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Seminario de profundización: 
 

Pensamiento anticolonial en el Caribe insular siglo XX 
 

 
Imparte: Dra. Margarita Aurora Vargas Canales 
Viernes: 11:00- 15:00 
Salón: Aula de posgrado 
 
Objetivo: Conocer y analizar críticamente lo que se entiende por pensamiento 
anticolonial en el Caribe insular en el siglo XX. Diferenciar sus categorías 
analíticas, sus conceptos y genealogías. Debatir y proponer formas epistémicas de 
construcción de conocimiento en esta materia. 
 
Tema 1: El anticolonialismo en el Caribe insular, prolegómenos de una larga 
historia. 
 
Introducción (la tensión conquista, apropiación-resistencia en el siglo XVI, cuándo 
y cómo surge un pensamiento anticolonial, desde dónde podemos hablar de la 
conformación de uno) 3 de febrero de 2017 
 

a) Sujetos sojuzgados (indios, esclavizados, “engagés”), el orden colonial: 
rebeliones, cimarronaje, suicidios y otras formas de resistencia.  (10 de 
febrero) 

b) Pensamiento crítico por parte de los europeos: sacerdotes y letrados. (17 
de febrero) 

c) Lo oral y lo popular como formas de resistencia en el orden colonial. (24 de 
febrero) 

d) La primera gran rebelión triunfante: la revolución haitiana de 1804. ( 3 de 
marzo) 

 
 
Bibliografía básica 
 
Fray Ramón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios, Edición a 
cargo de Juan José Arrom, México, Siglo XXI, 1988.   
 
Fray Bartolomé de las Casas, Apologética:  Historia Sumaria  de las Indias, edición 
preparada por Edmundo O’Gorman, México, UNAM, 1967. 
 
------------------------------------, Brevísima relación de la destrucción de las Indias,  
edición de Isacio Pérez Fernández, Madrid, Editorial Tecnos, 2008.   
 
Pedro Mártir de Anglería, Décadas del nuevo mundo, estudio y apéndices por 
Edmundo O’Gorman, traducción del  latín de Agustín Millares Carlo, México, 
Porrúa, 1964. 
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El anticolonialismo europeo desde Las Casas a Marx, selección de Marcel Merle y 
Roberto Mesa, Madrid, Alianza Editorial, 1972. 
 
Jean Métellus, Toussaint Louverture, le précurseur, Paris, Les Temps de Cerises, 
2014. 
 
Michel-Rolph Touillot, Silencing the Past: Power and the Production of History, 
Boston, Massachussets, Beacon, 1995. 
 
Actividad sugerida: Conceptualizar para esta época qué se entiende por 
pensamiento anticolonial (3 de marzo) 
 
Lectura obligatoria:  A escoger Marcel Merle o Michel Rolph-Touillot. Fecha de 
entrega del ensayo al respecto:  3 de marzo de 2017. 
 
 
Tema 2: Pensamiento independentista y anticolonialismo: el siglo XIX. 
 
Introducción (3 de marzo) 
 

a) Los ecos de la revolución haitiana (3 de marzo) 
b) Las rebeliones independentistas en el Caribe hispano: Cuba (10 de marzo) 
c) Puerto Rico: el grito de Lares (24 de marzo) 
d) La Guerra de los diez años en Cuba (17 de marzo) 
e) Cambio de paradigma: el 98 (31 de marzo) 

 
 
Bibliografía básica 
 
Marlene L. Daut, “Para des-silenciar el pasado: los “memorialistas” haitianos y la 
reescritura de la Revolución Haitiana”, en Toussaint Louverture repensar un ícono, 
Mariana Past y Natalie M. Léger (coordinadoras”, traducción David González, 
Casa del Caribe, Santiago de Cuba, 2015. 
 
Zoe Sosa Borjas, Antonio Maceo en la historiografía cubana, Casa del Caribe, 
Santiago de Cuba, 2015, Colección Del Caribe. 
 
Oscar Zanetti, Isla en la historia. La historiografía de Cuba en el siglo XX, 
Ediciones Unión, Caracas, 2005. 
 
Antonio Gaztambide-Géigel, Tan lejos de Dios…ensayos sobre las relaciones del 
Caribe con Estados Unidos, Ediciones Calleón, San Juan, Puerto Rico, 2006. 
 
José Antonio Piqueras Arena, Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, 
Siglo XXI, Madrid, 2005. 
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Astrid Cubano Iguina, El hilo en el laberinto: claves de la lucha política en Puerto 
Rico, siglo XIX, Ediciones Huracán, San Juan, Puerto Rico, 1990. 
 
Actividad sugerida: Revisar críticamente tres documentales, de los muchos que 
se han producido, sobre José Martí (31 de marzo) 
Lectura obligatoria: A escoger entre Zanetti o Marlene Daut. Fecha de entrega 
del ensayo 7 de abril de 2017. 
 
 
Tema 3: El siglo XX: anticolonialismo, anti-imperialismo y anti-dictaduras. 
 
Introducción ( 7 de abril) 
 

a) ¿Cuándo comienza el siglo XX para el Caribe insular? (21 de abril) 
b) Lo rural y lo popular en el pensamiento anticolonial del Caribe insular. (28 

de abril) 
c) Lo negro en el pensamiento anticolonialista en el Caribe insular (12 de 

mayo) 
d) Haití: ocupación estadounidense y pensamiento anti-imperialista (19 de 

mayo) 
e) República Dominicana: pensamiento antiocupacionista (26 de mayo) 

 
Bibliografía básica 
 
Voices from the Harlem Renaissance, Nathan Irvin Huggins, Oxford University 
Press, New York, 1995. 
 
Gaillard, Roger, Les Blancs débarquent, Imprimerie Le Natal, Port-au-Prince, 
1981. 
 
Max, H. Dorsinville, Mémoires de la décolonisation, Mémoire d´Éncrier, Québec, 
Canadá, 2006. 
 
Palabras de una isla/Paroles d’une île, Ghaston Saint Fleur y Basilio Belliard 
(compilación y traducción), Ministerio de Cultura, Santo Domingo, República 
Dominicana, 2012. 
 
Max Henríquez Ureña, Los yanquis en Santo Domingo: la verdad de los hechos 
comprobada por datos y documentos oficiales, M. Aguilar, Madrid, 1929. 
 
 
Actividad sugerida: Revisar las entrevistas realizadas a Juan Bosch y analizar su 
posición respecto a lo que él llamo el pentagonismo (26 de mayo) 
 
Lectura obligatoria: A escoger entre Max Henríquez Ureña o Gaillard. Fecha de 
entrega del ensayo 26 de mayo de 2017. 
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Forma de evaluación: Por cada tema visto habrá la entrega de un breve ensayo 
sobre la lectura escogida (tres ensayos 30%). Entrega de un ensayo final (60%), el 
10% restante corresponde a participación en clase. Fecha de entrega del ensayo 
final viernes 2 de junio de 2017. 
 
 
 
  
 

 
 

 
 


