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Introducción 

 

“Nos dicen, y qué verdad es, que está doquier averiado, desnortado y marchitado todo, y 

fuera de sí; lo están la sangre y el viento. Lo estamos viendo, y viviendo.” 

Tratado del Todo-Mundo, Edouard Glissant 

 

Este trabajo es el resultado de una serie de reflexiones que comenzaron unos semestres atrás 

cuando comencé a pensar que el concepto de identidad ya no se adapta a las nuevas dinámicas 

sociales del presente, y mucho menos responde asertivamente a la pregunta por la crisis y el 

colapso de la modernidad. Vivimos en un mundo de aguas turbias que presenta problemas 

cada vez mayores, y nuestra incapacidad adaptativa y falta de resiliencia nos hace propensos 

a desaparecer como especie si no comenzamos a cambiar nuestros modos de vida y nuestros 

modos de pensamiento. Por el mismo hecho de pensar que la identidad ya no satisface las 

necesidades de hoy, comencé a cuestionar el concepto incluso en mí misma y a experimentar 

un malestar en y por mi ser. Hace dos años aproximadamente, dejé de querer pensarme y 

saberme Paula desde las categorías identitarias convencionales e intenté saberme fuera de 

ellas para poder ser tod+s y nadie a la vez. Así fue como este proyecto comenzó a tomar 

forma. Al darme cuenta que se trataba de un asunto personal al cual quería dar respuesta o al 

menos apostarle a una resolución más o menos reflexiva y encarnada sobre el problema del 

carácter estático de la Identidad y de lo que implica el siendo Uno1 y nada más afuera de esos 

límites. De este modo, la Identidad, mi identidad y la de todos y todas – corriendo el riesgo 

de equivocarme- resulta ser una caja2 que llenamos con una serie finita de categorías unitarias 

que nos definen.  

                                                           
1 Es decir, del pensamiento de la unicidad.  
2 En muchos casos ni siquiera se nos da la oportunidad de llenar la caja de manera voluntaria y gracias a la 

experiencia relacional que tenemos con el mundo y las demás personas. Al contrario, en la mayoría de veces, 

la llenan por nosotros a partir de las diferencias encarnadas simbólicas o tangibles (a saber el sexo, el género, 

el color de piel, la nacionalidad, entre otros).  
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Encuentro que el  primer problema de esta identidad-caja radica en la incapacidad de elegir 

por nosotros y nosotras mismas las categorías con las que nos sentimos identificados/as. 

Cualquiera pensaría que se trata de un proceso individual, voluntario, de larga duración y 

siempre sujeto a cambios, sin embargo esto pocas veces sucede así. De hecho, parece ser 

todo lo contrario. Pensemos que la gente no cambia su nombre varias veces, tampoco quita 

o agrega constantemente partes a su cuerpo para encarnar varias sexualidades. Lo cierto es 

que la gente suele permanecer relativamente igual a lo largo de sus vidas. En consecuencia, 

estas categorías nos anteceden e interpelan a partir de procesos citacionales complejos3.  

Así como lo explica Eduardo Grüner, el concepto de Identidad debe ser entendido “como 

uno de los más resbaladizos, confusos, contradictorios e incómodos conceptos inventados 

por la modernidad occidental (la modernidad burguesa)” (2004, p.58). “Inventado” y 

“modernidad occidental/burguesa” son las palabras clave para entender el segundo problema 

de este concepto. La identidad es entonces, un instrumento ideológico unilateral  dirigido por 

la hegemonía moderna que se gestó durante la Ilustración, y que más adelante ayudó a 

legitimar la idea del Estado-nación durante la conformación de estos. Con el objetivo de 

consolidar el pensamiento moderno, las categorías identitarias fueron pensadas y se les 

asignó un valor dentro de las sociedades occidentales. En tal caso, por ejemplo, el hombre-

blanco-heterosexual-rico-europeo se opone al hombre-de color-pobre-de la periferia4. Por 

esta razón es imperativo revisar el concepto de la identidad, pues esto significa también 

revisar la modernidad misma. 

Por lo anterior, con este trabajo emprendo una búsqueda de nuevas figuraciones que se 

opongan a la identidad, a la modernidad occidental y al pensamiento de sistema5. Estas 

                                                           
3 Es lo conocemos como la teoría de la performatividad de Judith Butler. En el prefacio de 1999 de su libro El 

género en disputa, Butler explica que la performatividad del género consiste en primer lugar, de una esencia 

dotada de género que antecede a los sujetos y en segundo lugar, de un acto repetido que se naturaliza en un 

cuerpo. Se trata de un préstamo cultural, es decir, de un rasgo que pensamos es “interno” y voluntario, pero que 

en realidad nos antecede (Butler, 2007, p.p 15-16). Yo planteo que así como el género, todas las categorías 

identitarias tradicionales son construidas y aprendidas por medio de procesos citacionales, performativamente.  
4 En todo caso, las categorías del privilegio son pocas (hombre, blanco, rico, del norte global) y se oponen 

generalmente a las demás categorías, es decir, mujer, gay, queer, etc.   
5 Sistema de pensamiento de Occidente, cuya máxima ambición es “propender hacia la predecibilidad”. 

(Glissant, 2002, p.85). 
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figuraciones deben tener como propósito ayudarnos a responder a(e)fectivamente6 a la crisis 

global y a su vez, obligarnos a revisitar otros espacios como la academia, el arte, la 

universidad, etc. para replantearlos desde un sistema de pensamiento no-occidental, anti-

moderno, anti-capitalista, anti-racista y feminista.  

Durante esa búsqueda, encontré una propuesta teórica que he venido leyendo durante unos 

semestres. Se trata de las proposiciones de la filósofa italiana Rosi Braidotti, quien ensaya 

pensar una nueva figuración llamada el sujeto nómade. Este concepto aparece por primera 

vez en su libro Sujetos nómades: corporización y diferencia sexual en la teoría feminista 

contemporánea en 1994. Esta teoría es una apuesta conceptual y política que se traduce en 

nuevos marcos de pensamiento y nuevas formas de corporización del ser. Lo nómade se 

define como la conceptualización de prácticas alternativas que subvierten las categorías 

identitarias -las que tanto me resisto a seguir usando- como el género, la nación, el color de 

piel, etc. Por consiguiente, se trata de una búsqueda por un modelo separado del enfoque 

logocéntrico y racionalista, desplazado “a otras formas y modos de representación” 

(Braidotti, 2000, p.28), lo que significa que tenemos la tarea radical de plantearnos nuevos 

cuerpos, nuevos modelos de interconectividad, nuevas prácticas alimentarias, nuevos modos 

de producción, en suma, nuevos modelos de vida. Por lo mismo, lo nómade apela a la 

creatividad para poner en revisión la rigidez del concepto tradicional de identidad, el cual no 

nos permite ajustarnos a nuevos marcos de pensamiento. Esta figuración requiere de toda la 

potencia de la creatividad artística para poder encontrar la forma de materializar las 

reformulaciones conceptuales. 

