de sus tierras (Shoman, 2009: 75-76); de esta forma las tierras que poseía eran parte de los territorios más
fértiles del país y sin embargo nunca fueron utilizadas para
un fin productivo (Grant, 1976: 3). La trascendencia de la BEC
en la vida de la colonia no era poca:
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Es imprescindible señalar la importancia de la BEC
en los acontecimientos de la colonia por más de un
siglo. Sus abogados cambiaron las leyes sobre los títulos de la tierra, y hasta la década de 1970 ejercieron
una gran autoridad en la colonia, particularmente
en relación a la tenencia de la tierra y el pago de impuestos. Durante todo el periodo colonial, la BEC fue
muy poderosa: su administrador local ocupaba con
frecuencia puestos en el consejo legislativo y la
1
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En la primera mitad del siglo xix se generó una crisis de la caoba que
se debió, entre otras cosas, a la apertura de nuevas rutas comerciales como las que surgieron con los ferrocarriles de Panamá –que
desplazaron el comercio hacia el Pacífico, lo cual prácticamente obstaculizó las abundantes relaciones comerciales que tenía Belice con
Centroamérica y forzó a los colonos exportadores de madera a vender
sus tierras y quebrar sus firmas.
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compañía tenía considerable influencia con el gobernador y el gobierno en
Inglaterra. (Shoman, 2009: 76)
Sin embargo, era obvio que a la industria maderera no le restaba mucho tiempo de
vida. Ya desde 1883 Daniel Morris en su Colony of British Honduras hablaba sobre la
futura extinción de la raison d’être:
En Inglaterra poco se sabe de la British Honduras, y ese poco no de un carácter
halagador. […] Alguna vez hogar de bucaneros, después, por más de 150 años,
una mera estación de corte de caoba y palo de tinte, sus fortunas han estado
prácticamente en manos de pocos monopolistas. Ahora sin embargo esos suministros están por agotarse, y […] la colonia entrará prácticamente a una
nueva fase de su existencia.2 (Morris, 1883: v-vi)
De hecho, desde finales del siglo xix la demanda de caoba menguaba por temporadas
y se volvía a levantar en otras. En 1897 la exportación de caoba registró un alza gracias a la demanda estadounidense; no obstante, esto duró poco tiempo ya que
en 1901 los costos para el corte eran mayores, así como los aumentos del embarque
(Thompson, 2004: 123). «Para 1922 la industria maderera estaba prácticamente extinta, solo quedaban muy pocas zonas con dichos recursos, entre ellas, la región fronteriza con Petén, Guatemala» (Grant, 1976: 90), la cual sería explotada pocos años más
tarde. En esa área apareció el famoso campamento Gallon Jug, de la BEC, del cual se
hablará más adelante.
En la segunda década del siglo xx tuvo lugar otro aumento en la exportación
de caoba, dado que Estados Unidos y la Honduras Británica firmarían un acuerdo
para que esta última proveyera al país norteamericano de altas cantidades de dicha
madera durante la guerra. Como era predecible, los niveles de exportación se fueron
en picada al finalizar el periodo bélico; además, los recursos estaban prácticamente
agotados. Fue así como comenzó a darse un nuevo auge de explotación de recursos
de pino –debido a que era altamente inflamable–, de la mano de la exportación de
azúcar y de cítricos (Thompson, 2004: 129-141).
Aunque esta industria estaba en su último decalustro, en 1933 la BEC abrió un
aserradero en la Ciudad de Belice, el cual mantendría vigentes las actividades de la
empresa y de pequeños contratistas privados dedicados al corte de madera hasta
finales de la década de 1960 (Grant, 1976: 263). En 1950 ya se había predicho que las
reservas de caoba durarían a lo mucho veinte años en las tierras de la BEC y diez
años en el resto de las tierras. Para 1959, la exportación de caoba de la Honduras Británica era casi insignificante, en relación con sus años de auge. En 1961, los productos
2

Todas las traducciones de citas, tanto en creol como en inglés, fueron realizadas por los autores
del texto [N. de la E.].
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forestales no representaban más del 43 % de los ingresos por exportación (Thompson, 2004: 141-142). Podría decirse que la raison d’être caía a la par de los últimos
troncos de caoba.
A pesar de lo anterior, para la memoria de la población longeva que laboró en
los campamentos de madera fue una época de oro; tiempos de trabajo duro, pero de
mayores oportunidades y de una tradición que sus antepasados creoles practicaron.
La narrativa de los hombres y mujeres que habitaron las comunidades rurales de
Flowers Bank y Gales Point Manatee, en los tiempos del corte, trae consigo una memoria del pasado colonial pero también parte de su identidad. De esta forma, es necesario hacer historia y recordar aquellos días en que la selva beliceña estaba
dominada por la industria maderera, actividad que configuró la estructura
sociocultural de los pueblos creoles de la región del River Valley y del sur del Sibún.
Los ritmos de la caoba: los trabajadores madereros de Flowers Bank
Anualmente, terminadas las fiestas navideñas el ritmo de vida de los habitantes
de Flowers Bank tenía que volverse a ajustar al de la caoba: año tras año, al igual
que sus padres y abuelos,3 los trabajadores regresaban al campamento maderero,
su segunda casa.
Antes de tomar el hacha y partir rumbo al oeste, era necesario firmar un contrato en la Ciudad de Belice. El promedio de edad al firmar el contrato era aproximadamente de 17 años (W. Flowers. y E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo
de 2012). La mayoría lo hacía con alguno de los diversos contratistas privados –independientes de la BEC– dedicados a la industria maderera. Algunos mencionan que la
BEC les otorgaba concesiones para cortar caoba dentro de sus posesiones (C. Rhaburn, comunicación personal, 6 de marzo de 2012). Entre los contratistas más conocidos de la región estaban Don Davis, Ben Stuart, Kin Lock (R. Rhaburn, comunicación
personal, 8 de marzo de 2012), Gillet, los hermanos Silvester y Nod, 4 así como Emilio
Owen5 y el señor Peel (E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo de 2012). Otros
contratistas con quienes firmaban los ribereños eran Sanbon, Turltlon, Melado y el
famoso señor Cecil Flowers, de quien se hablará más adelante (C. Rhaburn, comunicación personal, 6 de marzo de 2012).
Aunque eran contratistas independientes, acostumbraban vender las maderas cortadas al aserradero de la BEC en la ciudad.6 Los campamentos se encontraban
3
4
5
6
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Sin embargo, a diferencia de esta generación, que cortaría predominantemente caoba y cedro,
algunos de sus abuelos todavía llegaron a cortar palo de tinte.
Los primeros tres eran beliceños, mientras que Gillet, Silvester y Nod y Melado británicos. De los
demás desconocemos su nacionalidad.
Sobre este personaje había fuertes rumores en Flowers Bank: se decía que cada año moría por lo
menos una persona que contrataba, debido a un pacto diabólico.
Cabe la posibilidad de que algunos contratistas solamente refinaran la madera en el aserradero y
se encargaran ellos mismos de la exportación.
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sobre todo en el área oeste de la colonia británica,7 cerca de la frontera con Guatemala y a veces con México (R. Rhaburn, comunicación personal, 30 de mayo de 2010), así
como en los actuales distritos de Cayo, Toledo y Orange Walk. Algunos lugares eran
Big Falls, Rancho Dolores,8 Puente Natural, Guacamayo9 y Gallon Jug. Por otro lado, a
veces se dirigían al sureste, a lugares como Mullins River, Salt Creek y hasta el mismo Gales Point.
Algunos trabajadores comentan que firmaban en enero, pero otros dicen
que era en diciembre, antes de navidad, y los empleadores les otorgaban un adelanto de su sueldo con el fin de que pudieran comprar provisiones para la familia
en esa época del año tan importante (C. Rhaburn, comunicación personal, 29 de
mayo de 2010).
Ya firmado el contrato, regresaban de la capital a Flowers Bank. De ahí emprendían un viaje en un barco conocido como cayo boat, el cual recorría todo el Old
Belize River, desde Ciudad de Belice hasta el distrito de Cayo y viceversa. Cobraba
hasta 5 dólares por un recorrido aproximado de tres días (E. Robinson, comunicación
personal, 19 de junio de 2010). Esta ruta era frecuentada por quienes trabajaban en el
área oeste. Algunos nombres del cayo boat eran: Elenita, Apolo, Quetzal y Mi Amigo
(E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo de 2012). Este barco hacía escalas en
las distintas comunidades (imagen 1). No había muelles especiales: solo se acercaba
a la orilla de la ribera. Era común que este barco se parara afuera de la casa del señor
Robert Mitchell, quien era famoso por ser el storyteller de la comunidad, ya que en
ese terreno había muchos árboles de cítricos como naranja, toronja, mandarina y
mango, los cuales eran comprados para posteriormente ser revendidos en la capital
(E. Mitchell, comunicación personal, 8 de marzo de 2012.
Todo estaba sincronizado con el tiempo de la caoba; cuando los hombres partían al trabajo todo quedaba preparado para la temporada de siembra. Ya cortada y
limpia de la maleza, las mujeres y los niños se encargaban de la siguiente etapa de
trabajo en la plantación; la mayoría de los hombres había dejado las semillas preparadas para tal fin: «Ningún esposo se quedaba en Flowers Bank, todos los hombres se
iban» (R. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010). Así, las mujeres, que
en su gran mayoría permanecían en Flowers Bank,10 mientras sus maridos estaban
7

Aunque hay quienes mencionan que debido a que la caoba se encontraba muy al interior, en ocasiones era común invadir terreno guatemalteco.
8 Rancho Dolores fue uno de los lugares más cercanos donde los habitantes de Flowers Bank trabajaron en el corte de madera. Esta comunidad no se encuentra cerca de la frontera y pertenece al
mismo River Valley.
9 Para llegar a este lugar, a los habitantes de Flowers Bank les tomaba aproximadamente un mes
remando en doari, canoa echa a mano y cuya base principal era un árbol de coba.
10 Se sabe que pocas mujeres acudían a los campamentos de corte de madera. Generalmente cuando esto ocurría fungían como cocineras, pero muchas veces sin recibir sueldo alguno, pues lo
hacían principalmente en apoyo al esposo.
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Imagen 1. «Cayo Boat en el Belize River», CAYO BOATS 1, (s. f.), Belize Archives and Records Service,
Belice.

ausentes se encargaban de la educación de los niños, de las tareas del hogar y de la
plantación. De acuerdo con el señor Robinson, había alrededor de 2 000 hombres de
diferentes áreas de la Honduras Británica que iban bakabush para cortar madera
(E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).11 Algunos de los nombres
de los cortadores de madera provenientes de Flowers Bank eran Cecil Flowers,
Phillip Flowers, Richard Flowers, Nathaniel Flowers, Walter Flowers, Charles
Flowers, Fred Rhaburn, Isaac Rhaburn y Shedrack Hendy.12
La vida en los Mahogany Camps
Una vez firmado el contrato, la permanencia en el campamento era obligatoria. Esta
variaba generalmente entre tres y seis meses.13 Había quienes podían regresar a
casa cada mes o incluso cada quince días, pero otros no lo hacían hasta pasado
11 El término bakabush deriva del inglés back of the bush y que en español podría traducirse como
aquello que está detrás de la maleza. En la época colonial y en la actualidad ha sido considerado
como un concepto que alude a algo o alguien que esta fuera de la civilización; sin embargo, desde
la perspectiva de los rural creoles puede definirse como símbolo de orgullo, de que se pertenecía
a un lugar, y desde luego como elemento de su identidad.
12 Sin embargo, muchos de esos hombres «ya no viven aquí, sino allá atrás [señalando el cementerio]» (E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).
13 Anteriormente los tiempos de corte de caoba ascendían hasta once meses, pero con la introducción del tractor a finales de la segunda década del siglo xx el periodo se redujo drásticamente por
las facilidades que esto implicaba.
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medio año; todo dependía de la cercanía del campamento. Por otro lado, si por alguna razón se violaba el contrato regresando antes del tiempo estipulado, el sujeto era
llevado a corte, ya que no se podía abandonar el lugar a menos que se estuviera enfermo o que alguien cercano hubiera muerto: «Era como cuando la esclavitud... No
como la esclavitud de antes, pero tenías que firmar… era similar» (R. Rhaburn, comunicación personal, 30 de mayo de 2010).
En su libro Colonialism and Resistance in Belize, Bolland señala que la extracción de madera implicaba traslados constantes de las unidades de producción debido a que los recursos se iban agotando en el área a explotar; por lo tanto, era necesario
buscar nuevas zonas para el corte (Bolland, 2003: 55-56). Con ello se tenían que mover los campamentos en los cuales dormían los trabajadores. Esto nos habla de la
provisionalidad de sus casas, las cuales eran chozas improvisadas con techo de
cohune o bayleaf sostenido por estacas de palo.14 Debajo de este techo se colocaban
cómodos colchones,15 hechos también de palos de madera bien acomodados, a los
cuales les amarraban bayleaf. Para la mayoría de los trabajadores dormir bakabush
no era una dificultad, sino una forma de vida con la que habían crecido; además,
cansados de las labores diarias caían rendidos en sus camas:
Recuerdo que una vez [un compañero y yo] llevamos dos waaris16 [que habíamos cazado], yo conseguí uno y mi amigo consiguió otro, y cuando llegamos
al campamento, lo puse ahí abajo, tomamos té y… a la cama! Estaba muy cansado. Al otro día, cuando desperté, ¡¡yo no sé cómo desapareció!! ¡Ya se lo habían comido otros! (E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010)
Una de las prácticas que podían realizar los trabajadores era la caza, siempre y cuando hubieran concluido con sus actividades diarias de corte y tuvieran ganas de hacerlo. Otra actividad cotidiana era la pesca, ya fuera en algún río o incluso la laguna:
todo dependía del lugar en que el campamento se instalara.
La ropa se lavaba en el día de descanso, que era el domingo, y cada trabajador
preparaba sus cosas para iniciar nuevamente la semana. El lunes temprano «nos
levantábamos a las seis de la mañana, preparabas tu té de fever grass el cual arrancabas en el bush, te limpiabas los dientes, y salías a cortar. Si trabajabas hasta tarde
te agarraba la noche, y necesitabas luz que generalmente se obtenía al hacer una
14 La señora Rossella de Flowers Bank no conocía la bayleaf –en esa comunidad no era frecuente
que la gente la utilizara para la construcción del techo–; sin embargo, su esposo, Egburt Robinson, conocía perfectamente esta hoja debido a que con ella había construido su techo en algunos
campamentos de corte de madera.
15 De acuerdo con los entrevistados, en dichos colchones se dormía muy bien y eran muy
agradables.
16 Puerco salvaje.
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antorcha de pino para ver el camino [ya que] tenías que caminar 2 o 3 millas de regreso al campamento» (E. Robinson, comunicación personal, 1 de marzo de 2012). Por
ello trataban de culminar su trabajo antes de que anocheciera, por lo general entre
las cuatro y cinco de la tarde.
En lo que respecta al sueldo, se sabe que este era aproximadamente de 50
centavos de dólar por día para los cortadores, aunque existían diferentes puestos.
Entre los mejores pagados estaba el del honta, del cual hablaremos enseguida. Además, se les proporcionaban raciones de carne de puerco –que venía en barril y era
importada–, así como frijoles, carne salada, harina, pig tayl y arroz.17 Asimismo
cada campamento contaba por lo general con una tienda llamada kamaseri shop,18
una tienda local que proporcionaba productos a los trabajadores y de la cual se hablará más adelante.
Cazadores, cortadores y remolcadores: el corte de la caoba y el tiempo de la selva.
Los honta19 o cazadores de caoba
El primer sonido de la nueva temporada de corte de caoba no comenzaba con el
hacha. Mucho tiempo antes de que esta se escuchara, un machete iba cortando la
maleza de la espesa selva. Su dueño: el cazador, o llamado honta, en lengua creol.
Este hombre era muchas veces el trabajador más solitario. En ocasiones se acompañaba de un asistente, otras iba completamente solo (Miller, 1941: 69-70). Su trabajo
no era exclusivamente en la tierra: consistía también en trepar los más altos árboles de la selva (Henderson, 1811: 57-58) para vigilar por encima de todo y encontrar
su presa: gigantes árboles de caoba, suficientemente maduros para ser derribados y
llevados a Inglaterra. Este trabajo solo aceptaba a los más hábiles; era necesario
conocer la selva, ser parte ella. Podía aprovechar un conocimiento heredado por los
padres o simplemente desarrollado. Muchas veces los honta pasaban su vida
bakabush; esa era su casa (E. Robinson, comunicación personal, 2 de marzo de 2012).
Una vez identificado el árbol, esta era la persona que lo marcaba delimitando a su
vez el camino que guiaría a los cortadores hacia él (Miller, 1941: 69-70). Desde principios del siglo xix, el cazador era «seleccionado de entre los más inteligentes de sus
compañeros» (Henderson, 1811: 57-58); «en él residía el éxito de toda la empresa»
(Bolland, 2003: 55-57), de modo que era el más valioso de todos los trabajadores.20
17 Esto representa otro paralelismo y una continuidad de la estructura esclavista del siglo xix, ya que
las raciones de comida y bienes suministrados a los esclavos en 1811 eran similares a los productos que se otorgaban a mediados del siglo xx. Esto remarca la tesis de que, aunque se firmaba un
contrato en el trabajo del corte, existía cierta continuidad de la estructura esclavista, solamente
que adaptando nuevas formas en cuestiones laborales.
18 En inglés commissary (comisaría).
19 En inglés hunter (cazador).
20 En cuanto a la descripción de este trabajador, se sabe que a mediados del siglo xviii y principios
del xix un esclavo con estas características era valuado en 500 libras, por lo que era el más caro de
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Los aksmen21 o cortadores de caoba
Ya con el camino trazado, se internaban en la selva los hombres más fuertes de la
colonia de la Honduras Británica. Su fama residía en la habilidad y fuerza física que
poseían. Eran hombres de diversas comunidades que convergían en un mismo punto: los campamentos de corte de madera. Su trabajo era por lo general realizado en
pareja y se caracterizaba por ser una labor muy dura. La construcción del barbecue
era parte de sus quehaceres. Esta era una plataforma improvisada, separada del
piso hasta por 12 o 15 pies de altura (Iyo, 2004: 36),22 pues así lo requería el árbol: su
circunferencia en la base del tronco era tan amplia y dura que hubiese tomado mucho más tiempo cortarla a nivel del piso. Un pie de un lado y otro pie del otro,
únicamente pisando en los dos palos del barbecue, era el punto de equilibrio de estos
hombres. El solo peso del hacha podría cansar a cualquiera. Sin embargo, los aksmen
disfrutaban del corte, del ritmo que el hacha producía al golpear el árbol una y otra
vez, entre los dos cortadores. El señor Rushi comentaba: «Solía ir, y me trepaba allá
arriba, y cortaba aquí abajo sobre la barbecue, cortaba con el hacha hasta que el árbol se caía… Sí, no era un trabajo difícil, era un trabajo agradable, nadie te forzaba, tú
cortabas a tu ritmo» (E. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).
Antes de caer el árbol necesitaban tomar precauciones; era un trabajo muy
peligroso, pues si se cometía algún error podían morir aplastados por alguno de los
cinco gigantes que talaba diariamente cada aksman.
De los cattlemen23 al tractor: los remolcadores
Para mediados del siglo xx, los bueyes habían abandonado el papel de remolcadores
que desempeñaron en la época de la esclavitud y, hasta bien entrado el siglo xx, la
mecanización de la explotación forestal avanzaba constantemente en la Honduras
Británica con una máquina que facilitaría las cosas y disminuiría la mano de obra:
el tractor, introducido en los campos de corte de caoba a finales de los años veinte y
principios de la década de 1930 (Leslie, 2004: 73-79).
El trabajo de los antiguos cattlemen era maniobrar con los bueyes para que
estos condujeran los troncos hacia la orilla del río. Antiguamente trabajaban quince
hombres cargando troncos y conduciendo dos pares de bueyes por equipo; la vida
promedio de trabajo de un buey era de siete años. El remolque se hacía en temporada de seca, ya que de otra manera el peso de los bueyes hacía que se atascaran y que
entre sus compañeros. En él residía la confianza depositada por su amo, ya que cuando encontraba un grupo amplio de árboles de caoba era él quien decidía entre avisarle a su amo o vendérselo
al vecino (Henderson, 1811: 57-58).
21 En inglés axe men (cortador de hacha).
22 Según varios entrevistados, la altura promedio de la barbecue era aproximadamente de 7 a 15
pies de alto.
23 Hombres del ganado.
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se quedara en condiciones deplorables el camino. Sin embargo, la entrada del tractor
generó cambios drásticos, ya que no se necesitaban tantos hombres para remolcar
los troncos, sino un operador de tractor y algunos asistentes (Austin, 1975).
Con esta nueva máquina la tarea del operador de tractor consistía en jalar los
troncos de caoba derribados por los cortadores hasta el barquadier, un lugar abierto
cerca de la orilla del río donde descansarían los troncos desde marzo hasta que terminara el tiempo de corte de madera y llegara la temporada de lluvias, a principios
de junio (Miller, 1941: 71), con otro ritmo de trabajo y en otro lugar.
Cuidadores, limpiadores y encadenadores: la ruta de la caoba y el tiempo del río
Una vez concluida la época de corte, los troncos recorrerían largas distancias por
una vía principal, el Old Belize River: «este mismo río que ven aquí, créanme, transportaba las mejores maderas» (C. Rhaburn, comunicación personal, 29 de mayo
de 2010). El inicio del trayecto comenzaba en el barquadier. Las lluvias indicarían que
era el fin de la temporada de corte de caoba y el inicio de la temporada de su transporte hasta la capital. Hasta entonces, y como resultado de la explotación forestal,
los ríos continuaban siendo el principal medio de transporte.
Después de las primeras lluvias el nivel del río aumentaba; el color café arcilla
era señal de que los troncos en el barquadier comenzarían a flotar para continuar de
la misma forma hasta la desembocadura, que tenía 170 millas de largo iniciando en
Guatemala. En este trayecto, el ritmo y entorno de los trabajadores era distinto al de
la selva.
Los drivingmen24 o cuidadores
Probablemente los trabajadores más vistos en todas las comunidades del River
Valley eran los cuidadores. Ya no estaban internados bakabush; más bien seguían el
mismo curso de los troncos, pasando por cada uno de los pueblos del río Belice.25 Tenían su propia doari para ir remando río abajo y su trabajo era cuidar los troncos
flotantes, desatorándolos de diversos lugares, cuidando que la gente no se los robara:
«era un trabajo peligroso, en medio de la corriente, a veces a la deriva, aunque tenían su propio bote a veces se tenían que salir de él para cuidar los troncos»
(T. Lanza, comunicación personal, 26 de mayo de 2010). Debieron haber salido continuamente de sus botes, ya que la mayoría de la gente en Flowers Bank los recuerda
sentados sobre algún tronco, preparando su comida y comiéndosela ahí mismo
(S. Hendy, comunicación personal, 28 de febrero de 2012). A veces también la gente de
los pueblos cocinaba para ellos; si sabían que estaban próximos a llegar preparaban
24 Conductores.
25 Sin embargo, cabe mencionar que el transporte de los troncos se llevaba a cabo en múltiples ríos,
dependiendo del lugar en donde se cortara la madera. En este trabajo se mencionará únicamente
el caso del Old Belize River.
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algo y esperaban su llegada para venderles los platillos (E. Robinson, comunicación
personal, 1 de marzo de 2012).
Así, durante dos o tres meses los troncos eran vistos a lo largo del río Belice, no
de una forma continua, sino por ejemplo de dos a tres días en una semana, siempre
acompañados del drivingman, quien podía acampar hoy en Flowers Bank y tal vez
mañana en May Pen, y así sucesivamente hasta llegar a la capital (C. Flowers, comunicación personal, 18 de junio de 2010; S. Robinson, comunicación personal, 19 de junio de 2010).
Era común observar una estampa blanca en los extremos de cada tronco que
pasaba. Este logotipo se basaba en el nombre del contratista, quien era a su vez dueño de dicho tronco. El más recordado en la región del River Valley era DD, de Don
Davis (E. Mitchell y D. Sutharland, comunicación personal, 13 de marzo de 2012).26
Cuando pasaban los troncos el nivel del río era sumamente elevado y ancho;
sin embargo, a pesar de su amplitud estaba completamente lleno de maderas:
«cuando venían los troncos, podíamos cruzar a pie de un lado a otro, saltando de
tronco en tronco, pero teníamos que fijarnos en tener suficiente tiempo para cruzar
de regreso, antes de que dejaran de pasar, si no, nos quedábamos del otro lado»
(L. Budna, comunicación personal, 7 de marzo de 2012).
El tiempo de estos hombres iba fluyendo con el del río. Detrás de ellos venían
los encargados de clear the land (limpiar la tierra), aunque lo que se «limpiaba» era el
río. Su labor era ir solitarios en la doari, revisando que ningún tronco hubiera quedado atascado y, si lo había, con ayuda de un garfio lo desatoraban y continuaban su
camino (R. Rhaburn y E. Mitchell, comunicación personal, 8 de marzo de 2012).27 Así
evitaban que, como piratas, la gente se adueñara de los troncos, pues había quienes
los escondían para venderlos posteriormente o algunos otros los robaban expresamente para fabricar sus doaris (S. Hendy, comunicación personal, 28 de febrero
de 2012; E. Robinson, comunicación personal, 2 de marzo de 2012).
Los encadenadores del boom
Estos trabajadores eran quienes recibían los montones de troncos que venían flotando desde río arriba. Con ayuda del boom, una cadena de gran tamaño colocada a
través del río, detenían el curso de los troncos por un momento. Es de suponerse que
era una actividad peligrosa: «a veces más de mil troncos juntos eran soportados por
las cadenas, y la catástrofe esperada del rompimiento en pedazos que durante inundaciones extraordinarias llegaban a suceder, han sido previamente observadas»
(Henderson, 1811: 63-64). Los troncos se atoraban con el fin de seleccionarlos de
26 Hoy en día, existe una comunidad en el River Valley llamada Davis Bank, de acuerdo con varios
relatos de distintos habitantes de la región, este nombre proviene precisamente del contratista
Don Davis.
27 El señor Reuben desempeñaba este cargo.
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acuerdo a cada dueño –basándose en las estampas blancas con las que habían sido
anteriormente marcados–, para posteriormente encadenarlos y formar una balsa (C.
Rhaburn, comunicación personal, 29 de mayo de 2012) (imagen 2). Según Daniel
Morris (1883: 48-60), los booms estaban ubicados aproximadamente 10 millas antes
de la boca del río; sin embargo, el más conocido boom en el Old Belize River, Burrell
Boom, se encontraba a 36 millas de la desembocadura. Cuentan los pobladores de
Flowers Bank que anteriormente había otro boom localizado en Saint James’ Boom
e, incluso, que mucho tiempo atrás existió uno pequeño en Flowers Lime Bank
(R. Rhaburn, comunicación personal, 8 de marzo de 2012).

