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Abstracto
Una exploración de la historia garífuna. con énfasis en el periodo independiente, permite 
identificar algunos rasgos distintivos del pueblo garífuna en cuanto minoría étnica—su dispersión 
y  urbanización, mayor educación y  una participación más activa en el movimiento indígena y  
afrocaribeño durante las décadas pasadas. Los rasgos distintivos señalados, puede argumentarse, 
se originaron en su temprano poblamiento de la Cosla \orte  de Honduras y  en el posterior 
desarrollo pobiacional y  socioeconómico de la zona por las empresas bananeras.

INTRODUCCION
La redefínición política de Honduras como nación 
plural en lengua y cultura, ha abierto recientemente 
un interés estatal en la educación intercultural y por 
ende, en la historia de las sociedades no hispano- 
ladinas en general. La Secretaría de Educación 
Pública, a través del Programa N acional de 
Educación para las Emias Autóctonas de Honduras, 
tiene a su cargo desarrollar programas educativos 
para la etnia garífuna. El programa hace necesario 
un desarrollo curricular adecuado incluyendo el 
conocimiento historiográflco de dichas sociedades. 
Se intenta en este trabajo proponer, en forma 
sumaria, una sistematización y periodización de la 
historia garífuna, haciendo énfasis en la historia del 
pueblo garífuna a partir de su llegada a la tierra fume 
centroamericana y en el actual territorio hondureño. 
Este intento tiene límites en cuanto a cobertura y 
extensión, los cuales están dados de antemano por 
la existencia y disponibilidad de estudios que se 
fundamentan en fuentes primarias'.

REVISION DE LA LITERATURA
Se ha acumulado desde el siglo XVllI una abundante 
literatura sobre los caribes negros o garífunas en 
las lenguas de las potencias coloniales, conforme 
ellas entraron en contacto con los garífunas en las 
Antillas Menores. En orden de importancia y no 
necesariamente en el orden cronológico del proceso 
de contacto, estas lenguas son el inglés, el francés y 
el español. Ha surgido durante la segunda mitad del 
siglo XX una literatura de interés histórico, escrita 
por autores garífunas y extranjeros en inglés y en 
español. También hay algunos trabajos competentes 
sobre la historia garífuna, así como divulgaciones 
históricas y testimonios; estos últimos, que tratan 
sobre eventos importantes o relatos biográficos en 
Honduras, son de considerable valor historiográfico, 
como veremos más adelante.

Para esta revisión crítica de la literatura acerca de 
la historia garífuna se han encontrado especialmente
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Útiles aquellos trabajos hechos por geógrafos 
culturales, etnógrafos, lingüistas y etnohistoriadores 
que han manejado documentos primarios o que los 
han generado a través de la investigación de campo. 
Entre ellos se encuentran 1. Rouse (1948). D. Taylor 
(1951), Ruy Coelho (1955), N. González (1959, 
1979a. 1979b, 1983, 1988 y 1991), M. Rubio 
Sánchez (1975), Ch. Gullick (1976 y 1979) y W. V. 
D avidson(I976, 1979a, 1979b, 1983ay 1983b).

Hay dos episodios estrechamente relacionados en 
la historia garífuna que ya han sido intensamente 
investigados y documentados: la llamada “guerra 
caribe” (Gullick 1979) por la cual las tropas inglesas 
derrotaron a los caribes negros para apoderarse de 
sus tierras en San Vicente: luego el episodio de su 
expulsión de la isla para ser trasladados forzo
samente a la Isla de Roatán, y subsiguientemente su 
traslado voluntario a tierra firme en los alrededores 
del Puerto de Trujillo en abril de 1797.El viaje del 
exilio ha sido documentado por Beaucage (1964) 
utilizando fuentes orales, y por Davidson (1983a) y 
González (1983) utilizando fuentes escritas de la 
época. Un estudioso garífuna, S. Suazo B., ha escrito 
recientemente una síntesis com petente de los 
orígenes del pueblo garífuna que incluye estos dos 
episodios (1996a).

La literatura examinada arroja un total de seis obras 
sobre temática garífuna, que contiene ensayos de 
periodización, parciales o sistemáticos. Toda ella 
toma en cuenta el episodio del exilio del pueblo 
garífuna a Centroamérica, segmentando así el 
devenir histórico en dos grandes unidades: el insular 
en las Antillas Menores, y el ocurrido en tierra firme 
o centroam ericano. Taylor construye una 
periodización de la historia cultural garífuna que se 
interesa por la aculturación lingüística de los 
garífunas, reflejando la influencia del francés, del 
inglés y del español, en ese orden cronológico, en 
su propia lengua y en el bilingüismo de los garífunas 
hablantes (Taylor 1951). Ello puede también verse 
com o un indicador tem prano del carácter  
cosmopolita del garífuna colonial y poscolonial hasta

llegar a la época contemporánea. V. Davidson, tras 
exam inar m eticu losam en te  fu en tes escritas  
convencionales y mapas de la época, construye cinco 
unidades espacio-tem porales de la expansión  
garífuna a partir del exilio de 1797, y particula
rizando cuatro zonas de expansión en tierra firme 
centroamericana hasta 1836(V. Davidson 1983b).

Los cuatro estudios restantes se remontan a los 
orígenes del pueblo garífuna en las Antillas Menores 
pero arrancan y terminan el período en fechas 
distintas. La obra de R. Coelho, en traducción 
española y asequible localmente desde 1981. trata 
los orígenes a partir de 1492 hasta 1668. El siguiente 
período que establece, arranca en 1668 y se extiende 
hasta 1797 cubriendo la estadía en la Isla de San 
Vicente. Luego inicia un período final que cubre la 
presencia garífuna en tierra fírme centroamericana 
de 1797 a 1950. Este último año es contemporáneo 
a grandes rasgos con su pesquisa de campo en 
Trujillo durante el año 1948 y la primera publicación 
de su tesis doctoral en 1955.

En los escritos de Ch. Gullick (1976) y N. González 
(1979b y 1988) se segmenta la historia garífuna en 
cuatro períodos. Am bos autores coinciden en 
establecer un período que va de 1797 a 1900. Para 
N. González, dicho período representa la primera 
fase de la historia garífuna moderna; y de 1900 a 
1960, la segunda fase. En su trabajo de 1979b cierra 
el período de 1960 en 1976, abarcando así la 
situación contemporánea (González 1979b). El 
trabajo del etnohistoriador inglés Ch. Gullick abarca 
de 1763 a 1945, y es una amplia monografía que se 
basa en una teoría analítica y en una ambiciosa 
documentación historiográfica (Gullick 1976).

La propuesta de periodización de la historia garífuna 
que presentamos aquí está orientada por varios 
factores: algunos son limitantes como el difícil 
acceso, por parte del autor, a las fuentes francesas e 
inglesas del primer período; otros son potencialmente 
ventajosos, com o por ejem plo la perspectiva 
temporal de la permanencia en Honduras del autor
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durante los últimos 25 años. En todo caso, este 
trabajo aspira a cotejar criticamente la diversa 
literatura existente, a descubrir las lagunas que se 
encuentran en el tratamiento historiográfico, y 
ofrecer una narrativa más sistemática. Entendiendo 
a la periodización com o parte del proceso de 
pesquisa, ella, más que una meta final del trabajo, 
sirve como medio de ordenamiento de la narración 
que sigue.

LA PERIODIZACION

I. Orígenes y etnogénesis garífuna en las 
Antillas, 1492-1763
Hay coincidencia entre los autores mencionados que 
este periodo es muy importante para definir los 
procesos formativos del pueblo o etnia garífuna. 
tanto en sus componentes raciales y culturales como 
en cuanto a ciertos patrones de organización social, 
conjuntam ente con patrones a so c ia d o s de 
subsistencia, entre ellos la pesca, la horticultura de 
la yuca, el comercio y la guerra, tanto ofensiva como 
defensiva. Desde el siglo XV ll. varias fuentes 
francesas citadas por Gullick (entre otros el Señor 
de la Borde y el Padre Raymond Bretón en su 
diccionario bilingüe caribe francés) identifican a la 
gente, cultura y lengua con un nombre específico en 
francés "Caraibe”. Para el mismo siglo, las fuentes 
inglesas se refieren a las islas caribes com o  
“Caribby/ Caribbee islands”. Para el siguiente siglo, 
un autor anónimo de 1773 se refiere a ellos en San 
Vicente com o: “Charibbs”, en ocasión  de la 
expedición inglesa en su contra. Con esto se constata 
que la percepción externa del pueblo garífuna por 
franceses e ingleses ofrece una definición integral 
de ellos desde entonces. Esto no quiere decir, por 
supuesto, que haya habido homogeneidad racial o 
igualdad socioeconómica entre los garífuñas durante 
ese período. Sabemos que algunos de ellos, hombres 
prominentes, mantenían esclavos negros en sus 
plantaciones. De este período es tam bién la 
distinción entre caribes (rojos o amarillos) y caribes

negros, éstos últimos resultado del cruce entre indios 
caribes y negros fugitivos de las plantaciones y la 
trata esclavista. Gullick narra sucintamente los 
eventos medulares del período y los antecedentes 
generales:

"Cuando los europeos llegaron por primera vez al 
Caribe Oriental, encontraron que la mayor parle 
de las Antillas Menores y  partes de Trinidad}’ Puerto 
Rico estaban habitadas por los caribes (...). Los 
europeos paulatinamente hicieron retroceder a los 
caribes a Dominica y  San licente. Durante ios siglos 
XVI y  XVU ¡legaron a San Vicente esclavos negros 
prófugos que se cruzaron allí con los caribes. Los 
caribes cruzados (llamados caribes negros) y  los 
no cruzados (llamados caribes amarillos) pelearon 
y  combatieron entre s í a fines de! siglo AT// v 
principios de! XVIIl. (...) Se sabe que los caribes 
amarillos solicitaron apoyo de las autoridades 
francesas en 1700 y  después. También animaron a 
los franceses, como individuos, a establecerse entre 
ellos >' que los defendieran de los caribes negros, 
política que dio como resultado ¡a pérdida de la 
mayor parte de su territorio a favor de los franceses. 
Por el contrario, los caribes negros defendieron y  
conservaron su mitad de la isla, habiendo resistido 
varios intentos de desalojo. ” (Gullick ¡976:6) 
(traducción del autor).