Lo que más llama mi atención de esta teoría es que se propone al sujeto nómade para resolver 

lo que ella llama “la decadencia de las identidades estables, metafísicamente fijadas” 

(Braidotti, 2000, p.31) provocada por “transformaciones profundas del sistema de 

producción económica que están alterando también las estructuras sociales y simbólicas 

                                                           
6 El A(E)fecto es un concepto perteneciente al campo del activismo artístico o Artistic Activism, que consiste 

en una experiencia afectiva que conduce a cambios mesurables en el poder. Es la idea que los afectos conducen 

a efectos materializables y medibles en las sociedades y a la inversa, los efectos de una acción política moviliza 

los afectos de los sujetos modo que los interconecta. Esto permite la conformación de redes de apoyo. Tomado 

de: https://c4aa.org/2018/04/why-artistic-activism/.  
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tradicionales” (Braidotti, 2000, p.20). Es decir, que Braidotti reconoce, al igual que yo, que 

estamos en un momento de transformaciones que están desencadenando una serie de crisis 

económicas, sociales, políticas y ambientales y debemos comenzar a actuar pronto para 

mitigarlas. Lo que resulta adecuado de esta teoría es que según Braidotti, “la noción de 

‘sujetos nómades’ es una figuración teorética conveniente para la subjetividad 

contemporánea” (2000, p. 26), pues evoca salidas alternativas al sujeto unitario que se resiste 

a adaptarse a los cambios para evitar una crisis mayor. En otras palabras, de acuerdo con 

Braidotti, el sujeto nómade sí responde a las necesidades del hoy situándose en un tiempo 

presente, por lo cual puede actuar de manera a(e)fectiva.  

Sin embargo, haciendo una lectura reflexiva me doy cuenta de que esta figuración tiene dos 

problemas principales. Por un lado, es un concepto que, pese a la potencia que tiene para 

subvertir la idea que tenemos sobre las identidades como auténticas y estables, difícilmente 

puede ser definido, especialmente porque se mantiene en el plano de lo teórico. Esto significa 

que la figuración no es traducible a la materialidad de unos cuerpos; es lo mismo que decir 

que el sujeto nómade es una figuración que carece de experiencia real, por tanto es imposible 

asignársele un cuerpo, de encarnarlo. Y por otro lado, encuentro problemático que Braidotti 

hable de sujetos subalternos desde un lugar muy privilegiado, pues ella se autoproclama 

nómade sabiéndose italiana que migró a Australia a estudiar, luego a Francia y actualmente 

trabaja en una universidad en Holanda7. De nuevo, estamos hablando de un pensamiento no-

experiencial, no-situado; en suma, una diferencia no-encarnada.   

Ahora bien, me interesa revisar figuraciones de lo nómade que sean rastreables en el marco 

de una referencialidad material, por lo tanto el pensamiento de Braidotti significa la mitad de 

la labor, dadas las razones que expuse anteriormente. Parece que hay una incapacidad por 

parte de la autora por situar al sujeto nómade, pues su propuesta privilegia el pensamiento 

occidental y por tanto, la experiencia europea. Dicho de otro modo, ella no puede encarnar 

en un cuerpo la subalternidad de su figuración a causa del lugar mismo desde dónde ella 

                                                           
7 Véase que ella siempre ha estado inscrita en lugares de privilegio y de poder.  
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habla8. En todo caso, esta figuración nace de un malestar generalizado que viene afectando 

directamente9 a los sujetos del norte global desde finales del siglo pasado. Esto en razón del 

colapso de la civilización industrial capitalista.  

De acuerdo con Uri Gordon10, el desplome de la civilización moderna actual se ve reflejado 

en los precios altos de la energía “como consecuencia de haber alcanzado recientemente el 

pico en la producción global de petróleo y su consiguiente e inevitable declive posterior” 

(2013, p. 151). La explotación de los recursos naturales es la causa principal por la que los 

patrones climáticos se han vuelto impredecibles en muchas zonas del planeta y los desastres 

ambientales se han intensificado en los últimos años como consecuencia de la degradación 

del suelo, del agua y de la biodiversidad. Por consiguiente, la crisis en los precios de los 

alimentos cuya producción depende casi enteramente del petróleo es un indicador de la 

“batalla final entre la necesidad infinita de crecimiento del capitalismo neoliberal y los 

recursos limitados de un único planeta (2013, p 152).  

Por lo anterior, en este trabajo sostengo que si no fuera por el colapso del modelo económico 

que predomina en las sociedades del norte global, los valores de la modernidad no estarían 

siendo reevaluados por los pensadores europeos y norteamericanos. En consecuencia, 

propongo estudiar una figuración diferente enmarcada en el pensamiento fronterizo11 que 

                                                           
8 No le podemos pedir que hable desde otro lugar que no es el suyo y tampoco lo estamos haciendo. 

Simplemente, es importante reconocer que si podemos rastrear problemas para materializar su propuesta 

teórica, es debido a las condiciones históricas, culturales y sociales desde donde ella nos hablar.  
9 Afecta directamente a los sujetos del norte global, pues son quienes desde el siglo XVI han controlado ineficaz 

y desmedidamente el monopolio de la industria de trasformación de materias primas, que explotan en naciones 

del sur global. El modelo neoliberal capitalista, que es el único modelo económico que conocen las naciones 

del norte global, está fracasando y por esta razón la crisis global (económica, social, política y ambiental) se 

hace real; mientras que en el sur global confluyen otros modelos económicos diferentes del capitalismo 

neoliberal, esa crisis nos afecta indirectamente, por ahora. Asimismo, yo propongo en este trabajo que desde el 

período colonial, el sur global siempre ha estado en crisis y por esta razón, ese es su estado natural. Desde y 

para siempre en crisis.  
10 Uri Gordon es teórico de la política anarquista, activista y periodista israelí. Es profesor en la Universidad de 

Durham y en la Universidad de Nottingham. Tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Uri_Gordon. 
11 El pensamiento fronterizo es aquel que surge de los sujetos históricamente marginalizados y eclipsados desde 

la tradición colonial, surge de unos sujetos Otros “desheredados de la modernidad; aquellos para quienes sus 

experiencias y memorias corresponden a la otra mitad de la modernidad, esto es a la colonialidad. […] El 

pensamiento fronterizo tiene su anclaje en el siglo XVI, con la invención de América, y se continúa en y con la 

historia del capitalismo (Arrighi, 1994;Arrighi y Silver, 2000) y con la reproducción de la lógica de la 

colonialidad y la celebración de la modernidad como punto de llegada de la civilización mundial. […] surge de 

los desheredados, del dolor y la furia de la fractura de sus historias, de sus memorias, de sus subjetividades, de 
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primero, intente dar respuesta a(e)fectiva a la crisis actual. Segundo, que nos permita ver su 

aplicabilidad encarnada en un cuerpo. Y tercero, que nos permita revisitar lugares otros, 

como la universidad, las expresiones artísticas, en resumen, las instituciones tradicionales, 

para plantear reflexiones en torno a las formas de acercarnos y producir conocimiento que 

vayan a más allá de los términos convencionales de la modernidad. Yo propongo revisar la 

teoría antillana, especialmente de las Antillas francesas, para ofrecer como alternativa del 

sujeto nómade, al sujeto creole, a la Creolidad.  