Imagen 2. «Mahogany Logs Brought to the Lowers Reach of Belize River», British Honduras, (s. f.),
Belize Archives and Records Service, PO436097, Belice.

Para concluir su travesía, las balsas de troncos seguían fluyendo en el río hasta llegar al aserradero de la BEC en la Ciudad de Belice, donde eran refinados, cortados y
embarcados hacia su principal destino final: Inglaterra; aunque podían regresar algún tiempo después para ser vendidos en la Honduras Británica en forma de sillas,
camas o cualquier mueble de lujo (E. Mitchell, comunicación personal, 8 de marzo
de 2012). La imagen 3 ilustra las memorias de los afrodescendientes creoles, quienes
recuerdan con exactitud las diferencias entre los trabajos realizados selva adentro
–como parte de su cosmovisión y cotidianidad conformada por un espacio rural– y
los terminados que se hacían en la capital de la colonia, lugar donde se configuraba
26
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poco a poco una urbe y donde residía un porcentaje menor de la élite mercantil que
explotaba las maderas, pues otros decidían administrar desde Inglaterra.

Imagen 3. «Squaring Mahogany Logs for Transport», British Honduras, (s. f.), Belize Archives and
Records Service, PO435897, Belice.

Aserraderos y corte de madera en la Southern Lagoon: los trabajadores de Gales
Point Manatee
Como se había mencionado anteriormente, las tierras que circundan a la península
han sido siempre atractivas y muchas veces poseídas por dueños ausentes o extranjeros. Los aserraderos de los que hablaremos a continuación pertenecían a forasteros. Por más de tres décadas dichos lugares fueron la fuente principal de empleo
para los hombres de la península y a mediados del siglo xx estos espacios representaron un punto de encuentro de la población varonil de la Honduras Británica; sin
embargo, estaban llegando a su fin.
El aserradero Panamericano
Uno de los lugares frecuentados por los cortadores de la península desde los años
treinta era el área conocida como Bokotora Pine Ridge. Cuentan los habitantes de
Malanti que sus posibles dueños eran dos personajes: Jack Holliday, un hombre
de California, Estados Unidos; y Bill Balloo, otro norteamericano (O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012; J. Moore, comunicación personal, 22 de
marzo de 2012).
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El aserradero de la Panamerican estaba ubicado cruzando la front lagoon (el
lado este de la laguna), en la franja que divide dicha laguna del mar Caribe. Sin embargo, el lugar a donde iban a cortar la madera –caoba, cedro y pino principalmente–
era la zona de Bokotora, cerca del Mahogany Creek, cruzando también la laguna,
pero del lado oeste (O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Cuando
los troncos eran cortados selva adentro, las máquinas utilizadas para jalarlos a la
orilla del río eran la Superwide Camion, GMC, Chevrolet, Coba, Marys, International,
entre otras (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Después,
transportaban los troncos de este lado al otro extremo de la laguna utilizando un
bote remolcador llamado Patricia (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo
de 2012).
A diferencia de los pobladores de Flowers Bank, los trabajadores de la península se desplazaban diariamente en doari para realizar sus labores diarias, es decir, vivían en Gales Point con sus familias y cada día acudían a su trabajo
(W. Slusher, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Dejaban la península a
las seis de la mañana para empezar a trabajar a las siete y terminaban su día de
trabajo a las tres de la tarde. Aquí la diversidad de cargos en el trabajo de corte era
más amplia porque no solo estaba todo el equipo de corte y transporte de troncos,
sino que también existía el aserradero, donde había encargados de corte y almacenistas, que esperarían un bote remolcador que se encargaba de llevarlos a un refinamiento final en el aserradero de la BEC en la ciudad (O. Welch, comunicación
personal, 24 de marzo de 2012). Los salarios variaban de acuerdo a la actividad que
se realizaba; por ejemplo, el de un trabajador en el aserradero era de 75 centavos
por día, mientras que el de los cortadores era de 1,25 dólares (O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012).
Esta empresa comenzó a trabajar aproximadamente en 1932, pero poco más de
una década después cerraría para luego ser vendida al señor Paul Merritt (W. Slusher,
comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
El aserradero de Paul Merritt
Este señor originario de Pensacola, Florida, llegó a esta región de Bokotora Pine Ridge
a principios de la década de 1940 (Ansel, comunicación personal, 25 de junio de 2010).
Sin embargo, él no siguió utilizando el aserradero del Panamerican Sawmill, sino
que tenía un par de ellos –uno grande y uno pequeño– en el mismo lado del área de
Bokotora y White Hill (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Los
aserraderos estaban en la parte de enfrente, pero el lugar de corte era bakabush, en
la parte trasera (F. Pérez, comunicación personal, 25 de junio de 2010).
Para trabajar con Paul Merritt no era necesario firmar un contrato –como tampoco lo había sido en la Panamerican–, lo cual también exentaba de ciertos derechos. Aquí la temporada laboral era mucho más extensa, prácticamente durante
todo el año: no era necesario esperar la época de lluvia para transportar todos los
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troncos de caoba, cedro, pino y emeril hasta la ciudad de Belice, pues estos eran llevados por remolcadores hasta dicho lugar (D. Broaster, comunicación personal, 22 de
marzo de 2012).
En este aserradero los habitantes de la península no cruzaban a diario la laguna, sino que permanecían en los campamentos del señor Merritt de lunes a viernes
para regresar el fin de semana a sus casas (J. Moore, comunicación personal, 22 de
marzo de 2012).28 Había quienes no regresaban cada fin de semana, pero eran los
menos, como el señor Esau Slusher, quien a veces se quedaba por varios meses de
aquel lado.
Allí trabajaron todos los hombres de Malanti (E. Slusher, comunicación personal, 24 de mayo de 2012); sin embargo, también venía gente de Melchor y de Flores
Guatemala, así como de otras partes de la colonia británica (J. Moore, comunicación
personal, 22 de marzo de 2012). Incluso el famoso acordeonista creol Mr. Peters, quien
vivía en Gracie Rock, fue compañero de corte de muchos manatienses. De acuerdo
con los relatos de los entrevistados, en la temporada de corte el grupo de trabajadores que laboraba en el aserradero era de aproximadamente cincuenta personas.
Para albergar a estas personas era necesario construir los campamentos hechos de hoja de cohune (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Al
igual que los cortadores del River Valley, ellos mismos fabricaban sus colchones, solo
que, en lugar de acomodar varios palos juntos, colocaban tablones de madera cortada, los cuales obtenían –a diferencia de los rivereños– por la cercanía del aserradero.
Sobre ellos esparcían ya sea bayleaf o bien costales llenos de pasto (O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). En este campamento se puede observar lo
que posiblemente era una división jerárquica relacionada con la vivienda. Mientras
todos los manatienses dormían bajo el thatch roof, al mismo tiempo comentaban
que había casas, «buenas casas hechas de tabla» (J. Moore, comunicación personal,
22 de marzo de 2012); sin embargo, ninguno de ellos mencionó haber vivido ahí: al
contrario, todos tenían que acampar.
Por otra parte, en este campamento había más mujeres que en otros lados,
pero eran pocas e iban en calidad de acompañantes y no de trabajadoras, por lo cual
no recibían sueldo (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). La mayoría de las esposas se quedaban en la península, cuidando de la casa y de los niños.
Ellas se encargaban de ir a pescar y también participaban activamente en la plantación, mientras sus esposos se encontraban trabajando fuera (O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Muchas personas hacen un contraste entre esta
forma de vida y la de Gallon Jug, el gran campamento de la BEC, en donde residían
familias completas, con los niños.
En el aserradero de Paul Merritt la jornada de trabajo iniciaba a las siete de la
mañana y para algunos culminaba a las cuatro (O. Welch, comunicación personal,
28 Sin embargo, a veces podían ir a Malanti al final de la jornada y regresar al siguiente día remando.
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24 de marzo de 2012),29 mientras que para otros hasta las siete de la noche (D. Broaster, información personal, 22 de marzo de 2012). La hora de receso era de doce a una
de la tarde. En ese tipo de espacios, pero sobre todo en horas de descanso, dicen que
acostumbraban tomar ron y que Mr. Peters solía tocar brokdong con su acordeón y
otros lo acompañaban con un rallador, «pero no para bailar, sino para disfrutar»
(J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Recordemos que este género
musical tuvo su génesis en los campamentos de corte de madera.
Otra cosa que les gustaba hacer en su tiempo de comida o rato libre era jugar
cartas, pero casi nadie cuenta eso. Ellos se iban al bush a esconderse para realizar
dicha actividad, hasta que un día Paul Merritt se dio cuenta y preguntó dónde estaban todos los hombres; alguien le contestó que habían ido al bush a hacer del baño.
Él, dudando que tantos hombres estuvieran en el bush haciendo algo similar al mismo tiempo, volvió a preguntar por los trabajadores al siguiente día. La respuesta fue
la misma. Entonces decidió seguir los caminos que dejaban los trabajadores y finalmente los encontró jugando cartas. Los sorprendió con un aplauso y la mayoría salió
huyendo (F. Pérez, comunicación personal, 25 de junio de 2010).
El descanso terminaba y cada quien retomaba su papel. Los cortadores de
caoba continuaban derribando gigantes con sus filosas hachas. Pero en esta zona
había otro tipo de cortadores, los que empleaban la too-man-saa30 para cortar pinos. Esta era una sierra larga con un mango en cada extremo para ser sujetada por
un hombre en cada lado. Mientras que el promedio de corte de árboles de caoba era
de 4 o 5 por persona en un día, el de pino llegaba a ascender hasta 35 por pareja,
habiendo aproximadamente 30 cortadores (J. Moore, comunicación personal, 22 de
marzo de 2012).
Una vez derribados los troncos, los operadores de tractor se encargaban de
arrastrarlos hasta la orilla del río utilizando un tractor modelo TD9 International,
el cual tenía un cable atrás con el que jalaban los troncos. La imagen 4 refuerza lo
anterior, ya que ofrece elementos visuales de dichos tractores e incluso de los caminos que recorrían y su utilidad en los campamentos de madera de la Honduras
Británica.
La división del trabajo en el corte de madera era como la de los campos en los
que trabajaban los cortadores de Flowers Bank, es decir, también había cazadores,
cortadores y operadores de tractor o camión; sin embargo, a diferencia de ellos,
aquí contaban con barcos remolcadores, por lo cual no era necesario marcar los troncos con las iniciales del dueño: eran remolcados directamente a la Ciudad de Belice,
sin pasar por un boom ni juntarse con troncos de otros contratistas. Era hasta la capital que la BEC los estampaba con su marca para posteriormente ser exportados
(O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012).
29 Sin embargo, los cortadores tomaban camino hacia el bush poco después de las cinco de la mañana.
30 En inglés two man saw (sierra de dos hombres).
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Imagen 4. «Caterpillar Tractors Used in Transport», British Honduras, (s. f.), Belize Archives and
Records Service, PO435997, Belice.