II. Del Tratado de París al exilio en 
Centroamérica, 1763-1797
Los ingleses anexaron la Isla de San Vicente al 
Imperio Británico en 1763. conforme al Tratado de 
París. Gullick nos proporciona un terso resumen de 
este período, que culmina con la expulsión forzosa 
de los garífunas:

“...[los ingleses] también trataron de acceder al 
segmento nororiental de la isla [que estaba en manos 
de los caribes negros].Durante el resto del siglo los 
caribes resistieron varios avances sobre su territorio 
en la isla con la ayuda de [los colonos] franceses y 
de los juzgados y políticos locales ingleses, que 
trataron ocasionalmente de suavizarlos haciendo 
concesiones nominales. Entonces, siempre que hubo 
una guerra franco-británica los caribes invadieron
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e! resto de la isla asistidos por armas y expertos 
franceses. Los mayores p>eríodos de hostilidad fueron 
1769. 1772-73, 1779-83. 1795-1805. (...) Durante 
el período de 1779-83, franceses y caribes juntos 
conquistaron la isla, y a pesar del intento inglés de 
recuperarla en 1780, la retuvieron hasta que fue 
cedida por los franceses según el tratado de paz de 
1783. En 1795, los caribes (inspirados por los 
revolucionarios franceses, y después de luchas muy 
enconadas) fueron eventualmente derrotados y en 
su mayoría capturados y encarcelados en dos islas 
pequeñas localizadas al sur de San Vicente."  
(Guilick 1976:6).

Esa guerra de 1795 a 1796 es conocida como la 
“'Guerra Caribe”, y es el antecedente más directo 
del exilio. Los ingleses emprendieron esta guerra 
por varias razones: Codiciaban las tierras más 
fértiles de la isla, en uso y propiedad garífuna. 
Temían que los esclavos de los garífunas escaparan 
y aumentaran la masa de esclavos prófugos que 
andaban libres en la isla. Temían que la capacidad 
de ataque y destrucción de los garífunas afectara a 
los colonos ingleses de la isla. N. González también 
ha sugerido que los ingleses seguían viendo a los 
garífunas como títeres de los franceses, con quienes 
ellos estaban en competencia en el Caribe y por lo 
tanto eran peligrosos (González 1983:145). La 
expulsión parcial de los caribes fue decidida después 
de finalizar la guerra.

N. González ha investigado a fondo las discrepan
cias en la literatura sobre la población garífuna que 
fue capturada al final de la guerra y eventualmente 
exiliada de San Vicente, y la que realmente llegó a 
la provincia española de Honduras entre las fechas 
de julio 1776 y abril de 1797(González 1983:147- 
148). Antes de ser embarcada con destino a Roatán, 
la población garífuna fue llevada a la Isla de 
Baliseau entre el 21 de julio de 1796 y el 2 de febrero 
de 1797, Tal población consistía en 4,195 caribes 
negros, 41 esclavos que les pertenecían y 102 caribes 
amarillos (o rojos). Cuando las embarcaciones 
fueron cargadas para el viaje el 3 de marzo sólo

quedaban 2,248 caribes negros, 300 de los cuales 
ya iban enfermos. Que la población fuera diezmada 
durante su estad ía  en B aliseau  se  deb ió  a 
en ferm ed ad es, que resultaron deb ido a las 
condiciones inadecuadas de la alimentación y a lo 
congestionada que resultó la isla en relación a la 
población. De éstos sólo llegaron a su destino 2.026. 
La lista de desembarque en Roatán incluía 664 
hombres y. en una sola cifra de 1.362, se agrupaba 
a mujeres y niños. Durante el viaje de cinco semanas 
entre Baliseau y Roatán hubo una mortalidad de 10.7 
% para todo el grupo.

El trabajo de González (antes mencionado) y el de 
V. Davidson (1983a:88-105) sobre el viaje del exilio 
se complementan en tema y en cuanto a fuentes (pues 
ambos manejan documentos primarios y secundarios 
de origen inglés y español), aunque también 
presentan d iferen cias que no tratarem os de 
esclarecer en este trabajo. El trabajo de Davidson 
presenta mapas del derrotero de las naves que 
transportaron a los garífunas y de la Isla de Roatán; 
dedica también un encabezado breve a la reacción 
española frente a la presencia caribe.

Las autoridades españolas percibieron inicialmente 
el traslado de los garífunas a la Isla de Roatán (que 
estaba bajo la soberanía española), como una acción 
hostil de los ingleses, cuyo propósito sería poblarla 
con sus supuestos aliados negros para beneficio de 
la Gran Bretaña. El destacamento español enviado 
a Roatán bajo el mando de José Rossi y Rubí hizo 
un reconocimiento de la situación en la isla, entró 
en pláticas con los diversos grupos de exiliados que 
se habían establecido en ella y negoció el eventual 
traslado a la zona del puerto de Trujillo de aquellos 
que no quisieron permanecer en la isla.

Al ser expulsados de San Vicente, los garífunas ya 
habían adoptado nombres franceses y se habían 
convertido al catolicismo, al menos parcialmente. 
En San Vicente no llegaron a tener una autoridad 
centralizada para toda la población garífuna. Su 
sistema económ ico era complejo en el sentido
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tipológico: conocían la división del trabajo, el 
comercio y la monetización, con una producción 
agrícola suficiente para alimentar la población y 
generar excedentes para el comercio. La población 
garíftina no era homogénea en cuanto a riqueza, pues 
habían algunas cuantas fam ilias que eran 
propietarias de plantaciones de algodón y de los 
esclavos que las trabajaban.

III. La adaptación inicial a tierra fírme 
centroamericana desde el entorno 
tnijillano, 1797 a 1836
Las casi cuatro décadas de este período representan 
importantes adaptaciones de orden económ ico, 
político y cultural, en el sentido antropológico amplio 
del concepto, que la población garífuna realizó en 
el nuevo ambiente centroamericano. N o menos 
importante, durante ellas los garífunas completaron 
su expansión y colonización territorial de las tierras 
costaneras del G olfo de Honduras en B elice. 
Guatemalay Honduras, llegando hasta la Mosquitia 
nicaragüense. En 1836 ya se había establecido la 
tercera parte de las aldeas garífunas contemporáneas 
(V. Davidson 1983b: 15). Este proceso de expansión 
y adaptación ha sido estudiado también por 
González (1988); y, utilizando técnicas y métodos 
arqueológicos, por González y Cheek (1991:89- 
108).

Davidson ha documentado y sintetizado en cuatro 
unidades espacio-temporales la expansión garífuna 
en Centroamérica, como sigue.

(1) El establecimiento del núcleo trujillano, de 1797 
a 1810. C itando a Vallejo (1 8 9 3 ), según  
Davidson incluyó algunas de las cinco aldeas 
cercanas a Trujillo: Río Negro. Cristales, Santa 
Fe, San Antonio y Guadalupe (Davidson 1983a).

Citando a del Castillo (1813) y otras fuentes, 
Davidson señala que hubo de 4,000-5,000 a 
6,000 garífunas en la zona de Trujillo entre 1804 
y 1811. Un censo colonial de 1821 registró, sin 
embargo, a la mayoría de la población garífuna 
asentada en un sólo lugar en las inmediaciones 
de Trujillo. pero no fue identificado por nombre 
(W. V. Davidson según comunicación personal 
reciente)-. Con el crecimiento post colonial de 
la ciudad de Trujillo, Río Negro y Cristales son 
vistos ahora com o barrios de Trujillo. Los 
garífunas contemporáneos consideran todavía a 
T rujillo com o su punto de origen  en 
Centroamérica, aunque conozcan que su origen 
antillano se remonta a Yurumei (San Vicente).

(2) La Mosquitia hondureña, 1803-1814: El límite 
de este movimiento hacia el Oriente fue la 
desembocadura del río Tinto o Negro. Más allá 
de esta frontera, escenario de ocasionales 
avances por garífunas en grupos pequeños, 
estaban las tierras controladas por los misquitos. 
Debemos a Orlando Roberts. comerciante inglés 
de la época, testimonios de estos avances que 
no se con so lid aron  y que ocurrieron  
probablemente entre 1802 y 1816, ciertamente 
antes de 1827. cuando se publicó en Edimburgo 
por primera vez su relación (Roberts 1978:141- 
143). No hubo un movimiento fuerte de garífunas 
a La Mosquitia sino hasta después de 1832, 
cuando hubo una derrota de las fuerzas garífunas 
por los ejércitos de la República Unida de 
Centroamérica en 1832, a propósito de lo cual 
Davidson cita a Galindo (1833:290-91).

