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Corría el año 1909
cuando Marcus Garvey
llegó a Puerto Limón, en
la zona atlántica de
Costa Rica. Este joven
afroamericano venía de
Jamaica en busca de trabajo y estaba lleno de sueños y de es-
peranzas. En Limón vivía un tío que le ayudó a conseguir un
puesto de capataz en una plantación bananera. Marcus Garvey
no pudo soportar por mucho tiempo este trabajo: se le exigía
ejercer controles demasiado estrictos sobre los trabajadores y
renunció. En Jamaica había trabajado en una imprenta y con esa
experiencia, consiguió empleo en un periódico que se publicaba
en Limón. Tiempo después tuvo que irse de Costa Rica. ¡Quién
iba a imaginarse que doce años después, este joven regresaría
a Limón llamándose Presidente provisional de África! Pero antes
de continuar con esta historia, vamos a devolvernos muchos
años atrás.

La esclavitud en América
Cuando los europeos comenzaron a poblar estas tierras de

América, trajeron también a los primeros esclavos africanos. Al
principio fueron pocos. Luego, cuando se comenzaron a cultivar
grandes plantaciones de azúcar y algodón, sobre todo en las is-
las del Caribe, Brasil y Estados Unidos, el comercio de esclavos
africanos fue en au-
mento. Por años y
años, el cultivo de las
plantaciones se hizo
con el trabajo y el sudor
de los esclavos, quie-
nes sólo recibían comi-
da y vestido, además
del desprecio y a me-
nudo el castigo brutal.
Los esclavos eran pro-
piedad del amo, quien
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En este edificio funcionaba la imprenta donde
el joven Marcus Garvey trabajó en Jamaica.
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tenía total derecho y con-
trol sobre sus vidas. Tan-
to así, que sus propios
hijos no les pertenecían
pues pasaban a ser tam-
bién propiedad del amo.
Todos los esclavos po-
dían ser vendidos, here-
dados, alquilados, hipo-
tecados o jugados a los
naipes. La educación
también se la negaban y
muy pocos sabían leer y
escribir.

Mientras vivieron en la
esclavitud, los africanos
mantuvieron sus raíces
como algo muy propio,
casi secretas. Pero estas costumbres y tradiciones las fueron
transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus nietos y así pasaron
de generación en generación. Por eso su religión, su música y
sus costumbres familiares han dejado huella en muchas regio-
nes de nuestras tierras.

Con el correr del tiempo y después de mucho dolor, los escla-
vos fueron alcanzando su libertad. A veces por voluntad de sus
amos. Otras veces el mismo esclavo compraba su libertad me-
diante el pago de su valor. Pero cuando se escribió la primera
Constitución de estos países, y que fue una sola para Cen-
troamérica, quedó definitivamente prohibida la esclavitud. Ya
ningún centroamericano podía tener esclavos ni ser esclavo.
Centroamérica proclamó esta ley en el año 1824, antes que los
Estados Unidos, Rusia, Brasil y otros países. Sin embargo, la li-
beración dejó a los esclavos en el desamparo, sin medios para
hacerle frente a un mundo que se negaba a aceptar la igualdad
de los seres humanos. De la esclavitud pasaron a la discrimina-
ción. No se les consideraba iguales a los demás ciudadanos por
el color de su piel. No se les pagaban sueldos justos y se

Miles de africanos fueron capturados por los
traficantes para venderlos como esclavos.



negaban o limi-
taban sus dere-
chos naturales.
Fue así como
los sueños de
libertad se con-
virtieron en nue-
vas penalida-
des y en nue-
vos dolores.

Los afroamericanos
Hoy en día, a los descendientes de los africanos nacidos en

América se les llama afroamericanos. A Centroamérica muchos
de ellos llegaron de Jamaica, años después de que se había pro-
hibido la esclavitud. Algunos a trabajar en la construcción del Ca-
nal de Panamá o en la del Ferrocarril al Atlántico de Costa Rica,
o bien en las plantaciones de banano y caña de azúcar. Luego,
en 1907 un terremoto terrible destruyó Kingston, la capital de Ja-
maica. El fuego se ensañó contra los restos de la ciudad. La ma-
yoría de las industrias quedaron destruidas y mucha gente tuvo
que emigrar en busca de trabajo. En uno de esos grupos fue que
llegó Marcus Garvey a Costa Rica por primera vez.

El sueño de
Marcus Garvey

Marcus Gar-
vey era de esos
jóvenes que sen-
tían que con su
propio esfuerzo
podían cambiar
muchas injusti-
cias. En Jamaica
había apoyado
una huelga en la 

Con el paso del tiempo, muchos esclavos fueron alcan-
zando la libertad.