Sobre los salarios, estos eran tan variados como los distintos puestos de trabajo. De 1950 a 1970 la mayoría de los trabajadores dijo ganar entre 1,5 a 2,5 dólares por
día. Sin embargo, había salarios más altos y más bajos, desde 50 centavos diarios,
para generalmente personas que hacían todo tipo de trabajo, hasta 3,5 dólares al día,
que era de los salarios más altos disputados entre los cortadores y los operadores de
tractor (J. More, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).31

31 Es interesante ver la diferencia de pago con los trabajadores de Flowers Bank, quienes señalaron
haber recibido 50 centavos diarios. Pensamos que, además del extenso periodo de tiempo, estas diferencias se deben a que, al firmar un contrato, los cortadores de Flowers Bank quedaban
en calidad de trabajadores «formales», lo cual les permitía gozar de ciertas «prestaciones». Por
ejemplo, en contraste con los manatienses, los pobladores de Flowers Bank señalan que ellos recibían raciones semanales de comida sin que estas se les descontaran de su salario, a diferencia
de los trabajadores de Gales Point, que se veían prácticamente obligados a surtir sus provisiones
en la tienda del campamento. Por otro lado, es interesante mencionar que, en el año de 1963 en
la Ciudad de Belice, los trabajadores estaban luchando por un aumento de sueldo. Finalmente,
los representantes de la General Workers Development Union y la BEC acordaron subir el sueldo
a 4 centavos por hora, así que este quedó en 44 centavos la hora para todas las categorías de
los trabajadores del aserradero en la Ciudad de Belice («44 Cent Minimum Hourly Rate at B.E.C
Sawmill», 1963).
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Es importante notar que la mayoría de los trabajadores comenzaron a laborar
a la edad promedio de diecisiete años; mientras algunos contaban ya con una familia, otros permanecían solteros. Era un trabajo que disfrutaban y que recuerdan actualmente a más de cincuenta años.
La kamaseri shop o comisaría
Después de cada semana de trabajo, la mayoría de los manatienses regresaba a casa,
pero antes de hacerlo acostumbraban pasar por la kamaseri shop: una tienda en los
campamentos de madera donde podían adquirir ciertos productos de consumo como
arroz, harina, azúcar y cola de puerco (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012): «Te daban una ración semanal, lo cual se te descontaba de tu salario, conseguías carne, arroz, leche, plátano macho, malanga y yuca» (E. Slusher, comunicación
personal, 24 de marzo de 2012). Generalmente en las kamaseri shops había un
book-keeper, que era el encargado de llevar la cuenta (Leslie, 2004: 73), pues, aunque
no les cobraban en ese momento, se les descontaba al recibir su salario. Es decir, era
una especie de tienda de raya en el tercer cuarto del siglo xx.
Lo anterior implica una división de trabajo en los campamentos de madera,
entre quienes se dedicaban al corte y quienes se dedicaban a la agricultura –la
plantation people–; división que viene desde la época de la esclavitud, donde por
órdenes del amo algunos de los esclavos –los más viejos o enfermos– se dedicaban a
la siembra para proveer de alimentos como frutas y tubérculos al resto de los trabajadores (Thompson, 2004: 38-55; Murray, 2006: 36-40; Bolland, 2003: 60-61).32 Se sabe
que la mayoría de los productos que vendía esta tienda eran generados dentro del
mismo campamento de Paul Merritt, pues contaba con plantaciones de plátano macho, malanga y yuca, así como bueyes y vacas, los cuales mataban periódicamente
para vender su carne (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Esto
nos hace suponer que había empleados que se dedicaban a este sector del trabajo –la
ganadería y agricultura–, aunque a pequeña escala. Otros productos, como el arroz
y el azúcar, eran comprados por este dueño para revenderlo en su tienda.
En la historia de Belice, este aserradero no fue el único lugar donde existió una
kamaseri shop. Este tipo de establecimiento se encontraban en diversos campamentos de corte y en general para los estudiosos del tema representa una preocupación,
debido a varias razones; entre ellas, el hecho de que los trabajadores no recibieran un
sueldo digno y que tuvieran que gastarlo en estos establecimientos, donde solían
tener precios bastante altos, lo cual generaba endeudamientos y dependencia.
Sin embargo, en general todos los antiguos cortadores que laboraron en el aserradero de Paul Merrit hablan de él como un benefactor y lo señalan como una
32 De hecho, desde el siglo xix el cultivo y el comercio en el mercado de dichos productos se convirtieron en el dominio de los crecientes mulatos libres y negros, ya que ellos no podían invertir en el
corte de maderas preciosas.
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persona muy buena. Incluso hablan del endeudamiento: «podías pedir prestado
hasta veinte dólares para comprar cosas en Navidad, y él te prestaba y no le importaba si no le pagabas» (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
Las historias se unen: el campamento de corte de madera del señor Cecil Flowers
Con una tradición de corte de caoba y conocimientos adquiridos generación tras generación, llegó a asentarse a unas cuantas millas de la península, detrás de White
Hill y Soldier Creek –cerca del área de Bokotora–, «un hombre alto, fuerte» (J. Moore,
comunicación personal, 22 de marzo de 2012), que entrelazaría las historias de ambas comunidades. Su nombre: Cecil Flowers, originario de Flowers Bank y antiguo
cortador de caoba, compañero de corte de muchos ribereños y manatienses33 que
ahora, años después, a mitad del siglo xx, se convertiría en contratista y emplearía
en su campamento tanto a amigos de Flowers Bank como a habitantes de Gales
Point: los campos de corte de caoba eran por excelencia el lugar de mayor interacción, después de la Ciudad de Belice.
Este era un campamento de corte de caoba y pino, contemporáneo con el de
Paul Merritt (W. Slusher, comunicación personal, 22 de marzo de 2012). No había un
nombre específico para dicho asentamiento, pero el área de corte era conocida como
Carmina Hall (D. Broaster, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
En este lugar tampoco se firmaba un contrato para laborar. Llegaban a trabajar creoles de distintos lugares, incluyendo la Ciudad de Belice. No había casas de
madera, como en el campamento de Paul Merritt: eran thatch hechos de palos y
bayleaf (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
Aquí no había tantos hombres de Malanti como en el aserradero. Eran quizás
aproximadamente 15 trabajadores de la península (R. Gentle, comunicación personal, 18 de marzo de 2012), pues él traía hombres de Flowers Bank y otras partes
(O. Welch, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Algunos de los nombres de
las personas que trabajaron con Cecil Flowers son: Bill Hendy, Dennis Welch, Wlater
Goff, Bernard Terry, Bill Tillett, Nabor Slusher, Lincoln Ganett, Osmean Welch, de
Gales Point Manatee (O. Welch, comunicación personal, 22 de marzo de 2012); así
como Shedrack Hendy, «Young» Cecil y Baptist, de Flowers Bank (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo de 2012).
Los manatienses que laboraban ahí se quedaban durante la semana y regresaban durante el fin de esta a la península. No había mujeres: ellas se quedaban
realizando las labores domésticas y, como ya hemos dicho, en la plantación. Además,
como actividad extra rompían el cohune para llevarlo a vender a la capital (D. Welch,
comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Por otro lado, cabe mencionar que
33 Durante su etapa de cortador, dicho personaje había trabajado también cerca de Malanti, en la
parte trasera de la laguna, con el señor Cyril Gibs, un inglés que tenía campamentos de madera en
la región (J. Moore, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
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probablemente en este campamento tuvieran un cocinero que se encargaba de proveer los alimentos diarios a los trabajadores: el señor Maurice Ganett.34 Él debía levantarse más temprano que todos, para comenzar a las cinco de la mañana a
preparar la comida de todo el día para cincuenta hombres (M. Ganett, comunicación
personal, 24 de junio de 2010).
La jornada de trabajo del resto de los hombres comenzaba entre seis y siete de la
mañana, para culminar aproximadamente a las cuatro o cinco de la tarde (W. Slusher,
comunicación personal, 22 de marzo de 2012). Los papeles laborales eran muy similares a los de otros campamentos. El señor Esau Slusher era el primer cortador de camino; él hacía la ruta hacia los árboles que serían cortados, ya que era un honta. Fue su
padre, Inock Slusher, quien le enseñó desde que era un niño. El número de árboles que
encontraba diariamente oscilaba más o menos entre ocho y nueve, y esto lo hacía todos los días, a veces hasta por dos semanas seguidas, sin descanso. Igual que él, había
en el campamento del señor Cecil otros cazadores de Flowers Bank (E. Slusher, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Después de los honta, venían con su hacha o
su too-man-saa los cortadores de árboles, quienes los derribaban uno por uno. Para
darnos una idea de este arduo trabajo, debemos saber que había árboles de caoba cuya
altura alcanzaba los 25 metros y que, cortados por encima de la barbecue, medían 8
pies de ancho,35 es decir, alrededor de dos metros y medio de circunferencia.36
Para acarrear esos inmensos troncos, era necesario hacer un nuevo camino
de salida, pues el que había hecho el honta para llegar hacia ellos era muy angosto
para semejantes troncos. Quien se encargaba de hacer esto era el mismo operador
de tractor que los remolcaba hasta la orilla del río, pues, con esa misma máquina,
iba cortando y haciendo su propia ruta (J. Moore, comunicación personal, 22 de
marzo de 2012).
El conductor del Caterpillar International transportaba los troncos hasta la
orilla del Manatee River, (D. Welch, comunicación personal, 22 de marzo de 2012)
donde otras personas los encadenarían en balsas y los dejarían listos para que un
bote remolcador –contratado por el señor Cecil Flowers– los llevara jalando hasta la
laguna y de ahí a la capital (O. Welch, comunicación personal, 22 de marzo de 2012),
lo cual podía ser hecho por río o mar, dependiendo del viento: si este soplaba fuerte
desde el sur, se iban por el canal, pero cuando soplaba suave desde el oeste, se iban
por la Manatee Bar para salir al mar, pues era cuando este estaba más tranquilo. La
34 Aunque todo apunta a que fue en el campamento del señor Cecil Flowers donde trabajó como
cocinero el señor Ganett, aún tenemos algunas dudas de si fue aquí o con el señor Paul Merritt.
35 Se dice que había árboles de caoba aún más grandes que eso.
36 En alusión a este tipo de árboles gigantescos, el mismo stoari-tela de Gales Point, el señor Alan
Andrewin, cuenta una historia acerca de un árbol de caoba tan grande que para darle la vuelta
completa a la base de su tronco era necesario caminar durante una semana completa (A. Andrewin, comunicación personal, 20 de marzo de 2012).
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primera ruta podía tomar hasta dos días para arribar a la Ciudad de Belice, ya que a
veces los troncos se atoraban cuando pasaban por el Main Creek (W. Slusher, comunicación personal, 22 de marzo de 2012).
Algunos dicen que los troncos eran vendidos al aserradero de la BEC (W. Slusher,
comunicación personal, 22 de marzo de 2012) y otros señalan que el propio señor
Cecil se encargaba de exportarlos y que, de hecho, eran embarcados en grandes
naves de Liverpool, para ser llevados a Inglaterra (J. Moore, comunicación personal,
22 de marzo de 2012). Lo anterior se ilustra en la imagen 5, evidencia iconográfica
que muestra las actividades finales del corte de caoba que se realizaban en el puerto de la Ciudad de Belice.
En esta compañía la edad promedio a la que los manatienses comenzaban a
laborar era de 20 años. Los salarios, igual que en los otros campamentos, variaban
dependiendo de la actividad. Estos se encontraban oscilando entre 1,5 dólares al día
a 4 dólares –que ganaba un honta–. Sin embargo, notamos que los cortadores de
caoba solían ser mejor pagados aquí, pues los habitantes señalan que cobraban alrededor de 2,5 dólares por cada árbol talado, y talaban en promedio de cuatro o cinco
en un día.
Finalmente, tanto este campamento como el de Paul Merritt cerraron sus operaciones a finales de 1960 y principios de los setenta (F. Pérez, comunicación personal, 25 de junio de 2010). Ya desde 1963 el alcalde de Malanti había pedido ayuda al
gobierno de la colonia –específicamente proveyendo troncos–, para que el aserradero de Paul Merritt continuara sus operaciones, ya que era su única fuente de empleo
en el área («Gales Point Warmly Welcomes First Minister», 1963).

Imagen 5. «Mahogany Rafts, Belize Harbor», (s. f.), Belize Archives and Records Service, postal sin
clasificación, Belice.
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El último gigante de la BEC: Gallon Jug
Gallon Jug fue el último gran campamento y bastión de corte de madera de la BEC.
Estaba ubicado en el distrito de Orange Walk y era la matriz maderera de dicha compañía. Previamente había estado situado en Hill Bank, desde 1909; sin embargo,
en 1943 se decidió mover la sede maderera. Primero se mudaron los honta para buscar una buena área de árboles disponibles. Luego se empezó a construir el campamento y fue ahí de donde derivó su nombre: mientras el señor Austin Felix limpiaba
el terreno para su casa, descubrieron tres viejos jarrones de galón (Good, 1960).37
En 1944 el campamento se movió formalmente a este sitio.
Este fue el más importante establecimiento de corte de madera del siglo xx por
diversas razones; entre ellas, por el proceso de mecanización implementado para la
extracción de caoba. El monstruo mecanizado depredaría lo que quedaba de caoba.
El cierre de este campamento marcaría el fin de la era de la raison d’être en la Honduras Británica.
La gente en Gallon Jug
Gallon Jug poco a poco se iba haciendo más grande, cada vez había más casas y
además los hombres comenzaron a limpiar partes de bush para sus plantaciones de
maíz, plátano, plátano macho, ñame, naranja y mammee apple (Good, 1960). Este
era el único campamento que contaba con una escuela y una iglesia (C. Sánchez,
comunicación personal, 5 de marzo de 2012),38 ya que Gallon Jug era también
una comunidad donde residían familias completas: trabajadores, esposas e hijos:
«era como una pequeña ciudad» (A. Andrewin, comunicación personal, 20 de marzo de 2012). Tal era el caso de la familia de los señores Alan y Hubert Andrewin, de
Gales Point, cuyo padre se fue a trabajar a este campamento, para después llevarse
a su madre y posteriormente a los hijos. El señor Alan recuerda que fueron por él a
Malanti cuando tenía 15 años y el señor Hubert 14. Su mamá murió un 5 de septiembre en Malanti; había regresado a la península para dar a luz pero su parto se complicó y ella falleció, mas no el bebé. El papá de los señores Alan y Hubert voló en
avioneta hacia la capital39 –el campamento contaba con un aeropuerto–, pero fue
demasiado tarde cuando llegó a la península: ya habían enterrado a su esposa.
Poco tiempo después su papá también falleció. Ellos regresaron a Gales Point
37 El señor Austin comenta además que esa zona debió haber sido una vieja ruta de la armada,
posiblemente durante la revuelta de Yucatán, ya que se encontraron diversas armas y restos de
casacas militares rojas, referente de la armada británica.
38 Quienes no vivían con sus familias ahí, iban generalmente cada dos meses a sus pueblos de origen.
39 Esta misma ruta –Gallon Jug a Ciudad de Belice– es la que tomó el Gobernador General en su
visita a dicho campamento para realizar una inspección a los trabajadores y las instalaciones,
y una visita a la escuela, además de un tour por el área («Governor Visits Gallon Jug and Hill
Bank», 1963).
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en 1963 –dos años después del huracán Hattie– (A. Andrewin, comunicación personal, 24 de junio de 2010 y 20 de marzo de 2012). 40
En este campamento trabajaba gente de Flowers Bank, Lemonal, Crooked Tree,
Double Head Cabbage y Malanti, entre otros; es decir, que este campamento, mucho
más que otros, por su tamaño e importancia era un punto de encuentro y convergencia no solo para Flowers Bank y Gales Point, sino para distintos ciudadanos del
resto de la Honduras Británica, como del distrito de Orange Walk, por ejemplo (A.
Andrewin, comunicación personal, 24 de junio de 2010 y 20 de marzo de 2012). En
ocasiones también del exterior, como en el caso de Nicaragua, con los waikas: «Había muchos waikas en los sesenta, pero habían llegado mucho antes de esa fecha,
ellos venían de Nicaragua y se asentaron en todo Belice, también les llamaban nicas» (H. Andrewin, comunicación personal, 24 de marzo de 2012). Estos trabajadores
de origen nicaragüense llegaban a la Honduras Británica año tras año, antes de Navidad –la cual celebraban magnánimamente–41 y después se internaban en la selva
para el corte de madera en distintos lugares.
Para comenzar a laborar en Gallon Jug era necesario firmar previamente un
contrato. 42 La forma de llegar allá dependía del lugar de origen: por ejemplo, los habitantes de Flowers Bank mencionaban que podían irse rumbo a la laguna de
Crooked Tree y luego hacia Hill Bank. Mientras que la ruta de los manatienses era
mucho más larga: se tenían que dirigir primero a la Ciudad de Belice, luego tomaban
un camión hacia Orange Walk, para posteriormente dirigirse a Hill Bank. Una vez
en Hill Bank la gente podía tomar el tren –era uno de los avances tecnológicos con
los que contaba este campamento–, que recorría 26 millas hasta llegar a su destino
final (A. Andrewin y H. Andrewin, comunicación personal, 20 de marzo de 2012). 43
40 Algunos apellidos de familias que fueron a Gallon Jug son Tillet, Wade, Gillet, Dawson y Crafford.
41 Sobre la llegada de los waikas en la Navidad, Gladys Stuart comenta que junto con sus acordeones,
llegaban los cortadores, ¡los waikas! Los cortadores de madera de la Mosquito Coast, quienes
habían migrado a nuestro país para trabajar en la industria de la caoba. Estos waikas venían a
la Ciudad de Belice a celebrar Navidad. Ellos patrocinaban las tiendas y los almacenes, los cuales atendían sus preferencias […]. Se cuentan historias acerca de sus ahorros en las compras: si
calzaban del número siete, ellos escogían un número entre siete y diez si el precio era el mismo.
[…] Los cortadores waikas nunca traían a sus esposas consigo, por ello eran una fuerza [de trabajo] sin ataduras. […] Ya que estos hombres tenían mucho dinero y muchos amigos con quien
compartirlo, su celebración duraba desde la gang-broke (su llegada anual a Belice) hasta que
dejaban [la Ciudad de] Belice después de firmar el contrato. Por lo tanto, su estancia duraba de
tres a cuatro semanas. (Stuart, 1987: 153)
42 Suponemos que se solía firmar contratos en campamentos «formales» y de mayor tamaño, a diferencia de otros lugares que pertenecían a contratistas de corte o aserraderos medianos o no tan grandes.
43 El señor Dennis Welch menciona que él fue a Guatemala a cortar caoba, sin tener que firmar contrato previamente: «decían que si no firmabas, solo llevabas tu hacha y podías trabajar». Cuando
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El papel de la mecanización en la industria maderera
En 1946, Gallon Jug ya contaba con dos pequeños camiones, usados para remolcar
troncos solo en temporada de seca. Pero, gradualmente, esta empresa se mecanizó
mucho más. En 1955 ya había dos grandes camiones, además de tractores, que se
encargaban de llevar los troncos al barquedier. Desde 1930 había Hercules Wheeled
Tractors, pero de 1940 en adelante fueron sustituidos por Caterpillar D4 y D6 Tractors. Por otro lado, para llegar al campamento, como ya sabemos, se contaba con el
tren. Posteriormente se obtuvieron excavadoras que cortaban el camino y permitían que los tractores pasaran (Good, 1960: 5-7).
Como vemos, el resultado de la planeación agrícola fue la modernización de la
actividad forestal con la introducción de tractores, vagones de carga y la construcción de caminos y líneas férreas que iban de la zona de corte de madera a los ríos
cercanos (Toussaint, 1993: 78). Esto conllevó a un rápido agotamiento de la naturaleza, en específico de la caoba, así como a una incomunicación en el interior de la colonia debido a que las pocas vías de que se desarrollaron estaban en función de la
explotación maderera y no de las necesidades de la gente.
De hecho, el agotamiento de los recursos fue muy drástico: «Es una gran pérdida, porque de acuerdo a lo que sabemos, cortaban todos los árboles y en ese tiempo
no plantaban nada, entonces ahora ya no hay árboles de caoba, y la producción se
fue para abajo» (T. Lanza, comunicación personal, 26 de mayo de 2010). Si echamos
un vistazo tan solo a la rutina de los hombres que manejaban los vagones, podremos
darnos una idea del ritmo al que se trabajaba en Gallon Jug:
Los equipos de los vagones abandonaban el campamento entre medio día y
una de la tarde, regresando a las diez de la noche. Se volvían a ir a las once de
la noche para regresar a las siete u ocho del día siguiente, descansaban hasta
medio día o una de la tarde y repetían el ciclo. El sábado por lo general terminaban trabajo a media noche y comenzaban nuevamente a las once de la noche del domingo. (Austin, 1975)
Los cambios más grandes fueron realizados en la última década de Gallon Jug. Uno
puede imaginar más o menos el proceso de aceleramiento de la extracción, pero el
señor Austin Felix nos deja una idea clara de ello: «Con tanta mecanización hubo un
cambio drástico, antes, alrededor de 1905 en cada temporada completa [de enero a

nos platicó qué ruta utilizó para ir a Guatemala, dijo que llegaba a Hill Bank, tomaba el tren a
Gallon Jug y de ahí a Guatemala. No sabemos si lo hizo por su parte para ir a otro campamento en
dicho país o si Gallon Jug llegaba hasta allá. Según este entrevistado, en el vecino país le pagaban
por árbol 4 o 5 dólares, es decir, el sueldo era más alto que en Gales Point, pero este era retrasado
(D. Welch, comunicación personal, 26 de junio de 2010 y 22 de marzo de 2012).
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junio] se sacaban 450 árboles, mientras que en 1960, hacían balsas de 1 000 troncos
cada una» (Good, 1960: 5-7).
Poco a poco se fueron implementando más herramientas, no solo de gran
tamaño como los tractores o los trenes (imagen 6), sino también de instrumentos
más pequeños, como la sierra mecánica y la motosierra. Estas últimas fueron una
de las razones por la que los hombres de Flowers Bank dejaron de asistir al corte de
madera: ya no se necesitaba todo un grupo de hombres que cortaran con hacha
cuatro o cinco árboles de caoba al día; ahora un solo hombre podía cortar un buen
número de troncos.