(3) B elice , 1802-1832: (1983:17-18) Usando 
copiosas fuentes escritas anglosajonas. Davidson 
ha compilado datos sobre la presencia garífuna 
en lo que es el actual territorio beliceño durante 
este período, haciendo hincapié en que no hay

 ̂Este censo, que aparentemente ha escapado a la aiendón de los estudiosos, ha sido encontrado por Davidson, quien publicará próximamente 
sobre el tema.
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ev id en cia  que indique un asentam iento  
permanente garífuna durante las tres primeras 
décadas (Davidson 1983: 17-18). Se trató de 
migraciones de trabajadores temporales que se 
originaban desde Roatán y Honduras, navegando 
en embarcaciones construidas por ellos: como 
pescadores, m arineros, contrabandistas y 
también cortadores de madera para patrones 
ingleses, sus recientes enemigos. El centro de la 
dispersión garífuna en Walis, hoy Belice, ha sido 
Dangriga (Stann Creek en inglés), sitio de la 
primera aldea permanente y actualmente el 
mayor poblado garífuna, con más de 7,500  
habitantes, en su mayoría hablantes de la lengua 
vernácula. Citando a Dunn (1828), Davidson se 
refiere al poblado como asentamiento garífuna 
desde 1827. pero no permanente. El crecimiento 
rápido y temprano posterior de la aldea fue el 
resultado de la inmigración proveniente de 
Honduras, a consecuencia de la temida represión 
del gobierno central por haber apoyado los 
garífunas la insurrección de 1832 en la vecindad 
de Omoa y Trujillo. Al respecto, Davidson se 
basa en Squier (1855). Cinco años más tarde, 
los asentamientos de Dangriga y Punta Gorda, 
al Sur. contaban con varios cientos de residentes 

. garífunas que se habían negado a aceptar la 
amnistía del gobierno hondureño. Hacia 1840. 
Dangriga tenía más de mil habitantes. Punta 
Gorda cerca de la mitad (Davidson 1983).

Si Belice hubiera ofrecido condiciones más 
favorables — especialmente acceso sin pago al 
uso de tierras agrícolas y derechos a tenencia—  
para los trabajadores temporales garífunas 
durante el convulso período de la Honduras de 
la Federación Centroamericana, el flujo de la 
emigración garífuna a Belice hubiera continuado 
y producido un volumen mucho mayor. Pero los 
garífunas eran tratados con suspicacia por las 
autoridades coloniales en Belice, eran obligados 
a mantener un estatuto de extranjeros y a pagar 
derechos anuales sobre la tierra que cultivaban

para su subsistir. Hasta 1860, los garífunas 
mantuvieron un estatuto semiautónomo en 
Belice, carentes de derechos civiles y políticos, 
aunque fueron convertidos al cristianismo 
protestante por el misionero wesleyano Thomas 
Jefferies. Cuando las autoridades inglesas 
ampliaron su control político hacia el Sur de 
Belice, los garífunas fueron incorporados, al 
igual que los indígenas mayas, “como un grupo 
más que carecía de derechos agrarios y políticos” 
(Bolland 1977:132-135).

(4) Occidente de Honduras y Guatemala, 1821-
1836:

Hay referencias en la literatura a la presencia 
de negros entre 1801 y 1808, en diversos lugares 
de la costa occidental del Caribe hondureño y 
en la esquina nororienlal de Guatemala, pero 
com o ha aclarado D avidson  en detalle  
(1983a: 18-19) no hay evidencia suficiente de 
que esos negros fueran garífunas. Davidson 
afuma (citando a Urrutia 1818) que durante el 
período la costa entre Trujillo y Omoa estaba 
prácticamente desierta.

Según la in v estig a c ió n  de D avid son , el 
poblamiento garífuna de la zona en discusión 
obedece a los contingentes llevados de Trujillo 
a Omoa para combatir a favor de la Corona 
española durante las hostilidades subsiguientes 
a la independencia y a la guerra civil de 1832 
(D avidson  1983a:18). D espués de perder 
batallas frente a los centroamericanos, los 
garífunas escaparon a la seguridad de las tierras 
beliceftas (cita Davidson a Galindo 1833:290- 
291; y Squier 1855) y regresaron probablemente 
al occidente de Honduras al promulgarse una 
amnistía en 1836. Este mismo año se ofrecieron 
para corte de madera las tierras en las márgenes 
del río Motagua (Salazar 1932:415, citado por 
Davidson), lo que les dio oportunidad para 
trabajo asalariado, que puede haber resultado
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atractivo para un mayor número de garífunas.^ 
Episodios en donde se mencionan a tropas 
integradas por garífunas por esta época aparecen 
en otras fu en tes. Ramón O q u elí narra 
sucintamente dos de ellos: “Desde el 21 de 
noviembre de 1831 al 12 de setiembre de 1832. 
el español Ramón Guzmán, apoyado por 200 
morenos, mantuvo en su poder el castillo de 
Omoa, siendo fusilado el día 13. También se 
levantó contra las autoridades hondureñas, 
encabezadas por José Antonio Márquez, el 
coronel mexicano Vicente Domínguez, quien 
tomó Trujillo, fue derrotado en Jaitique y 
Opoteca, y fusilado en Comayagua el 14 de 
septiembre” (Oquelí 1997:17). En este segundo 
episodio, los morenos (si es que participaron) 
actuaban como parte de las fuerzas del gobierno. 
Según Vallejo, el historiador guatemalteco 
Montúfar acusa falsam ente a D ion isio  de 
Herrera de haber saboteado las órdenes que el 
Presidente de la Federación, Arce, había dado 
de que se reuniesen tropas que debían restablecer 
el orden en N icaragua, el cual se  había  
quebrantado a instancias de Sacasa y Salas 
(Vallejo 1882:272, 276-277). Es en relación a 
estas tropas que se menciona a “ 150 de los 
caribes [del batallón] de Trujillo” que formaban 
parte de ellas. Las tropas auxiliares, puestas ai 
m ando del C oronel Arzú en calidad de 
“pacificador”, debían dirigirse a Nicaragua, y 
así lo hicieron.

El principal asentamiento garífuna de la región 
en el actual Livingstone (labuga, en garífuna), 
G uatem ala, probablem ente fue asentado  
permanentemente hacia 1830. Citando a Wilson

(1829) y a Castañeda (1909). Davidson afirma 
que fue asentada por 150 garífunas procedentes 
de H onduras antes de 1832 (D avidson  
1983b:l9).

El asentamiento garífuna en las costas del Golfo 
de Honduras había hecho asequible nuevas 
tierras al cultivo y ampliado las zonas de pesca, 
aliviando de este modo la presión que sobre los 
recursos ejercía la población garífuna asentada 
en los alrededores de Trujillo (D avidson  
1983b:19). En varias de las obras citadas, 
González ha recalcado la importancia que tuvo 
en la expansión geográfica el trabajo temporal 
de los varones garífunas como corladores de 
madera fina, especialmente caoba, generalmente 
trabajando para em presarios b e liceñ p s  
(González 1988). Davidson ilustra la expansión 
geográfica garífuna en Centroamérica, de 1797 
a 1836 (Mapa 1 en Davidson 1983b:19).

Respecto a los cambios en la situación política 
de los garífunas durante este período, es 
significativo que en las discusiones relativas a 
la abolición de la esclavitud en Centroamérica 
por la Asamblea Nacional Constituyente el 24 
de abril de 1824, se conocieron dos peticiones 
de libertad para los esclavos, provenientes del 
territorio centroamericano. Una vinculada al 
Convento de Santo Domingo en Falencia, en la 
actual Guatemala, presentada por esclavos que 
identifican a sus dueños; y otra de Trujillo. 
presentada el 20 de septiembre de 1823 por 
varías gentes, entre las cuales reconocemos 
ahora los apellidos Sambulá y Bernárdez como 
típ icam ente garífunas, y cuyos nom bres

 ̂No ha podido el autor de este trabajo compulsar las fuentes citadas por Davidson. Los eventos de mayo de 1824 que precedieron la orden 
de traslado de “200 morenos de Trujillo" a Nicaragua y posteriormente el traslado de “70 morenos de Trujillo" a Comayagua como fuerza 
permanente son resumidos por Cavero, quien también describe los hechos de la rebelión del Coronel Vicente Domínguez en la zona de 
Ih ijíllo  entre diciembre de 1831 y su derrota por el Comandante Francisco Perrera en marzo de l832(Cavero 1976: I I8-M 9y 122-123). 
El gobierno federal de Francisco Morazán había involucrado a los caribes de Trujillo  en la rebelión del General Domínguez, y decretado 
su expulsión de la zona. Francisco Perrera, Presidente del Estado de Honduras decretó, el 2 1 de agosto de 1842, el anulamiento del decreto 
de expulsión para los “emigrados" caribes. Cavero cita los dos artículos del decreto pertinente ( 1976 :124).
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completos son reportados por Townsend Ezcurra, 
quien trata en detalle las discusiones en el 
Congreso que precedieron el decreto de la 
abolición de la esclavitud (Townsend Ezcurra 
1973:267-284). Este episodio es mencionado 
también en un artículo sobre la abolición de la 
esclavitud en Centroamérica, que identifica a 
los peticionarios de Trujillo — de apellidos 
Álvarez, Morejón, Bernárdez, Hota, Cabal y 
N avarro—  com o “esc la v o s  del lugar,” 
(Martínez Duran y Contreras 1962: 227-228), 
caracterización que me parece errónea. Estos 
autores reproducen el memorial presentado por 
los trujillanos, por parecerles digno de ser 
conocido por lo elevado de su expresión, y lo 
contrastan con “la humilde petición” de los 
esclavos del Convento de Santo Domingo en 
Guatemala, que no encuentra otro medio de 
expresión mejor que el lenguaje figurado.

