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EL SISTEMA COLONIAL DEVELADO 

Jean Louis Vastey 

El manto de silencio impuesto sobre la Revolución 
de Haití ocluyó el protagonismo de miles de escla-
vos negros en la más radical de las revoluciones 
modernas y, consecuentemente, su singular signifi-
cado político. De igual forma, condenó al olvido a 
una pléyade de intelectuales que, después de 1804, 
utilizaron la pluma para llevar adelante un furibun-
do ataque contra el orden colonial, racista y escla-
vista imperante en la época. Jean Louis Vastey 
(1781-1820) fue entre todos ellos el más destacado. 
Autor de una enjundiosa obra, asaltó como ningún 
otro la cosmovisión eurocéntrica y colonial, desnu-
dando sus contradicciones, sus falacias y sus mitos. 
Apropiándose de la Ilustración y el cristianismo 
desde la perspectiva de las víctimas que se rebela-
ron en contra de sus amos y las potencias euro-
peas, construyó una teoría crítica sincrética. En 
muchos sentidos, 
preanunció las 
principales con-
ceptualizaciones 
de las corrientes 
panafricanas, an-
ticoloniales, ter-
cermundistas y 
poscoloniales que 
emergieron mu-
cho tiempo des-
pués en Nuestra 
América y el Ter-
cer Mundo. Vas-
tey no sólo fue el 
principal exégeta del proceso haitiano sino un 
pionero del pensamiento crítico latinoamericano y 
periférico. Injustamente silenciado durante largas 
décadas, hoy Vastey vuelve. Con la primera 
traducción al castellano de Le Système Colonial 
Dévoilé (1814), una de sus obras más incisivas, nos 
proponemos restituirlo al sitial que se merece: el de 
un clásico que nunca debió haber sido olvidado.  

 
 
 
 
 
Jean Louis Vastey, El sistema colonial develado, Bue-
nos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini, 2018. 
 

 

MÁS RAMAS QUE RAÍCES. DIÁLOGOS MUSI-
CALES ENTRE EL CARIBE Y EL CONTINEN-
TE AFRICANO 

Errol L. Montes Pizarro 

Más ramas que raíces es un aporte fundamental a los 
Estudios Culturales y musicales contemporáneos. 
Es producto de años de entusiasta y minuciosa in-
vestigación y apasionado estudio de los diálogos 
(ires y venires) entre la música africana y la afro-la-
tinoamericana. Muestra contundentemente las li-
mitaciones de la visión americana predominante de 
concebir lo afro desde la metáfora de la raíz, mien-
tras vamos descubriendo en su lectura la importan-
cia de conocer los desarrollos musicales de ambos 
continentes desde otra óptica más dialógica. Es 
además lectura amena, que aprovechará tanto el es-
pecialista como un amplio público lector general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errol Montes Pizarro, Más ramas que raíces. Diálogos 
musicales entre el Caribe y el continente africano, San 
Juan, Ediciones Callejón, 2018. 
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MORONGA 

Horacio Castellanos Mora 

Considerado “uno de los escritores más auténticos 
de Centroamérica”, el salvadoreño Castellanos 
Mora ha escrito bajo la forma de una novela poli-
cial una obra que habla con una voz política y trá-
gica de países como El Salvador y Guatemala, y su 
relación con la violencia y la sombra de Estados 
Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horacio Castellanos Mora, Moronga, Barcelona, Li-
teratura Random House, 2018.  

 

POLITICS AND VIOLENCE IN CENTRAL 

AMERICA AND THE CARIBBEAN 

Hannes Warnecke-Berger 

This book develops a comparative study on vio-
lence in Jamaica, El Salvador and Belize based on a 
theoretical approach, extensive field research, and 
in-depth empirical research. It combines the Ca-
ribbean and Central America into a single compa-
rative research that explores the historical (from 
the conquista onwards) as well as contemporary 
causes of violence in these societies. The volume 
focuses on forms of violence such as gang violen-
ce, police violence, every day forms of violence, vi-
gilantism, and organized crime. The analysis provi-
des a theoretical perspective that bridges political 
economy as well as cultural approaches in violence 
research. As such, it will be of interest to readers 
studying development, violence, political, Central 
American and Caribbean studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannes Warnecke-Berger, Politics and Violence in 
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