Imagen 6. «Mahogany Foreign Market», (s. f.), Belize Archives and Records Service, PO404190, Belice.

Unido a esto, otras condiciones hicieron que la producción maderera llegara a su fin.
La situación política interna de descolonización estaba a las puertas y, por otro lado,
otras cuestiones más prácticas planteaban nuevos retos. Como se había dicho, en
febrero de 1965 el aserradero de la BEC en la Ciudad de Belice sufrió un incendio;
a pesar de que George Price propuso su reconstrucción lo más pronto posible para
evitar el desempleo y de que la BEC afirmó que dicho accidente no afectaría las
operaciones de Gallon Jug, ese mismo año dejaría de funcionar el gigante de la BEC
(Grant, 1976: 90). 44
44 Años después, en la década de 1980, la familia Bowen compraría Gallon Jug y la convertiría en una
gran zona de cultivo, así como reserva natural y sitio turístico. Cabe mencionar que dicha familia
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Así cerraba un capítulo más en la historia de Belice, del cual hemos podido
hacer un breve recorrido gracias a la valiosa historia oral que transmiten sus pobladores. Se puede observar que de alguna manera existió una continuidad de la estructura laboral de la esclavitud a la par de que se desarrollaba el proceso de
descolonización de Belice. Asimismo, es posible identificar historias en común, pero
también diferenciadas, entre las poblaciones creol de Flowers Bank y Gales Point
Manatee, historias que hablan de su cultura, historia e identidad. p
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Delmer Tzib

The African and Maya History
Program: Decolonizing Education
in Belize
The African and Maya History Program (AMHP)
“I feel powerless because I know what my father and his people went through and it hurts that I cannot do anything
about the injustice. That is the reason why I want my community to know that our ancestors suffered” (Perez, 2019).
The words of Misael Perez1, a Maya descendant of northern
Belize, evidence a level of consciousness regarding the injustices endured by the Maya during colonial times. His weakened voice and trembling tone indicated a sense of defeat
and a longing for the inclusion of Maya stories in Belize’s historical narrative. He saw sharing the stories as a way of countering the colonial narratives that downgraded the natives
in Belize and celebrated loyalty to the crown. Perez’s case exemplifies the vision of many people of Maya and African
heritage in Belize, who feel that the broad historical narrative ostracizes their experiences. The cry for inclusion—in a
positive manner—is an expression towards the decolonization of our history and educational system.
Despite declaring independence in 1981, Belize has
not made a substantial re-evaluation of its national history
and educational system. People, such as Misael Perez, do not
see themselves included in the narratives because our history is predominantly told from the Western perspective.
The focus on colonial economic and political events also
serves as an avenue to marginalize native voices and
1
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denigrate their experiences. In her analysis of colonization, Catherine Odora-Hoppers (2017) offers a concise explanation of the problem faced by post-colonial societies, she states:
For the last 500 years, the world has been controlled by a form of European
nationalism. From this nationalism has emerged a concept called the cultural
“other” that influences European vision of themselves in their contact with
Africans, Asians, the native Americans and people of the Pacific Islands. Since
then, it has become almost natural to endorse as primitive what Europeans
do not understand. We laugh at our gods because Europeans said we should.
We lump traditional medical practitioners, psychologists, pharmacologists
together as a bunch of witches or people practicing witchcraft, because European religions said so. (8)
Odora-Hoppers provides a synopsis of the colonial project’s effect on the conceptual
understanding of the world and Belize. The prime issue is that through the “civilizing” process, “ourness,” “nativeness” and “Belizeanness,” became centered on Eurovalues projecting a demeaning view of ourselves. History was/is used as an
opportunity to colonize and promote Eurocentric nationalism, based on an abhorrence of the “other.” We became separated and ashamed of our origins and started
to idealize westernized lifestyles. In a way, the introductory narrative of Misael
Perez provides context for a response to the colonial project. He inherently spoke
about the lies and silences in our history; moreover, his desire for inclusion is an act
of resistance and a cry for change in the way the Maya, and all other marginalized
groups are represented in Belizean history.
The African and Maya History Program (AMHP) grew out of a grassroots demand for inclusion and decolonization of our history and educational system. The
program was conceptualized in the period between 2003 and 2005 and implemented at the primary school level. The early experiment (2005) failed and, in 2013,
St. John’s College (SJC) decided to revive the program and its aims at the high school
level. This research paper argues that the approaches taken to implement the
AMHP at St. John’s College is a viable effort to decolonize our education system in
Belize. It is difficult to ascertain an ideal way of decolonizing education. However,
at St. John’s College we have observed a positive outcome stemming from the inclusion of subaltern voices in the discussion of Belizean history. This research paper
will start with a short discussion on the AMHP’s philosophical grounding. It will
proceed with an introduction to the educational approaches, and end with a discussion on the program’s evaluation in 2015. The aim of the discussion is to present
the AMHP approach as a model to decolonize the educational system in Belize and
include the voices of the marginalized.

The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize

|

43

The AMHP’s Historical Background
The program stems from the ideas of Paul Thompson (1988). In his seminal work,
this author indicated that “all history depends on its social purpose” (Thompson,
1988: 1). His theoretical standpoint allows for the discussion of history as both an
avenue to liberate and oppress the masses. This author’s ideas serve as a central justification for the usage of the AMHP as an attempt to decolonize the teaching of
history in Belize. The curriculum is centered on the premises of re-examining history from the perspective of the oppressed, including marginalized voices in historical narratives, and creating an indigenous understanding of Belize. This section of
the research paper aims to provide a short historical background to the origins
of the program, and discuss the pedagogical ideology used to study history in the
classrooms, which constitutes an important base to observe the impact of the
AMHP at SJC.
From the inception of the formal educational system, the British aimed to
“civilize” the natives and form a strong workforce for their economic ventures. They
intended to remove the native lifestyles and impose a more “civilized” way of life
based on European principles. Their overarching aim was to dominate the people
and create a docile, obedient, disciplined, and religious work force that would not
question authority. Though education existed within the larger colonial structure,
it proved to be an important element in the domination of the masses and the imposition of self-hate on the Maya, East Indians, Garinagu,2 and the African descendants in British Honduras. The educational system focused on cementing native
allegiance to the crown downplaying the importance of native identity.
Since the advent of colonization, the Maya showed resistance to Spanish
and British occupation of their homeland. In a similar way, the African captives
introduced to British Honduras, resisted slavery from the moment of capture.
Stemming from the accounts of systematic resistance—passive and active—is a
drive to maintain an indigenous and African identity. Both civilizations experienced ruthless violence, and a methodical disparagement of their cultures,
achievements, and identity. The educational system focused solely on creating
British subjects and ripped off the indigenous and African identities, displacing
them and imposing a long lasting traumatic experience. The early shows of resistance –through which our ancestors fought for inclusion in the colonial society–
are the true origins of the AMHP.
By the early 1900's, the British had successfully imposed their goals on the
citizens of British Honduras. They repressed memories of violence and indigenous
practices and celebrated unity under the British banner. However, Peter Ashdown
(1985) argues that the works of Marcus Garvey in the region affected the relative
2
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The Garinagu are a mixture between Caribs and African captives. They migrated into Belize in the
early 19th century and populated mostly the southern part of the country.
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tranquility of British Honduras. Garvey’s vision of black nationalism incited the
Creole, in particular, to question authority and fight for legislative, social, and economic inclusion in Belize Town (Ashdown, 1985: 1-5). This early birth of ‘us (British
Honduran citizens)’ versus ‘them (the British authorities)’ proved to be a stepping
stone for the formation of the Labor and Unemployed Association (LUA)3 in the
1930's. Anne McPherson (2017: 78-90) argues that the LUA crucially formed the birth
of the nationalist movement in British Honduras. The 1930s-1980s was a period in
Belizean history in which citizens were no longer in denial about harms created by
the colonial project. Although they only agitated for political independence, it was
also an expression of resistance, and a longing for inclusion.
The various acts of resistance inspired thinkers such as the Jesuits and Evan X
Hyde—a journalist and owner of Belize’s largest newspaper company—to fight for
the creation of an educational project to curb the work of the British colonial system. In the 1970s, St. John’s College took the first step in this process. The school
opened the Journal of Belizean Studies to discuss national issues, educate the public,
and facilitate workshops, forums and national discussions. The journal educated
people from a Belizean perspective, shaking the foundations of the colonial system
in British Honduras. Subsequently in 1998, the People’s United Party (PUP) also identified the need for an educational project through Belizean history. They placed the
teaching of AMHP in their manifesto with the intention of implementing the program throughout the primary school level of Belize’s educational system. In 2004,
Aondofe Iyo and Angel Cal, African and Maya History professors, were recruited to
formulate the program and set up a multi-cultural studies center at the University
of Belize. From 2004 to 2008, the program was piloted and various publications and
teaching manuals were created for the primary school teachers. However, it failed
due to practical and political issues.
Despite the program losing some credibility, Evan X Hyde continued to lobby for the inclusion of the AMHP in formal education settings. His fight for decolonization has continued until today. In 1999, in his foreword to the book Towards
Understanding Belize’s Multicultural History and Identity, Evan stated: “we have
stressed the fact that this book is epoch-making, that it is the first of its kind, in
order to ensure that Belizeans appreciate that one book will not undo 507 years of
lies. There is a wealth of material now available on the African and American continents” (Iyo, 2000: V). In his statement, Evan recognizes the dominance of colonial teachings in our educational system and calls for a revolutionary approach to
it. Evan’s activism led to an important meeting with the administration of St.
John’s College.
3

The Labor and Unemployed Association (LUA) was led by Antonio Soberanis in the 1930s and it
was formed after the Great Depression. The union fought for the right to have unions, better
wages, better working conditions and other important worker-related rights.
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In 2013, the school agreed to implement the teaching of African and Maya History at the high school level. The program applied at St. John’s College focused on the
work of Iyo and Cal. However, the teachers quickly noted that the content was at a
high level not appropriate for the high school students. The teachers transformed the
program and used the content to formulate a new curriculum. This process took approximately two years of ongoing editing, debate, and re-evaluation of content and
strategies. The program grew rapidly and the response of the students was positive.
The AMHP connects the contemporary educational project with instances of
resistance in Belize’s early history. The educational program is continually evaluated and revamped to cope with the pressures of the xxi century. It can be clearly
stated that the AMHP promotes the inclusion of marginal voices and presents information from the perspective of the oppressed.
Philosophical Approach
From its inception, the AMHP concentrated on decolonizing methodologies to promote critical thinking, analytical skills and questioning. It took a radical approach to
challenge the lies spread by the colonial enterprise. In her analysis of colonization
Odora-Hoppers (2017) stated that the “Europeans not only colonized the world, but
colonized information about the world and soon developed monopoly control over
concepts and images, including that of god, knowledge, life and death... Distortions
were key to the strategy of developing the monopoly over perceptions and constructions of reality” (5). Odora-Hoppers’ analysis indicates that decolonizing education is a
big challenge because the Europeans heavily influenced concepts of the world and
oneself. The formal educational setting is only one stage in which we can encourage a
change in understanding of indigenous and the formation of Belizean nationalism.
The two key actors the early process of the African and Maya History, Iyo and
Cal, attest that the educational project focused on changing misconceptions and motivating the younger generation to cherish their Mayanness and Africanness. In an
interview with Channel 7 (2007), Belize’s leading news station, Angel Cal stated:
The overall objective is really to strengthen Belize’s appreciation and sense of
pride in who we are as a people. To contribute to the definition of Belizeanness, not so much as an ethnic group but as a group of people, a nation of
people that are derived from various ethnic heritages as well as foundations
in Western, African, and Mayan civilizations.
Cal’s statement shows a clear concentration on enriching the Belizean self-esteem
through an analysis of our historical roots. His usage of “pride” and “who we are”
pin points that the program is centered on regenerating a Belizean identity, based
on celebrating the African and Maya civilizations. In the same interview with
Channel 7, Aondofe Iyo argued: “we are saying that we want to see ourselves. If I
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open a book, I want to see somebody who looks like me and I want it in a positive
manner, not only when somebody is dying of hunger I see myself in the book. We
should use history as a motivation.” Aondofe Iyo’s words are centered on the considerations of decolonizing the education system by including the grassroots people in
the historical discussion and representation. His ideas externalize the usage of history as an element to motivate the new generations to feel proud of their origins.
Herein, the focus is also on the creation of a Belizean identity challenging pre-established colonial notions of the Maya and African civilizations. Cal’s and Iyo’s analysis
of the program shows that the program is being used to curb the negative historical
narrative and motivate the younger generations through enriching our Belizean
identity.
The program’s re-implementation, at the high school level in 2013, followed
Iyo’s and Cal’s initial objective. It entailed the questioning of the established perspective on Belize and the encouragement to examine the internalized notions of
how we see ourselves. In its reignited quest, the program used three philosophies of
education: realism, idealism, and existentialism, as pillars for curricular formation
and application. It also aimed to teach from the interpretation of observable things,
the facts and the laws of nature and how it affects the rationality of an individual
(Marxism). Moreover, it incorporated an examination into how life is affected by
the ideas that guide history and determine our present (idealism/Hegel). To complement rationalism and idealism in education, the program also incorporated the teachings of existentialism. It focused on guiding the students to a realization of
themselves/nature, their place in society and their potential to generate change.
The AMHP focused and focuses on teaching about the realities of our past and how
the ideas shaped the social experience of the different communities and cultures.
In its pedagogical framework, the AMHP also includes the ideas of Paulo Freire, who promotes dialogue and problem-based learning. In his seminal work, Pedagogy of the Oppressed, Freire (1970) supported critical awareness, and consciousness.
He believed that an individual can liberate himself/herself through a process of critically understanding their reality. Freire indicates that the desire to liberate themselves must come from within the individual, referring to the usage of history as a
motivator for liberation. His teachings encouraged the practice of dialogue to humanize the educational process and prioritize action. In his form of education, the
teacher enters into a partnership with the students to come up with conclusions
about problems through dialogue. In the AMHP, theory and practice, reflection and
action are always stimulated to have the students empowered towards change.
They get to know that their opinions value, and that voicing out is one of the major
rights and privileges they should have in order to make a change in society. Dialogue within the classroom is stimulated for students to realize the power they hold
in changing our realities. Through this process, they emerge from their society, understand it and transform it with their work.
The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize
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The philosophical framework of the AMHP is grounded on decolonizing
methodologies that can transform the historical and educational reality in Belize.
The program aims to encourage students to re-evaluate their self-image, question
their social, political and economic realities and enact change in their society. The
different elements of the program facilitate engaging lessons that promote dialogues in a liberated learning environment.
Educational Approach
In 2013, the AMHP was introduced into the high school curriculum by two history
teachers and an Art teacher. The mix of discipline and creativity motivated a collaborative effort that transformed the AMHP into an interactive program that promoted xxi century learning. The program incorporated an array of teacher and student
driven approaches to decolonize the educational system and inspired a love for history. The following is a breakdown of each approach:
1. Teacher Led Initiatives:
a. Oral History Projects: the teachers are involved in oral history projects that
aim to recollect people’s narratives of historical events ranging from political, economic, military, agricultural, social and cultural issues. The accounts are used to produce small booklets to share the information on the
topic with the Belizean citizenry. The students are informed about these
projects and also participate in collecting and analyzing the data.
b. Student Analysts and Cartoonists: on many instances, the first drafts of the
projects are presented for the students to analyze. The students are tasked
with reading the content and assessing its appropriateness (in relation to
language level) for the Belizean setting. Throughout this process, the students are actively engaged in the project and contribute towards creating
history from the perspective of the oppressed using their lenses. A second
aspect of these initiatives is the inclusion of students in the process of illustrating some of the booklets. The students interpret the information and
present their own imagery of the events, in a process that is particularly
empowering, because they are actively engaged in real-community history.
2. Student Driven Activities: despite the pivotal role of teachers in the classroom,
the history program is centered on a dialogue-like teacher-student relationship.
Most of the activities are driven by students, they include:
a. Re-enactments: the students are actively involved in the re-enactment of
history events. Classes are provoked with inclusive perspectives that celebrate the underclasses and inspire students to act; they participate in a
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

critical process of role playing, assessing situations and formulating explanations for outcomes. This process allows them to internalize representations of themselves and reassess the meaning of being a Belizean.
Invited guests: students started a history club in 2014 to engage other students in historical debate and invite various guest speakers to deliver short
presentations. This initiative placed the study of history on another level,
because students are engaged in hearing and questioning experts and representatives of all sectors of the Belizean society.
History trips: the teaching of history entails exposure to real life scenarios
and experiences. As a result, students are involved in trips to archaeological
and historical sites, and in visits to local artists, oral historians, and community activists. This part of the program enables students to experience history, internalize values and perceptions and re-evaluate their understandings of concepts.
Interactive projects: the usage of alternative assessments is a central aspect
of the AMHP. Students are involved in creating and analyzing songs, poems,
cartoons, pictures, speeches, audio recordings, videos, oral interviews, comedies and sayings.
Creation of 3D models, stone tools and hanging gardens: to enable students
to connect to the challenges and experiences of their ancestors. This allows
them to learn about the challenges our ancestors overcame and the process
towards constructing tools.
Online classroom: the AMHP also incorporates the Internet and other technologies into its framework. The classes have an online portal where the
students can watch videos, articles, podcasts, e-books, pictures, power-point
presentations, and the curriculum. Students are enriched with the necessary information that relates to topics inside and outside the classroom.
This particular methodology of education enables students to learn at their
own pace and re-analyze concepts at home or any other setting. The approach breaks the barrier of a classroom and makes the whole society and
the Internet a learning space for young minds.
Public formal and informal events: the students are also exposed to various public forums and events that take place within and outside Belize
City. They get the opportunity to hear the opinions of regular citizens,
question ideas and also contribute towards the discussion.

The different methods used to educate are viable approaches to promote decolonization
in the educational system. Students are engaged through their senses and emotions to
question ideas, challenge misconceptions and, independently, evaluate and decide on
their own perspective. It is the dialogue what makes the history lessons different; students are not treated as dormant, but as active agents that can start change.
The African and Maya History Program: Decolonizing Education in Belize
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Program Evaluation
Methodology
The evaluation of the AMHP’s impact on first form students (2013-2014) involved a
mix of qualitative and quantitative data collection techniques. On one hand, participants in the qualitative analysis were chosen using a systematic sampling technique. On the other hand, focus group participants were chosen based on grade
point averages—A, B, C, D and lower (they did not know their grades).
To understand the effects of the program, two quantitative methods were
employed: questionnaires on the program and surveys on future program choices
(at the third form level). A total of 49% of the student population completed questionnaires with close ended questions to evaluate the program itself. In the survey
of program choices, the whole population in first form participated. The mix of specific and general questions regarding the program, enabled a proper analysis of the
program’s impacts.
Discussion on findings
At the start of the 2014-2015 academic year, the official school registry accounted for
173 pupils at the second form level 4 (these students participated in the program in
2013-2014). The data in graph 1, graph 2, graph 3, graph 4, and graph 5 reflect the responses of a sample size of 84 students (49% of total population) to five questions in
the questionnaire. The researchers felt that the responses to the five questions indicate the program’s impact. The survey, on the other hand, entailed close ended questionnaires with the possible responses, including: strongly agree; agree; neither
agree nor disagree; disagree and doesn’t apply.

Graph 1. Quest 1. Course objectives were clearly presented.
4
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Belize uses an educational system that has a mix of British and American styles. We attend primary/elementary school from 5-13 years from which we go into high school. Our high school
system has four years, first form (13-14 years old), second form (14-15 years old), third form (15-16
years old) and fourth form (16-17 years old).
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Graph 2. Quest 3. The course was well-organized.

