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1El Caribe se presenta como una carta etno-
cultural, rica e inagotable en materia de inves-
tigación. Es la tarea del presente libro Imagi-
narios del anticolonialismo caribeño del siglo XX pu-
blicado en 2016 por la UNAM. La obra indaga 
en los imaginarios del anticolonialismo cari-
beño del siglo XX, presenta ocho trabajos que 
exhiben una diversidad epistémica para abor-
dar el anticolonialismo en el contexto cari-
beño desde una perspectiva pluridisciplinaria 
como la literatura, la filosofía, la historiografía, 
la poética, la estética, la cartografía, la geogra-
fía, la etnografía y la etnopolítica, entre otras.  

Las reflexiones que atraviesan los temas 
reflejan la originalidad y muestran que el Cribe 
es una región donde el pensamiento anti-
colonial continúa siendo vigente en sus escri-
tores e intelectuales, revelado a veces como un 
ruido sordo y suave, a veces como un silencio; 
en otras ocasiones, como un grito o un esta-
llido. Son reflexiones pertinentes, a partir de 
las cuales las y los autores buscan preponderar 
la complejidad de la episteme anticolonial de la 
región e implementar la producción de los 
conocimientos sobre ella. De igual modo, el li-
bro busca reducir los factores de silen-
ciamiento que el pensamiento dominante 
occidental ha impuesto desde hace siglos en 
cuanto al desprendimiento del pensamiento 
caribeño. Aunque, debido al limitado espacio, 
no se plantean ciertas temáticas actuales como 
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la religiosidad popular, la migración y los estu-
dios de género en el Caribe. 

La obra, de carácter colectivo, destaca un pa-
pel importante e imprescindible en la bús-
queda por comprender la complejidad de la 
región en todos los ámbitos. Abre un debate 
epistemológico que se enfoca más en la cul-
tura antillana que en los discursos académicos 
retóricos, ya que a veces éstos subalternan el 
espacio caribeño como una subregión estéril 
en materia de productividad política y cien-
tífica. La obra rebate esta concepción pro-
capitalista y ofrece, más allá de toda sub-
jetividad, otra visión sobre la producción de 
conocimientos al vislumbrar el paisaje del Ca-
ribe en que plasma sus imaginarios como un 
nuevo horizonte epistémico. 

Esta obra valora una unidad epistémica en la 
medida en que los ocho capítulos que la con-
forman pretenden resaltar una narrativa uni-
taria y establecer un estrecho vínculo entre sí 
durante el desarrollo de la lírica del texto. Se 
destacan conceptos significativos y posturas 
pertinentes como poética de la diversidad, di-
lema filosófico de la negritud, estética de la 
resistencia, estética de la afirmación, identidad 
caribeña, estética de la precariedad, afirmación 
nacional, estrategia narrativa, interseccio-
nalidad, entre otros. Se abordan los ima-
ginarios del anticolonialismo caribeño como 
“un conjunto complejo”, sin pretender ser la 
única fuente empírica destacable en términos 
de los estudios sobre el Caribe.  
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Reseñas 

El primer capítulo lleva por título “El 
imaginario antillano: conquista del anti-
colonialismo para el siglo XX”, la autora Clau-
dia Fernanda Barrera Castañeda sostiene que 
el anticolonialismo en el Caribe plantea un 
problema epistémico por pensarse inicial-
mente desde el punto de vista europeo. Para 
superarlo, la filósofa colombiana se apoya en 
la filosofía y la poética, relación que aborda 
Edouard Glissant, quien las plantea como una 
nueva posición frente a la tradición occidental, 
como un nuevo pensamiento filosófico, para 
fundamentar el imaginario de la diversidad 
caribeña como otra forma de apreciación esté-
tica del mundo. Así fue la visión de los for-
jadores del anticolonialismo de las negritudes. 

En el segundo capítulo titulado “Caribbean 
Sartre”, el autor Gerardo de la Fuente Lora 
retoma la postura sartreana sobre la negritud 
desde la historia de la filosofía existencial 
africana y se pregunta ¿por qué los protago-
nistas de la negritud fueron todos poetas?, 
¿por qué la negritud fue un acontecimiento 
político-poético? Para Sartre, la negritud es 
contradictoria y sólo un momento provisional, 
pues la “negrez” sólo existe para destruirse. 
Porque los dirigentes de la negritud se rebelan 
en la lengua del amo, se piensen en el idioma 
del colonizador. El filósofo mexicano nos in-
troduce a un diálogo epistemológico en que 
las posturas sartreanas fueron importantes y 
productivas (L. Gordon & A. Foix) o nega-
tivas y destructivas (E. E. Egar). Concluye que 
los líderes de la negritud fueron ante todo 
poetas.  

El tercer capítulo lleva por título “Con-
vergencias: una cartografía de lo sensible en la 
amazonia del Ultramar”, la autora Marcela 
Landazábal Mora sitúa la ubicación de Gu-
yana francesa en el paisaje del Caribe y trata 
de recuperar la noción de Ultramar. Invita a 
mirar la cartografía de la historia de los terri-
torios ultramarinos más allá del mapa como 
imagen, como el lugar de experiencias de con-
vergencias, como un sentido de espacio pro-
pio, un sentido de mundos. Y la negritud es el eco 
sorprendente de lo diverso que caracteriza el 

Amazonas Ultramarino, donde la conver-
gencia prefigura un sentido de identidad que 
se encuentra en experiencia sensible de diá-
logo y adaptación.  

