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I. Descripción de la Colección  

El carnaval es una de las tradiciones culturales más antiguas. Desde sus inicios en la 

antigua Grecia, hasta la actualidad, el carnaval constituye un espacio festivo alrededor del 

mundo.  Esta tradición cultural recoge diversos elementos estéticos, religiosos y folklóricos, 

extraídos de diversos contextos que aluden a la paradoja y la sátira hacia la cultura establecida 

por las iglesia, la burguesía o la nobleza, utilizadas creativamente por el pueblo. El carnaval 

caribeño se constituye como un espacio donde se mezclan diversas culturas: la aborigen, la 

africana, europeas, y todo aquello que ha sido producto de su historia colonial. Por lo que, el 

carnaval  juega un papel clave en el registro de los movimientos humanos que transitan las 

corrientes marinas, sobrepasando barreras geográficas y lingüísticas  por todo el Caribe.  

La colección  de máscaras Lowell Fiet,  se compone de más  de 200 fotos tomadas en 

carnavales, fiestas  populares  y rituales religiosos en el Caribe y captura gran parte de su cultura. 

Desde los inicios del carnaval en la antigua Grecia, hasta la actualidad,  la máscara ha jugado un 

rol  fundamental como parte de estas celebraciones. Las máscaras son utilizadas para representar 

o burlar creencias religiosas, coloquiales o  burguesas.  Las máscaras son el resultado de 

procesos de transformación de materiales, hasta obtener el  producto final. Las fotos que 

componen esta colección capturan este proceso creativo alrededor del Caribe. En ellas se 

evidencian los diversos materiales que son utilizados para la confección de las máscaras:   



troncos de madera, periódicos, sacos de cemento, cartón, cáscaras y pencas secas de cocos, 

higuera, y tela metálica, así como el maquillarse la cara  o el uso de bodypaint. Las máscaras 

carnavalescas son también objetos artísticos y culturales creados por el ser humano y  

representan las experiencias de movimientos migratorios entre los países documentados por el 

Dr. Fiet.  Las fotografías que componen esta colección incluyen máscaras, provenientes de 

Jamaica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haiti, St, Kitts,  Panamá, Curacao, Trinidad 

y Tobago.  

II. Primera fase: Recibimiento  y organización de  Colección  

En lo que corresponde al desarrollo  de la colección y el proceso de  catalogación, el 

Proyecto Diásporas Caribeñas, en primer lugar,  recibe  los recursos, entiéndase  las imágenes 

fotográficas en formato digital. Estas imágenes también son parte del libro de reciente publicado, 

An Archipielago  Of CaribbeanMask, escrito por el Dr. Fiet. Como parte del proceso 

administrativo, el proyecto,  hace entrega  de un  documento, donde el individuo o la entidad 

otorgan permiso para el procesamiento y publicación  de los recursos en la biblioteca digital del 

Caribe. Este documento autorizó y dio accesibilidad  al proyecto  Diásporas Caribeñas  a 

catalogar, distribuir, y archivar digitalmente los recursos entregados. Luego de esto, se realizó 

una revisión inicial  con el propósito de crear una breve descripción, donde se estableció: la  

cantidad de fotografías,  el contenido  y los orígenes de las mismas. Seguido por un plan, para 

determinar la estrategia más  adecuada  para manejar y documentar  estos recursos. Sobre esto,  

junto al  Dr.Fiet, se determinó, organizar las fotos por países, debido al volumen de fotos y la 

diversidad de carnavales que compone la colección.  Las fotos se organizaron por carpetas  según 

el país de origen de las imágenes, utilizando la herramienta Google Drive.  Esta herramienta de 

libre acceso, se utilizó como archivo digital, para organizar, almacenar y preservar los materiales 



entregados al proyecto. De igual manera,  las herramientas provistas por Google Drive facilitaron  

el trabajo en equipo, permitiendo la colaboración y que más de una persona trabajase 

simultáneamente dentro de un mismo documento.  

III. Segunda fase: Catalogacióny producción de  metadatos.  

Una vez, la colección fue  organizada  por carpetas en el archivo digital Google Drive, se 

utilizó la herramienta de Google Sheets, para la  construcción de registros de metadatos o 

inventarios, conocido como data sets.  Esta herramienta opera de manera similar al programa de 

Exel y se obtiene fácilmente por medio de las herramientas que ofrece la plataforma de Google. 

Utilizando esta herramienta,  se creó  una tabla tipo inventario con diversos renglones, los cuales 

representan la información relevante recopilada de cada imagen fotográfica. La información  que 

se  registró  y se presentó en los renglones  del inventario fue : Código Identificador (ID), 

Nombre del elemento, Creador, Fecha de publicación, tipo de recurso, ubicación del recurso, 

descripción breve y anotaciones adicionales. Estos son criterios establecidos por Dublin Core, 

esquema estándar de metadatos  utilizados por la Biblioteca  Digital del Caribe.  

El equipo de trabajo, enfrentó algunos retos al  de identificar el origen de algunas de la 

imágenes dentro del repertorio fotográfico. Esto se debió a la interconexión de carnavales  por 

los diversos países del   

Caribe. No obstante, tener acceso al libro An Archipielago  Of Caribbean Mask,  facilitó 

obtener datos mucho más precisos.    

IV. Tercera Fase: Publicación  de colección en DLOC y en Caribbean Diaspora.  



Como parte final del desarrollo de la colección de máscaras LowelFiet,  luego que la misma 

fue organizada  y documentada  bajo las plataformas digitales de Google,  el proyecto Diáspora 

Caribeñas, en colaboración con la Biblioteca Digital del Caribe, publican la colección dentro de 

su plataforma.  Esta biblioteca está  adscrita a la Universidad de Florida en Gainesville. DLOC 

por sus siglas en inglés opera bajo una licencia de creative commons y se encarga del resguardo 

de las imágenes así como de la publicación de la colección. La UPR es parte de la red de 

instituciones educativas que forman parte de DLOC. 
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Segunda parte: Catalogación y reproducción de Metadatos 



Retos enfrentados 
● El equipo de trabajo  enfrentó 

algunos retos al  de 
identificar el origen de 
algunas de la imágenes dentro 
del repertorio fotográfico. 
Esto se debió a la 
interconexión de carnavales  
por los diversos países del  
Caribe.
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