Graph 3. Quest 5. The course increased my knowledge and understanding of the subject.

Graph 4. Quest 6. The AMHP has changed my view of History.
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Graph 5. Quest 7. The Internet was a good tool used by the instructors to deliver the course.

The results indicate that over 50% of the participants strongly agree with an awareness of course objectives, good organization of the content, and the program’s impact on their personal perspective on the African and Maya civilization. The
students endorsed the highly interactive discussions and recognized an excitement
towards historical debates. The program promoted a better image of history in Belizean minds changing perspectives on history, society, and community. In addition, the question based on teaching strategies and technology indicated that
students are engaged with the strategies that empower them through critical analysis. The question also incorporated an inquiry into the usage of technology in the
classroom; in this aspect, 69% of the sample population indicated that the usage of
technology and the Internet highly benefitted their learning experience. The questionnaire’s results endorse the pedagogical approaches used to implement the
AMHP. The students are participating in an inclusive process that allows them to
question and analyze freely.
In February 2015, a poll was also taken to survey students’ track (program of
studies) decision for the third form level. They were given a choice between the current Caribbean History Caribbean Secondary Examination Council (CSEC), a continuation of an African & Maya History/ Belizean History, or a third option of Arts.
Over the recent years, students predominantly selected an Art track with a minority of them selecting a CSEC Caribbean History track. For example, this year St.
John’s College only graduated thirty students that took Caribbean History, while
only nine took the CSEC exam. In the current third form level there is also only an
average of thirty pupils taking Caribbean History. The results of the survey indicate
a dominant endorsement of the African & Maya History. Most of the respondents
selected a continuation of the African & Maya/Belizean History program, rather
than a CSEC Caribbean History program. Of the 143 teenagers surveyed, 11 chose a
CSEC Caribbean History track (only 8%), 75 (52%) selected an African & Maya/Belizean History continuation program track, and 57 (40%) selected an Art track. The outcomes of this poll further emphasis the overall general appreciation and satisfaction
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with the program design at the first (African & Maya History) and at the second
(Belizean History) form levels.
In addition to the questionnaires’ results, the focus groups also reinforced student fondness and openness to the AMHP. The group’s sessions were administered
by Mr. Carlos Quiroz, who did not teach the participants or interacted with them
previously. The focus group’s questions included an open-ended inquiry into the
program’s aims, strategies and impact. The results indicated that participants contributed actively in the program’s implementation. The students cited concepts
such as cultural awareness, identity, resistance and nationalism. Most importantly,
they emphasized that the program enriched their notions of Belizean history by allowing them a local, regional and global perspective. Unanimously pupils admitted
that the teaching styles and methods make a difference in the course. Predominantly, the use of media is cited as the most effective tool. To them, teachers using
power-points presentations with historic photos, maps, charts, quotations, videos
and organized notes, gave another dimension to the study of history at the high
school level. They also indicated that after taking the program, they maintained a
better understanding of their position, role and identity in the Belizean society.
The research into the program’s impact at the high school revealed that the
participants responded positively to the AMHP. They felt engaged, empowered and
included in the process of education. The program successfully presented decolonizing education in the high school level and the data shows that students became
excited about the study of history from the perspective of the oppressed. The AMHP
also incorporated the teaching of Latin American and Caribbean history in the third
and fourth form levels. The program aims to provide both a local and global perspective on history and society.
The AMHP emerged from the subaltern people’s demands for inclusion in the
broader historical and educational system. Although the program underwent major transformations in 2013, its central goals and decolonizing philosophy continues
to change student’s perspectives on history. The program’s approaches and evaluations indicate that it is a viable mode to implement decolonizing methodologies in
the educational system in Belize. p
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Yasser Musa

From 0 to 25 = 2020.
Notes about the Contemporary
Visual Arts in Belize
1992: 500 Years of Conquest and Colonialism
What is the origin story? In 1981 when Belize got its political
Independence, the world was still inside the matrix of a Cold
War. Culturally we were a people divided by districts, race
and class. This essay places 1992 as a key sign post, which I
propose is a kind of origin story for a new path cut toward a
re-framing of our contemporary ideas in the arts, culture and
education. There is a container of art that could be filled up
with visual works produced in Belize since 1992.
That year is significant to us because it marked 500
years since the Euro Christian invasion, which we continue
to negotiate as people in how we move forward in our quest
for rights and justice. And since then, small pockets of artists
and cultural workers have sought to map a new cultural logic, one that searches the past to orient the present, so that we
could build new platforms, new forums, new actions toward
the future. This essay is a first-person version of what happened from 1992 until 2019 in the arena of the visual arts and
culture in Belize.
In 1992 I collaborated with musician Ivan Duran on a
project called Minus Eight (-8)1 and, in addition to our
1

Yasser Musa (Belize).
Poet, visual artist,
activist, editor and
teacher, he is one of
the cofounders of
Image Factory Art
Foundation and his
director.
imagefactory70@yahoo.com

Minus Eight or -8 was a multi-media art exhibition that was organized
by Ivan Duran and Yasser Musa. It was launched in August 1992 an
art show hosted inside a former colonial space, the Bliss Institute, and
involved installation, mixed media, dance, poetry, painting and music.
So, it was a kind of happening which, for its time, was a new development and a cultural turn in the context of the acceptable traditions of
art making.
n BELIZE, DESCOLONIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO
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designing and planning an art exhibit and happening, it was a kind of ideological
countdown to the next century (-8 in 1992, -7 in 1993, toward 0 in 2000) (image 1).

Image 1. Minus Eight (-8).

There is a container of art that could be filled up with visual works produced in Belize
since 1992. That year is significant to us because it marked 500 years since the Euro
Christian invasion, which we continue to negotiate as people who must consider the
impacts of the colonial past in our quest for rights and justice in the 21st century.
And since then, small pockets of artists and cultural workers have sought to
map a new cultural logic, one that searches the past to orient the present, so that we
could build new platforms, new forums, and new actions toward the future. This
essay is a first-person version of what happened from 1992 (Minus Eight) until 2019
in the arena of the visual arts and culture in Belize.
Our Cartography: The Hurricane Zone
In 1995 the Image Factory Art Foundation was established in Belize City, the urban
center of modern Belize. The idea behind this space was to foster a process of publication, exhibition and promotion of art and culture in the country. And since that
time we could easily map some key points on the cartography of visual art culture
in Belize and its relationship and negotiation to the two sub-regions: the Caribbean
and Central America, which we have come to declare to all who would listen as the
Hurricane Zone.
This culture zone evolved out of a series of art actions, movements and projects
that are well documented from 1992 to 2019, some in the form of printed catalogues
and books and others in the form of digital media-websites and other postings.
From 1995 to 2000 the Factory became a kind of incubator of community projects and programs where an eclectic grouping of actions—from painting,
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photography, installation, sculpture and drawing exhibits—competed for time,
space and recognition with research and displays on archaeology, anthropology,
and social documentary. In addition to both artistic and pedagogical features of
curatorial production, the Factory became home to writers, poets, musicians and
creators in general who found common ground in the growing momentum of cultural action toward a new millennium.
This period was very experimental and social in its focus and attitude. The
Factory developed original exhibitions featuring socio-historical displays like the
history of fires, and hurricanes in Belize. And in addition to numerous exhibits, almost monthly, featuring predominantly the plastic arts, there was a strong bias
toward documentation of everything that was produced. In essence the first years
of the Factory was a shout: “we are here;” a loud scream to the society that there
must be a place for art in our lives. Thus, the Factory evolved into more than just a
gallery, but a community staging ground for multiple national and international
art projects. At the five-year juncture, Image Factory Art Foundation became part of
Belize’s fragmented and unclear contemporary art world. It really was a situation
of pressing forward with a kind of cultural zeal, in order to spawn some form of new
framework for artists and creatives to organize and function.
As a last push before millennium’s end in 1999 a unique exhibit was developed, called Art for the People, that was promoted as a mobile exhibit—exposing
works to people outside the Factory space—involving 70 artists from across Belize.
Literally at the dawn of the xxi century, a small group of artists in Belize
were still swimming in a vortex of finding an identity footing, trying to dislodge
itself from the exotic Caribbean brand of tourism
decorative art, produced for people whose gaze and
expectations are born on the decks of cruise ships.
ZERO to Infinity
A radical new movement was born in 2000 called
ZERO: new Belizean art, conceived as a set of exhibits made for the international scene. This movement was led by Joan Duran, the man who was the
architect of Belize graphic design thinking in the
1970's as Belize pressed forward on an international charge toward its political independence on 21st
September 1981. Decades later, Duran became the
guru of a new generation of visual thinkers and he
fashioned a new orbit for the artists to spin in, a
kind of no holds barred axis where none of the previous artistic methods of curation
held much currency. It was time for bold and new approaches where the exportation of ideas and concepts became the leverage.
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This new journey kicked started in capital of the Yucatán, Mérida, a city that
was celebrating 500 years of existence in ZERO. It was pure poetry that the opening
night—at the Centro Cultural de Mérida Olimpo on 11th March, 2000 to be exact—
featured key artists from the Image Factory Art Foundation alongside a live performance by Andy Palacio and Paul Nabor, two legends of garifuna music in Belize.
The three visual artists featured were Michael Gordon, Yasser Musa and Gilvano Swasey and a sample of photos documenting the newly established Poustinia
Land Art Park. This Art Park was a one of a kind space, some 270 acres of Belizean
jungle converted into an art space, as The New York Times said: “It was as if the Whitney Biennial had been dropped into the Central American jungle” (Barcott, 2004).

Image 3. Winslow Craig/The Watcher/Poustinia/1999.

And one year later ZERO was inside the gallery at the Casa de las Américas, a space
totally foreign to the younger generation. However, Duran was a key figure in making significant links with the revolutionary government of Cuba, in the late 1970's,
in navigating the treachery of Cold War politics to insist that Belize had its social
and cultural bearings intact. In the catalogue for the show at Casa de las Américas,
Duran writes: “ZERO has many useful angles. For us, it is a magnet. We attract the
diaspora. In a country where the vast majority of people have until recently ignored
the contemporaneous in art, ZERO binds, and bonds, exposes and provokes.” And
more than just a cultural exchange with a nation that was right there in our
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struggle for independence, ZERO represented an awakening. Furthermore, this project was an acknowledgement to Casa de las Américas, for being a beacon, not just
for our subregions, but for the hemisphere.
Landings Orbit
The ZERO project became a magnet for a new generation of international band of sisters and brothers, like minded artists
who also were finding their way in the
xxi century orbit. Most of us realized
very quickly that the fake art world of
the dominant nations was a mirage, a
smokescreen that was not our movie
set. So we, the new generation of artists,
writers, thinkers, poets took matters
into our own hands, to foster a better
equilibrium between our local communities and our regional realities.
A new regional collaboration of
artists and ideas was born inside the
project called Landings. It was strategic
and symbolic that the Landings project
started on 7 th May, 2004 with an exhibition at Conkal Arte Contemporáneo,
inside the compound of an ex-Franciscan Convent. It should be noted that it
was the same Catholic Franciscans, the
most famous of which Fr. Diego de Landa who presided over an auto de fe, the burning of sacred indigenous Maya codices
(books) and other cultural artifacts on July 12, 1562. Some eighteen artists and a collaborative group from Yucatán, Central America and the Caribbean led by curator
Joan Duran descended with a creative invasion that had become an exponential
process. For the artists who were predominantly isolated and marginalized in their
home societies, this new process gave the collaborative spirit a chance to work.
By its second installment in Mérida, Yucatán, on 26th January 2006, the Landings project had developed a simple mission statement like announcement in each
of its subsequent catalogues:
Landings is a new platform for contemporary artists from the region to work
on creating a cultural space, constituted by the lively development of various
art movements from Central America, the Caribbean and South Eastern Mexico. Organized from Belize, Landings is an attempt to cross-fertilize current
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cultures and identities in a spirit of collaboration, celebration, inquiry and exploration. Landings touches down in regional and international locations,
conveying a multiplicity of messages through its investigative, site-specific
format. (Duran, 2006)
From May 2004 to July 2009, the Landings project had navigated many cities, corralling over 70 artists from 12 nations. And in May 2013, after five years of research,
and more creative collaboration, a 464-page book was published titled Landings New
Art + Ideas from the Caribbean and Central America 2000 / 2010. The big book was
proof positive of a self-determination process, an artefact of a ground campaign
inside the Hurricane Zone. The project even attracted the patronage of UNESCO and
its former secretary, general Federico Mayor (Duran, 2013) remarked: “Landings uses
art as the lever to work for a brighter future, contributing with its innovative momentum, its imagination and audacity.”
Around 2010, a new moment was emerging in the context of Belize’s visual
contemporary art culture. The artist Katie Usher kick started a social, emotive, psychological, and community minded approach to art actions with her collaborative
exhibit with American artist Jill Burgess in a show titled “El Fleco + vixens, bitches
& whores” which opened at the Factory in 2011. The following year a smashing expo
on the state of youth culture was launched by two new Belizean artists Briheda
Haylock and Ruhiel Trejo in an exhibit called Society Killed the Teenager.
The focus and purpose of the Image
Factory had been in a state of crisis with
the growing dependence of new media.
The gallery space was dying, it could no
longer serve the community the way it did
in the 1990's. In 2015 artists, writers and
thinkers put their thoughts together and
launched to the public, via local TV news
and social media, 20 proposals—the Next
20 years = 2015-2035 (new demands), a cultural manifesto of sorts for the visual arts.
It was done in the context of 20 years of
Image Factory life, but the list of demands
was directed to the society as a wakeup
call for new ideas and solutions to our art,
culture and education methods.
Katie Usher single handily took on the
responsibility with a four-year (2014-2017)
LAB, a new incubator for a community in
crisis. The LAB fostered a new negotiation to
60
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deal with the breakdown between the physical and the digital spaces. Her LAB had a
clear vision, philosophy and agenda where the fostering of new ideas could be efficiently displayed and documented. Artists were given 24 hours to make an intervention into the gallery space, then Usher would arrange for it to be recorded, she would
write a text for each action and then post it to the web.
Baffu Reality
Perhaps there is no greater dichotomy we face than between paper and screens.
By 2014 a new group calling themselves BAFFU (a creole term that means to try and
miss) launched a digital magazine to document the literary and visual culture of
Belize. Its editors Briheda Haylock, Kyraan Gabourel, Rasheed Palacio, Katie Usher
and Yasser Musa took on the task of publishing this journal of new works. And from
June 2014 to October 2017, BAFFU magazine produced 13 publications of a hundred
pages each. One printed edition was done in December 2016. In a society that has
zero magazines or occasional publications dedicated to art or culture, this was a big
grassroots leap forward.
The struggle to create a new society is daily. Art is a concept, not just a series
of exhibits and art works. Cultural work today involves an interconnectivity with a
multi-layered media system, an interpretation and provocation utilizing new platforms. We reach out to the community by creating the weapons of design, thinking
and cultural dynamism. In Belize we face the challenges of teaching to digital natives who are being drown in an ocean of American hegemonic narratives. Coupled
with navigating a growing mass tourism culture, the danger in all this would be
not just losing our identity, but the idea that we identify. Our attitude toward history cannot be faint, fake or feckless. It is our social responsibility to teach toward
our own liberation as people using the matrix of art, culture and education as platforms for progress. p
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Sewing of Ideas. The Use of Graphic
Art by Those who Pushed for Belize’s
Independence in the 1970's

V

isualizing ideas is the process of graphic art. It is the
art of understanding complex concepts and communicating them to people in their simplest forms or, in
some instance, complimenting the written word.
Here, I would like to discuss the use of graphic art by
those who advocated for Belize’s independence. Though the
chronology of events that contributed to the independence of
Belize has been documented, the use of graphic art to visualize the concept of independence in the Belize experience remains to be analyzed and evaluated for its contribution to
our history. This essay is not an attempt at the latter, but
rather an action to open the discussion.
The decade in focus here is the 70's. What has been officially designated as the beginning of the nationalist movement for emancipation from Great Britain is rooted in events
that unfolded in the 50's; however, the 70's in Belizean history are characterized by an increase in the efforts to push
for independence (Shoman, 2011: 151-198). One of these efforts
includes the use of imagery to communicate the message of
independence. Majority of the materials I will suggest as important works to be considered include magazines published
under the name Gombay and Brukdown, the first book on Belizean history with extensive imagery entitled A History of
Belize: A Nation in the Making, and other publications including posters designed by artist Joan Duran.
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Graphic Art in Advocacy: The Cuban Revolution
and the Art of Solidarity
When it comes to visualization of concepts as liberation
and solidarity, the Cuban poster art movement of the 60's
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and 70's set the tone for a style of public education and advocacy that not only influenced the public art scene, but also the political and social climate of the region.
Assad Shoman (2011: 231) has argued the significant role Cuba played in supporting
the Belize peoples’ movement for self-determination.
Admirable of what the Cubans were able to achieve in this period was a style
of heavy conceptual pieces through the use of images and symbols in their very
minimal and simplest forms. The artists, during this period, were successful towards morphing the social purpose of history into designing a social purpose for
graphic art.
This poster movement was an important component of the Revolution, with
the major artists of these visual messages working for institutions (Viñuela &
Menéndez, 2017) like the Partido Communista de Cuba (PCC); the Instituto Cubano
de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC); the Organización de Solidaridad con
los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL); Comisión de Orientación Revolucionaria (COR); Consejo Nacional de Cultura (CNC); Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE); Casa de las Américas; and the
Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). It was a method of dialogue with the people about ideas such as solidarity, hard work, liberation from imperial forces and Cuban culture and history. This was a method for what Fidel Castro
constantly described in his speeches and writings as the “sewing of ideas.” By visualizing the central ideas of the revolution these artists were successful at taking
this philosophy across spaces.
The Cuban people were clear on their
support for independence and liberation
movements across the Americas, Asia and Africa. Not only was this solidarity expressed
through physically and politically assisting,
they also used the arts to educate. Some of the
posters and graphic publications of this period were focused on these movements and
their leaders, and a clear show of their solidarity with the fight for liberation and against
imperial oppression (images 1 and 2). Tasked
with creating these visual messages was the
Organización de Solidaridad con los Pueblos
de Asia, África y América Latina (OSPAAL)
(Fleming, 2019; Schneider, 2019).

Image 1. International Week of Solidarity with the
Peoples of Africa, 1970. Poster by Gladis Acosta.
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Image 2. Day of the Heroic Guerrilla, 1968. Poster by
Helena Serrano.

