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El libro Indian Indenture in the Danish West In-
dies, 1863-1873, del historiador indoguyanés 
Lomarsh Roopnarine, constituye una excep-
cional aportación al estudio historiográfico de 
la región caribeña. Dicho texto, aunque breve, 
sitúa la experiencia de la inmigración contrata-
da india en el Caribe decimonónico en un es-
cenario poco usual. Más allá de los ya clásicos 
estudios sobre el indenture servitude en las colo-
nias británicas del Caribe (particularmente 
Guyana, Trinidad y Jamaica), Roopnarine lo-
gra encauzar en esta corriente historiográfica 
el inusual caso de inmigración india contrata-
da en la entonces colonia danesa de Santa 
Cruz. Este caso resulta novedoso por tratarse 
de una sociedad azucarera dominada por otro 
poder europeo que no fuera Gran Bretaña, 
Francia u Holanda, quienes constituyen el gru-
po de naciones europeas tradicionales que im-
plementaron este sistema de migración laboral 
en sus dependencias caribeñas. El caso de 
Santa Cruz fue minúsculo y efímero, sin em-
bargo, representa un caso interesante que nos 
permite comprender mejor las reacciones de 
las clases plantadoras del Caribe menor ante la 
crisis azucarera de la segunda mitad del siglo 

XIX. 

El libro consta de ocho capítulos en los que se 
repasa el contexto socioeconómico de la isla 
de Santa Cruz luego de la abolición de la es-
clavitud en 1848, el proyecto de contratación 
y distribución de trabajadores indios introdu-
cidos a la isla y algunos detalles de la experien-
cia de estos trabajadores. Roopnarine también 
somete la experiencia danesa del indenture a 
una comparación con el proyecto inicial de in-
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troducción de braceros indios en la Guyana 
Británica en 1847. Según el autor, ambos pro-
yectos guardan cierta semejanza al haber sido 
pioneros en el establecimiento de dichos es-
quemas migratorios en sus respectivos gobier-
nos coloniales y por haber fracasado con no-
table rapidez. Aunque en el caso guyanés éste 
volvió a implementarse con éxito luego de una 
pausa, en el contexto del colonialismo danés 
se detuvo por completo.  

Este estudio sobre la inmigración india en 
Santa Cruz se basa fundamentalmente en el 
análisis de los British Parliamentary Papers y en 
un documento primario llamado “Coolie Jour-
nal: The distribution of Indians on Danish St. 
Croix” de 1863. Con los Parliamentary Papers, 
Roopnarine logra dilucidar las negociaciones 
entre el gobierno danés y el imperio británico 
que lograron acordar el esquema de contrata-
ción e inmigración de los trabajadores indios. 
Estas negociaciones, aunque encontraron al-
gunos obstáculos en el primer intento, logra-
ron ser aceptadas por el imperio británico y el 
gobierno colonial indio luego de que se modi-
ficaran ciertas regulaciones laborales que afec-
tarían a los trabajadores inmigrantes. El “Coo-
lie Journal…”, por otra parte, es una pieza su-
mamente valiosa que constituye el único lista-
do de los trabajadores indios que llegaron a 
Santa Cruz y que ilustra el movimiento de és-
tos a plantaciones azucareras particulares. Sin 
embargo, y según menciona el propio Roop-
narine, dicho documento está plagado de 
errores y omisiones crasas que dificultan en 
gran medida el rastreo del desenvolvimiento 
socioeconómico de los individuos contrata-
dos. Aún así, esta es la fuente documental 
principal que el autor utiliza para estudiar la 
experiencia del indenture en Santa Cruz, la cual 
está contabilizada en unos 321 trabajadores 
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Reseñas 

indios, cifra que incluye 60 mujeres y una do-
cena y media de niños. La carencia de docu-
mentos primarios relativos a la contratación 
de estos trabajadores indios en Santa Cruz 
puede ser vista como justificación inequívoca 
de la ausencia de estudios anteriores al de 
Roopnarine que se hayan detenido a estudiar 
este proceso en la historia de las actuales Islas 
Vírgenes estadounidenses. Sin embargo, tal 
escasez documental lleva también en muchas 
ocasiones al historiador guyanés a incurrir en 
suposiciones o generalizaciones historiográ-
ficas con las que intenta explicar procesos par-
ticulares de la experiencia indenture cruciana. 
Lo que a nuestro entender representa una falla 
del libro en cuestión. 

Un aspecto metodológico interesante y útil 
para futuras investigaciones en temas similares 
es el que Roopnarine emplea en el séptimo ca-
pítulo del libro en donde recoge los testimo-
nios orales de distintas personas nativas o resi-
dentes en Santa Cruz que son cuestionadas 
sobre la experiencia de los trabajadores indios 
contratados en esa isla. Dichas interrogaciones 
resaltan la total ignorancia sobre el tema entre 
la población, aún entre personas conocedoras 
de los procesos históricos de la isla. No obs-
tante, este ejercicio le dio la oportunidad a 
Roopnarine de contactar a un posible descen-
diente de un trabajador indio que se quedó en 
Santa Cruz luego de haber expirado su contra-
to: quizás el único caso de su tipo, ya que la 
gran mayoría luego de terminar sus contratos 
se marcharon de regreso a la India. Esta meto-
dología presenta una posible herramienta para 
investigar casos migratorios de grupos étnicos 
cuantitativamente reducidos que hayan dejado 
descendientes y quienes a través de la historia 
oral puedan informar sobre ciertos aspectos 
de la vida de sus antepasados. 

A pesar de sus limitaciones, y en reconoci-
miento de sus aciertos, el trabajo de Lomarsh 
Roopnarine representa una nueva posibilidad 
para la historiografía caribeña al hacer patente 
la necesidad de investigaciones más exhausti-

vas que sirvan para estudiar procesos históri-
cos hasta entonces soslayados por completo 
en la historiografía regional. Además, el mis-
mo nos hace plantearnos nuevas interrogantes 
sobre los procesos socioeconómicos y labora-
les de la región en el siglo XIX. Como por 
ejemplo, pensar esta inmigración india a través 
del análisis de la rebelión laboral de Santa 
Cruz de 1878, reflexionando en las posibles 
influencias que pudo tener la presencia de es-
tos trabajadores, mejores pagados que los ne-
gros libres nativos, en las demandas del grupo 
que se alzó en protesta laboral sólo 5 años 
después de que los indios se marcharan de la 
isla. En general, el libro invita a acercarnos a 
las sociedades de plantaciones azucareras, sin 
importar su tamaño, teniendo en cuenta la im-
portancia de los procesos migratorios-labora-
les aún cuando estos sean minúsculos o efíme-
ros. Ya que nos permiten identificar mejor las 
diversas alternativas que estuvieron a la mano 
de las clases plantadoras, quienes presentaron 
constantemente la necesidad de mano de obra 
coaccionada y barata que facilitara los arduos 
trabajos de campo que requerían sus intereses 
económicos. No cabe duda de que el trabajo 
de Roopnarine abre una nueva senda historio-
gráfica en la historia de Santa Cruz y las Islas 
Vírgenes estadounidenses que con este libro 
propulsará nuevos senderos investigativos y 
una mayor comprensión de los procesos so-
cioeconómicos del siglo XIX de las sociedades 
del Caribe menor. 
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