El capítulo cuarto se titula “Estética de la 
resistencia y afirmación en la novelística de 
Jacques Stephen Alexis”, la autora Edith A. 
Rebolledo Garrido explora el universo lite-
rario del poeta haitiano J. S. Alexis, inventor 
de “lo real maravilloso”, quien sostiene en 
L´espace d´un cillement/En un abrir y cerrar de ojos 
que la novela es la reconciliación de lo imagi-
nario y lo real. Enfatiza la importancia de con-
siderar los dos lados de los relatos o las infor-
maciones noticieras sobre Haití. Más allá del 
discurso denigrante (pueblo vulnerable, pobre, 
etcétera), se proporciona una riqueza cultural 
(danza, música, pintura, naturaleza). La autora 
se apropia del concepto de la estética de la 
resistencia, del escritor alemán Peter Weiss, para 
profundizar en el quehacer literario del poeta 
haitiano. Propone estudiarlo desde la estética de 
la afirmación.  

En el quinto capítulo “Haití: las grietas 
capitales”, la autora Margarita A. Vargas Cana-
les, en un lenguaje suave y fluido que reúne lo 
sensible y lo epistémico, hace de la literatura 
un campo de conocimiento no sólo etno-
gráfico sino también una hermenéutica esté-
tica para analizar y entender la sociedad hai-
tiana después del sismo del 12 de enero de 
2010 que devastó la capital del país y sus zo-
nas periféricas. El texto se basa en dos nove-
las post-sismo de dos escritores haitianos: Tout 
bourge autour de moi/Todo se mueve a mi alrededor 
de Dany Laférière (2011) y Maudite 
éducation/Maldita educación de Gary Victor 
(2012). La primera es, más que una novela, un 
relato testimonial narrado al estilo de una 
crónica intima. La segunda aborda el tema del 
seísmo como una metáfora del desastre social, 
político y educativo que vive Haití. La autora 
muestra el nexo que existe entre un hecho real 
y la literatura a través de ambas novelas. Una 
producción literaria que ella plantea como esté-
tica de la precariedad y, según, tiene rasgos co-
munes en la literatura caribeña insular. 
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En el sexto capítulo “El origen del pen-
samiento anticolonial en Trinidad y Tobago. 
A. A. Cipriani”, el autor Juan Manuel de la 
Serna presenta un panorama diacrónico de la 
formación de las ideas anticoloniales en el 
pensamiento político de Trinidad y Tobago. 
Señala tres etapas que marcaron las raíces del 
pensamiento anticolonial trinitario: 1) la im-
plantación del sistema de organización jurí-
dico-constitucional desde 1797, que impidió 
que el país se autogobernara; 2) el descubri-
miento del petróleo en los inicios del siglo XX, 
la abolición del sistema de contratación de 
mano de obra y la aparición en escena de las 
organizaciones sindicales que intensificaron 
las demandas de los trinitarios por reformas 
constitucionales, y 3) el desarrollo intelectual y 
político en el siglo XX que marca la época de 
la “afirmación nacional”, en la cual se rescata 
la historia del capitán Arthur Andrew Cipriani, 
pro-británico, independentista y anticolonia-
lista. 

El séptimo capítulo lleva por título “Daniel 
Chavarría y su estrategia vital e intertextual”, 
la autora Claudia Araceli González Pérez 
analiza la poética novelesca del escritor cuba-
no-uruguayo Daniel Chavarría Bastélica a tra-
vés de tres de sus novelas escritas en los años 
ochenta y noventa: La sexta isla, Allá ellos y El 
ojo dindymenio. Enfatiza sobre la exigencia de 
una narrativa de compromiso, la cual se en-
cuentra en el corazón de las obras de Chava-
rría como estrategia narrativa de su poética, en 
resignificar de manera crítica el discurso lite-
rario y filosófico occidental en todas sus fa-
cetas. 

En el octavo capítulo “Construcción en torno 
a la raza/etnia de 1950 a 1982. El Caribe in-
sular en relación al subcontinente latinoa-
mericano”, la autora Aída Díaz-Tendero Bo-
llain denuncia el laxismo y la escasa utilización 
de la dimensión raza/etnia en las teorías do-
minantes latinoamericanas entre 1950 y 1982. 
A partir de los ochenta y hasta la fecha, dicha 
dimensión se aborda, enriquece y estudia con 
relación a otras dimensiones como el género y 
la clase. Estudia esta dimensión en tres ins-

tancias: con relación al proceso de indepen-
dencia; con relación al movimiento eman-
cipatorio de la negritud, que parte del con-
cepto de raza para su construcción, y con rela-
ción a la toma de conciencia del tema de 
género desde la aportación conceptual de la 
noción de interseccionalidad.  

Esta obra constituye una aportación inexo-
rable a los estudios contemporáneos de y so-
bre el Caribe. El lector descubrirá una diver-
sidad de sentidos que dibuja el paisaje etno-
cultural caribeño hacia un mejor entendi-
miento de la región que desprendió el pensa-
miento anticolonialista. La lectura de este libro 
revelará ser un compromiso intelectual sig-
nificativo y, al mismo tiempo, permitirá gene-
rar un diálogo interdisciplinar sobre la reali-
dad antillana y su mundo externo. 
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