Visualizing the Messaging of the Belize
Independence Movement
To date, there exists no extensive analysis of
graphic art in Belizean culture and history,
and commenting on why this is the case would
be purely speculative. A very quick survey of
graphic art in Belize though, will reveal that it
has mostly been a commercially driven activity, as well as being used for party politics campaigning and elections. Only one period in our
history stands out as the anomaly.
In the 70's and 80's, Belize was pushing
forward with the idea of independence and decolonization from British colonial rule1. The
motion towards independence took on many
forms. At the central leadership role was George Price, pushing the charge for liberation. The movement was confronted with various challenges that could slow down
the process: the territorial dispute with our neighboring Guatemala to the west and
south –what deflected Latin American support for Belizean independence– and the
increased influence of United State imperial power post World War II (Shoman, 2011,
2018). The 70's and 80's were marked with increased US aggressive intervention in
Central America, the Caribbean and the wider Americas. The sun had set on the
British Empire and a small nation community like Belize was very vulnerable to
being consumed by US political influence. The independence movement leadership
was faced with the need to develop strategies to overcome these challenges.
Parallels between Cuba and Belize can be drawn from how this second nation
moved towards overcoming these obstacles. The result was both, an internal and
external campaign strategy to build solidarity. Like Cuba, Belize embarked on an
effort for internationalization to build solidarity with other people of the world, and
took on the approach that it is through the solidarity of peoples of the world that
progression towards freedom can be achieved.
1
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The 80's have been included in this discussion, because some of the graphic works referenced
was published in these years. It makes sense to include this decade as a continuation of what began in the 70's, because the move for independence did not end with the changing of the guards
in 1981. The decade immediately following the dropping of the Union Jack and the raising of the
independent Belize flag was treated as an essential moment, just like the 70's, to educate people
of the visions for and of independence.
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Another strategy employed by the independence leadership was the use of
visual messaging to sew the ideas of independence and the challenge ahead for the
Belizean people to decolonize themselves and remain in solidarity against imperialism. Apart from international union, the need for local consciousness of Belizeans
for independence was recognized and an effort to visualize these ideas was embarked on during the decade leading up to independence. This effort saw a continuation even into the 80's post 1981.
The main architect behind the visualization of the independence movement
messages was artist Joan Duran. Duran was the artist and creative director behind
many of the education and advocacy materials generated during this period. It was
Duran who designed the official logo (image 3) used as the central icon for independence on September 21st, 1981. This logo has become the unifying identity of Belizean independence celebration and, every anniversary, graphic artists incorporate
the image style into their designs for festivity paraphernalia.
A large compilation of Duran’s work came in the form of a magazine, published by the Belize Institute for Friendship and Culture, entitled Gombay (image 4),
posters (image 5) and other short
publications (images 6 and 7) commissioned by the leaders of the independence
movement
and
eventually the new political leaders of an independent Belize. One
of the significant achievements of
this period was the publication of
the first Belizean history book
written by Belizeans themselves:
A History of Belize: Nation in the
Making (image 8). The publication
of this book was a turning point
in history education in Belize both
for its philosophy of telling our
history as rooted in our African,
Asian and indigenous heritage,
and also for its extensive use of
graphic imagery to compliment
the written word. Joan Duran was
both the publisher and creative director of this publication.

Image 3. Belize Independence Day (official logo), 1981. Poster by Joan Duran.
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Image 4. Cover of Gombay magazine,

Image 5. Get your head together for

February 1979 issue.

Independence. Poster by Joan Duran.

Image 6. Cover of Belize booklet, September 1977.
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Image 7. Cover of The Road to Independence
booklet, September 1981.

Carlos Quiroz

Image 8. Cover of A History of Belize: Nation
in the Making, June 1983.

Another magazine of the period that took on the new approach to use graphic imagery to communicate messages of national identity and inform on other topics was
the magazine Brukdown (image 9). Individuals that took the lead to publish this
magazine are Stewart Krohn and Lita Krohn, with input through visual works from
Joan Duran as well. The names of both magazines are a play on Belizean afro-culture and history, all part of the conscious effort to advocate for a national identity of
an independent people rooted in our African and Indigenous heritage. In describing
the concept behind naming the magazine Gombay, Duran (1978) wrote the following ideas:
The “gombays” were African drums played in Belize and other parts of the
Americas where Africans were brought to work as slaves, but their use was
suppressed by the white slavemasters who considered this form of expression, which they did not understand, a danger as well as a nuisance. With
Gombay magazine, those talking drums of our history, the voices of the people talking to the people, are beating again, bringing to you every month
the news, views, commentaries, essays, the photographic art of Belize and
of other parts of the Americas and of the struggling world on the move,
since the imperialist news media conspires to keep us in ignorance of these
developments.
Sewing of Ideas. The Use of Graphic Art by Those who Pushed for Belize’s Independence...
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Image 9. Cover of Brukdown magazine, 1981 issue.

A more thorough analysis of the visualization of the Belizean independence philosophy is needed, but a quick survey of some of the materials generated during this
period reveals a conscious effort towards sewing ideas around concepts like solidarity, national identity, and a unified struggle for nation building. Like Cuba, in Belize,
those that took the leadership for the liberation movement identified that visualization through the arts was necessary for communicating with a wider population.
What the graphic artists of these two cases (both in Cuba and Belize) were successful at accomplishing was the development for an argument that supports the social
purpose for graphic art. To summarize best what their goals for using graphic art in
these efforts, it is only fit to conclude with this quote from the December 1978 issue
of Gombay: “the voices of the people talking to the people.” p
68
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Connecting Belizean people
with our African Ancestors 100 years
after the 1919 Ex-Servicemen Riot.
Belize’s 2019 Community
Plan of Action
Until the story of the hunt is told by the lion, the
tale of the hunt will always glorify the hunter.
Wise Afrikan Words

U

nited Black Association for Development Educational
Foundation (UEF) and Image Factory Art Foundation
(IF) are the lioness and lions who have chosen to tell
the July 22nd and 23rd, 1919 Ex-Servicemen Revolution story to
Belizeans through a Community Plan of Action—100 years
after primarily Black/Afrikan/Kriol people revolted against
the system of white supremacy and European domination in
then British Honduras, and today the sovereign country of
Belize. This was the second of three recorded/urban/citywide revolts in British Honduras, following the (physical) legal emancipation of enslaved Afrikans on August 1st, 1838.
Unfortunately, the colonial efforts to minimize these popular uprisings have continued through their current erasure
from today’s public discourse. The Labourer’s Riot of 1894,
and the Soberanis “Disturbances” of 1934 are (similarly) not
referred to mainstream texts and are therefore not used as
teaching moments. These were intentional acts of our colonizers, the British, and of the colonized minds of many of our
local political leaders since Belize became an independent
nation on September 21st, 1981. That is changing: these Belizean ourstories are rooted in an African cosmology, spirituality, governance, culture, heritage, and legacy. Ourstories
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inspires us by making visible the strategic acts of resistance practiced by (about) our
Afrikan/Black ancestors. These two riots reflected their courage to collectively resist
and rebel against institutional injustices and we are recuperating these stories.
From January 16th, to April 3rd, 2019, Kremandala –a Black independent media
house executive producer– and I produced the Kremandala 2019 International Court
of Justice (ICJ) People’s Forum. Our collective initiative was a national grassroots
forum for everyday Belizeans to express their thoughts, ideas, opinions, and feelings about Guatemala’s long standing territorial claim on Belize, being adjudicated
by the ICJ. Our team traveled across Belize to the six districts, four villages, and two
cities. That experience gave me the skills that I will be utilizing in planning these
art + community members’ cultural encounters.
UEF & IF intend to create spaces of social action for Belizeans to connect with
art and texts about the 1919 Ex-Servicemen Revolution. The spaces that we will utilize as a stage will be local markets.
Traditionally market spaces are natural art galleries with their dynamic ecosystem of people, plants, animals, music, shapes, shades, colors, foods, textures,
sounds, conversations, languages, smells and haggling. Using the markets as our
communal art spaces, Belizeans will be offered a platform to observe our 1919 ExServicemen Revolution Centenary exhibit, ask questions, participate in short and
simple surveys to find out if any of their family members were WWI veterans, given handouts of family tree templates, participate in a vibes check in, take pictures,
record people’s stories about their family members who were war veterans, and be
given a 1919 Ex-Servicemen Revolution brochure.
The six chosen markets are in the Northern Districts of Corozal and Orange
Walk, Cayo in the West, Stann Creek and Toledo Districts in the South, and Belize
City in the East. IF will provide the driver, vehicle, and fuel for a small team of four
people to travel on mostly one day visits to five of the six districts. The Toledo district is 220 miles from Belize City and may require us overnighting there. In that
instance, we would seek community sponsorship for our hotel stay and food. Also,
a key element would be to collaborate with the Belize ex-Servicemen’s League to
form part of the team at the market, where their voices and knowledge could be
shared with members of the community.
In Belize City a large tent will be on loan to us by another community partner
that will be pitched to provide shade and a comfortable environment for our interactive 1919 Ex-Servicemen Revolution Art Booth. Chairs and tables will be provided
to us by an elder in our Southside Community, Brother Carlos Diaz. He has consistently donated chairs and tables to us on the strict conditions of them being counted prior to taking them, returning them within 24 hours, and ensuring that they
are all returned in the same condition that they were given. We would need to pay
our local handy man, Brother White, to transport the chairs, tables and tent to and
from the Michael Finnegan Market.
Connecting Belizean people with our African Ancestors...
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The same type of community partnership would need to be arranged prior to
travelling to the other five districts.
The data collected from these market place connections will be catalogued,
discussed, analyzed, and published after months of meaningful country wide active people consultation through art + community members’ cultural encounters.
Two young volunteers will guide the data collection and processing efforts. Personal laptops, Wi-Fi in UEF and IF spaces, as well as personal data of the organizers will
be used to carry out the required online work. Krem Radio, Krem TV, Facebook, and
Twitter will be platforms used to share our masterpiece of Belizean mosaic vibes on
the 1919 Ex-Servicemen Revolution, 100 years later in 2019.
Whatever most Belizeans know about the uprising of returning British Hondurans World War I (1914-1918) servicemen from the first and second Battalions of
the British West Indies Regiment, and the 3 000 residents who joined them in July
22nd and 23rd, 1919 Ex-Servicemen Revolution in the center of Belize Town, due to job
shortage, racial discrimination, and being denied the opportunity to own land,
there is a good chance they read it in the Amandala newspaper. The gatekeepers of
our dominant historical Belizean narratives have been intentional in their silence
of the African Belizean stories.
The Amandala newspaper was the official paper of the Belizean grown black
consciousness movement known as the United Black Association for Development
(UBAD).1 August 13, 2019 was the 50th anniversary of this leading black owned
newspaper in Belize. UEF is a 23 years old community based organization in Southside Belize City that offers Afrikan centered teachings, after school guidance, and
internet access to our predominantly people of color population, and impoverished
youths. Of note, the Image Factory (IF), a space created intentionally for the collective expression of Belizean artists, will be celebrating its 25th anniversary on
June 26, 2020.
Evan X Hyde is a respected Black Belizean writer, and publisher of the Amandala newspaper. Under his leadership of UBAD in the late 1960’s the growth of Belize’s Black Consciousness Movement2 evolved.
The Amandala newspaper was instrumental in sharing stories rooted by Afrikan/Black people realities at home and abroad. Today, the family of Evan X Hyde
holds majority shares in the black owned Kremandala Media Houses. This media
1
2
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Founded in February 1969 as a cultural organization, UBAD morphed into a political party known
as the UBAD Party for Freedom, Justice, and Equality. UBAD dissolved in November, 1974.
According to Belizean scholar and professor Dr. Kurt B. Young, in an article for The Journal of Pan
African Studies, titled “The Case for a Belizean Pan-Africanism”: “UBAD was founded in 1969 as a
Black Power response to 1) the contradictions of Black powerlessness in Belizean society and 2)
an ostensibly neo-colonial leadership apparatus that, at the very least, helped to sustain those
contradictions.”
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conglomerate consists of the Amandala newspaper, Krem Radio, and Krem TV. “X,”
as he is commonly known, continues to write the Editorials and “From the Publisher” pieces in the bi-weekly Amandala newspaper.
In the telling of ourstories, UEF & IF recognize our responsibilities to connect
everyday people with art through public engagement, and the continuous questioning of the European narratives of our stories.
On July 20, 2019 it was the first art + community members’ cultural encounter at the Belize City Michael Finnigan Market, Southside Belize City. p
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Alessandra Isabel Argáez Cáceres

Belice, Miami, La Habana:
la configuración de tres ciudades
caribeñas en la poesía de Yasser Musa*
Introducción
Durante los siglos xix y xx, el Caribe se encontraba en un lento pero seguro proceso de independencia y de búsqueda de la
identidad. Dentro de la construcción de los ideales para una
nueva patria, la literatura ha desempeñado un papel muy
importante. Ambrosio Fornet, en Narrar la nación, nos dice
respecto al papel concertador de este arte que «los intelectuales […] no crean la identidad, pero sí la conciencia de la
identidad; no forjan la nación, pero sí articulan su imagen»
(Fornet, 2009: 36). A su vez, la literatura tiene la capacidad de
develar y mostrar la visión del mundo de quien lo habita. Si
bien muchos de los textos producidos por las independencias
latinoamericanas y caribeñas de estos dos siglos forman
parte ya de los estudios históricos, los países que en años
más recientes optaron por este camino, como Belice, pueden
encontrarse todavía en el conflicto de una identidad que no
solo estará intervenida por elementos de la herencia europea, indígena y africana, sino que también estará lastrada
por la influencia de nuevos poderes colonizadores, la globalización y los medios masivos.
En el prefacio del libro Cuestiones de identidad, compilado por Stuart Hall y Paul Du Gay (2003), se explica que, al llegar a la década del noventa del siglo xx, las discusiones sobre
la identidad habían incrementado en distintos ámbitos de las
ciencias sociales y estudios culturales. En esta misma

*
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década, el poeta Yasser Musa publica The Belize City Poem (1996),1 como reflexión
sobre los problemas identitarios y culturales a los que se enfrentaba el joven país de
Belice,2 que seguía tratando de encontrarse a sí mismo. Olga Lucía Molano L. explica
que la identidad cultural es aquella que «encierra un sentido de pertenencia a un
grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y
creencias» (Molano L., 2017: 73); este mismo concepto lo explorará Musa no solo en el
poemario antes mencionado, sino también en otros posteriores como The Miami
Poem (2003) y 61 Hours in Havana (2018).
Con respecto a la importancia del estudio de la identidad, Stuart Hall (2003)
recalca que «la cuestión de la identificación se reitera en el intento de rearticular la
relación entre sujetos y prácticas discursivas» (15). Hall a su vez establece que la
identificación se construye sobre una base de reconocimiento de un origen común,
con características compartidas en grupo o con ideales construidos sobre un vallado de solidaridad y lealtad sobre un mismo fundamento. Es a través de la literatura que podemos observar cómo la identidad cultural dialoga consigo misma en
este proceso de identificación. Como explica Simon Frith (2003), las identidades no
se mantienen estáticas al ser figuras en constante construcción, siempre en cambio y en diálogo con otras; son procesos experienciales vívidos que muestran sus
permutaciones y evoluciones a través de los productos culturales, como la música
y la literatura.
Estos conflictos identitarios también se pueden observar en la construcción
de las ciudades, las cuales son descritas por Barthes (1990) como «un discurso, y
este discurso es verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes»
(260). Si la ciudad es parte de la construcción geopolítica y cultural de una identidad, los poemas que las recorren formarán parte de la experiencia dinámica y en
constante evolución de dicha identidad. Al reflexionar sobre la significación de las
ciudades, Ayala Pérez (2012) explica que estas se ven como «espacios de representación, imaginarios y de simbolización. En muchos sentidos, la ciudad es un organismo vivo que nace, se desarrolla y hasta en cierto punto puede morir» (16). La
identidad cultural, aquella que caracteriza la manera de vivir en un tiempo y espacio común del hombre y en un proceso de creación y recreación, no podrá definirse sino a través de una continua influencia exterior (Pérez-Pelipiche, 2010).
1

