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Holding aloft tHe banner of etHiopia. 
caribbean radicalism in early 
twentietH-century america

Winston James

Marcus Garvey, Amy Jacques Garvey, Claude McKay, 
Claudia Jones, C.L.R. James, Stokely Carmichael—the 
roster of  immigrants from the Caribbean who have 
had a profound impact on the development of  radical 
politics in the United States is a long one. In this ma-
gisterial work, Winston James focuses on the twen-
tieth century’s first wave of  inspirational writers 
and activists from 
the Caribbean and 
their contribution 
to political dissi-
dence in America. 
Examining the 
way in which the 
characteristics of  
the societies they 
left shaped their 
perceptions of  the 
land to which they 
traveled, Winston 
James draws sharp 
differences between 
Hispanic, Anglophone, and other non-Hispanic 
arrivals. He explores the interconnections between 
the Cuban independence struggle, Puerto Rican 
nationalism, Afro-American feminism, and black 
communism in the first turbulent decades of  the 
twentieth century.

winston james, Holding aloft the Banner of  Ethiopia. 
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Londres, Verso, 2020. 

guatemala a segunda vista.                     
esencias culturales

Randy Saborit Mora, y Anette Jiménez Marata

Guatemala a segunda vista. Esencias culturales es el fruto 
de dos virtudes, vivir y narrar. Randy y Anette cum-
plieron la que debería ser regla dorada de todo co-
rresponsal: contarle a quien quiere enterarse cómo 
es y qué pasa en su plaza. Sus vivencias como co-
rresponsales de Prensa Latina en “Guate” nutrieron 
una prosa que, amén de mostrarte al país, te siem-
bra las ganas de conocerlo más, de penetrar esas pe-

diermis de famas 
prescindibles y 
adentrarte en una 
cultural ancestral 
y seductora. Escri-
to con la agilidad 
reporteril, para 
evitar que la coti-
dianeidad mate la 
fascinación de lo 
nuevo, este libro 
dibuja un mosai-
co integral de una 
Guatemala que ríe 
y llora, más centra-

do en lo real maravilloso de su espiritualidad, que en 
lo efímero de sus noticias.
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desafíos políticos de la                                                  
costa rica actual

Jorge Rovira Mas (editor)

Con las contribuciones de 18 autores, que aporta-
ron 20 trabajos especialmente preparados para el ci-
clo Entre el malestar y 
la esperanza: Desafíos 
políticos de la Costa 
Rica actual, esta obra 
pretende llamar la 
atención no sólo 
alrededor de temas 
políticos claves de 
la actual coyuntura 
histórica en la cual 
se debate el país, 
sino que igualmente 
con ellos se intenta 
proponer cursos de 
acción y alternati-
vas de cambio, que orienten la toma de decisiones 
de los actores políticos y el posicionamiento funda-
do de los actores sociales.

.

jorge rovira mas (editor), Desafíos políticos de la 
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la colonia soberana. deportes olímpicos, 
identidad nacional y política internacio-

nal en puerto rico

Antonio Sotomayor

Cedido a Estados Unidos bajo los términos del 
Tratado de París al finalizar la guerra del 1898, 

Puerto Rico ha 
permanecido des-
de entonces como 
un territorio colo-
nial. No obstante, 
a pesar de esta ex-
periencia colonial, 
los puertorrique-
ños han logrado 
asegurar una re-
presentación olím-
pica nacional des-
de los años 1930 y 
a consecuencia de 
esto vigorosamen-

te nutrir ideas nacionalistas. Al examinar cómo 
el movimiento olímpico se desarrolló en Puerto 
Rico, Antonio Sotomayor ilumina el profundo rol 
que los deportes juegan en el proceso político y 
cultural de una identidad desarrollada dentro de 
una tradición autonomista en vez de una tradicio-
nal independencia política.

La colonia soberana demuestra las sorprendentes ne-
gociaciones que dieron vida a una soberanía olím-
pica en una nación colonial, un caso único en La-
tinoamérica, y usa el deporte olímpico como una 
vitrina para observar asuntos más amplios como 
construcción de nacionalidad e identidad, hegemo-
nía, pos-colonialismo, diplomacia internacional, y 
relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica
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