Y ¿por qué las Antillas francesas? Por dos razones principalmente, la primera porque los 

estudios del Caribe son una disciplina que apenas estoy comenzando a explorar y por tanto, 

conozco en cuanto al caribe francés se refiere, y la segunda, porque las especificidades del 

proceso colonial y poscolonial de Francia, la herida colonial que este dejó, las condiciones 

socioeconómicas y las condiciones topográficas y ambientales de las islas han configurado 

de manera particular los cuerpos y las mentes de unos sujetos Otros en territorios de ultramar. 

En todo caso, así mismo lo expresa la filósofa Julia Kristeva en su libro Extranjeros para 

nosotros mismos:  

“En ninguna parte se es más extranjero que en Francia. Los franceses que no poseen la 

tolerancia de los protestantes anglosajones, ni la despreocupación porosa de los latinos del 

Sur, ni la curiosidad que rechaza a la vez que asimila de los alemanes o de los eslavos, oponen 

al extranjero un tejido social compacto y un orgullo nacional imbatible. […] Incluso cuando 

el extranjero es aceptado legal y administrativamente, las familias no lo admiten. El uso poco 

afortunado que efectúa de la lengua francesa le desacredita profundamente –consciente o 

inconscientemente- ante los autóctonos […] se repliega en su aislamiento, humillado y 

ofendido, consciente de la terrible desventaja que significa el hecho de nunca poder llegar a 

ser un verdadero francés.” (Kristeva, 1991, p.p. 49-50). 

Los sujetos caribeños están insertos en esta dinámica social de la imposición de los valores 

franceses por ser, en principio, una colonia francesa y ahora un territorio de ultramar con 

dependencia política y económica. Ellos son franceses y al mismo tiempo no lo son, y esta 

                                                           
su biografía. […] Existe, sin embargo, la posibilidad y la necesidad de un pensamiento fronterizo ‘débil’ en el 

sentido de que su emergencia no es producto del dolor y la furia de los desheredados mismo, sino de quienes 

no siendo desheredados toman la perspectiva de estos.” (Mignolo, 2003, p.p 28-29). 
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realidad se decanta en un pensamiento reflexivo sobre el auto(re)conocimiento de una 

memoria pasada y de un presente en tensión. Por esta razón me sitúo en el Caribe francés.    

Ahora, para lograrlo, este trabajo constará de dos partes: en la primera, revisaré el problema 

de la identidad moderna occidental y los planteamientos del sujeto nómade como una posible 

respuesta a la pregunta por una nueva figuración que nos ayuda a resolver el problema de la 

identidad. Asimismo, volveré a la noción de sujeto nómade para demostrar que carece de 

elementos que nos permitan situarlo en el mundo real,  por esta razón propongo examinar la 

teoría decolonial para encontrar figuraciones alternativas; esta primera parte constituirá la 

instancia teórica del trabajo. Y en la segunda parte, trataré la Creolidad y al sujeto creole 

como la figuración que conversa con el sujeto nómade, pero que resuelve las carencias que 

este último tiene a través de una lectura atenta de textos que permiten ejemplificar las 

características de esta nueva figuración y la forma en que resuelve los vacíos conceptuales 

del nomadismo braidottiano.  

Para esto, utilizaré el primer ensayo teórico de Rosi Braidotti: Sujetos nómades: 

corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea; los ensayos de 

Santiago Castro Gómez, Walter Mignolo y Aníbal Quijano del libro El giro decolonial: 

reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global; y escritos 

seleccionados de los pensadores antillanos Aimé Césaire, Frantz Fanon, Patrick Chamoiseau, 

Jean Bernabé, Raphaël Confiant y Edouard Glissant: Cuaderno de un retorno al país natal, 

Piel negra, máscaras blancas, El tratado del Todo-mundo; Introducción a una poética de lo 

diverso, El elogio de la creolidad, La créolité contre l’enfermement identitaire y Poétique de 

la Relatión. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Primera Parte 

 

I 

 

Nomadismo: progresión vertiginosa hacia la deconstrucción de la identidad; 

molecularización del yo.  

Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea, 

Rosi Braidotti. 

 

Como dije anteriormente, este trabajo es el fruto de unas reflexiones muy personales y 

profundas en torno a mi lugar en el mundo, la forma de construirme como sujeto y mi lugar 

en la academia en tanto estudiante del pregrado de lenguas y cultura. Por esta razón, el motor 

que hace andar este proyecto es la experiencia y la importancia que tiene, y que pocas veces 

se le da, en la construcción epistemológica del siendo y de las ciencias sociales. Parecerá 

indirecta la conexión conceptual entre el siendo y la epistemología, pero están mucho más 

relacionados de lo que pensamos. Pues ¿cómo aportamos nosotros, en calidad de científicos 

sociales, y en mi caso particular como estudiante de estudios culturales, a la construcción de 

conocimiento, si no sabemos nuestro lugar en el mundo? ¿Por dónde comenzar y qué 

problemáticas sociales tratar, si no reconocemos desde dónde hablamos y hacia qué lugares 

apunta nuestra retórica?  

De este modo comenzó mi proceso reflexivo. En principio, cuestionando la forma de saberme 

y pensarme Paula, y después, por mi papel como estudiante; es decir, ¿qué estoy haciendo 

con lo que aprendo todos los días en la universidad y de qué manera, eso que hago, aporta 

para las ciencias sociales? Como expliqué en la introducción, saberme Paula a partir de 

categorías identitarias tan inmóviles como mujer, colombiana, etc. me hizo hacerme la 

pregunta por la identidad y por la cuestión de la rigidez que ella significa. Me parece 

incoherente pensar un concepto que en su esencia se resiste a la idea de movilidad e 
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intercambio, en relación con un presente tan cambiante como el hoy. Estamos situados en un 

contexto cuyos tiempos deben apuntar al cambio, pues nos estamos jugando el todo por el 

todo en una batalla contra las crisis ambientales, culturales, económicas y políticas.  

Ahora bien, el concepto de identidad me parece problemático porque -y retomando a Eduardo 

Grüner- es uno de los conceptos más “incómodos que se ha inventado la modernidad 

occidental” (2004, p. 58). De esta manera, se entiende que la identidad es un aparato 

ideológico prescriptivo que busca clasificar a las personas de manera jerárquica a partir de 

unas categorías con un valor asignado. Sin embargo, Grüner, en su análisis descuidó el hecho 

que la modernidad occidental es en sí misma una invención, una invención a la cual Michel-

Rolph Trouillot llama universal noratlántico (2011, p. 81). De acuerdo con Trouillot, los 

universales noratlánticos son términos turbios que proyectan “la experiencia del Atlántico 

Norte a una escala universal”. Estos universales noratlánticos son conceptos como desarrollo, 

progreso, identidad, modernidad, entre otros, que vienen cargados de valores prescriptivos y 

que dan forma a las instituciones sociales, las personas, los modos de vida, los marcos de 

referencia, etc. De esta forma, se convierten en estándares históricos que dictan los modos 

“correctos” e “incorrectos” de proceder a escala privada y pública (Trouillot, 2011, p. 81).  