Está suficientem ente claro que el estatuto 
jurídico del garífuna en las postrimerías de la 
Centroamérica colonial no era el de un esclavo 
con sólo recordar que la propiedad sobre el 
esclavo por esta época se adquiría por compra 
formal o herencia, categorías que no eran 
aplicables a la población garífuna emigrante. 
Pero no está completamente claro que gozara 
de igualdad de derechos con los vasallos del Rey. 
fueran criollos o españoles, ladinos o indios. Esto 
plantea la pregunta de qué d erech os y 
obligaciones se le atribuyeron localm ente  
durante este período. Una fuente de finales de la 
década de 1830. escrita por el inglés Thomas 
Young, que estuvo comerciando en La Mosquitia 
durante el período en discusión, menciona que 
las exigencias de trabajo sobre los garífunas 
fueron la razón de que se alejaran de Trujillo 
(Young 1966). Los movimientos migratorios 
hacia afuera de la zona trujillana respondían a 
las ofertas de trabajo asalariado como leñadores 
por empresarios no garífunas, con frecuencia 
beliceños, interesados en explotar la madera fina

(caoba), en especial de Honduras, Guatemala y 
Belice.

N o es este  el ún ico  caso  en que puede 
contrastarse la personalidad social de los 
garífunas con aquella de los esclavos en esta 
época. Un documento de interés por estos años 
inmediatamente posteriores a la independencia 
nos lo proporcionan las memorias del General 
Miguel García Granados, criollo de la ciudad 
de Guatemala. Granados tuvo bajo su mando 
como joven suboficial a "una partida como de 
16 negros, compuesta, en parte, de caribes de 
Trujillo, y en parte de esclavos africanos de 
nacimiento, prófugos del establecimiento inglés 
de Belice. Debíamos conducir municiones y 
dinero al e jé r c ito ...” (G arcía Granados 
1 9 7 8 :1 0 2 -1 0 3 ). Porque García Granados 
hablaba in g lés  le fueron agregados a su 
compañía estos beliceños, que no hablaban una 
palabra de castellano. De los negros que, junto 
con él, se incorporaron al Batallón Federal No. 
1, García Granados se expresa así:

"De éstos, los caribes eran mucho más 
civilizados que los esclavos de Belice y, 
según creo, habían ya servido militarmente. 
Con estos se hacen buenos soldados, y  en 
tiempo de la dominación española había 
siempre una compañía de ellos de 
guarnición en Guatemala}' otra en Trujillo.
En cuanto a los negros prófugos de Belice, 
eran, con una o dos excepciones de una 
torpeza y  una estupidez inauditas...: asi fue 
que en los seis meses que duró la campaña, 
la mayor parte de ellos no pudieron 
aprender ni el simple manejo del arma" 
(García Granados 1978).

En el texto citado puede apreciarse que aún 
estando en ciertas situaciones com unes y 
desempeñando los mismos papeles, los caribes 
negros y los b e liceñ o s  e x -e sc la v o s  se 
comportaban de manera diferente, y así eran
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percibidos por la población hispanoladina. El 
cumplimiento del decreto antiesclavista no fue 
inmediato en la zona de frontera entre Belice y 
la naciente República Federal, com o lo ha 
documentado Skinner-Klee ( 1996).

González ha tratado con las actitudes positivas, 
negativas y ambivalentes de las autoridades 
coloniales españolas durante el período, pero 
haciendo caso omiso de las consecuencias, para 
los garífúnas, de la independencia y la abolición 
de la esclavitud en 1824 {González 1988). En 
1832, M orazán, s ien d o  Presidente de la 
Federación, propuso un plan de traslado de la 
población “caribe'’ hacia la costa del Pacífico. 
Hasta donde sabemos, el plan no se realizó de 
manera sistem ática  y careció  de e fec to s  
permanentes. Sin embargo, la existencia del 
docum ento (en  el A rch ivo  G eneral de 
Centroamérica) puede tomarse como indicador 
de la efervescencia política causada por alguna 
asociación de los garífúnas soldados con las 
facciones conservadoras de la época. Que los 
garífúnas figuraran desde fecha tan temprana 
como soldados debe explicarse por el papel que 
voluntariamente adoptaron en la defensa del 
puerto de Trujillo, en respaldo de las tropas 
esp añ olas frente a lo s  ataques in g leses  
posteriores a 1797.

A pesar de que los garífúnas llegaron a 
Centroamérica ya convertidos al cristianismo 
católico, hay un documento de fines del período 
colonial que se refiere a la necesidad de atraerlos 
a la fe cristiana y las autoridades españolas 
regionales en Comayagua inician solicitudes ante 
Propaganda Fide por intermedio de la Corona 
(Dictamen al Rey sobre el informe de 1811 del 
gobernador de Comayagua D. Ramón Anguiano. 
por Florencio del Castillo, diputado por Costa 
Rica ante las Cortes de Cádiz, en Rubio Sánchez 
1975).

IV. La adaptación cultural y expansión 
territorial en Honduras, 1836-1885
Durante este período la población garífuna en 
Honduras crece, se expande territorialmente en el 
litoral de la Costa Norte y se estabiliza en sus 
relaciones políticas con otras etnias de origen 
indígena y con el Estado hondureflo. Hacia 1841, 
los garífúnas que vivían en Río Tinto y al Este del 
mismo poblado, entre los misquitos. estaban sujetos 
a la autoridad del Rey M osco, Robert Charles 
Frederick. Según la relación  de Young, un 
comerciante inglés que estuvo por esa época en la 
zona: “ ...cad a  aldea caribe tiene un capitán 
designado, el que siempre posee una comisión del 
rey [Mosco].” Young ilustra esta situación con una 
copia del texto por el cual se le encarga el gobierno 
del distrito de "Cape Town” (¿Cabo Camarón?) a 
un tal Greenwich, con el título de “capitán de los 
caribes” (Young 1966:51-53).

Refiriéndose a los garífúnas de la Costa Norte al 
Oeste del Rio Tinto, las observaciones de viajeros 
(Julius Froebel es el mejor ejemplo, como veremos 
más adelante) reconocen  exp líc itam ente su 
capacidad de adaptación a lo s  gobernantes 
hondureños y a las circunstancias loca les y 
temporales del período o bien, indirectamente, 
expresándolo en términos de un reconocimiento de 
su relativamente mayor crecimiento poblacional. 
Parafraseando a un autor garífuna que se ha referido 
a cierto período cuando los garífúnas estaban en San 
Vicente como la época dorada de su historia, este 
período de 1836-1885 me parece verlo representado 
para los garífúnas en Honduras en el sentido de 
consolidación cultural, crecimiento poblacional y 
expansión geográfica en relativa libertad (Suazo 
1997). A fines del período, com o veremos, la 
com petencia por la tierra frente a empresas y 
personas no garífúnas se empieza a hacer sentir.
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Honduras había roto su relación con la República 
Federal de Centroamérica en 1838. Las guerras 
intestinas centroamericanas durante el período de 
la Federación no afectaron el territorio garifuna 
propiamente dicho, pero sí indirectamente a su 
población, como veremos más adelante. En el 
proceso de asentarse en el litoral caribeño en 
pequeñas aldeas y caser ío s que habrían de 
convertirse en poblados estables, se producen 
arreglos de convivencia con las etnias que habían 
utilizado anteriormente los recursos naturales, 
especialmente pesqueros, del litoral: los jicaques 
tolupanes, los peches-payas, y los misquitos, pero 
también con los núcleos incipientes de población 
hispano-ladina que sui^en en la Costa Norte. Desde 
antes de la llegada de los garífunas a Honduras, el 
territorio tolupán abarcaba desde el río Ulúa hasta 
el río Cuero (incluyendo el litoral), como lo muestra 
el croquis de Honduras por el Gobernador Anguiano 
hacia 1798 (reproducido por Davidson 1985:59-90) 
y este último artículo en sí. El mismo croquis muestra 
el sistema hidrográfico formado por los ríos Tinto y 
Paulaya, que fluyen con orientación Sur a Norte 
como la divisoria de los territorios paya hacia el 
Oeste, y aquel de los misquitos al Este.

En su resumen de la expansión garifuna más allá 
del Río Tinto, Davidson menciona que no hubo 
nirtgún movimiento exitoso de migrantes garífunas 
hacia La Mosquitia, sino hasta después de 1832 
(Davidson 1983b: 17). Hubo varios intentos de 
colonización por grupos pequeños de garífunas, uno 
de ellos cercano al Cabo de Gracias a Dios en 1821 
y a la Laguna de Caratasca a mediados de la década 
de 1850. Ambos fracasaron por diversas razones.

