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i artículo pretende reflexionar sobre cómo la negociación de la frontera haitiana-
dominicana ha impactado la identidad racial, cultural y geopolítica de Haití.  Este artículo 

es parte de un estudio más abarcador sobre el impacto que tienen las interculturaciones en la 
formación de las identidades insulares dentro y fuera del Caribe.  Aquí me centraré en el uso 
específico de la frontera como símbolo  en la novela The Farming of Bones de la autora 
hatiana-norteamericana Edwidge Danticat.  Intentaré demostrar en qué medida la novela 
ofrece el cruzamiento de fronteras simbólicas y reales con el objetivo de repensar  ambos el 
mito haitiano de un sentido de identidad fuerte, colectiva y segura que es parte de la 
etnización que ha experimentado la isla a escala internacional, y el mito nacional del 
indigenismo en la República Dominicana 

M 

A partir de la afirmación de la autora “Los míos son vulnerables: incapaces de vivir 
detrás de altos muros”, exploraré algunos de los posibles significados del término ‘vulnerable’ 
en el sentido sugerido por ella; de lo frágil de las vidas haitianas al uso de vulnerabilidad 
como respuesta a discursos ultra nacionalistas y racistas. 

La historia de Haití ha estado signada por su acto más grande de desafío: su auto-
proclamación como la primera República Negra en la historia, lograda en el 1804 a través del 
derrocamiento del régimen esclavista francés.  Desde entonces, la isla se ha ganado la 
etiqueta de ser: “el vecino que nadie quiere”.  El aislamiento de Haití no solo de Europa pero 
también del resto del Caribe se inició con este mismo acto de rechazo al tutelaje y 
aculturación del Occidente.  Esto también explica su aislamiento de otras islas del Caribe 
francófono,  lo que se agudizó con la departamentalización de ellas (Martinique y Guadalupe) 
en 1946.  Por ejemplo, Glissant ha acertadamente comentado: “Los argumentos preferidos 
de aquellos encargados del sistema en el Caribe francés para expresar pena o piedad sobre 
Haití han sido: Vean hacia donde conduce la independencia!”. 
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Vinculado a esta percepción de Haití como desafiante e inquieta era la idea de  la 
homogeneidad racial y cultural de la isla definida como africanidad.   La etnicidad ha sido una 
de sus fronteras que le ha impedido a Haití la posibilidad de vivir su independencia en su 
totalidad, fronteras destinadas a defender el Occidente de lo que Chomsky denomina “la 
amenaza del buen ejemplo” que la isla ha representado. El tratamiento histórico de Haití a 
escala internacional es una prueba más del peso y el efecto de la etnicidad en los encuentros 
interculturales.  La etnicidad parece estar  todavía en la base de todos los multiculturalismos, 
como un término que justifica el tratamiento desigual a pueblos y culturas. 
 
Ubicada en la frontera entre Haití y la República Dominicana, The Farming of Bones (1998) - 
traducida al español en Puerto Rico con el título La Cosecha de los Huesos - aborda la 
experiencia de la estigmatización racial y los efectos del blanqueamiento que ocurrió 
principalmente en todo el Caribe Hispano  y  dondequiera que la población negra amenazaba 
con exceder la población blanca.  (Esto implicaba en ocasiones el otorgamiento o concesión 
de tierra a familias blancas españolas que estuviesen dispuestas a dejar España e irse a vivir 
a la isla. El objetivo deseado era que a través de esos mestizajes  se establecieran grupos 
étnicos más aceptablemente blancos que pudieran excluir a la población nativa y africana. 

Estos asuntos se hacen más pertinentes por la propia situación de Danticat.  Nacida 
en Puerto Príncipe en 1969, durante el auge de la dictadura duvalierista, Danticat emigró a 
los Estados Unidos a la edad de doce años en donde ha vivido desde entonces.   No 
obstante, al  ser el francés su lengua materna conjuntamente con el criollo haitiano,  Danticat 
decide escribir en inglés; su lengua adoptiva y un idioma neutral. 
  The Farming of Bones ubica las dos mitades de la isla –Haití y República Dominicana 
– como las dos orillas de una línea de discurso racial: una  fuerte etnicidad, la experimentada 
por Haití versus  una menos aparente conciencia de raza en suelo dominicano.  Danticat 
analiza esos espacios desde otra “orilla” que abarca e incluye ambas y que representa su 
propio “tercer espacio”: su perspectiva anglófona norteamericana. 