Dado que los universales noratlánticos determinan arbitrariamente el estado de las cosas en 

el mundo, ellos son de carácter impositivos y unidireccionales. Esto quiere decir, que desde 

su experiencia, el Norte Global inventa unas categorías con unos valores jerarquizados, y los 

asigna a unos sujetos basados en las diferencias encarnadas, la geolocalización, etc. De este 

modo, se crean conceptos como el “aquí”, el “allá”, el “Yo” y el “Otro”. Esos universales 

noratlánticos determinan, entre otras cosas, los modelos económicos, la distribución de las 

riquezas y el monopolio del poder político y del conocimiento. Sin embargo, no nos 

concentraremos en lo anterior; nuestro objetivo con todo esto es explicar, de alguna manera, 

que la identidad es uno de esos universales noratlánticos y por tanto, esto tiene una serie de 

implicaciones que deben ser cuestionadas y revisadas para evaluar de manera crítica si, tanto 

este concepto, como el de modernidad responden a(e)fectivamente a las necesidades del hoy. 

De acuerdo con Trouillot, lo que hace que la identidad sea tan difícil de controvertir es su 

habilidad, como la de todos los universales noratlánticos, “de proyectar relevancia universal 
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al tiempo que esconden las particularidades de sus marcas y orígenes” (2011, p. 82). Debido 

a que conceptualizarlos ya es una tarea complicada, cuestionarlos desde su esencia misma lo 

es aún más, pues ¿cómo poner en tela de juicio un concepto, si este carece de un significado 

concreto? De ahí, que no se puedan controvertir desde sus especificidades. Ahora bien, 

recordemos que Grüner nos dice que la identidad es un concepto inventado por la 

modernidad, pero Trouillot nos dice que esta es una invención en sí misma, por lo tanto, 

cuestionar el concepto de identidad implica por transferencia directa, cuestionar la 

modernidad, la modernidad occidental/europea/norteamericana/patriarcal/capitalista.  

Pero, volvemos a la pregunta del cómo, ¿cómo cuestionar un concepto que carece de un 

significado definido? Yo propongo que se trata de una tarea improductiva intentar subvertir 

un concepto tan turbio y confuso en su planteamiento. De hecho, esa no debería ser la 

pregunta que guíe este trabajo; al contrario, la pregunta correcta debería ser ¿desde qué otros 

marcos de pensamiento, que se salgan de los límites conceptuales de la identidad, pueden 

llegar a subvertirla? ¿Qué alternativas epistémicas pueden resolver el problema de la 

identidad? Estas preguntas apuntan a decir que no es posible controvertir el concepto, a no 

ser que se haga por fuera de sus propios términos, por fuera del marco de la modernidad.  

Por esta razón, propongo una forma de subjetividad contemporánea que se traduzca a una 

figuración12 alternativa como posible respuesta al problema de la identidad: el sujeto nómade. 

Esta es una figuración propuesta por primera vez en el libro Sujetos nómades. Corporización 

y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea, por la filósofa Rosi Braidotti 

consiste en una subjetividad feminista alternativa “basada en una nueva forma de 

materialismo que desarrolla el concepto de materialidad corporal poniendo énfasis en la 

estructura corporizada, y por lo tanto, sexualmente diferenciada, del sujeto hablante” 

(Braidotti, 2000, p.29). Ahora bien, dado que se trata de una subjetividad feminista, el eje 

que atraviesa todo el pensamiento nómade braidottiano es el proceso de corporización13, la 

                                                           
12 “El término figuración hace referencia a un estilo de pensamiento que evoca o expresa salidas alternativas a 

la visión falocéntrica del sujeto. Una figuración es una versión políticamente sustentada de una subjetividad 

alternativa” (Braidotti, 2000, p. 26)  
13 Sobre el proceso de corporización: “El cuerpo, o la corporización del sujeto nómade, no debe entenderse no 

como una categoría biológica ni como una categoría sociológica, sino más bien como un punto de superposición 
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corporalidad y la diferencia sexual encarnada. Esto quiere decir, que el sujeto nómade aspira 

ser un sujeto que construye su subjetividad a partir y en función de su cuerpo y sus diferencia 

encarnadas.  

El sujeto nómade, además, apela a una renovación de los esquemas de pensamiento 

tradicionales subvirtiendo las perspectivas y representaciones convencionales de la 

subjetividad humana. Es importante tener en cuenta, que el pensamiento nómade feminista 

responde a las dinámicas del pensamiento interseccional. Es decir, que esta figuración nace 

de la experiencia de la práctica feminista interseccional, por lo cual también reconoce, en 

palabras de Braidotti que: 

“El sujeto “mujer” no es una esencia monolítica definida de una vez y para siempre, sino que 

es más bien el sitio de un conjunto de experiencias múltiples, complejas y potencialmente 

contradictorias, definido por variables que se superponen como la clase, la raza, la edad, el 

estilo de vida, la preferencia sexual y otras” (Braidotti, 2000, p. 30). 

Por consiguiente el sujeto nómade es  

“Una interpretación situada, posmoderna, culturalmente diferenciada […] puede también 

caracterizarse como posmoderno/industrial/colonial […] En la medida en que ejes de 

diferenciación tales como la clase, la raza, la etnia, el género, la edad y otros entren en 

intersección e interacción entre sí para construir la subjetividad, la noción de nómade se 

refiere a la presencia simultánea de muchos de tales ejes.” (Braidotti, 2000, p. 30).  

Otra característica importante de esta figuración política es que se opone a la idea centro o 

de identidades y orígenes auténticos, lo que significa que quienes encarnen esta subjetividad 

son de carácter errático, pues están en permanente desplazamiento ya sea mental o 

físicamente. Este desplazamiento se constituye como un estilo creativo de la transformación 

del cuerpo, por medio del trazo de cartografías, lo cual el sujeto se permite tener unos 

encuentros, interacciones y experiencias inesperadas (Braidotti, 200, p.32). Esto último se 

traduce a que el sujeto nómade se resiste a saberse anclado y unitario, por lo que esos tránsitos 

en los que está permanentemente le signifiquen la acumulación de huellas de los lugares que 

                                                           
entre lo físico y lo sociológico. En otras palabras, el énfasis feminista en la corporización va de la mano con un 

repudio radical del esencialismo” (Braidotti, 2000, p.p 29-30).  
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visita y las cartografías que traza. Por consiguiente, el sujeto nómade siempre está haciendo 

rizoma: el ejercicio por excelencia de las figuraciones no unitarias, que rechazan la idea de 

la identidad-raíz, y que se saben y piensan como sujetos que acumulan las multiplicidades 

culturales, para así el objetivo usar esa experiencia  acumulada como herramienta 

potenciadora de transformaciones y cambios. 