Debemos al viajero norteamericano. William V. 
Wells, algunos comentarios sobre los garífunas de 
Honduras hacia 1855, como producto de su viaje al 
país durante el verano de 1854 a 1855. Refiriéndose

a la composición étnica cambiante de la población 
hondureña, anota que los establecimientos de los 
caribes entre el Cabo Camarón y Omoa se habían 
extendido sorprendentemente en los últimos cuatro 
años. Establece que la localización de los caribes 
es desde el Cabo Gracias a Dios hasta Guatemala. 
Y agrega que “.. .se les emplea principalmente como 
sirvientes, cortadores de caoba, portadores o 
arrieros.” Continúa diciendo (la forma de expresión 
delata que no es conocimiento de primera mano): 
“Se les describe como dóciles y de carácter afable, 
y los pocos que tienen suficiente inteligencia para 
interesarse en los problemas políticos del país 
expresan generalmente su preferencia por el partido 
liberal” (Wells 1960:498-499).

Julius Froebel, el ilustre viajero alemán, ha dejado 
algunas observaciones sobre los garífunas — a los 
que llama caribes—  que encontró en Belice y en la 
zona entre Omoa y el actual Puerto Cortés durante 
su viaje de marzo y abril de 1857 por las costas del 
G olfo de Honduras (Froebel 1978:105-112)'*. 
Froebel se instaló en Omoa varias semanas y exploró 
la región aledaña, de cuyas visitas provienen las 
observaciones que hace. Visitó el actual sitio de 
Puerto Cortés, en aquel entonces habitado “por unos 
cuantos caribes, y una sola familia de raza blanca 
que se había establecido alh'”. El lugar conocido 
como Paso Caballo era la terminal septentrional del 
proyectado Ferrocarril Interoceánico de Honduras, 
razón por la cual los proyectistas lo rebautizaron 
con el nombre de Puerto Cortés. En otra gira visitó 
la Laguna de Alvarado, saliendo de Omoa por mar, 
en una canoa con dos remeros caribes que lo llevaron 
costeando con rumbo noreste. Se encontró con las 
rancherías que “reducidos grupos de caribes tienen” 
ubicadas en la desembocadura de algunos riachuelos 
(el Tulián, el Cienaguitay el Marqués), y en donde 
el canal conecta al Marqués con la laguna. El viajero 
alemán narra haber desembarcado en Tulián y haber

 ̂Que J. Froebel era un observador cuidadoso y  objetivo, en la tradidón humboldtlana. se desprende de la Introducción, redaaada por Jaime 
Incer, que precede a la edición castellana de su libro (Froebel 1978).
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desayunado “en casa de! jefe de los caribes.” o 
“general” como se autotitulaba el mismo (Froebel 
1978:105-112).

Froebel se refiere al trabajo de los garífunas en los 
cortes de madera, elog iando su d iscip lina  y 
puntualidad en el trabajo; éste se describe en 
términos de un contrato formal que generalmente 
dura ocho meses y que se establece entre el patrón y 
un capataz que dirige un grupo de cortadores. Sin 
especificar fuentes, estima que a lo largo de la costa 
los garífunas pueden proporcionar de 4,000 a 5,000 
hombres capaces de trabajar en los cortes de madera. 
“Cuando los hombres andan en esos trabajos o en 
otros, las mujeres cultivan el campo” (Froebel 1978). 
Sus principales productos agrícolas son la yuca y el 
casabe, que venden en las ciudades de Belice y 
Omoa. La gente de Omoa depende de ellos para 
abastecerse de yuca y de muchos otros víveres. Casi 
todas las mañanas llegan en sus canoas cargadas de 
toda clase de pescado y moluscos, de iguanas, yuca, 
camote, plátano y cocos, "pues los hispanoamerica
nos de la ciudad son demasiado perezosos para 
sembrar siquiera loque consumen” (Froebel 1978).

Se refiere Froebel a un europeo apellidado Fischer 
que vivía con su familia en una franja de arena entre 
Puerto Cortés y la Laguna de Alvarado, en una casa 
entre un plantío de co co tero s que él había  
sembrado.’Tuera de eso y de unos pocos caribes 
que vivían en las cercanías,” todo era soledad. Y no 
gozaba siquiera de las comodidades que tenían las 
familias caribes del lugar (Froebel 1978).

Pocos meses antes de su muerte en noviembre de 
1864, el Padre Manuel Subirana se refiere a los 
poblados garífunas de la costa Norte oriental en un 
informe de sus actividades misioneras dirigido al 
O bispo de Honduras, Juan de Jesús Zepeda 
(Alvarado García 1964:105-107,108). Conociendo 
de primera mano el litoral nororiental, el Padre 
Subirana describe el territorio garífuna por esos 
años: Desde Blacriber [Black River, Río Tinto o 
Negro] a Trujillo hay 30 leguas de costa habitada

por “ n eg ro s caribes,” cu yos pueb los son  
“Tucam acho, Sangre laya, la punta Iríona, 
Ciriboya, Cosuna, Punta Piedra, Urraco, Limón, 
Aguan, Trujillo, y caminando de Trujillo para Omoa 
hay de la misma gente los pueblos Pauta, Icaco, 
Punta Quemada y Ceneguita.” Reporta que hay 
en algunos de estos pueblos casa de oración, 
levantada por iniciativa de él: Sangrelaya, Limón, 
Aguán, Punta Icaco y Ceneguita. La construcción 
de dichas ermitas fue sufragada parcial o totalmente 
con 300 pesos, suministrados al misionero por el 
Administrador de la Aduana de Trujillo según 
órdenes que recibió en 1858 (Cavero 1976:139- 
140).

Reporta también la existencia de poblados de gente 
hispanoladina en el sector oriental del litoral: “A 12 
lenguas de distancia de Trujillo caminando para 
Omoa, comienzan los pueblitos de ladinos que son; 
Valfate, Ramires. Cangrejal, Río Bonito. Río Salado. 
Río Cuero, Zambuco y Zambuquito, Tela y Laguna 
Quemada” (Cavero 1976).

Reporta el Padre Subirana haber bautizado a 2,000 
caribes negros que vivían en La Mosquitía. desde 
Black River hasta Trujillo y hasta Omoa (Tojeira 
1986:176). Y, en solicitud del 26 de junio de 1864 
al Ministro de Relaciones del Gobierno, argumen
tando su misión civilizadora entre los caríbales de 
Oriente — Tucamacho, Sangrelaya, la Punta, Yriona, 
Siriboya, Cosuno, Punta de piedra y Urraco—  
“ .. .pidió el nombramiento de un gobernador caribe 
de capacidad y probidad, cual es el Sr. Victoriano 
Sambolá. Capitán de Sangrelaya”. Esta petición fue 
aprobada de inmediato (Alvarado García 1958:81 - 
82).

Hacia agosto de 1866, según informe oficial del 
Comandante del Puerto de Trujillo y Gobernador 
de La Mosquitia, el río Negro o Tinto (“la Criba’ ) 
seguía siendo la línea divisoria entre los poblados 
garífunas y sambos. El mismo informe reporta datos 
básicos sobre la población garífuna: “ ...la  primera 
población que se encuentra en la costa oriental de

Instituto  H o n du reñ o  de A ntropología e H istoria • 99

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados IHAH



YA X K IN V O L X X I

este puerto (...) es el pequeño caríbal de Chapagua 
a unas 12 millas de Punta Castilla. Siguen los de 
Aguán, Limón, Urraco, Punta de Piedra, Cusuma. 
(sic) Sangre laya y Tocamacho,” nueve por todos y 
contienen poco más de 500 casas y de 2,000  
habitantes. “Estas están diseminadas por la costa y 
a las orillas de los ríos y lagunas en grupos de cinco 
a diez casas que regularmente constituyen todas una 
sola familia, siendo Patuco (sic) el único lugar en 
que se encuentran 28 casas reunidas.” Termina el 
informe calculando aproximadamente 300 casas y 
1200 almas de estos habitantes para la región 
(Alvarado García 1964:128-129, citando a Casto 
Alvarado).

No podemos suponer constante el crecimiento de 
la población garífuna en el sector oriental de la Costa 
durante este pen'odo. La epidemia de cólera que 
atacó la Ciudad de Trujillo en enero de 1868 causó 
mayor mortandad entre los garífunas que en el resto 
de la población: de 49 personas muertas, 36 fueron 
"morenos” y 13 ladinos (Caveto 1976:141). No 
conocemos a cuanto ascendía la población total de 
la ciudad entonces, ni contamos con reportes sobre 
la mortandad en otros pueblos de la zona. El trabajo 
de Cruz Reyes sobre epidemias del siglo XIX en 
Honduras se refiere al cólera entre 1830 y la década 
de 1850 que asolaron la zona noroccidental y 
tuvieron su origen en Belice (Cruz Reyes (1985:371 - 
390).