Danticat nos enfrenta con la etnicidad haitiana, que se ha desarrollado a lo largo de 
una cierta imagen forzada de una identidad colectiva fuerte y sin fisuras.  Este mito ha sido 
reforzado por afirmaciones  de la autoridad de un George Lamming: “Es una ironía curiosa 
que el más pobre de todos los territorios caribeños sea también el más rico y más definido en 
su sentido de identidad colectiva.  No hay otro territorio caribeño donde esto sea más fuerte o 
más auténtico (el énfasis es mío)”. 

.Para cuestionar esta estigmatización étnica de Haití como la más “africana” entre las 
islas caribeñas, Danticat se  propone revelar, no el éxito del cruzamiento de la frontera sino 
más bien sus tensiones y fricciones afirmando o estableciendo el espacio híbrido específico 
de la frontera haitiana-dominicana.  No reproduce una imagen idealizada de Haití sino más 
bien utiliza su perspectiva para ejercer la crítica a todos los nacionalismos, tanto los que 
celebran una autenticidad étnica como los que aparentemente no toman en cuenta o 
rechazan una conciencia racial. En The Farming of Bones  Danticat critica la incapacidad de 
esos mitos nacionalistas al revelar lo que ella define como la vulnerabilidad y su rechazo a 
las fronteras impuestas desde afuera. 

No obstante al ser la frontera el símbolo idóneo para describir La Española, las 
historias de estas dos mitades siempre se han mezclado e interconectado debido a  varias 
razones: la alternancia de potencias europeas, los intentos haitianos de conquistar a su 
vecino, los efectos recíprocos  de un régimen dictatorial sobre el otro y finalmente la casi 
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sincrética ocupación norteamericana de los dos países.  Como señala la autora dominicana 
Loida Maritza Pérez “la enmarañada historia de La Española nos ha conformado”, 
refiriéndose  a los escritores dominicanos y haitianos que han intentado explorar las 
complejidades de  las islas y su coexistencia como opuestos. Estas mismas complejidades 
constituyen el escenario privilegiado del mundo ficcional de la Danticat que como ella con 
frecuencia recuerda a sus lectores: “Mi gente tiene una complejidad y yo quiero escribir sobre 
esto”  (Entrevista del “Guardian” 21 Noviembre 2004. (Todas las traducciones son mías 
desde los textos originales en inglés) 
 
The Farming of Bones se basa en una historia de horror verídica: la matanza de cerca de 
30.000 cortadores de caña haitianos en las riberas del Río Masacre que marca la frontera 
entre Haití y la República Dominicana y que fuera ordenado por el dictador dominicano 
Rafael Leónidas Trujillo en 1937. Los dos protagonistas, Amabelle y su amante Sebastián,  
son dos trabajadores haitianos que se encuentran atrapados en la masacre.  Sebastián corta 
caña y Amabelle es ama de llaves para la señora Valencia y su esposo el General Pico, 
personaje altamente devoto a Trujillo.  Ella es la voz que cuenta la historia de su pequeño 
mundo personal aplastado por el  desorden  militar al tiempo que intenta  enfrentar su dolor 
para sobrevivirlo. 

Después que la masacre había destruido al hombre que amaba así como a muchos 
otros seres queridos, dejándola sumida en recuerdos, memorias y reconciliación, Amabelle 
afirma: “La frontera es un velo que no muchas personas pueden portar”. 