Hasta ahora, he propendido dar las características del sujeto nómade entendido como una 

figuración que se opone a la unicidad y convencionalidad de la identidad; sujeto no-unitario 

que se desplaza por medio de cartografías físicas y/o mentales que va construyendo en su 

paso por ellas, se va alimentando de lo que le sirve y va desechando lo que no. Sin embargo, 

este pensamiento continúa siendo intangible. Hay todavía una incapacidad por llenar estas 

características con un cuerpo concreto. En todo caso, Braidotti sugiere una suerte de 

“cuerpos” que podrían encarnar la figuración, descuidando de todos modos la importancia de 

situar a esos sujetos en un cuerpo real14. Entre ellos está la feminista, la intelectual, la 

escritora, el ciborg, la políglota todas de cara a un contexto global, transnacional, para 

responder a(e)fectivamente a las dinámicas económicas globales actuales - al pensarse en 

fronteras fluidas-; a los avances tecnológicos -reconociendo que la corporización es la 

extensión material de la mente y una prótesis sujeta a todas las trasformaciones posibles-; a 

los intercambios culturales -al saberse heterogéneo y descentrado-, y a la crisis climática -

reconociendo su posición interaccional entre el mundo, los otros naturalizados o “de la 

tierra”15 y el siendo, por medio de prácticas de cuidado y autocuidado-.  

 

 

 

                                                           
14 Este descuido puede ser porque la subjetividad nómade es un pensamiento experiencial, basado en las 

vivencias de Rosi Braidotti, por lo cual esos “cuerpos” que ella sugiere son, finalmente, su propio cuerpo. Si no 

hay una materialidad rastreable en el pensamiento nómade es porque, probablemente, este sea, en principio, un 

trabajo introspectivo para resolver los problemas de orden epistémico del colapso de las identidades estables 

modernas. 
15 Braidotti, 2009, p. 141 
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II 

 

Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad hay que hacer piel nueva, desarrollar 

un pensamiento nuevo, tratar de poner en pie a un hombre nuevo. 

Piel negra, máscaras blancas, Frantz Fanon. 

 

Hasta aquí, lo único que he hecho es revisar el concepto de identidad y exponer las razones 

por las cuales considero que es un concepto anticuado que debe ser repensado desde otros 

marcos conceptuales. Propuse que la identidad no puede ser cuestionada dentro de sus 

mismos términos, pues es una invención de otra invención, es decir, una invención de la 

modernidad. Por lo cual, introduje una forma alternativa de constituirse como un sujeto, que 

no tiene nada que ver con unas categorías rígidas e inmóviles impuestas; al contrario, consiste 

en una forma de saberse no-unitario voluntariamente. Sin embargo, se trataba de un sujeto 

“sin cuerpo”. Dicho de otro modo, Braidotti no logra en su propuesta conceptual dotar a un 

cuerpo de las especificidades del nomadismo. Este problema será el que guíe la discusión en 

esta parte del trabajo.  

Una primera dificultad para materializar el pensamiento nómade es que es muy difícil 

significar concretamente las especificidades o las características de éste. Esto quiere decir, 

que la figuración no se puede poner en términos lingüísticos, no tiene un sustantivo propio 

que lo convierta en un cuerpo. Siguiendo la teoría de la performatividad, si enunciar algo es 

hacer algo, el sujeto nómade no se enuncia por sí mismo, sino desde unas categorías o unas 

características, que en todo caso, son genéricas. Por esta razón, el pensamiento braidottiano 

siempre vuelve a su proposición inicial, es un constante retorno a las especificidades de la 

figuración.  

En segundo lugar, la incapacidad por situar al sujeto radica en que Braidotti expresa el 

nomadismo, su nomadismo, en términos de subalternidad, pero ella no la encarna por su 

misma condición de europea italiana nacionalizada en Australia. Ella no es un sujeto 



16 
 

fronterizo, y por lo mismo, en su experiencia como sujeto, el privilegio ha primado en sus 

modos de subjetivarse. Aun cuando el nomadismo braidottiano está basado en la experiencia, 

en la experiencia propia de la autora, es una experiencia tremendamente limitada, pues no 

encarna ninguna diferencia más allá de la diferencia sexual. Su pensamiento de hecho se 

nutre de otras proposiciones conceptuales que privilegian el pensamiento 

eurocéntrico/norteamericano: Julia Kristeva, Luce Irigaray, Donna Haraway, Judith Butler, 

Nancy Huston, entre otras. Y en lugar de explorar pensamientos Otros, ella se queda limitada 

por su contexto europeo y sus marcos de referencia posmodernos. El problema de Braidotti 

en este punto, es que sin querer16, pone en práctica lo que Santiago Castro-Gómez llama la 

negación de coetaneidad de tiempo17. 

Tomemos como ejemplo al políglota para entender la idea anterior. Braidotti afirma:  

“El políglota es un nómade lingüístico. El políglota es un especialista en la naturaleza 

engañosa de  la lengua, de cualquier lengua. Las palabras tienen una manera de no permanecer 

inmóviles, de seguir sus propias sendas. Van y vienen persiguiendo estelas semánticas 

preestablecidas, dejando tras sí huellas acústicas, gráficas o inconscientes.” Luego dice: 

“Nací en Italia […] más tarde fui criada en metrópolis policulturales de Australia […] escribí 

mi primer trabajo académico sustancial, mi disertación doctoral en francés […] (Braidotti, 

2000, p.p 37-39). 

En esta cita describe al sujeto nómade como un políglota, dadas las potencias que tiene el 

lenguaje en tanto móvil y cambiante. Después de eso, se piensa nómade por la experiencia 

que ha tenido, he de subrayar, en países noratlánticos. Así que por un lado, podemos ver que 

Braidotti sigue privilegiando el eurocentrismo, celebrando el hecho de saberse nómade 

políglota porque puede transitar en lenguas de culturas atávicas18 no implica necesariamente 

                                                           
16 En calidad de europea, es imposible que Braidotti se salga de los marcos de referencia en los que está inserta, 

es decir, unas dinámicas económicas, políticas y sociales noratlánticas. Por esta razón, tengo que aclarar que no 

le estoy pidiendo que se salga de ese contexto; el nomadismo es el resultado de esa relación espacio-temporal 

y no podría de ser de otra forma. Simplemente estoy exponiendo las razones por las cuales ella es incapaz de 

situar a su sujeto.  
17 Es “la negación de la simultaneidad epistémica, esto es, la coexistencia en el tiempo y el espacio de diferentes 

formas de producir conocimientos” (Castro-Gómez, 2007, p. 15) 
18 “La cultura atávica es aquella que parte de los principios de Génesis y filiación, con objetivo de buscar una 

legitimidad sobre una tierra que desde ese momento se convierte en territorio” (Glissant, 2002, p. 60). Las 
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un tránsito alternativo por marcos de referencia no convencionales, pues por un lado, las 

lenguas atávicas cargan consigo los valores de la modernidad occidental y por otro lado, se 

trata de lenguas noratlánticas que se consideran a sí mismas “no-vehiculares, lenguas 

encerradas en sí mismas, replegadas sobre sí mismas” (Glissant, 2002, p. 46). En contraste, 

mientras Braidotti se pensaba nómade políglota, a través de la experiencia del inglés, francés 

e italiano, los y las antillanas se declaraban creoles y promulgaban el uso de una lengua que 

fue el resultado inesperado de un encuentro entre multiplicidades culturales. De nuevo 

vemos, cómo ella niega la coetaneidad temporal de los sujetos fronterizos antillanos, 

eclipsando su experiencia con la lengua creole. En ese sentido, es lógico pensar que ella, al 

no poder situar al sujeto nómade más allá de su experiencia eurocéntrica posmoderna, se ve 

obligada a describir al sujeto nómade como una ficción política (2000, p. 30), un sujeto que 

solo puede ser pensado teóricamente, una ilusión, una apuesta política todavía sin cuerpo.  

