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Contrapunteos diaspóricos. Cartografías políticas de 
Nuestra Afroamérica, libro de Agustín Laó-Mon-
tes, sociólogo e intelectual-activista afrodias-
pórico de origen puertorriqueño, reconstruye 
los enlaces entre “poder, cultura y política” en 
el archipiélago geo-histórico de las diásporas 
afroamericanas a partir de una triple operación 
analítica: arqueología, genealogía y cartografía 
cuyo centro de reflexión es el complejo campo 
político afrodescendiente en América Latina y 
el Caribe hispano.

Cuando el autor se refiere a una arqueología alude 
al análisis de las condiciones históricas que en-
marcan la posibilidad y la emergencia de Nuestra 
Afroamérica como escenario cultural, intelectual 
y político. Cuando habla de genealogía, se refiere 
a las prácticas cotidianas de resistencia y auto-
afirmación de los sujetos afrolatinoamericanos 
que son materia prima de las identidades, las 
culturas y las acciones colectivas. Y respecto a 
la cartografía, se trata de mapear la diversidad de 
espacios y comunidades, los repertorios de ac-
ción colectiva, la organización social y política, 
las convergencias y divergencias, las afinidades 
y las contradicciones, la pluralidad de discursos 
e ideologías, en el mundo afrolatinoamericano,

El objeto teórico del libro, dicho en el “juego 
de lenguaje” que el mismo autor propone, es 
efectuar una analítica de la modernidad/colo-
nialidad mediante una estrategia metodológica 
contrapuntual, en aras de la realización de una 
política de liberación en clave de africanía.

Contrapunteos diaspóricos… es resultado de más 
de diez años de investigación-acción-cola-
borativa en varias latitudes de las Américas, 
fruto de las conexiones, acompañamientos, 
intervenciones y labor política-intelectual del 
autor con distintos movimientos políticos y 
culturales de Nuestra Afroamérica, en su doble 
condición de académico y activista afrodias-
pórico. 

Las características y condiciones de la investi-
gación imprimen objetivos, perspectivas y una 
voz particular a este conjunto de ensayos, que, 
sin dejar de ser rigurosamente académicos, no 
se limitan a este tipo de construcción de cono-
cimiento, ya que la agenda política de las luchas 
y los movimientos afrodiaspóricos se infiltra en 
el discurso de Agustín Laó-Montes.

Si tomamos en cuenta la biografía del autor –
un activista político que hace parte y es uno de 
los activos más destacados de una red conti-
nental afrodiaspórica de intelectuales, además 
de ser un académico de prestigio adscrito a la 
Universidad de Massachusetts y con un traba-
jo académico relevante como docente, asesor, 
consultor, conferencista, escritor, etcétera en 
varias universidades latinoamericanas y cari-
beñas– entonces podemos sugerir, desde una 
cierta lectura del libro ligada a su autor y con-
texto, que Contrapunteos diaspóricos… no sólo 
abreva de estos campos políticos y culturales 
de la afrodescendencia, sino que se inscribe y 
forma parte de las propias relaciones de fuerza 
que entablan los movimientos afroamericanos.

La pluma de Laó-Montes llama la atención de 
inmediato. El autor nos informa de su inten-
ción de adscribirse a la tradición ensayística la-
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tinoamericana, la cual se preocupa por los tópi-
cos referentes al estilo. La exposición de ideas 
se encuentra impregnada de una poética que, a 
nuestro modo de ver, es posible definir como 
afrocaribeñista. Estas alusiones afrocaribeñas que 
procura Agustín Laó-Montes son diversas, sin 
embargo, dominan dos elementos: por un lado, 
las religiones de sustratos etnoculturales africa-
nos (Ocha/Ifá, Candomblé) y por otro lado, la 
música popular caribeña. 

El esquema de exposición del libro se des-
pliega, metafóricamente, como si estuviéra-
mos en un bembé, o sea, como si fuera una 
fiesta religiosa afrocubana. Contrapunteos 
diaspóricos… está organizado en cinco partes 
–cada una conformada por capítulos– que 
aluden a ciertos momentos de la fiesta afro-
cubana: moyugba, oro seco, arrollando, ebbó bembé, 
mambos finales.

Contrapunteos diaspóricos… es labor sesuda de 
construcción de una totalidad histórica que el 
autor acuña como Nuestra Afroamérica. Es una 
noción que apela a la tradición nuestroamerica-
na inaugurada por José Martí. Nuestra Afroaméri-
ca es una “categoría geo-histórica no-imperial”, 
Laó-Montes, que desde referentes teórico-con-
ceptuales propios de las tradiciones de pensa-
miento caribeño articula las formas de ser y las 
condiciones de existencia de las poblaciones 
afrolatinoamericanas, afrolatinas en Estados 
Unidos y afro-estadounidenses.