Esta imagen parece señalar el velo como un ornamento que uno puede quitarse en 
lugares privados, que no contiene realmente la identidad personal en el sentido de que ni la 
encierra ni la reprime en sus bordes.  Esa es la razón por la cual Amabelle piensa que no 
todo el mundo tiene el privilegio  para “llevar el velo”.  Aquellos que lo portan han tenido la 
posibilidad de cambiar, de moverse, de traspasar y mantenerse vivos, o lo que es más 
importante sentirse vivos y completos en sí mismos.  A los haitianos nunca se les ha 
permitido “portar” su propia identidad como un velo de la frontera imperceptible y ligero 
debido a su fuerte herencia de pobreza y estigmatización racial. 

Sin embargo, como veremos, los personajes en la novela de Danticat sí intentan portar 
el velo.  A pesar de la violencia del ejercito trujillista, ellos continúan cruzando la frontera del 
río, arriesgando sus vidas para enfrentar un futuro igualmente incierto, haciendo concesiones 
pero nunca renunciando a su “humanidad” y orgullo. Danticat utiliza una expresión criolla 
muy común entre los cortadores haitianos en la República Dominicana: “Nou pa poun”, que 
significa “no somos personas”, lo que no es menos cierto ya que no cuentan con documentos 
legales que les garanticen  la seguridad de  no ser deportados o regresados a Haití. 

Como el título sugiere, la vida cañera en la novela es “la cosecha de los huesos”; una 
imagen macabra que apunta  tanto al agotamiento experimentado por los cortadores así 
como al alto índice de muerte entre ellos durante la zafra azucarera.  El acto de cortar caña 
es “la siembra” de los huesos ya que día tras día en el calor de los cañaverales, 
restregándose contra las filosas hojas de la caña, los trabajadores sienten que su piel se les 
desbarata y sus huesos se encuentran más cerca de la superficie que el día anterior. 

La novela está llena  de imágenes de violencia corporal que exploran el status del 
extremo vulnerable del haitiano en la frontera dominicana.  Son las personas que no 
pertenecen a ningún lugar, los “caminantes” aquellos que aprender a vivir y a amar en las 
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formas más precarias, como si su destino estuviese naturalmente condenado por la fluidez 
de la frontera simbolizada por las olas del Rió Masacre que se ha engullido a tantos de ellos. 

A un nivel simbólico, los cuerpos de los haitianos son desmembrados con machetes 
debido a la hibridez que representan Ellos viven en el borde de la región y se han casado 
entre sí con dominicanos, y hablan una mezcla de criollo con español,, entonces que su 
hibridez necesite ser reprimida o encapsulada.  Después de ser golpeados por los guardias 
en la frontera, el cuerpo de Amabelle es un “testamento vulnerado”, su carne  “un mapa de 
cicatrices y  magulladuras” como el propio valle donde había tenido lugar la masacre. 
 
En la novela Danticat contrapone la fragilidad de los haitianos a la  aparente fortaleza de la 
identidad nacional dominicana. Originalmente Haití produjo una narrativa transnacional 
basada en la igualdad de razas y  cuyo objetivo era el fin de la esclavitud en todo el Caribe 
(recordemos que en la primera constitución de la república haitiana de 1805 a todos los 
haitiano se les nombró ‘negros’,  y eso fue mas una  declaración política que una 
identificación racial). Por otro lado, un siglo más tarde, el dictador dominicano Rafael 
Leónidas Trujillo construyó un proyecto nacionalista sobre el mito del indio, que negaba tanto 
el aporte africano como la idea de mestizaje. 

La ideología que articuló ese sentido de nacionalidad la encontramos en la novela en 
la reacción de la Señora Valencia al color de la piel de su hija Rosalinda. Ella dice a 
Amabelle “Mi hija es un ‘camaleón’. Ha tomado tu color simplemente mirando tu cara” (p.11). 
En cierta medida Valencia parece haber aceptado a su hija oscura, pero desde la percepción 
racial dominicana. Valencia describe a sus gemelos “mi príncipe español y mi princesa india”, 
lo que refleja la identidad cultural dominante en la Dominicana. 