Sin quererlo, Braidotti fue víctima de sus propios marcos de referencia eurocéntricos. Esto 

significa, según Quijano y Dussel, que ella asumió “una actitud colonial frente al 

conocimiento” (Castro-Gómez, 2007, p. 20), una desatención, quisiera pensar, no intencional 

hacia la otredad epistémica. Y no debería extrañarnos, pues los cimientos epistémicos de la 

modernidad se han basado en la mutilación y ocultamiento de cualquier pensamiento de 

formas de vidas-otras. Así nos lo recuerda Walter Mignolo en su ensayo El pensamiento 

decolonial: desprendimiento y apertura, en el que explica cómo el giro decolonial permitió 

la apertura de pensamientos fronterizos que habían sido eliminados de la genealogía 

epistémica occidental colonial (2007, p. 29). Entendido de otro modo, Braidotti perpetuó el 

problema de la colonialidad del saber, problema de larga duración, cuya genealogía comienza 

con los casos de Waman Poma u Otabbah Coguano19.  

                                                           
lenguas de las culturas atávicas no se alimentan de otras lenguas ni de otros rasgos culturales, por no estar en 

estar en constantes encuentros, las lenguas permaneces más o menos estables e inmóviles una vez se configuran.   
19 En su ensayo, Mignolo hace una referencia a los casos de Waman Poma y de Otabbah Coguano. El primero, 

un indígena de la colonia, escribió un tratado llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno al Rey Felipe III en 

1616 y el segundo, un esclavo liberto, escribió una obra llamada Thoughts and Sentiments on the Evil of Slavery 

en 1787. Explica Mignolo que: “Ambos son tratados políticos decoloniales que, gracias a la colonialidad del 

saber, no llegaron a compartir la mesa de discusiones con la teoría política hegemónica de Maquiavelo, Hobbes 

o Locke.” (Mignolo, 2007, p. 28)  
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Finalmente, al situar al sujeto nómade como un sujeto posmoderno y poscolonial, Braidotti 

cae en lo que Walter Mignolo llama “la trampa de la posmodernidad” (2007, p. 33) que por 

un lado, es pensar que el proceso de descolonización fue un proceso “que, como en el 

socialismo/comunismo, cambiaron el contenido pero no los términos de la conversación y se 

mantuvieron en el sistema del pensamiento único (griego y latín y sus derivados 

moderno/imperiales” (Mignolo, 2007, p. 31), y por otro lado, que no está arraigado al modelo 

del sistema-mundo europeo, cuando esto supone todo lo contrario. La posmodernidad, 

todavía muy cercana al sistema mundo occidental europeo, ignora la multiplicidad de 

modernidades que confluyeron y confluyen, por lo cual el pensamiento de Braidotti apunta 

más a un pensamiento incapaz de situar a un sujeto por fuera de los límites de la modernidad 

occidental europea. Así mismo lo expresa Ramón Grosfoguel: “La posmodernidad es una 

crítica eurocéntrica al eurocentrismo. Reproduce todos los problemas de la 

modernidad/colonialidad” (2007, p. 74). De esta manera nos damos cuenta que intentando 

ensayar figuraciones alternativas, podemos caer en la trampa de la modernidad 

occidental/eurocéntrica/patriarcal/colonial.  

Por esta razón, abro la discusión principal de este trabajo, que es buscar en el giro decolonial 

nuevas formas de figuración situadas y que entre otras cosas, busquen plantear modernidades 

alternativas; subsanen la herida colonial y reivindiquen epistemologías Otras, en un marco 

de temporalidad reciente, pues hay que recordar siempre que estas formas epistémicas 

fronterizas nos ayudan a responder a(e)fectivamente a la crisis global actual y a comenzar a 

decolonizar lugares como la universidad. Para esto, hice una revisión de las proposiciones 

teóricas de América Latina y encontré en la teoría antillana una potencia que reunía todo lo 

que acabo de decir. 

El pensamiento antillano comenzó a visibilizarse desde principios del siglo XX con el 

concepto de la Negritud propuesto por el martiniqués Aimé Césaire, el francoguyanés León-

Gontran Damas y el senegales Léopold Sédar Senghor. Este era una forma de reivindicación 

de la herida colonial y del papel de las culturas africanas en la conformación de los estados 

caribeños. La Negritud promulgaba el autorreconocimiento en calidad de personas negras y 

la aceptación de ese hecho para combatir la alienación europea. Las reivindicaciones de 
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Césaire se materializaban tanto en su obra, como en su papel activo en la política francesa y 

martiniquesa. En Cuaderno de un retorno al país natal, texto que marca el proceso de 

autorreconocimiento, Césaire reivindica la Negritud y reclama su lugar en el mundo y el de 

su gente:  

“Aquellos que no han inventado ni la pólvora ni la brújula 

Aquellos que jamás han sabido dominar ni el vapor ni la electricidad 

Aquellos que no han explorado ni los mares ni el cielo 

Pero conocen en sus menores repliegues el país de sufrimiento 

Aquellos que no han conocido viajes sino desarraigos  

Aquellos que se doblegaron de tanto arrodillarse 

Aquellos que fueron domesticados y cristianizados 

Aquellos que fueron inoculados de envilecimiento” (Céssaire & Gavidia, 2016, p.27) 

Este movimiento significó el primer paso para comenzar a plantearse una serie de reflexiones 

acerca del siendo negro. Para los pensadores antillanos más recientes, Aimé Césaire es los 

cimientos de un pensamiento mucho mayor, que pasa primero, por la Antillanidad y termina 

en la Creolidad. En Elogio de la Creolidad, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaël 

Confiant dicen:  

“A un mundo totalmente racista, automutilado por sus cirugías coloniales, Aimé Césaire le 

devolvió al África madre, el África matriz, la civilización negra. En el país, denunció las 

dominaciones, y con su escritura, comprometida, y que cogía impulsos al mundo guerrero, 

dio duros golpes a las rémoras postesclavistas. La Negritud céseriana engendró la adecuación 

de la sociedad creole a una conciencia más justa de sí misma” (Bernabé, Chamoiseau & 

Confiant, 2002, p. 14) 

De modo que, la Negritud es la primera respuesta decolonial a los pensamientos posmodernos 

y poscoloniales no-situados. Luego la Antillanidad con Edouard Glissant, reconociendo que 

las Antillas es un espacio en el que no confluyeron exclusivamente las culturas africanas, 

sino que también cohabitaron con culturas europeas, asiáticas y nativas. De modo que la 

Antillanidad designa “el proceso de americanización de europeos, africanos y asiáticos en 

todo el archipiélago antillano. […] La Antillanidad omite que hubo en ciertas islas un 
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fenómeno de creolización” (Bernabé et al., 2002, p. 28). Y finalmente, aparece la Creolidad, 

esta figuración resultado de casi cien años de pensamiento situado decolonial, y que, en mi 

opinión, sí podrá ayudarnos a responder la pregunta por la identidad.  
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Segunda Parte 

 

¿No tenemos derecho a vivir, ni medios para hacerlo, en otra dimensión de humanidad? 