Un elemento de análisis que destaca en el 
texto es el encuadre de Nuestra Afroamérica a 
partir de su relación con la modernidad. El 
autor nos propone mirar Nuestra Afroamérica 
en una triple condición: a) como modernidad al-
ternativa, b) como contracultura de la modernidad, 
y c) como alternativa a la modernidad. Es decir, 
Nuestra Afroamérica es una formación históri-
ca consubstancial a la modernidad occidental, 
capitalista y esclavista. No obstante, también 
contiene prácticas culturales, corrientes inte-
lectuales y formas políticas erigidas a contra-
corriente de la modernidad occidental (como 
el afrofeminismo y el marxismo negro) y, al 
mismo tiempo, se erige como alternativa a esta 
modernidad en el sentido de que origina, alber-

ga y desarrolla sentipensares que no se subsumen 
a las culturas modernas.

Desde el punto de vista teórico, la hechura 
de Contrapunteos diaspóricos… es compleja, no 
es fácil de asir en una primera lectura. Sin 
embargo, advertimos un cierto balance en la 
composición teórica y poética del texto. Las 
referencias constantes a discusiones y hechos 
de las luchas afro-diaspóricas, con frecuencia 
son dichas con un marcado tono testimo-
nial; la voluntad de estilo –que hace parecer 
durante la lectura que nos encontramos en 
una fiesta popular– provee matices y dota de 
puntos de equilibrio que posibilitan una me-
jor comprensión de la teoría y permiten una 
mejor evaluación respecto a la pertinencia de 
la propuesta teórica con relación a la realidad 
social e histórica que busca interpretar.

Contrapunteos diaspóricos… –el propio título de-
lata su genealogía– establece un vínculo con el 
libro clásico del cubano Fernando Ortiz, Con-
trapunteo cubano del tabaco y el azúcar, publicado 
por primera vez en 1940. De hecho, Agustín 
Laó-Montes define su forma de proceder en el 
libro como un método descolonial de carácter contra-
puntual. En buena medida, se trata de una actua-
lización del método contrapuntual propuesto 
por Fernando Ortiz, considerando también los 
dichos del antropólogo venezolano Fernando 
Coronil en su célebre introducción a la versión 
en inglés del Contrapunteo de Ortiz, publicada 
por Duke University en 1995 y haciendo con-
verger la estrategia contrapuntual con el méto-
do ana/día-léctico del filósofo Enrique Dussel.

Si bien esta entrega de Laó-Montes inten-
ta desentrañar históricamente la diversidad 
de experiencias de la diáspora africana en las 
Américas, algunas de las líneas de fuerza teóri-
co-epistemológicas principales abrevan de las 
tradiciones de pensamiento caribeñas. Uno de 
los mayores aportes del libro, y que es quizá 
el principio epistemológico de su organización 
es la idea de la existencia de una dialéctica de 
las racionalidades caribeñas en clave de africanía. El 
autor nos habla de la configuración de una ra-
zón de Calibán y de una razón-otra, vernácula, 
que denomina la razón cimarrona de Exú-eleggua. 
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Esta dialéctica de la razón de Calibán y la razón 
de Exú-eleggua, con sus confrontaciones y con-
vergencias, se encuentra presente de principio 
a fin.

La razón de Calibán es definida en el libro como 
la tradición intelectual que se realiza desde re-
ferencias occidentales, se trata de “intelectua-
les letrados afrodiaspóricos” como Franz Fa-
non, Angela Davis, DuBois, clr James y Silvia 
Wynter. En sus obras podemos encontrar una 
discursividad crítica y radical a Occidente, pero 
que se mantiene dentro de referentes propios 
de Occidente. Esta crítica la caracteriza como 
crítica inmanente, interna o deconstructiva.

En el otro polo se halla la razón cimarrona de 
Exú-eleggua. Se trata aquí de una discursividad 
enunciada desde la “diferencia colonial”, que 
no pertenece a la ciudad letrada sino que es 
una crítica vernácula, que no necesariamen-
te transita por la vía escritural sino que hace 
uso de otros dispositivos de transmisión como 
lo es la oralidad o las cuestiones espirituales. 
Como dice el intelectual afrovenezolano “Chu-
cho” García citando a Laó-Montes: se trata de 
afroepistemologías.

Esta denominada razón de Exú-eleggua incor-
pora un abanico amplio de posibilidades, de 
experiencias, circunstancias y figuras. A modo 
de ejemplos simbólicos, pertenecen a este uni-
verso figuras como el músico de reggae Bob 
Marley y el boxeador afronorteamericano Mu-
hammad Alí. 

Agustín Laó-Montes, Contrapunteos 
diaspóricos. Cartografías políticas de Nuestra 
Afroamérica, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2020.