Como nos explica Carlos Dobre Cabral “(aquí en RD) todo el mundo se considera 
indio, tanto por ascendencia como por su coloración, pues aunque parezca extraño ese color 
se inventó en nuestro país para nominar a mulatos y negros”. Trujillo fomentó la identificación 
del dominicano  con la población aborigen de La Española, los taínos, en un intento de 
ofrecerlos un linaje más aceptable que la ‘africanidad’ de sus vecinos haitianos. Esa forma de 
sincretismo cultural llamada  ‘indigenismo’ negaba el aporte de la gente de origen africana en 
la construcción de la Dominicanidad, y al mismo tiempo que maneja la validación de la 
herencia cultural y étnica hispánica, que ha sido utilizada como justificación del rechazo de 
los dominicanos hacia los haitianos. Este falso sentido  de  ‘identidad sin raza’ en la 
República Dominicana se transformó en un fuerte racismo que trascendió  las fronteras 
nacionales, lo que explica la dificultad de los dominicanos sobre lo que un libro escolar de la 
época denomina “la grave invasión de braceros haitianos y del Caribe inglés, que amenaza 
con ‘oscurecer el país”. A fin de cuenta el indigenismo, al celebrar y resucitar al indio 
dominicano, justificaba el hispanismo, sin estar en contradicción con él. El indigenismo creó 
un discurso teórico que  liberó a España de la culpa de la masacre de los taínos, además le 
permitió mantener su liderazgo en el imaginario dominicano. De esa manera, su discurso 
negó cualquier referencia al antiesclavismo revolucionario,  a la vez que suprimió el impulso  
hacia la modernidad que Haití representaba. 

Nos encontramos con un ejemplo más de cómo los rasgos étnicos de los haitianos, sin 
importar el grado de creolización, fueron utilizados para idear el mito de la diferencia que  
reforzaba  el discurso nacionalista dominicano al costo del proyecto universalista de su 
vecino. 
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Como hemos visto, Danticat representa la constante preocupación de los dominicanos 
por una raza ‘única’ en la manera en que Valencia reacciona al ver sus hijos nacidos con 
rasgos raciales diferentes. A pesar de definir ambos ‘indios’, para evitar su identificación 
racial, ella deja entrever una actitud negrófoba cuando pregunta a Amabelle “Piensas que mi 
hija será siempre de este color? Pobre amor mío, que va pasar si la toman por una de tu 
gente?” (p.12). 

La pregunta anticipa la masacre que está a punto de suceder pues los dominicanos de 
piel más obscura serán confundidos  con  haitianos. La ‘otredad’ de Rosalinda se hace más 
explícita por el comentario del doctor Javier, que señala “ella tiene un pequeño carbón detrás 
de las orejas”, por el cual Valencia culpa a la familia de su  marido Pico. 
 
Esa referencia al ‘pequeño carbón’ de Rosalinda es muy interesante en cuanto Danticat 
parece jugar con el título de un poema popular dominicano de Juan Antonio Alix “El negro 
tras de la Oreja”. El poema ironiza  las preocupaciones de los dominicanos claros y de la elite 
por confirmar su blancura, diciendo que esos temas no tienen razón de ser en la República 
Dominicana:  
 

El que se crea preocupado/que se largue allá a la Habana/ Que en tierra dominicana/no le da buen 
resultado. Y el bizcochuelo lustrado/ aunque sea con miel de abeja/no de motivo de queja/que todo esto 
es tontería/pues esta a la moda hoy día/el negro tras de la oreja.  

 
Danticat desplaza el contexto de esa referencia literaria haciendo del ‘pequeño carbón tras 
las orejas’ un motivo más del racismo de Valencia. A través de ese breve intercambio entre 
sus personajes, la autora presenta el verdadero discurso racial  dominicano que se oculta 
tras la idea de la mezcla sin raza: por el cual ser negro está ‘a la moda’ solo dentro de las 
fronteras ideológicas de la blancura dominante. 