Pero ¿cómo? 

El tratado del Todo-Mundo, Edouard Glissant 

 

I 

 

En la primera parte de este trabajo me concentré en el problema de la identidad y de qué 

manera se podría solucionar conceptualmente a través de la filosofía nómade de Rosi 

Braidotti. De igual forma, hablé de las dificultades que existen alrededor del nomadismo 

braidottiano. Dado que este resulta ser una figuración no situada, él apunta más al 

pensamiento poscolonial que al pensamiento decolonial, por la misma incapacidad de la 

autora de saberse un sujeto fronterizo, pues como lo mencionamos en la primera parte, el 

pensamiento poscolonial-posmoderno sigue reproduciendo los valores de la modernidad, 

principalmente porque sigue enmarcado en categorías eurocéntricas que perpetúan la 

colonialidad. Finalmente, me concentré en la importancia del pensamiento decolonial para 

las Américas y para revisitar y repensar los lugares de producción de conocimiento. Ahora, 

en esta parte del trabajo me propongo presentar una figuración situada, decolonial y que se 

presenta, en principio, como un movimiento literario impulsado por los pensadores 

martiniqueses20 Raphaël Confiant, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant, 

entre otros; pero que se constituye a fin de cuentas como una forma de subjetividad: la 

Creolidad.  

En tanto movimiento político, literario y artístico, la Creolidad está expresada en El elogio 

de la creolidad como “el agregado interaccional o transaccional de los elementos culturales 

                                                           
20 Es importante nombrar aquí a Aimé Césaire, pues el poeta y político martiniqués es quien sentó las bases 

del pensamiento antillano con la Negritud. 
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caribes, europeos, africanos, asiáticos y levantinos que el yugo de la Historia reunió sobre el 

mismo suelo” (Bernabé et al,. 2002, p.23). Asimismo, se trata de un “proceso imparable, que 

mezcla la materia del mundo, que conyuga y cambia las culturas de las humanidades de hoy 

en día […] no desemboca en la  pérdida de identidad. No se refiere de ella la renuncia de uno 

mismo.” (Glissant, 2006, p.28). No obstante, yo propongo que la Creolidad sea considerada 

no solo como un movimiento literario y artístico, sino también como una forma de pensar, 

vivir y construir los espacios y los cuerpos. Dicho de otro modo, propongo que la Creolidad 

sea considerada una figuración ante-nómade. He de aclarar que llamo ante-nómade a la 

Creolidad no porque sus proposiciones sean menos elaboradas que las de Rosi Braidotti, al 

contrario, la llamo así porque sus postulados son mucho anteriores a los de la filósofa italiana 

y por tanto anteceden el nomadismo e incluso lo advienen. Ahora bien, para entender la 

Creolidad primero hay que enunciar todos los elementos que la conforman, pues dar cuenta 

de ellas implica un ejercicio de reconocimiento y entendimiento de la forma cómo se piensan 

y construyen estos sujetos fronterizos. 

El primer elemento que voy a nombrar es, en mi opinión, el más importante de la Creolidad, 

puesto que es el punto de partida del cual se desprenden todas las formas de pensarse y 

saberse creole: se trata de la huella. Todo el pensamiento antillano funciona sobre la base de 

este elemento, pues marca nuestro tránsito por el mundo y al ser de carácter errático funciona 

como un elemento que se opone a cualquier forma convencional de dirigir nuestros marcos 

de pensamiento. Es decir, que la huella se opone a las categorías identitarias, pues no se trata 

del género, de la nacionalidad, de la orientación sexual o de la raza, sino implica más bien 

una forma de vida, unas experiencias acumuladas, un estadio móvil constante:  

“Que la idea de huella se adhiera, por oposición, a la idea de sistema, igual que una erranza 

que orienta. Sabemos que es la huella lo que a todos nos coloca, vengamos de donde 

vengamos, en Relación. Ahora bien, la huella la vivimos algunos de nosotros, allá, tan lejos, 

tan cerca, aquí-allá, en la cara oculta de la tierra, como uno de los lugares de la supervivencia. 

Por ejemplo, los descendientes de los africanos que deportaron, esclavos, a ese sitio que no 

tardaron en llamar el Nuevo Mundo, no tuvieron, las más veces, sino a esto a lo que recurrir” 

(Glissant, 2006, p.22). 
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De acuerdo con Glissant, el sujeto creole lleva consigo sus orígenes, reconociendo que no 

debe quedarse de manera estática con ellos, sino que al contrario tienen una potencia en tanto 

nos direccionan, nos entrelaza, es decir, nos pone en Relación con los otros. La huella es el 

elemento clave que nos pone en Relación con el Caos-mundo21, con las huellas de los otros 

y nos orienta a una transformación continua sin perdernos a nosotros mismo. Así como las 

personas esclavizadas de África, que llevaron consigo las huellas de sus paisajes, sus propias 

lenguas, sus artes, etc. explica Glissant. Esto se traduce a la dislocación misma del sí –del 

siendo-  para derivar en un sujeto otro; de esta manera es que surgen las lenguas criollas, el 

cimarronaje, el jazz o cualquier tipo de expresión cultural y pensamiento compartido.  

Si nos fijamos atentamente, la huella es fundamental para la Creolización, pues nos muestra 

que la identidad, aquello que impuso el sistema-mundo y la modernidad, es tremendamente 

limitante y limitado. La huella de la creolización nos muestra las difracciones caleidoscópicas 

del cuerpo y la mente, las potencias que tiene pensarse diverso, multiforme y en relación con 

el mundo; mientras que la identidad es rígida, impuesta, convencional, no nos permite salir 

de los viejos esquemas de pensamiento ni activar potencialidades. La huella es el elemento 

que hace de la creolización una figuración situada y de ella se entiende todo el pensamiento 

antillano de la Relación, el Todo-Mundo y la Creolidad. Esto último quiere decir que ella es 

la que nos permite pensar-imaginar que estamos en Relación22, es decir que hay un lugar 

común para todos. Como dice Glissant (2006): “todo está en todo” (p.26) y de ahí que la 

Creolización se materializa.  