Calle de Kingston, la capital de Jamaica, después del te-
rremoto de 1907.
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imprenta donde trabajaba y por eso perdió su empleo. También
formó parte de un grupo político que luchaba por la independen-
cia de Jamaica, que en aquel tiempo era colonia de los ingleses.
Como periodista en Limón, denunció las penurias e injusticias
que sufrían los trabajadores, especialmente los afroamericanos.
Trató entonces de unir a los sindicatos para cambiar esta situa-
ción. Por todo esto fue considerado un agitador y tuvo que salir
de Costa Rica y regresar a Jamaica. También viajó a Nicaragua,
Guatemala, Ecua-
dor, Venezuela y
Colombia, llevan-
do siempre su
mensaje contra la
discriminación.
Después viajó a
Inglaterra, donde
vivía su hermana.
En Inglaterra hizo
amistad con mu-
chos africanos
que se habían
reunido allá para analizar la situación de África. Allí se enteró de
los graves problemas que se sufrían en ese continente: las gran-
des potencias europeas se habían repartido el continente de
África formando colonias. Los pueblos habían perdido su inde-
pendencia y su destino estaba marcado por leyes ajenas. Fue
entonces cuando Garvey acogió en su corazón el sufrimiento de
todos los africanos: de los que vivían en sus propias tierras bajo
el mando de extranjeros, y el de los hijos de los esclavos, mal-
tratados en tierras lejanas. Hizo amistad con los líderes de un
movimiento que soñaba con rescatar a África de las manos ex-
tranjeras: "África para los africanos", decían ellos. Y un sueño,
una ilusión, comenzó a nacer en Garvey: hacer de África el ho-
gar generoso de todos los africanos, llevando a ella a los que vi-
vían desperdigados por el mundo entero.

Cuando Garvey fue deportado de los Estados Unidos en
1927, se le hizo un gran recibimiento en Jamaica.
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En 1914 Garvey regresó a Jamaica. Allí logró organizar el "Mo-
vimiento Universal para el Mejoramiento del Negro", conocido
como UNIA. Este movimiento celebraba reuniones y daba cla-
ses a las personas que no tenían medios para estudiar. Tres
años después se fue a los Estados Unidos y trasladó las oficinas

de este movimiento al ba-
rrio de Harlem, en Nueva
York. En este barrio vivía
una gran cantidad de
afroamericanos. También
publicó en inglés un perió-
dico llamado "Mundo Ne-
gro", que alcanzó un tiraje
de 100 mil ejemplares.

Garvey viajó por muchos
lugares de los Estados
Unidos, organizando reu-

niones para hablar con la gente. Quería que los afroamericanos
se sintieran orgullosos de su origen y de su color. Les contaba
que tenían un pasado glorioso en África y que allá podrían cons-
truir una nueva sociedad donde existiera igualdad para todos.
Decía que el africano no podía prosperar en una tierra de blan-
cos, en la que la pobreza se consideraba un crimen. Les propo-
nía que regresaran a África a fundar una nación propia, genero-
sa y fuerte, que diera cabida a toda la gente de origen africano.
Mientras llegara ese día, Garvey animaba a sus seguidores a or-
ganizarse y establecer negocios propios para no depender de
los blancos. Pero su mayor ilusión, su sueño, era fundar una
compañía de vapores y así regresar todos a África en sus pro-
pios barcos.

Con el poder de la palabra, logró el apoyo de miles de perso-
nas, despertando en ellas la añoranza y el deseo de regresar a
la tierra de sus mayores. Logró fundar su compañía de vapores
y la llamó "Black Star", que significa "Estrella Negra". En pocos
años los trabajadores afroamericanos reunieron 10 millones de
dólares para ese movimiento.

En el año 1921 se celebró en Nueva York la Segunda Con-
vención del UNIA, a la que asistieron 25 mil africanos de todas

Amy Jacques, la viuda de Garvey, con sus hi-
jos Marcus Jr. y Julius.



partes de los Estados Unidos, del Caribe, de Suramérica y de
África. En esa reunión Garvey fue nombrado Presidente provi-
sional de África. Ese mismo año llegó por segunda vez a Costa
Rica, convertido ya en un líder mundial. En esta ocasión visitó
también Panamá y Guatemala.

El barco que nunca llegó
Marcus Garvey no pudo realizar su sueño. Problemas econó-

micos llevaron a la quiebra a la compañía "Estrella Negra". Así
como se había convertido en la voz, en la esperanza de miles de
seguidores, así también para muchos representaba una amena-
za. En 1927 fue deportado a Jamaica y sus últimos años los vi-
vió en Inglaterra, donde murió en 1940. Aún después de su
muerte, muchas personas guardaban como un tesoro las accio-
nes que habían comprado para fundar la compañía y seguían
soñando con el barco que nunca llegó.

Han pasado más de 60 años de esta historia. Tal vez la solu-
ción no era embarcarse y llegar a África a fundar una patria, si-
no más bien que todos los países fueran una tierra de todos, con
iguales derechos, donde la justicia y la hermandad fueran la ba-
se de la paz y la esperanza. Los descendientes de los que su-
frieron tanta injusticia y los descendientes de los que causaron
tanto dolor, hemos tratado de olvidar. Poco a poco estamos le-
vantando una patria más justa y generosa. Ante todo queremos
una Centroamérica en la que nunca más se dé la discriminación
contra seres
humanos que
angust iados
vienen a bus-
car alivio a sus
penurias en
una tierra que
no es nuestra,
sino del Crea-
dor de todo y
de todos.

Este edificio fue la sede del UNIA en Puerto Limón, Costa Rica.
Se conoce con el nombre de Black Star Line y todavía está ad-
ministrado por personas ligadas al movimiento de Garvey.
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