2

Yasser Musa es un poeta, artista visual, activista, editor y maestro beliceño. Con treinta años de
trayectoria, a Musa se le conoce como promotor de las artes en Belice. Fue cofundador de Image
Factory Art Foundation, una institución dedicada a la documentación, promoción, publicación y
exhibición del arte y la cultura en Belice. Ha participado en múltiples exposiciones a nivel mundial, así como ha publicado diversos poemarios. Su obra, tanto multifacética como multiplataforma, es incisiva con los problemas de la actualidad beliceña.
Belice logró la independencia del Reino Unido el 21 de septiembre de 1981.
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Qué somos, y qué hacemos con eso que somos, son interrogantes que marcan
la pauta de este texto. Yasser Musa, a través de los textos The Belize City Poem (1996),
The Miami Poem (2003) y 61 Hours in Havana (2018), hace una lectura de tres ciudades caribeñas, recorriendo sus espacios urbanos y cuestionando, a su vez, la construcción de una identidad beliceña propia. En The Belize City Poem Musa observa
una ciudad viva, joven, que agoniza y mata; una ciudad que, citando el poema,
«thinks long about identity:/ is it registered on a stamp?/ is it sold as a passport?/ is
it issued by the central bank?» (Musa, 1996: 12). En The Miami Poem el hablante lírico
nos transporta a la ciudad de Miami, Florida, donde, reticente, es detenido en el aeropuerto por las autoridades norteamericanas de inmigración. Si bien el poema no
recorre dicha ciudad, podemos observar la configuración de un espacio que opera
con su propia arquitectura, reglas y jerarquías, tal como una ciudad lo haría. Por último, en 61 Hours in Havana Musa nos introduce en un texto-crónica visual donde
describe su breve estancia en La Habana, como invitado para las celebraciones del
Primero de Mayo.
En este trabajo planteo que por medio de estos textos se puede observar cómo
operan las dinámicas de la identidad cultural en el Caribe. Esto a través de la mirada
de un hablante lírico que las describe en los espacios desde su propia identificación
como beliceño, mapeando una traza de la región Caribe y articulando continente e
islas, de Belice a Miami y a La Habana. Propongo identificar y analizar dos niveles en
cada uno de los poemas: uno urbano, a través de la descripción de los espacios, calles,
edificios; y otro intercultural, donde interactúan diversas culturas que modifican o
intervienen en esos espacios. Considero de vital importancia hacer un estudio comparado de las dinámicas del Caribe a través de la literatura, no solo como un todo,
sino también desde el punto de vista del que se le mira, en este caso, arraigada a la
orilla continental. De esta forma podemos analizar los procesos que se van articulando, para una definición más integral e interregional de aquello que es el Caribe.
Espacios vivos
Defino lo urbano como aquellos elementos arquitectónicos de espacios físicos con
los que interactuará nuestro hablante lírico. En el caso del primer texto de Yasser
Musa, la ciudad de Belice se introduce a sí misma en sus trazos urbanos, como cuerpo vivo: «The Belize City poem/ today/ sits on a veranda/ fifty yards from the Caribbean Sea/ inhaling the post-modern air/ categorizing my urban plants/ asking
difficult questions/ sensing Eligio Panti’s voice/ noticing fish in plastic bags/ and
the infrastructure project cementing/ our spinal cords to the abandoned architecture/ of this small place» (Musa, 1996: 1-2).
Desde la introducción existe un binarismo entre los elementos naturales y los
urbanos: el primero es reemplazado por una edificación del cuerpo-ciudad, inmune
a elementos como la guerra, la basura y la situación en declive de ciertos habitantes:
«The Belize City poem/ from a Hunter’s Lane house/ in the middle of a not so starry
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night/ listens/ stray dog bark, bottle break,/ a boy shouting, “yu wa si, wi di fuck/
wa happen to yu”/ breeze hits zinc/ next door spanish television loud/ wood lice in
my soup,/ garbage everywhere,/ a Salvadorean family surviving/ war and indigestion» (Musa, 1996: 2).
El poema de la ciudad de Belice parece impasible ante las voces difuminadas
en un multilingüismo entre español, inglés y creol, acompañado además de los ladridos de un perro junto a la basura y las amenazas, todo ello en una escena que
describe la desesperanza. El poema escucha, pero no hace nada ante tal escena, y
esta pasividad se verá traslada a los siguientes versos donde se recorre a sí misma
como ciudad: «the Belize City poem/ walks through/ thin saturated streets/ thick of
electricity lines/ thick traffic/ innocent sweating necks/ uniformed children crisscross/ a maze to education/ walking unknowing of/ the privatization of the soul»
(Musa, 1996: 3-4).
El acto de andar, que nuestra ciudad-sujeto repite constantemente en el poema, nos recuerda las palabras de Michel de Certeau (2000), quien explica que «andar
es no tener un lugar. Se trata del proceso indefinido de estar ausente y en pos de algo
propio. El vagabundeo que multiplica y reúne la ciudad hace de ella una inmensa
experiencia social de la privación de lugar» (116). De esta manera, el poema de la
ciudad de Belice se recorre a sí mismo, carente de un espacio: en ese recorrido se resaltan los cables, las calles saturadas, el concreto y cómo los niños, símbolo del futuro, caminan a lo que se denomina como «la privatización del alma». Este primer
recorrido por la ciudad de Belice nos indicará un estado de tensión que será también
un reflejo de los conflictos identitarios internos que la aquejan al tratar de definirse:
«The Belize City poem/ is a haiku/ is a list/ is counting/ is a turtle shell/ is a bar/ is a
pot hole» (Musa, 1996: 11-12). Aunado al ser Caribe, donde las identidades fluctúan
condicionadas por los intercambios culturales vivos –en personas, en música, en
pensamiento–, ¿qué es la ciudad de Belice en el texto? Es un nido de concreto, de
contradicciones, de voces; es un cúmulo de elementos que pelean por ser o no ser,
pero es también una esperanza para el futuro: «The Belize City poem is full of AIDS/
of Crack/ of puberty sex/ of low wages/ of mass consumption/ of thieves/ of backroom deals/ of too much concrete/ of adult adoration/ and/ of bright school children/ bright/ school/ children» (Musa, 1996: 13).
Por otra parte, el nivel urbano en The Miami Poem se da en múltiples capas,
dado que el hablante lírico se encuentra en el aeropuerto en tránsito a Santo Domingo. En este texto es interesante la forma en la que el autor utiliza la figura de la
elipsis combinando los tiempos del pasado y el futuro para definir a su vez la construcción del espacio. Previo a su llegada al aeropuerto norteamericano, se contextualiza al lector: «Just 3 hours before the Paslow building went up in smoke» y «On
the CNN screen Cuba being battered,// Just days earlier// Jesse Ventura and Fidel
sipped mojito together» (Musa, 2003: 2). El panorama incierto en el que el sujeto
deja su región parece aproximar lo que le tocaría vivir, pues se verá obligado a
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cambiar su ruta y dirigirse a la ciudad de Miami por el paso del huracán Lili.3 Una
vez llegado al aeropuerto es detenido por los oficiales de inmigración; el hablante
lírico es conducido a un cuarto que describirá de esta manera: «Tinted glass, LCD
monitors, scanners, a Bin Laden poster,/ CIA and FBI logos» (Musa, 2003: 2).
La experiencia del hablante lírico en Miami será diferente a la de los otros dos
poemas, ya que sus sentidos estarán interactuando de forma plena con un ambiente hostil, ajeno, casi violento que lo rodea, donde personas de distintas nacionalidades, entre ellas varios del Caribe, han sido instados a esperar: «The smell of impatience
and misunderstanding// There must have been 100 people waiting/ Haitians,
Ukranians, Costa Ricans, Syrians,/ Ghanians, Jamaicans/ And a Belizean with 2
passports and a Palestinian name» (Musa, 2003: 2).
Rossana Reguillo, en el texto «Miedo al otro: comunicación, poder y representación en una contemporaneidad sobresaltada», identifica que el «otro», un enemigo
común a vencer, aparece cuando en los espacios públicos nacionales –en los cuales
la sociedad dialoga consigo misma– se incorporan nuevos argumentos que guíen
esa conversación. Con la globalización se crea lo que la autora define como: «La emergencia de nuevos otros y las categorías para pensarlos y nombrarlos. […] El caso paradigmático: el del terrorismo. En el espacio público expandido, el otro (terrorista)
adquiere un rostro, un linaje, una estética, una corporeidad que amenaza la estabilidad del nuevo mundo global» (Reguillo, 2002: 59).
La autora apuntará también que, a través de la influencia de los medios, se reconfigura el lugar en el que se piensa al otro, mientras que se mantiene o se busca mantener la estabilidad simbólica que puede otorgar la certeza de un nosotros (expandido)
frente a los otros (localizado) (Reguillo, 2002). De esta forma, el espacio donde se encuentra detenido el sujeto lírico del poema se configura con símbolos del poder regente: «Documents dancing on photocopying machines,/ Does that computer have a
scussi device?/ And the white walls, is it the same in the Bush house...» (Musa, 2003: 3).
Pese a estar describiendo elementos urbanos, estos variarán, se resaltarán o
dejarán de lado de región a región. Si en la ciudad de Belice se hacía hincapié en la
oposición de elementos naturales y urbanos, y en Miami se hacen notar aquellos
elementos que representen al poder, en 61 Hours in Havana se comienzan los trazos
urbanos de la ciudad a través de fotografías y cortas estrofas que antropomorfizan
la ciudad como si fuese un niño: «i see how you hold your flag/ tiny little fingers/
children of sugar and solidarity/ reaching into a borderless sky/ i see you smile/
Havana/ your proposal to humanity still boundless and bold/ still “fighting for our
dreams of justice”» (Musa, 2018: 7). Mientras que la nación de Belice está representada en su adolescencia –«a nation fifteen with pubic hairs» (Musa, 1996: 2)–, en tiempo de cambio y de desarrollo, aquí la identidad cubana es representada mediante un
imaginario de la pureza que persiste en sus ideales.
3
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A propósito de lo urbano, Michel de Certeau define la diferencia entre lugar y
espacio: para este autor, un lugar «es el orden (cualquiera que sea) según el cual los
elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. […] Un lugar es pues una
configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad»
(Certau, 2000: 129). Mientras tanto, el espacio es un lugar practicado, ya que explica
que este «se transforma en espacio por intervención de los caminantes». Las imágenes que proyecta Musa sobre sus 61 horas en La Habana no son lugares estáticos, sino
espacios que son intervenidos por la gente que sale a las calles por las festividades
del Primero de Mayo. Un espacio en el cual el artista vive y que, según dice, no puede
explicar con palabras sino en combinación con fotografías: «Neither my words or
my images could present what I felt inside for those three hours, a witness to such
human energy, such clarity and coherence of people unity» (Musa, 2018: 31). Existe
una interrogante que parece ser centro de todo este poema visual: la cuestión del
arte. El hablante lírico se pregunta a sí mismo en su recorrido: ¿el arte es importante
para el desarrollo de las personas? Pues durante su estancia en Cuba se asombra al
escuchar un concierto de jazz con un artista americano, al observar exposiciones de
arte y recorrer lo que fue la casa de Oswaldo Guayasamín, para concluir que en estos
espacios intervenidos el arte puede hacer «bridges (that) could be built between history and the contemporary lived experience» (Musa, 2018: 18). El arte y la política,
ambos productos culturales, unen la identidad del hablante lírico con la del pueblo
cubano, que, según explica en el texto, no solo le enseñó a ser un mejor artista, sino
también a reflexionar sobre el trabajo que les espera en un futuro.
Los encuentros de nosotros
Molano L. (2017) define la interculturalidad como «[la] presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo» (73).
No obstante, este encuentro entre culturas y, por tanto, identidades podrá ser motivo de choque o encuentro. En The Belize City poem se explica cómo la ciudad-cuerpo
de Belice se ha entregado, en un proceso hipnótico, casi idiotizado, a la televisión
americana: «The Belize City poem cannot breathe/ without American television/
teaching a new Civilization/ […] we here in Belize City would die for you/ we here in
Belize City talk about you all day/ we here in Belize City love you» (Musa, 1996: 4).
Respecto al fenómeno de la mediatización y su influencia sobre la cultura,
Beatriz Sarlo (1994) pregunta: «¿Es imprescindible aceptar la reorganización de la
cultura producida por lo audiovisual massmediático bajo las formas propagandizadas por un mercado que opera según la ley del beneficio y, en nuestro caso, sin contrapesos del Estado ni de la esfera pública?» (10). Musa, inquietado por el fenómeno
de la cultura de masas que rápidamente toma lugar en un Belice joven, parece intuir
esta cuestión con el énfasis que hace en la influencia americana sobre las calles de
la ciudad. Si el Caribe está caracterizado por ser una zona de influjo migrante, ya sea
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desde dentro o hacia afuera, los medios masivos de televisión proveen todo tipo de
costumbres sin dejar habitantes que se arraiguen a la nueva tierra, que tomen la
cultura del lugar en acto recíproco de la transculturación. De esta manera, consumido y reemplazado por la cultura americana, el poema de la ciudad de Belice odia lo
propio, a nivel cultural e histórico, sustituido ya por un consumismo que parece
más bien consumir al mismo poema. Esto se expresa en el siguiente fragmento:
«The Belize City poem/ has swallowed history/ and digests the present/ hoping to
consume the future/ and consume/ and consume/ and consume/ and consume/
and consume» (Musa, 1996: 10).
El estado en el que es dejado el poema de la ciudad de Belice habla de una tensión que le hará irse contra sus habitantes en una violencia que, aunque cruda, se
normaliza por la apatía en la que es abordada en diferentes momentos en el texto.
Respecto a la condición de tensión en las ciudades, Mongin (2006) resalta: «el caos, la
tensión no son ya la condición mínima de la experiencia urbana; han llegado a constituir la norma. […] La ciudad, un “medio en tensión”, según Gracq, se vuelve contra
sí misma y, por lo tanto, contra la experiencia urbana» (195). Y este acto de irse en
contra de uno mismo se repite constantemente en escenas de violencia entre los
propios ciudadanos y donde la ciudad-sujeto se personificará para hacer daño a
quien la habita. El poema habla de esta forma: «The Belize City poem/ pulls a gun
from boxer shorts/ shoots through the best mind of/ my generation, gone, best brains,/ beautiful brains blown/ 14 years young/ into the magnificent blood sunset/
before the bridge swings» (Musa, 1996: 8).
A su vez, en The Miami Poem Estados Unidos ya no es representado como un
ente que influye, sino al que se le enfrenta directamente en su propio territorio. La
cuestión de la identidad es abordada de forma muy diferente, puesto que al hablante lírico se le obliga a definirse con un solo rasgo: «A choice-/ A Belizean passport or
a British passport/ A Palestinian name» (Musa, 2003: 2). Si la identidad de Musa
está atravesada por múltiples capas (inglesa, palestina, beliceña), resultado de la
movilidad y los procesos históricos habidos en el Caribe, pareciera que, en Estados
Unidos, otra tierra de multiculturalidad, esta estuviera penada. Ramón Grosfoguel,
en un artículo sobre las migraciones coloniales del Caribe a las metrópolis, hace
hincapié en la construcción identitaria de Estados Unidos, donde explica que, como
un país compuesto por inmigrantes multiétnicos, «nunca tuvo la reproducción de
la ciudadanía en términos de un diferencialismo etno-cultural» (Grosfoguel, 2017:
230). Sin embargo, siguiendo con el concepto de «colonialidad del poder» propuesto
en dicho artículo, incluso después de su independencia política los hombres blancos siguieron hegemonizando los ejes de poder que retomaban del sistema esclavista en el que se basaba la economía. Si para la época del inicio del milenio grandes
ciudades de Florida eran habitadas en gran mayoría por caribeños, más específicamente cubanos –tan solo en Miami poco más de un tercio de la población era
cubana–, no es de sorprender que la autoridad en aquel aeropuerto se encarne en
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Eric, a quien se le describe como «White, crew cut, wearing a big gold badge-»
(Musa, 2003: 2).
La experiencia del hablante lírico confrontado por múltiples identidades –su
nombre palestino, pasaporte inglés, visa americana y estancia en Belice– lo hará
ponerse en una encrucijada. Una escena que destaca en este poema es la siguiente:
«Another lmmigration Officer, name unknown, enters/ Puts on some cotton gloves/
A museum curator getting ready to hold a Picasso/ “Put all your possessions on the
table.”/ “Take off your shoes, your socks”/ “Take off your pants”» (Musa, 2003: 3). En
esta escena es importante aquello que el sujeto define como su identidad –la mezcla
de todos estos elementos–, pero al mismo tiempo cómo esta es definida por otro.
Una vez analizados y casi diseccionados los elementos que lo conforman –pesos,
dólares beliceños y estadounidense, una tarjeta de Mánchester–, al hablante lírico
se le concede el paso.
Gracias a la misma globalización, las diferencias culturales se hacen más visibles. Respecto a esta idea, Rossana Reguillo (2002) apunta que «la diferencia adquiere su sentido desde un lugar, el lugar desde que el que se establecen las fronteras de
lo que significa esa diferencia» (58). En el poema se cuestiona esta brecha recordando
aquello que alguna vez ha servido de enlace: la música: «I just tried/ To remember
the songs that used to make us/ rock away/ Where is Berris Hammond?/ Not here»
(Musa, 2003: 3).
A propósito de la unión, 61 Hours in Havana comienza con un epígrafe tomado
del «Son número 6» de Nicolás Guillén: «Here is the riddle/ of all my hopes:/ what’s
mine is yours,/ what’s yours is mine;/ all the blood/ shaping a river» (Musa, 2018: 3).4
El son de Guillén llama a la unidad de las personas negras en Cuba, que, pese a ser
de distintos orígenes africanos, se han hermanado a través de la sangre. No obstante, en este poema se articula el discurso de la unidad entre los beliceños y cubanos.
Graciela Maglia analiza el papel del paisaje y las identidades en las poéticas de dos
escritores caribeños y plantea lo siguiente:
En el Caribe, las fronteras nacionales dividen políticamente las naciones culturales: los procesos coloniales fraccionan en territorios franceses, ingleses,
holandeses y españoles una región cuya población es mayoritariamente africana. La experiencia de la soledad insular se combina con la experiencia de la
solidaridad regional en el metarchipiélago del Caribe, la «Otra América».
(Maglia, 2017: 98)
En el poema visual de Musa, la solidaridad con Cuba parece también ir de la mano
con una defensa de la identidad nacional, por lo que Reguillo (2002) anota que «en
4

«Adivinanza/ de la esperanza:/ lo mío es tuyo,/ lo tuyo es mío;/ toda la sangre/ formando un río»
(Guillén, 1972: p. 231).
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medio de la cacofonía de voces y de las interferencias constantes, el retorno a lo comunitario parece estar jugando un papel central como espacio para aminorar los
riesgos de ese mundo global» (62). El llamado a la solidaridad que el hablante lírico
retoma evoca una idea de comunidad en la cual se defienden los intereses de las
identidades nacionales amenazadas por distintos frentes geográficos, culturales,
políticos: «We can only be in SOLIDARITY with people that we know. So in our education program we must teach about Cuba and her contributions and collaborations
with Belize and her role in the wider space of Latin America» (Musa, 2018: 42). Si el
poema de la ciudad de Belice trata de definirse, 61 Hours in Havana se pregunta no
solo por su propia identidad, sino también cómo se puede apoyar en otras: «Those 61
hours in Havana were full of lessons and learning, some that will take time to reveal» (Musa, 2018: 60). Este texto cierra una trilogía geográfica donde se retoman las
cuestiones de la identidad, devolviéndonos al punto de partida con Belice.
Conciencia
Volviendo al pensamiento de Fornet sobre el actuar de la literatura en los procesos
de independencia, este nos dice:
La formación de la conciencia nacional y cultural ha sido una de las pocas tareas
recurrentes e insoslayables de la intelliguentsia latinoamericana, como lo demuestra el hecho de que, durante un lapso que abarca dos de las terceras partes
del siglo xx […] se produjera una incesante exploración de los rasgos de nuestra
identidad a través de los múltiples prismas de la literatura –tanto imaginativa
como reflexiva–, así como de la música y las artes. (Fornet, 2009: 38)
La propuesta de este trabajo no es solamente estudiar la identidad como un proceso
en constante cambio, sino también en contraposición con otras identidades. A propósito de esto, Pérez-Pelipiche (2010) apunta que «la subjetividad nos da cuenta de
cómo piensan y sienten los sujetos sociales en determinadas condiciones históricas,
condiciones que los distinguen de otros, que los hacen únicos y a la vez los acercan a
un universo social concreto» (76). Parte central de The Belize City Poem es el diálogo
que tiene consigo mismo:
The Belize City poem wants to end/ has to go to a funeral in twenty minutes/
ties a pair of shoes under a corrugated sky/ thinks long about identity:/ is it
registered on a stamp?/ is it sold as a passport?/ is it issued by the central
bank?/ is it in brochures?/ is it flown as a flag?/ is it conceptualized as a constitution?/ is it signed like as a free trade agreement? (Musa, 1996: 13)
Respecto a la identidad y la ciudadanía, García Canclini (1995) nos dice que «siempre
el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los
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bienes y a los modos de usarlos, pero se suponía que esas diferencias estaban niveladas por la igualdad en derechos abstractos que se concretaban al votar, al sentirse
representado por un partido político o un sindicato» (13). Esto significa que, por mucho tiempo, la identidad de un ciudadano venía en conjunto con una ideología política: algo local que lo pudiera representar. Así, resuenan en nosotros las palabras de
los tres poemas analizados: ¿dónde está presente esta identidad? ¿Sigue siendo acaso una bandera, un pasaporte, una estampilla? García Canclini (1995) continúa:
Junto con la descomposición de la política y el descreimiento en sus instituciones, otros modos de participación ganan fuerza. Hombres y mujeres perciben
que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos –a dónde pertenezco
y qué derechos me da, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses– se contestan más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva
en espacios públicos. (13)
Luego de la larga construcción del capitalismo y la influencia estadounidense en la
identidad, las palabras de Canclini toman un sentido vivo al estar representado este
cuestionamiento identitario. Belice fue por mucho tiempo colonia británica y durante gran parte del siglo xix y del xx se encontró luchando por una independencia
que fue concedida con esfuerzo bajo las amenazas de una invasión guatemalteca y
el miedo a una intervención norteamericana. En el primer poema, luego un periodo
prolongado de lucha y a quince años apenas de la proclamación de la independencia, se pregunta dónde se encuentra esta identidad: si en una bandera, en un tratado, en el reconocimiento de los demás o quizás solo en la percepción que uno tiene
de sí. Esto es a su vez importante, pues se encuentra en caminos cruzados donde un
nuevo colonialismo, aquel de la producción massmediática, atenta contra la consolidación de la identidad. Enfrentada ante los estándares norteamericanos, la identidad cultural es puesta en cuestionamiento. ¿Cómo apropiarse de una identidad que
no se contempla en un simple pasaporte?
El caso particular de Belice es notable, pues, parafraseando a Mónica Toussaint, la integración de este país se vio refrenada por la política invasionista guatemalteca. Todo esto causó «muchos más vínculos con los países del Caribe, que
siempre mostraron su simpatía por la causa beliceña y apoyaron su derecho a la independencia» (Toussaint, 2009: 117). Así sucedió en el caso de Cuba, una de las primeras naciones en reconocer la soberanía de Belice en tiempos de cambio.
Tomando en cuenta estos dos pensamientos –la articulación de la identidad a
través de la literatura y el acercamiento al Caribe durante los procesos de búsqueda
de la individualidad–, el análisis de estos tres poemas nos ayuda a contemplar los
movimientos de la identidad, en este caso de Belice, no solo a través del tiempo, sino
también en contraposición con otras identidades. El qué somos solo se puede
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responder en una constante evolución que, a su vez, nos dejará con la responsabilidad de construir aquello que queremos ser en un futuro. En 61 Hours in Havana, al
terminar el recorrido mirando el mar Caribe que une a dichas naciones, el hablante
lírico comenta:
In the evening of May 1st we stood on the walls of the Havana fort watching
the setting sun on the Caribbean sea. I could not help but admire the white
hair of Assad and Said, thinking about UBAD and PAC, about the road to Independence, about politics up and upside down - about the ideas that continue
to dominate their minds. About our hands, we are responsible for the work
ahead (Musa, 2018: 60) p
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The Belize City Poem
The Belize City poem begins
age nine, 1979
election time
now, looking back it all started then,
abandoned in a voters vortex
inside the great vulva of rhetoric
coiled in the utopian uterus
nailed to every lamppost:
“Musa For Fort George”
and election night i was carried
on the shoulders of Pulu,
the basketball player
unto my grandfather’s veranda
overlooking the hysterical crowd
chanting “PUP All The Way”
and Said Musa said “INDEPENDENCE”
and my nine year old brain could only sense noise,
that year I went to church at St. Mary’s
that year I heard people shout my name
that year I fell in love with ideals
especially the ones from Mr. Tin Tin’s store
corner of Gabourel Lane and Handyside street,
The Belize City poem
today
sits on a veranda
fifty yards from the Caribbean Sea
inhaling the post-modern air
categorizing my urban plants
asking difficult questions
sensing Eligio Panti’s voice noticing fish in plastic bags
and the infrastructure project cementing
our spinal cords to the abandoned architecture
of this small place
The Belize City poem
starts at millennium’s end
a long time to estimate
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El poema de la Ciudad de Belice