G uevara-Escudero estab lece  la im portancia  
económica del Puerto de Trujillo. El puerto tenía 
una población mayor que Omoa en la década de 
1850 y había ganado importancia dando servicios 
portuarios al interior de O lancho, Yoro, y 
parcialmente, al departamento de Comayagua. “Su 
perím etro in c lu ía  dos suburbios habitados 
completamente por caribes negros [Cristales y Río 
Negro] que prestaban servicios como fuente de mano 
de obra barata” (Guevara-Escudero 1983:319). La 
designación de suburbios indica en este contexto 
alguna separación de la ciudad de Trujillo.

Resumiendo, durante este período la sociedad 
garífuna — pensada com o un conjunto de 
comunidades locales asentadas a lo largo del litoral 
de la Costa Norte—  había echado raíces estables, 
creciendo en número con base en las unidades 
domésticas u hogares que contaban con una división 
del trabajo flexible, que permitía a los varones 
trabajar como trabajadores sedentarios o migratorios 
en los cortes de madera o en otras actividades como 
la venta de pescado o alimentos. Las ocupaciones 
lucrativas de los varones, ya fuera como pequeños 
empresarios o como asalariados, eran típicamente 
trabajos manuales. Las familias u hogares vivían 
en com u nid ades lo ca les  rurales, y adem ás 
endógamas, libres de interferencias o imposiciones 
de individuos de otras etnias, pero aprovechando las 
oportunidades que surgieran para negociar. 
Formalmente, los garífunas se encontraban sujetos 
al gobierno hondureño o, hacia la zona oriental, al 
Rey Mosco, pero siempre disponiendo de mucha 
autonom ía o margen de m aniobra. La libre 
disponibilidad de tierra potencialmente cultivable 
que pertenecía al Estado — y que los garífunas 
descom bránd olas con su trabajo pudieron  
aprovechar en ausencia de otra gente—  fue un 
elemento importante en esta favorable evolución. 
La sociedad garífuna creció y se consolidó en la 
Costa Norte sin cambiar drásticamente sus formas 
estructurales, la división del trabajo y su propia 
ideología, entre ellas.

Sin embargo, durante la segunda mitad del periodo 
la situación de libre disponibilidad de tierras empezó 
a cambiar tanto en la Costa Norte como en el resto 
del país. Según el estudio de historia económica 
sobre Honduras por G uevara-Escudero, que 
compara el período de 1800-1849 con el de 1850- 
1890, la concesión de títulos de tierra de toda clase 
— privadas, ejidaies y comunales—  aumentó casi 
en un 200% . En la década de 1870, el precio oficial 
de la tierra vendida por el Estado aumentó en 100%, 
pero ello no desanimó a la gente interesada en 
cultivarla. Muchos de los nuevos propietarios 
estaban in teresad os en cu ltivar productos
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exportables tales com o café, tabaco, azúcar y 
bananos. A partir de la Reforma Liberal de 1876, 
el gobierno desarrolló una política agrícola que 
favorecía el cultivo de productos exportables; 
además, la población nacional había aumentado en 
un 26% desde 1855, creando así un mercado de 
alimentos y proporcionando un fondo modesto de 
jornaleros de tiempo parcial y completo que estaban 
dispuestos a trabajar por un salario. La expansión 
del uso de la tierra fue el resultado de una agricultura 
comercial en crecimiento y, en menor grado, de la 
ganadería (Guevara-Escudero 1983:212-13).

En la década de 1880 el gobierno hizo esfuerzos 
serios para colonizar la Costa Norte con la ayuda 
de compañías e inversionistas extranjeros. Por 
ejemplo, la compañía de Binney Melhado & Co. 
compró más de 181 caballerías (8,170 ha.) en 1882 
a 60 pesos plata la caballería, a fin de comprar 
ganado de pequeños hacendados, engordarlo y 
exportarlo a Cuba. Esta compañía, en la que el 
Presidente de Honduras Marco A urelio Soto  
figuraba como uno de los principales accionistas, 
exportó durante la década más de 50,000 reses y 
otro tipo de ganado a Cuba. Como consecuencia de 
estas titulaciones en grande, muchos pequeños 
agricultores o pobladores tem ieron no poder 
conservar la tierra no solicitada en el ámbito de sus 
municipios. Grupos marginales tales como “ ...lo s  
negros de San A n to n io  y P un ta  A r ica co , 
localizados cerca de las tierras solicitadas por la 
empresa Melhado y Compañía, solicitaron en 1882 
al Gobierno titular la tierra que habían estado 
ocupando por casi una generación  ( . . . )  Los 
pobladores negros de estos dos asentamientos de un 
poco más de 1,000 residentes, cultivaban plátano, 
yuca, cocoteros y café en terrenos pequeños cuando 
no estaban pescando”. El Estado (continúa diciendo 
Guevara-Escudero: “ ...accedió y concedióles 519 
acres de tierra después de evaluar sus necesidades.

Fue esta la primera vez en la historia hondureña 
que se le conced ieron  tierras ejidales a una 
comunidad de gente negra” (Guevara-Escudero
1983: 220-223).

El período puede cerrarse con algunos eventos 
centrados en la sociedad trujillana, que directa o 
indirectamente afectaron a los garífunas de esta 
región durante el año de 1881: Con el apoyo del 
Presidente Soto se desprende de O lancho el 
departamento de Colón, con Trujillo como cabecera; 
se funda el Instituto Politécnico de Trujillo, y surge 
el primer periódico “El Eco del Norte” en esta 
Ciudad (Cavero 1976:143).

V. El proceso de diferenciación 
ocupacional y social de la sociedad 
garífuna 1, 1885-1954
Este período corto (de tres generaciones) ha sido 
relativamente poco investigado por estudiosos 
nacionales o extranjeros. Casi no contamos con 
obras que recojan decisivamente la historia garífuna 
en diversos niveles posibles: biografías de sus 
actores destacados, de sus centros urbanos o de sus 
esp ecíficos ám bitos locales y regionales. No  
obstante, la obras de W. Davidson, Ch. Gullick y 
N. González en conjunto son muy útiles para el 
período. El título que hemos dado al período intenta 
reflejar la naturaleza del cam bio estructural 
experimentado de manera gradual y acumulativa por 
la sociedad garífuna. más bien que el impacto 
decisivo de uno o más eventos puntuales que 
pudieron haber transformado o reorientado su 
trayectoria^. La huelga de 1954, con la cual se cierra 
el período y se abre el siguiente, sí es un evento de 
amplias consecuencias políticas, económicas y 
sociales para todo el país y, en especial, para la 
población garífuna en todo sentido.

 ̂López Garda, escritor garífuna, ha dedicado un librito (1994) al tema de la matanza de garífunas en la aldea de San Juan. Tela, realizada en 
1937 por polidas en tiempo del ex-presidente Tiburdo Carias ^ d ino , hecho que conmovió a la concienda del pueblo garífuna, si no a la 
condenad j^donal.
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Durante este período el litoral de la Costa Norte, 
principal ámbito de vida de la sociedad garifuna, 
pierde su carácter de zona de refugio para ellos y se 
convierte en zona de atracción de población de gente 
de ascendencia hispano-ladina del interior y 
“c r io llo s” an tillan os, hablantes de in g lés y 
provenientes de Islas de la Bahía y Jamaica. Los 
polos de atracción para los nuevos pobladores son 
el desarrollo de la agricultura comercial suicida a 
fines del período anterior, y ios cultivos y actividades 
económicas asociados a la compra y luego a la 
producción y exportación del banano por las 
empresas bananeras norteamericanas. Recordemos 
que la historia económica moderna de Honduras 
comenzó a fines de la década de 1870 y que el 
capitalismo moderno en su versión norteamericana 
arraigó en la Costa Norte (Guevara-Escudero 1983: 
409 y páginas siguientes). De modo que es una 
hipótesis plausible considerar el crecimiento y 
aculturación parcial de la población garifuna como 
un proceso paralelo a aquel de la modernización de 
la C osta N orte. Las p lantaciones bananeras 
suigieron en zonas relativamente despobladas, en 
cuyas inmediaciones fueron construidos “ ...lo s  
pueblos de la compañía”, introduciendo modelos 
urbanísticos extraños a la cultura hispánica y que 
reflejaban patrones espaciales que segregaban a la 
población trabajadora manual de los empleados de 
niveles superiores. Estos modelos han sido bien 
descritos por M. Posas(1993a: 16-17y 1993b:139- 
145). Al interior de estos procesos masivos de 
cambio económico y cultural que se manifiestan en 
la modificación de los entornos rurales y urbanos 
de la zona, se van delin ean d o los tip os de 
adaptaciones que le permitirán a la sociedad garifuna 
vencer obstáculos y seguir creciendo.

El impacto de la economía bananera en la Costa 
Norte fue amplio y profundo durante este período, 
propiciando el crecimiento rápido de San Pedro Sula, 
Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Trujillo y Punta

Castilla (Cavero 1976; Procuraduría General de la 
República 1979; Euraque 1996b). San Pedro Sula 
se convirtió en el centro comercial y manufacturero 
más importante de la costa y la región noroccidental 
a causa del auge del negocio bananero. Su primacía 
política data de 1893, cuando el actual departamento 
de Cortés se desprendió de aquel de Santa Bárbara, 
con San Pedro Sula com o cabecera militar, 
económ ica y política del departamento. Puerto 
Cortés también se benefició con la exportación del 
banano, convirtiéndose en 1901 en el principal 
puerto exportador del país (Guevara-Escudero 
1983:393-395). Cerca del 74% de los bienes 
exportados estaban destinados a los Estados Unidos 
de Norteamérica, e incluían, por orden de impor
tancia, los siguientes productos: banano, café, coco, 
pieles de venado, som breros, cueros, hule y 
zarzaparrilla.