Además, el nacimiento de los gemelos permite otro nivel de significación; el 
nacimiento de los dos países, Haití y República Dominicana. Rafi el blanco es el símbolo de 
la República Dominicana,  mientras Rosalinda representa Haití. La muerte inesperada de 
Rafi y la supervivencia de Rosalinda invierten el mito nacionalista dominicano, y también dan 
prueba del origen único de los dos países, borrando simbólicamente su frontera. Como nos 
explica April Shamak, el hecho que Valencia da a luz gemelos distintos amenaza con 
explotar la negación en que el discurso nacionalista dominicano se sustenta.  Por eso 
Valencia necesita “contener el exceso racial producido de su mismo cuerpo, imponiendo una 
retórica nacionalista a sus hijos” (p.91), identificando los precisamente como “mi príncipe 
español y mi princesa india”. 

Además de esas escenas, la Danticat busca el equilibrio entre el proyecto nacionalista 
de Trujillo con imágenes muy dinámicas de la visión del mundo de los haitianos y 
dominicanos que viven en el borde. Ellos preservan una movilidad, inquietud y ambigüedad 
que amenaza con destabilizar el proyecto nacionalista de Trujillo. Ellos han adquirido una 
especie de identificación con el Rió Masacre, ya que su existencia misma está determinada 
por el movimiento de sus aguas imprevisibles, que significan muerte, renacimiento y 
vindicación, y que influyen en sus vidas. 

La lógica tras de la masacre era asumir que la gente de la frontera nunca podría 
dominar el idioma español ‘puro’, y por eso no podrían arrastrar la R ni pronunciar la jota.  
Por lo tanto los hombres de Trujillo le piden a cualquiera con piel oscura que identificaran un 

 Hipertexto 12 (2010) 176 
 



 Hipertexto 12 (2010) 177 
 

ramo de perejil  llamándolo con la palabra en español. Eso indica que Trujillo escogió el 
lenguaje y no la raza como el criterio para medir la Dominicanidad. Al parecer eso es admitir 
la imposibilidad de trazar una línea divisoria entre los dos pueblos sobre la base de las 
apariencias. Annabelle por ejemplo, habla una forma de francés creolisado intercalando 
palabras en español, (“Ay, pobrecita manman mwen” p.25) y es capaz de entender el 
español de su señora. Ella admite que, a pesar de valorizar la importancia de pronunciar 
simplemente la palabra pesi en lugar de perejil, ella no conoce como pronunciarla 
correctamente en ninguna de las dos lenguas. Cuando una mujer que viajaba con ella por la 
frontera muere diciendo pesi en kreyol, Amabelle reconoce en eso una provocación, un reto, 
un atrevimiento y reacciona contra Trujillo diciendo “Al Diablo con tu mundo, tu viento, tu 
agua, tu aire, tus palabras. Me pides perejil, yo te doy más.” En este momento de la novela 
Amabelle es aún una prisionera de su impasse físico y lingüístico que se aprecia en su 
incapacidad de pronunciar perejil de una u otra forma. 

Su hibridez ya es un velo ligero, pero ella está obligada a tomar partido. Por eso ella 
decide no elegir.   Ella admite  que cuando los rumores de la masacre comenzaron a 
difundirse no estaba dispuesta a creerlo porque esto había implicado una elección entre 
morir reafirmando su identidad haitiana o sobrevivir pasando como dominicana. 
Simbólicamente, no estaba dispuesta a cruzar al otro lado del río  como si fuera ‘sin velo’. 

Igualmente había estado segura hasta unos minutos antes de huir de la plantación de 
que la señora se pondría de su lado, recompensándola por su lealtad y afecto, a pesar de los 
sentimientos ultra nacionalistas de su esposo. 

Al final de la novela una Amabelle mucho más vieja regresa a la frontera para llevar 
una nueva perspectiva a su vida de servilismo y dependencia.  Previamente había creído que 
“una simple palabra podía salvar todas nuestras vidas”, pero cuando regresa a la República 
Dominicana, Amabelle sabe que “una sola palabra no podría salvarnos”, de la misma manera 
en que el otorgarle un estatus oficial al Indio no había salvado a miles de taínos de morir a 
manos de los españoles. Ambas masacres tenían que suceder para que la ideología nacional 
sobreviviera. La otredad racial y sobre todo la posibilidad de mezclas e hibridez tenían que 
ser borrada o por lo menos desconocida para que la identidad dominicana emergiera. 
Amabelle parece consciente de que ninguna palabra puede salvarla, pues ninguna puede 
garantizar una identidad. El lenguaje de la frontera es una herramienta y la masacre 
demostró que esto es tan engañoso y  tan difuso como el color de la piel. 