Traducción de A lessandra Isabel A rgáez Cáceres

El poema de la Ciudad de Belice comienza
edad nueve años, 1979
tiempo de elecciones
ahora, mirando atrás todo comenzó en ese entonces
abandonado en un vórtice de votantes
dentro de la gran vulva de la retórica
enrollado en el útero utópico
clavado a cada poste de luz
«Musa para Fort George»
esa noche fui cargado
en los hombros de Pulu
el jugador de basketball
hasta la veranda de mi abuelo.
con vista a la multitud histérica
que gritaba «PUP hasta el final»
y Said Musa dijo «INDEPENDENCIA»
y mi cerebro de nueve años solo podía percibir ruido,
ese año fui a la iglesia en St. Mary’s
ese año escuché a la gente gritar mi nombre
ese año me enamoré de ideales
especialmente los de la tienda del señor Tin Tin,
la esquina de Gabourel Lane y la calle Handyside,
El poema de la ciudad de Belice
hoy
se sienta en una veranda
a cincuenta yardas del mar Caribe
inhalando el aire posmoderno
categorizando mis plantas urbanas
haciendo preguntas difíciles
percibiendo la voz de Eligio Panti notando peces en bolsas de plástico
y el proyecto de infraestructura cimentando
nuestras médulas espinales a la arquitectura abandonada
de este pequeño lugar
El poema de la Ciudad de Belice
empieza al final del milenio
mucho tiempo para estimar
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a nation fifteen with pubic hairs
on our identity skins
1981, 1981, 1981, 1981 don’t forget 1981,
minus zero soon,
The Belize City poem
from a Hunter’s Lane house
in the middle of a not so starry night
listens
stray dog bark, bottle break,
a boy shouting, “yu wa si, wi di fuck
wa happen to yu”
breeze hits zinc
next door spanish television loud
wood lice in my soup,
garbage everywhere,
a Salvadorean family surviving
war and indigestion
thunder at night, until
deep into the Sunday night movie
a voice
roars through burglar barred louvers:
"Senor, mi esposo muerte.”
I put down the soup,
rush next door,
nervous, climbing rotten stairs
into an old Thurton house,
esposo's face
a big blue balloon,
2 kids cover my back bawling,
I shook him until,
what was the consequence of each shake?
his wife talking to God,
taxi coming
sand files coming
children coming
ambulance coming
soon
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una nación de quince con vellos púbicos
en nuestra piel identitaria
1981, 1981, 1981, 1981 no olvides 1981,
menos cero pronto,
El poema de la Ciudad de Belice
desde una casa en Hunter’s Lane
en medio de una noche no tan estrellada
escucha
perro callejero ladra, botella se rompe
un chico gritando «yu wa si, wi di fuck
wa happen to yu»
brisa golpea zinc
televisión en español al lado sonando fuertemente
gusanos en mi sopa
basura en todas partes
una familia salvadoreña sobreviviendo
guerra e indigestión
truenos por la noche, hasta que
entrada la película del domingo por la noche
una voz
ruge a través de los barrotes anti-ladrones
«Señor, mi esposo muerte»1
dejo la sopa,
corro a la puerta del vecino,
nervioso, subiendo escaleras podridas
hasta una vieja casa Thurton,
la cara de esposo
un gran balón azul
2 niños cubren mis espaldas llorando
lo agito hasta que,
¿cuál fue la consecuencia de cada agitada?
su esposa hablándole a Dios,
taxi viniendo
moscas de arena viniendo
niños viniendo
ambulancia viniendo
pronto
1

En lo adelante, las expresiones que no se encuentren en redondas son expresiones que aparecen
en español en el texto original [N. del E.].
The Belize City Poem/ El poema de la Ciudad de Belice |

89

the whole neighborhood came,
to witness the dying esposo
“Dios mio, dios mio, dios mio,”
wife kept on and on,
and when the forever tomorrow came
esposo sat on his fruit cart
smiled,
bananas, mangoes, oranges,
these are the objects of hope,
The Belize City poem
walks through
thin saturated streets
thick of electricity lines
thick traffic
innocent sweating necks
uniformed children criss-cross
a maze to education
walking unknowing of
the privatization of the soul
The Belize City poem
has given up literacy for television
AMERICAN TELEVISION:
sex for breakfast
sex on Sundays
America, your Sharon Stone
showed us her vagina on Christmas Day
America, your Bill Clinton
told us he likes boxer shorts
America, your women are our virtual toys
America, your McDonald burger is a lump of shit
America, your Empire State
is the biggest penis l 've ever seen
America, Andy Warhol should have been president
America, we are with you via satellite
America, your television is under our skin,
The Belize City poem cannot breathe
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todo el vecindario vino
a ver al moribundo esposo
«Dios mio, dios mio, dios mio»
la esposa siguió y siguió,
y entonces cuando el por siempre mañana vino
esposo se sentó en su carrito de fruta
sonrió,
plátanos, mangos, naranjas,
estos son los objetos de la esperanza,
El poema de la Ciudad de Belice
camina por
calles angostas y saturadas
llenas de líneas de electricidad
tráfico denso
cuellos inocentes sudados
niños uniformados zigzaguean
el laberinto a la educación
caminando sin darse cuenta
de la privatización del alma
El poema de la Ciudad de Belice
ha dejado el alfabetismo por televisión
TELEVISIÓN AMERICANA
sexo de desayuno
sexo los domingos
América, tu Sharon Stone
nos mostró su vagina en Navidad
América, tu Bill Clinton
nos dijo que le gustan los boxers
América, tus mujeres son nuestros juguetes virtuales
América, tu hamburguesa McDonalds es un pedazo de mierda
América, tu Empire State
es el pene más grande que he visto
América, Andy Warhol debió de ser presidente
América, estamos contigo vía satélite
América, tu televisión la tenemos debajo de nuestra piel
El poema de la Ciudad de Belice no puede respirar
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without American television
teaching a new civilization:
is Snoop Doggy Dog a member of Congress?
is Jesse Helms a talk show host?
is Jackson Pollock a baseball player?
is O.J. Simpson a police officer?
America, your television makes me happy
I cry during Another World
my world doesn't have double surround
or closed caption
America, I am with you in Belize City
Your CNN is like really really real
your cooking channel and R-rated movies
have taken up several thousand hours of my life,
Mr. American television
your inches are like miles,
your double surround are like thighs,
your remote control is a central nervous system
your on button is a clitoris
we here in Belize City would die for you ·
we here in Belize City talk about you all day
we here in Belize City love you,
The Belize City poem
tortures its bodies
with rum residue
beer foaming from follicles
vodka vision
the human spine bent in the
eternal drunken stupor
of a crazed consumption,
The Belize City poem
rages through the streets at night
searching for
a fix
a hit
a carwash
a quake
only moon and stray cats can see such despair
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sin televisión americana
enseñando una nueva civilización:
¿Snoop Doggy Dog es un miembro del Congreso?
¿Jesse Helmes es el anfitrión de un programa de entrevistas?
¿Jackson Pollock es un jugador de beisbol?
¿O. J. Simpson es un policía?
América, tu televisión me hace feliz.
Lloro durante Another World
mi mundo no tiene sonido doble envolvente
o subtítulos
América, estoy contigo en la Ciudad de Belice
Tu CNN es como realmente realmente real
Tu canal de cocina y películas clasificadas R
Se han llevado muchas horas de mi vida,
Señor Televisión Americana
tus pulgadas son como millas
tu sonido doble envolvente es como muslos,
tu control remoto es un sistema nervioso central
tu botón de encendido es un clítoris
aquí en la Ciudad de Belice moriríamos por ti
aquí en la Ciudad de Belice hablamos de ti todo el día
aquí en la Ciudad de Belice te amamos,
El poema de la Ciudad de Belice
tortura sus cuerpos
con residuos de ron
espuma de cerveza de folículos
visión de vodka
la espina vertebral humana doblada en el
eterno estupor ebrio
de un consumo enloquecido,
El poema de la Ciudad de Belice
rabia por las calles de noche
buscando
un arreglo
un golpe
un lavacoches
un terremoto
solo la luna y los gatos callejeros pueden ver tal miseria
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while citizens sleep,
The Belize City poem
in memory of Roy Leslie
will begin with because
because the alpha is the beta
because the verb was murdered
because Ti-Jean is the hero
and Gros-Jean the coward
because Plato is concrete and Aristotle mud
because we collectively sweat all year round
because our fingernail madness digs dirt all day
because the dominoes
because the formica
because the PVC
because the plastic
because the rainforest,
The Belize City poem
is a Mecca for hellish hieroglyphics
gang signs in hyper angry lyrical Polockian
semeiotics
graffiti on walls: CRIPS, BLOODS, razor, harry X,
snoop, Harlem, cindy I love you, Charlie, ·
ITZA RIP, ...
Chinese characters all over this place
what does chicken mean in Chinese?
the streets are plastered
with words steering your mind
into a cross linguistic maze
born of the capitalist craze,
What does this mean, Chairman Mao?
What does this mean, Emperor Selassie?
What does this mean,
President Abraham Lincoln?
The Belize City poem
sits in a waiting room
holding number 246
"16 ... next"
waiting for free land
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mientras los ciudadanos duermen,
El poema de la Ciudad de Belice
en memoria de Roy Lesli
comenzará con porque
porque el alfa es el beta
porque el verbo fue asesinado
porque Ti-Jean es el héroe
y Gros-Jean el cobarde
porque Platón es concreto y Aristóteles lodo
porque colectivamente sudamos todo el año
porque nuestra locura de uñas escarba tierra todo el día
porque los dominós
porque la fórmica
porque el PVC
porque el plástico
porque la selva,
El poema de la Ciudad de Belice
es una Meca para jeroglíficos infernales
signos de pandillas en hiper enojadas semióticas líricas
polockianas
grafitti en las paredes: CRIPS, BLOODS, razor, harry X,
snoop, Harlem, cindy I love you, Charlie, ·
ITZA RIP...
Caracteres chinos en todas partes
¿qué significa gallina en chino?
las calles están encaladas
con palabras guiando tu mente
a un laberinto lingüístico atravesado
nacido de un capitalismo enloquecido
¿Qué significa esto, presidente Mao?
¿Qué significa esto, emperador Selassie?
¿Qué significa esto,
presidente Abraham Lincoln?
El poema de la Ciudad de Belice
se sienta en un cuarto de espera
sosteniendo el número 264
«16… siguiente»
esperando por tierras libres
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waiting to see the ministerial God
waiting to beg him
waiting to suck his dick
waiting to cry
waiting to plea
waiting for hours, then days,
then weeks, then years, then ...
coming back for more
waiting,
The Belize City poem
is in de-civilization
politicians have become our priests
businessmen our monarchy
tourists our rosaries
passports on the stock markets
Queen Elizabeth on the declining dollar
drug dealers our spiritual advisors
citizenship is a crime
education is a buzzword
eco is a foreign grant getter,
The Belize City poem
speaks at every street corner
spitting out other people's problems
gratifying gossip
stumbling into missing information,
The Belize City poem
hates culture,
culture
is a swollen dog
Is a metaphor wanting a mistress
is an umbilical chord in a cheap album
is sepia in brochures
is a story tourists tell in Tampa
is an ethnic myth
is a political ping pong ball,
The Belize City poem
pulls a gun from a boxer shorts
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esperando para ver al dios ministerial
esperando para rogarle
esperando para chupar su polla
esperando para llorar
para suplicar
esperando por horas, luego días,
luego semanas, luego años, luego…
volviendo por más
esperando,
El poema de la Ciudad de Belice
está des-civilizándose
políticos se han vuelto nuestros sacerdotes
empresarios nuestra monarquía
turistas nuestros rosarios
pasaportes en la bolsa de valores
La reina Isabel en el dólar decadente
vendedores de droga nuestros consejeros espirituales
ciudadanía es un crimen
educación una palabra pegadiza
eco es un donante de becas para el extranjero,
El poema de la Ciudad de Belice
habla en cada esquina
escupiendo los problemas de otros
chisme gratificante
tropezando en la información faltante,
El poema de la Ciudad de Belice
odia la cultura,
la cultura
es un perro hinchado
es una metáfora deseando una amante
es un cordón umbilical en un álbum barato
es sepia en folletos
es una historia que los turistas cuentan en Tampa
es un mito étnico
es una pelota política de ping pong,
El poema de la Ciudad de Belice
saca una pistola de sus boxers
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shoots through the best mind of
my generation, gone, best brains,
beautiful brains blown
14 years young
into the magnificent blood sunset
before the bridge swings,
The Belize City poem
is an impotent political penis
paralyzed of political ideas
more murderers than painters
more remote control than child control
the soul is eaten at buffet breakfasts
where neo-capitalists chew
on concessions
on condensed milk
on buttered kickbacks
on corn full of fakes,
The Belize City poem
enjoys fried chicken
happy children with their school bags
line up crookedly to fill
their intestines with grease
they scream to be served
they inhale the soaked french fries
they are the rebel leaders
of the fried chicken revolution,
The Belize City poem
Hunter's Lane December 24, 1995
4:25 pm
six police spill out of a small
Ford and beat a man off his bike,
two naked creole kids stare
at the birds on the satellite dish
I pick up a useless book
a rat finally crosses the lane
and 4:30 pm I get more coffee,
The Belize City poem
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dispara a través de las grandes mentes de mi generación
idos, los mejores cerebros,
hermosos cerebros disparados
de 14 años
al magnificente amanecer ensangrentado
antes de que el puente se mueva,
El poema de la Ciudad de Belice
es un impotente pene político
paralizado de ideas políticas
más homicidas que pintores
más control remoto que control infantil
el alma se come en buffets de desayunos
donde los neocapitalistas mastican
en concesiones
en leche condensada
en sobornos mantequillados
en maíz lleno de mentiras,
El poema de la Ciudad de Belice
disfruta del pollo frito
niños felices con sus mochilas escolares
se alinean chuecamente para llenar
sus intestinos con grasa
ellos gritan para ser servidos
ellos inhalan las papas fritas llenas de aceite
ellos son los líderes rebeldes
de la revolución del pollo frito,
El poema de la Ciudad de Belice
Hunter’s Lane 24 de diciembre, 1995
4:25 p. m.
seis policías salen de un pequeño
Ford y golpean a un hombre en su bicicleta,
dos niños creoles desnudos miran
a los pájaros en la antena satelital
levanto un libro inútil
una rata finalmente cruza la calle
y a las 4:30 p. m. consigo más café,
El poema de la Ciudad de Belice
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has swallowed history
and digests the present
hoping to consume the future
and consume
and consume
and consume
and consume
and consume,
The Belize City poem is full of economists
offering statements about the state,
how GNP and GDP relate to GRT and VAT
a three letter economy
balance of payments never balanced
reserves, reserved for who?
The Belize City poem
waves the flag
2 men,
symbols of enslavement,
circled in leaves,
a ship,
symbols are serpents,
the flag is a raincoat
of meaningless myths,
The Belize City poem
is post-modern
Chetumal supermarkets
full of Belizeans listening to
Punta music in Spanish
while you shop for NAFTA goods,
In a Chinese restaurant an East lndian speaks
to an elder in Hindi
and his son in creole
as one ear is occupied by a cellular phone
and an Arabic movie
shows for all customers to see,
this part of the world is full of chance operations
compromised by a terminally intransit culture,
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se ha tragado la historia
y digiere el presente
esperando consumir el futuro
y consumir
y consumir
y consumir
y consumir
y consumir,
El poema de la Ciudad de Belice está lleno de economistas
ofreciendo declaraciones sobre el estado,
cómo GNP y GDP se relacionan con GRT y VAT
una economía de tres letras
balance de pagos nunca balanceados
reservas, ¿reservadas para quién?
El poema de la Ciudad de Belice
agita la bandera
2 hombres,
símbolos de la esclavitud
circundados en hojas,
un barco
símbolos son serpientes
la bandera es un impermeable
de mitos sin sentido,
El poema de la Ciudad de Belice
es posmoderno
supermercados chetumaleños
llenos de beliceños escuchando
música punta en español
mientras compras productos del TLCAN
en un restaurante chino un indio del este le habla
a un anciano en hindi
y a su hijo en creol
mientras una oreja está ocupada por un teléfono celular
y una película árabe
muestra para que todos los clientes vean
que esta parte del mundo está llena de operaciones al azar.
comprometida por una terminal cultura en tránsito,
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The Belize City poem
dismantled the rostrum
constructed the talk show
offered deep psychological outlets
to curse the transient politicians
to cry crime
to demand promised land
to demand dignity
are we democratic yet?
The Belize City poem
continues to be tortured by senseless speeches
men meaning nothing
words whispered in wickedness
words gathered from the aorta of anonymity
words spoken by mouths full of cockroaches
words riding on the backs of malaria mosquitos
words written on WordPerfect,
The Belize City poem
is a haiku
is a list
is counting
is a turtle shell
is a bar
is a pot hole
is a clothesline
is a billboard
is amandala
is hair rollers
is air Jordans
is a crucifix
is a clogged drain
is a whorehouse
is a television,
The Belize City poem
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El poema de la Ciudad de Belice
desmanteló la tribuna
construyó el programa de entrevistas
ofreció puntos de venta de psicología profunda
para maldecir a los políticos transitorios
para llorar el crimen
para exigir tierra prometida
para demandar dignidad
¿ya somos democráticos?
El poema de la Ciudad de Belice
continúa siendo torturado por discursos sin sentido
hombres que no significan nada
palabras susurradas en maldad
palabras reunidas de la aorta del anonimato
palabras habladas por bocas llenas de cucarachas
palabras montadas en el lomo de mosquitos de malaria
palabras escritas en WordPerfect,
El poema de la Ciudad de Belice
es un haiku
es una lista
está contando
es el caparazón de una tortuga
es un bar
es un agujero de marihuana
es un tendedero
es una valla publicitaria
es amandala2
es rodillos de pelo
es air Jordans
es un crucifijo
es un desagüe obstruido
es un burdel
es un televisor,
El poema de la Ciudad de Belice
2

Amandala es el nombre del principal periódico en Belice, fundado por Evan X Hyde. El nombre viene de amandla, que significa ‘poder’ y, en el contexto del periódico, ‘power to the people’ (poder
para el pueblo). [N. de la T.].
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in flux
America
ask yu ma who da yu pa!
The Belize City poem wants to end,
has to go to a funeral in twenty minutes
ties a pair of shoes under a corrugated sky
thinks long about identity:
is it registered on a stamp?
is it sold as a passport?
is it issued by the central bank?
is it in brochures?
is it flown as a flag?
is it conceptualized as a constitution?
is it signed like as a free trade agreement?
The Belize City poem is full
of AIDS
of Crack
of puberty sex
of low wages
of mass consumption
of thieves
of backroom deals
of too much concrete
of adult adoration
and
of bright school children
bright
school
children. p
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en flujo
América
ask yu ma who da yu pa!
El poema de la Ciudad de Belice quiere acabar
tiene que ir a un funeral en veinte minutos
ata un par de zapatos bajo un cielo corrugado
piensa mucho sobre la identidad:
¿está registrada en una estampilla?
¿es vendida como un pasaporte?
¿es expedida por el banco central?
¿está en panfletos?
¿se iza como una bandera?
¿está conceptualizada en una constitución?
¿está firmada como un tratado de libre comercio?
El poema de la Ciudad de Belice está lleno
de sida
de crack
de sexo púber
de bajos salarios
de consumismo en masa
de ladrones
de tratos bajo la mesa
de demasiado concreto
de adoración adulta
y
de brillantes estudiantes jóvenes
brillantes
estudiantes
jóvenes. p
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