Hubo un auge en el cultivo y exportación del banano 
durante la década de 1890. Se estimó que en 1880 
se exportó banano a los mercados norteamericanos 
y europeos por valor de $400,000.00 y que esta cifra 
se duplicó trece años después al alcanzar un valor 
de casi $870,000 (Guevara-Escudero 1983:380, 
citando a Molina Chocano 1976). La producción y 
exportación del coco en plantaciones también 
aum entó a n iv e le s  co n sid era b les , con las 
co n sig u ien tes  ganancias. G uevara-Escudero  
menciona la instalación comercial de maquinaria 
para la extracción del aceite de coco en el litoral de 
Yoro (actual departamento de Atlántida) en aquel 
entonces.

En respuesta a una solicitud de títulos de tierra 
presentada en 1886 por los caribes negros de 
Cristales y Río Negro, en 1901 el Presidente Manuel 
Bonilla les concedió 7,000 hectáreas en título de 
propiedad, que fue registrado en 1904 (Suazo y 
Benedith 1985). Se presenta una lista de titulaciones 
de tierras ejidales a favor de garífunas en el Cuadro 
1 :
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CUADRO L Títulos concedidos a comunidades garífunas

AÑO NOM BRE DEL LUGAR TENENCIA EXTENSIÓN

1885 San Antonio ejidos 11.25 caballerías

1915 Iriona ejidos 1.758 has.

1920 Sta. Fe Punta Hicaco ejidos 11 caballerías

1920 Sta. RosaAguán ejidos 4,180 has.

1922 aldea Cusuna ejidos 574 has.

1922 Limón ejidos 1.734 has.

1922 Punta de Piedra ejidos 800 has.

1936 aldea Sangrelaya ejidos 2,141 has.

1950 aldea El Triunfo ejidos 380 has.

Fuente: Instituto Nacional Agrano, í n d i c e  genero/ de l o s  t í t u l o s  d e  t i e r r a s  q u e  se encuentren en e l  Archivo N a a o n a l .  

Mimeo. 1969, Tegucigalpa.
Cuadro elaborado por Fernando Cruz S. Se omiten fracciones de la unidad de medida.

Exceptuando la titulación de los ejidos de £1 Triunfo 
en 1950 y Sangrelaya en 1936, que son tardías, las 
fechas de concesión de los otros coinciden con el 
período de expansión de las empresas bananeras 
norteamericanas; de modo que es plausible extender 
el razonamiento de Guevara-Escudero, expresado 
para el período anterior, que las comunidades 
garífunas hayan solicitado títulos ejidales tratando 
de legalizar la posesión de las tierras que utilizaban 
por costumbre, y cuya posesión sentían amenazada 
por la expansión empresarial. La mano de obra 
barata de los garíftmas, de abundante disponibilidad 
durante el período anterior, se tomó escasa entre 
1868 y 1896 y los salarios subieron considera
blemente, como lo hace notar Cavero en relación a 
la remodelación del templo parroquial de Trujillo 
(Cavero (1976:153).

Cavero ha compilado algunos datos de interés sobre 
los garífunas de Trujillo durante este período de 
expansión de la ciudad. Entre 1892 y 1931 el 
crecimiento urbano de la ciudad avanza hasta los 
límites de los asentamientos garífunas de Cristales 
y Río N egro , rurales hasta ese  en ton ces y 
denominados en las fuentes citadas por el autor como 
caríbales, refiriéndose específicamente ai caríbal 
de Cristales en 1892 (Cavero 1976: 143 y páginas 
siguientes). Caríbal entonces significaba caserío o 
aldea de negros caribes. Cavero, para 1931, cita con 
amplitud un documento inédito que describe Trujillo 
contrastando las características fís ica s , 
poblacionales y sociales de la ciudad hispano-ladina 
con aquellas de los barrios de Río N egro y 
Cristales, este último poblado exclusivamente por 
morenos y el primero habitado en gran parte por
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gente de raza negra, morenos'’ . El barrio de Río 
Negro era entonces la sede de la estación ferroviaria, 
de hoteles y restaurantes, y . .de cantinas y centros 
pecaminosos”. Trujillo era una ciudad silenciosa, si 
se exceptúa Río Negro (Cavero 1976).

Este cambio en la forma de referirse al garífuna por 
el hispano-ladino. de caribe o caribe negro a moreno 
(y morenal a sus asentamientos) que se mantiene 
durante el siglo XX hasta nuestros días tiene un 
significado. Este apelativo se ha documentado para 
el periodo colonial desde principios del siglo XVIII, 
y es parte del vocabulario para designar al mestizaje 
africano-negroide, junto con mulato y pardo.

Sugerimos tentativamente que su uso referencial 
representa un acomodo de los hondureños hispano- 
ladinos a la etnia foránea y negra pero no esclava, 
que se había adaptado a la lengua, a la religión, a 
algunas costumbres, al comercio y al trato social de 
los hondureños; es un reconocer su parcia l 
aculturación  a lo h isp an o-lad in o . Se había  
con vertid o  el garífuna, d esp u és de varias 
generaciones de estar en el país en una cifra conocida 
y aceptable, en un producto criollo. Después de 1824 
había igualdad legal en el sentido formal, pero no 
igualdad social. La raíz de la diferencia, empero, 
seguía siendo racial. La ideología racial hispánica 
medieval de la pureza de sangre había elevado a los 
“cristianos viejos”, cuyos antepasados no habían 
mezclado su sangre con aquella de moro, estando 
por ello por encima de los demás españoles (con 
todas las connotaciones de color que encontramos 
en la palabra moro, al consultar su etimología). Esta 
ideología racial de origen religioso fue adaptada a 
la realidad colonial del Nuevo Mundo, produciendo 
una estratificación de tipo étnico-estamental: el

esclavo de origen africano ocupaba en ella los 
escalones inferiores’ .

Hacia fines del período, bajo el impacto de las 
compañías bananeras y la creciente estratificación 
económica y social, ya encontramos al racismo 
anglosajón yuxtapuesto al hispánico en la Costa 
Norte: a la gente racialmente negroide — ya fueran 
garífimas, jamaiqueños, o mulatos isleños—  se le 
prohibía la entrada a ciertos establecim ientos 
comerciales, tales com o restaurantes, hoteles o 
peluquerías de La Ceiba. Dice Centeno García, un 
escritor garífuna: una de las características notorias 
del enclave bananero fue el transplante a suelo 
hondureño del racismo prevaleciente en los Estados 
Unidos, el cual pronto se convirtió en parte de la 
cultura ladina, con mayor arraigo en los centros de 
trabajo de la empresa bananera (Centeno García 
1997:66-67). A grega C enteno García que la 
población mestiza era igualmente discriminada, 
dando lugar a un sentimiento común de inferioridad 
en relación  con  los em p lead os de origen  
norteamericano. La Ceiba fue un centro importante 
de trabajo para los garífunas de la región trujillana, 
quienes se establecieron en los barrios de La Isla, 
El Centro y Potreritos, a diferencia de los negros 
antillanos de habla inglesa que fundaron el llamado 
Barrio Inglés (Centeno García 1997: 64-65). Los 
jóvenes garífunas encontraron empleo asalariado en 
la empresa bananera, en el gobierno local y en una 
variedad de trabajos en el diversificado sector de 
servicios de una ciudad de tamaño medio, que 
permitió a muchos asistir a la escuela nocturna y 
estudiar, lo cual no era posible por lo general en sus 
pequeñas comunidades de origen (Centeno García 
1997:65).

 ̂El documento inédito fue escrito por Marco Antonio Raudales Planas, aparentemente un ladino foráneo que vivió y trabajó en Trujillo, quien 
dice: "La sociedad es exquisita, y  existe un casino, donde con alguna regularidad se da cita lo más granado. Sus mujeres son hermosas y 
buenas, siendo éste el aliciente más poderoso para que hombre alguno desee permanecer en Trujillo".

’ En ninguna parte del texto citado se describe alguna frecuencia de unión o matrimonio entre ladinos y morenos. Pero el contraste expresado 
en la descripción de la ciudad y los barrios morenos refleja convincentemente la distanda espacial como distanda social entre las dos etnias. 
La omisión r\o sorprende si nos ubicamos como observador compenetrado de la ideología racial hispánica tradidonal. La dudad de Trujillo 
es descrita como una sociedad estratificada estamentalmente.
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Gran parte del crecimiento y modernización de 
Trujillo se debió al surgimiento de Punta Castilla 
como puerto de exportación y sede de la empresa 
bananera Truxillo Railroad Company a partir de 
1912, fecha de la firma del convenio entre la empresa 
y el gobierno central. Cavero hace notar el progreso 
material de la ciudad fechándolo hacia 1922.