Esa reflexión de Amabelle engloba la fragilidad de los seres humanos que no pueden 
construir muros altos para defenderse; los que son convertidos en peones y víctimas de la 
historia, cuyo destino es llevado por la marea, en otras palabras los que viven fuera de los 
bordes oficiales de la nación, una región, ciudad o una  plantación. En este sentido, la 
narrativa de Dandicat desafía la ‘cortina de humo’ del discurso sobre la hibridez, bajo el cual 
la erudición académica postcolonial ha colocado con frecuencia el ideal de una nación 
caribeña. Como afirma Dandicat durante nuestra entrevista, ‘la hibridez no es una protección 
contra la hostilidad’, ya que ‘la vida en la frontera tiene ambos contrastes mortales como 
también hibridación’. 1  

A través del símbolo crucial de la frontera, The Framing Bones  funciona de esta forma 
alentando a sus lectores a interrogar  productivamente el uso y la utilidad de categorías tales 
como el indio, negro, criollo y mestizo, mas cuando estos son producidos, re-producidos y a 
                                                 
1 Entrevista conducida por Marika Preziuso el 7 Agosto 2006. 
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veces resucitados para sus fines asignados dentro de la narrativa de la unidad nacional. 
Como hemos visto, estas categorías no son definiciones neutrales de tipos raciales o étnicos, 
sino más bien dependen de las demandas de los discursos políticos locales. 

La conclusión en The Farming Bones  no resuelve ni admite la ambivalencia de la 
frontera como un umbral explosivo y una barrera proscrita. Vemos a Amabelle lentamente 
sumergirse a sí misma en el Río Masacre en busca de la reconciliación y la curación dentro 
de sus aguas, pero dejándose también (aparentemente) ahogar en sus profundidades, como 
muchos han hecho antes que ella. La forma de Amabelle despedirse aparentemente sugiere 
que ella ha elegido al río como un umbral catártico y de empoderamiento desde el cual ella 
despedirá el mundo de los vivos. Y aún así, su partida no es fluida ni conciliatoria con el 
cruce fronterizo: ‘El aliento, como el vidrio, siempre está en peligro’ (p. 283) ella nos recuerda 
el peligro de  la súbita intrusión de la historia  frente a la cual una no puede construir siempre 
‘muros altos’, como tampoco rendirse.   

Cualquier interpretación que otorguemos a las últimas páginas del texto, yo sostengo 
que el mensaje de Dandicat sigue siendo optimista: quizás algún día los haitianos y 
dominicanos de la región fronteriza tendrán la oportunidad de llevar su propia identidad como 
una ‘frontera-velo’. Es decir, como una base ‘imaginada-vivida’ para construir y expresar su 
sentido de sí mismo. Respecto a esto, y eligiendo el espacio que contiene la historia 
compartida de La Española en su gesto final de reconocimiento con el río como frontera, 
Amabelle expresa la creencia de Dandicat en la posibilidad de que la traducción de la historia 
a un romance (una historia de amor) escrito en  inglés y por una haitiana residente en 
EE.UU., es un testimonio válido de tal existencia e identidad híbrida.  De hecho, esto revela 
el potencial global de un evento que es en sí mismo ambivalentemente ‘real’, en tanto que es 
suspendido en un limbo entre los dos países. Ni la dominicana ni el gobierno haitiano han 
aceptado formalmente la responsabilidad por ello, como tampoco han hecho nada para 
reconocer los testimonios individuales de los sobrevivientes.  

Sin embargo, el Masacre marca sobre todo el potencial explosivo de las tensiones 
dentro del espacio nacional y del discurso que las sostiene. Esto demuestra los efectos que 
la fricción entre el deseo por la libertad de las personas y las narrativas de unidad nacional 
tienen sobre las vidas humanas; fue de hecho, esta fricción lo que generó la violencia del 
Masacre.  

 