El efecto positivo sobre la economía regional que 
ejercieron las diversas empresas bananeras tuvo 
períodos de auge y decadencia. Estos últimos están 
asociados a las guerras mundiales de 1914-18 y 
1939-45 a través de varios mecanismos, también a 
la segunda posguerra, y a la enfermedad de los 
bananales causados por la sigatoka. La población 
trabajadora — entre e llo s  lo s  garífunas que 
trabajaban en los campos y en los muelles como 
estibadores—  fue afectada por dicha situación. La 
respuesta de los varones garífunas ante estas crisis 
periódicas fue trabajar fuera de la comunidad de 
origen como marineros en la marina mercante de 
los E.U.A. y de la Gran Bretaña, y como remeros 
en el com ercio ilegal (que también se había 
manifestado en el período anterior), o buscar 
oportunidades de trabajo en los crecientes centros 
urbanos de la Costa Norte o en el interior del país. 
Para la región de Trujillo el desplome ocurrirá en 
1939, cuando la Truxillo Railroad Company se retira 
del país llevándose gran parte de sus instalaciones. 
A principios de 1946 se retira de Puerto Castilla la 
base naval norteamericana que se había establecido 
en 1943 (Cavero 1976: 167 y siguientes). N. 
González y W. Davidson en varias de sus obras 
citadas se han referido a la importancia que la 
migración garífuna ha desempeñado en su movilidad 
económica y social. Igualmente Porter ha descrito 
un caso en detalle (Porter 1983: 56-55), y Gullick 
en su principal obra (Gullick 1976).

Puede sorprender que en 1929, a mediados de este 
período, suija una legislación prohibiendo la entrada 
al país a varios grupos raciales, entre ellos pero no 
exclusivamente los negros. Queda claro por el 
trabajo de Euraque (1996a) que dicho decreto fue

justamente motivado porque las empresas bananeras 
estaban trayendo trabajadores antillanos a Honduras 
que amenazaban desplazar a los trabajadores 
nacionales. Pero su estudio de los cambios de las 
categorías étnico-raciales utilizadas en los censos 
de este siglo apuntan en otra dirección: excluyendo 
las categorías raciales de origen africano, era posible 
blanquear a la población bajo el concepto del 
mestizaje y oficializar la imagen de la población 
hondureña como mestiza.

En vísperas de la 11 Guerra Mundial, en marzo de 
1937, se produce en la aldea de San Juan, municipio 
de Tela, una matanza de varones garífunas de 
filiación liberal, por órdenes de la policía del ex
presidente Tiburcio Carias Andino. Este episodio, 
que produjo una emigración de familias garífunas 
sobrevivientes a la localidad de Hopkins en Belice 
y conmovió a la gran comunidad garífuna, ha sido 
ampliamente tratado por un escritor garífuna (López 
García 1994) en cuanto a sus orígenes, actores y 
consecuencias para la comunidad.

VI. El proceso de diferenciación 
ocupacional y social II, 1954-1994
Hemos escogido la fecha de 1954, el año de la gran 
huelga bananera, para cortar el período anterior e 
iniciar el período final que trataremos. Por supuesto, 
la huelga no sólo afectó a los numerosos empleados 
de campo, de muelle y de oficina de origen garífuna 
sino que también a no garífunas a nivel nacional, 
m odificando la estructura retrógrada de las 
relaciones entre el sector trabajador y el empresarial. 
Bajo la administración cariísta de 1933 a 1948 se 
había congelado el desarrollo político y social del 
país, de modo que las presiones por el cambio 
político, económico y social se venían acumulando 
desde hacía 21 años antes, intensificándose después 
de la 11 Guerra Mundial. Le tocó al gobierno del ex
presidente G álvez encarar la huelga y realizar 
cambios institucionales y políticos en la transición 
al régimen democrático postcariísta.
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Durante este período y a fines del anterior pueden 
encontrarse los orígenes de las organizaciones 
sociales y culturales garífunas (Centeno García 
1997), que después desembocarán en la formación 
de la Organización Fraternal Negra de Honduras y 
de otras organizaciones no gubernam entales 
garífunas de tipo local, patronatos, o de nivel 
nacional, como por ejemplo el Centro de Desarrollo 
Comunitario (CEDEC). Centeno García también ha 
narrado las reivindicaciones promovidas por las 
sociedades garífunas costeñas contra el racismo de 
la época, m anifestado en form as loca les de 
ap a rth e íd , segregación y exclu sión  espacial 
existente en La Ceiba y otras ciudades que eran sede 
de oficinas principales de las empresas bananeras 
(Centeno García 1997). Las protestas garífunas en 
contra del tratamiento discriminatorio recibieron el 
apoyo decisivo del entonces presidente Ramón 
Villeda Morales.

Surgirá una capa de clase media garífuna en las 
principales ciudades del país, con base en su acceso 
creciente a la educación primaria y secundaria y a 
ciertas profesiones — principalmente maestros, 
peritos m ercan tiles, secretarias—  obreros 
calificados y otros. Este segmento de la sociedad 
garífuna no ha sid o  in vestigad o , pero sus 
representantes son v isib les en las principales 
ciudades de Honduras y en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. El empleo de garífunas en 
el sector público depende, como es general, de 
conexiones personales con los partidos políticos 
tradicionales (Rivas 1993:287). El mismo autor 
menciona una serie de ocupaciones manuales que 
caracteri2:a como típicas de varón, que no son de 
clase media, y que podemos suponer se dan en las 
comunidades pequeñas: carpintería, zapatería, 
albañilería, meseros en restaurantes, fabricación de 
botes.

Hacia 1980, la población garífuna permanente en 
H onduras se  estim aba en 6 0 ,9 0 0  personas, 
distribuidas en 53 poblados de la Costa Norte e Islas 
de la Bahía (Davidson 1976; y Cruz 1984: 427).

Hacia 1989, los resultados del censo nacional de 
población y vivienda mostraron que la distribución 
geográfica de la población hondureña se había 
modificado drásticamente a lo largo de los últimos 
100 años, y que el centro de gravedad poblacional 
se encontraba en la región norte del país. Este 
proceso, que se acelera durante el período, ocasiona 
una serie de presiones sobre las comunidades 
garífunas, especialm ente en lo que respecta al 
espacio vital: tierras para vivienda y cultivos, playas 
y corrientes de agua. Parte del proceso ha sido 
descrito por algunos autores (Davidson 1979b; 
England 1995; González 1988). La lucha por la 
tierra se convierte en un problema vital para las 
com unidades garífunas frente a la creciente  
expansión de la población hispano-ladina y las 
empresas capitalistas: hoteles, plantaciones de palma 
africana, empresas pesqueras, y otras. La legislación 
normativa sobre tierras y uso de los recursos 
naturales que estaba vigente a principios de la 
década de los ochenta (Cruz Sandoval 1984:423- 
445), ha sido drásticamente modificada por las 
tendencias empresariales expansionistas y por la 
nueva legislación sobre la defensa de los recursos 
naturales.

Hacia principios de 1993, la población garífuna en 
el pais había aumentado a más de 98,000 personas 
(R ivas 1993:257). Un docum ento de CEDEC 
presenta parte de esta lucha por la tierra reportando 
titulaciones a patronatos garífunas que, entre febrero 
de 1993 y mayo de 1994, ascienden a 13,433.8 Has., 
representando a 14 localidades amparadas por títulos 
comunales o comunitarios (Suazo 1997; documento 
inédito de CEDEC). Ha habido posteriormente otras 
titulaciones.

Durante la década de los ochentas se intensifica la 
emigración temporal y permanente de varones y 
mujeres garifunas al exterior, principalmente a los 
EEUU. Desde principios de los años noventa surge 
el azote del SIDA en las comunidades garífunas, 
propiciado por el movimiento migratorio recurrente 
de trabajadores que se movilizaban de vacaciones 
entre el país norteño y Honduras.
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Una periodización cuidadosa no intenta llegar hasta 
el presente histórico. Consideramos suficiente cerrar 
este trabajo, pero no el período en sí, mencionando 
la aprobación del Convenio No. 169 de la Organi
zación Internacional del Trabajo sobre “Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes" por 
el Congreso Nacional en el año de 1994. Este 
documento llena un vacío que se hacía sentir en la 
protección de los derechos humanos de las emias 
no ladinas. Por muchas décadas el Estado hondureño 
había rehuido dotarse de un instrumento lega! 
normativo de carácter orgánico (Cruz Sandoval 
1983:48-55; y 1997).

Parece pertinente al final del trabajo intentar un 
balance de lo hecho, a manera de recapitulación, 
aunque ya se hayan señalado ciertas lagunas 
historiográficas. El periodo post independiente 
requiere una mayor investigación, que se centre en 
esclarecer los centros poblacionales garífunas 
examinando documentación censal de la época; 
igualmente oscuro permanece el episodio insólito 
de la expulsión de los garífunas de la Costa Norte, 
promulgada por el estadista Francisco Morazán 
Quezada, la cual deberá investigarse utilizando los 
fondos documentales de Honduras y Guatemala.

El asunto de las relaciones raciales entre garífunas 
e hispanoladinos ha recibido muy poca atención a 
lo largo del período estudiado. El trabajo de 
G uidinelli sobre las actitudes de estudiantes 
universitarios en La Ceiba contemporánea es casi 
excepcional y poco conocido a nivel nacional 
(Guidinelli 1983). Para los dos últimos períodos 
estudiados no es arriesgado decir que en cuanto a la 
historia social garífuna, casi todo está por hacerse, 
lo cual deberá ser estimulante para los estudiosos 
hondureños.
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