Tomemos la obra de Aimé Césaire Cuaderno de un retorno al país natal para entender lo 

que estoy diciendo. Cuando él escribe: 

                                                           
21 “Llamo Caos-mundo al actual choque de tantas culturas que se prenden, se rechazan, desaparecen, persisten 

sin embargo, se adormecen o se transforman, despacio o a velocidad fulminante: esos destellos, esos estallidos, 

cuyo fundamento no hemos empezado a comprender, ni tampoco su organización, y cuyo arrebatado avance no 

podemos prever.” (Glissant, 2006, p.25)  
22 “Llamo Poética de la Relación a esa posibilidad de lo imaginario que nos mueve a concebir la globalidad 

inasible de un Caos-Mundo como ese” (Glissant, 2006, pp. 25-26) 
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“Y yo me digo Burdeos y Nantes y Liverpool y Nueva York y San Francisco; no hay un 

rincón de este mundo que no lleve mi huella digital y mi calcáneo sobre la espalda de los 

rascacielos y mi mugre en el fulgor de las gemas.” (Césaire & Gavidia, 2016, p. 14)  

Quiere decir que su huella es el eje direccional de todos sus tránsitos por el mundo, está 

siempre presente en el cuerpo y en la mente, nos constituye como sujet+s y nos permite, a su 

vez, trazar cartografías. Ella hace al siendo acumulativo, que no se detiene, que difícilmente 

se estabiliza, tiene siempre una identidad que muta cada vez que se mueve ya sea mental o 

físicamente. Y aunque se trate de un proceso de “absorción” de huellas y experiencias, este 

no se trata de un proceso de asimilación23 y mucho menos de mestizaje cuyo resultado es 

previsible, calculable y predecible. La misma figuración se enuncia de ese modo afirmando 

que la Creolidad no necesita “‘entender’ a nadie, ya sea individuo, comunidad, pueblo, ni 

‘hacerlo mío’ a costa de asfixiarlo, de que se pierda, así, dentro de una totalidad 

quebrantadora” (Glissant, 2006, p.31). Al enunciarse de esas ciudades, Césaire, sin 

necesariamente haber estado en ellas24, se apropia de sus elementos culturales y modifican 

su huella; de ahí que la huella mute  y se “creolice” dando como resultado un producto 

inesperado25.  

Dicho esto, la huella no es solamente los orígenes que nos marcan y que nos ponen en 

Relación con el Caos-Mundo y con cada cartografía que vamos trazando o las apropiaciones 

de los lugares que visitamos; es también un residuo que vamos dejando a cada lugar que 

vamos y que transformamos y nos transforma. Es decir, que ese elemento ante-nomádico 

también implica y necesita de un lugar tanto material como imaginario. Por lo cual, la 

creolidad no se trata solamente de los cuerpos, sino también de los espacios. Ya sea que se 

trate de Martinica, de Estados Unidos o cualquier otro espacio, la importancia del lugar 

                                                           
23 Condición social y política puesta en práctica por primera vez durante el período colonial entre los siglos 

XIX y XX en la cual, los sujetos colonizados por Francia deben adoptar progresivamente la cultura y los valores 

franceses con el fin de devenir ciudadanos franceses y así homogeneizar y eliminar los particularismos 

culturales pero no raciales. Tomado de: https://fr.wikipedia.org/wiki/Assimilation_coloniale 
24  No es imperativo el hecho de haber estado físicamente presente, pues los lugares pueden ser transitados 

también mental o simbólicamente a través de, por ejemplo, la apropiación de la producción cultural, teórica, 

estética, etc. y acumularla en nuestra huella.  
25 Quisiera rescatar el valor que tiene la presencia del pensamiento de la Creolidad dentro del pensamiento de 

la Negritud de Aimé Césaire. Me doy cuenta que así como el mundo está en Relación, así también lo está el 

pensamiento situado decolonial en tanto proposiciones que se nutren entre sí pero con resultados impredecibles.  
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radica en que están en Relación entre ellos y por tanto comparten elementos culturales, 

sociales, etc. Esto en razón del residuo que deja nuestra huella en ellos. De este modo, 

encontramos que tiene doble significado: cargamos con ella y al mismo tiempo se queda en 

el lugar que visitamos, en la cartografía que trazamos. Para Mathieu Béluse26 el lugar es 

imprescindible para la Creolidad, es el elemento donde la huella se desarrolla, donde se 

materializa y se vuelve real:  

“Los hay que no son capaces de imaginar el mundo; se agarran la cabeza, pero el mundo no 

brota de ella para vertérseles entre los ojos. Y en cuanto a quienes lo piensan con dolor, 

también lo meten, sin remisión, en esas fórmulas que uso yo, por esa misma sinrazón de que 

no sabemos cómo tomarlo. Gobierna nuestro lugar, nuestro relato, nuestra erranza. El lugar 

es inevitable, porque no se le puede sustituir, ni, por lo demás, recorrerlo. Pero si queréis 

disfrutar de ese lugar que os cupo en suerte, pensad que a partir de ahora todos los lugares del 

mundo coinciden, hasta los espacios siderales […] Plantad especies desconocidas en tierras 

dilatadas, haced que se junten las montañas. Bajad a los volcanes y las miserias, visibles e 

invisibles. Que no se os ocurra creer en vuestra unicidad, ni que es vuestra fábula la mejor, o 

vuestra palabra la más sonora.  

-Y entonces vendrás a dar en lo siguiente, que es muy rotundamente sabido: que el lugar lo 

hacen crecer tanto su centro irreductible cuanto sus incalculables lindes” (Glissant, 2006, p.p 

58-60). 

Para poder entender lo que Béluse quiere expresar es necesario revisar parte por parte cada 

enunciado del párrafo y lograr desvelar las características del segundo elemento que 

caracteriza la Creolidad: el lugar. Para él, el lugar es dual como la huella, eso quiere decir 

que existe por sí solo pero al mismo tiempo, nosotros los creamos y lo transformamos. 

Cuando dice: “Los hay que no son capaces de imaginar el mundo; se agarran la cabeza, pero 

el mundo no brota de ella para vertérseles entre los ojos”, se nos presenta el lugar como un 

algo ya dado que no puede ser inventado, es lo que en otras palabras llamaríamos territorio. 

El territorio27 es el lugar para la Creolidad que ya está físicamente y no se nos presenta como 

                                                           
26 Personaje emblemático de varias de las novelas de Edouard Glissant, que encarna la Creolidad. 
27 He de aclarar que yo llamo “territorio” a lo topografía de la isla, a las características físicas de los lugares y 

no tiene nada qué ver con la idea de territorio a la cual Glissant se opone. En Introducción a una poética de los 

diverso, Glissant explica que las culturas atávicas o culturas que dependen de un pensamiento de sistema, están 
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un producto de la imaginería, por esta razón más adelante dice: “El lugar es inevitable, porque 

no se le puede sustituir, ni, por lo demás, recorrerlo.”. No obstante, el concepto de territorio 

desde la Creolidad se opone al del sistema-mundo en tanto no existen fronteras o 

demarcaciones rígidas, sino que se trata de lugares plurales siempre convulsionando.  

Todo el pensamiento antillano y especialmente la Creolidad otorgan un lugar especial al 

territorio de las Américas, en Introducción a una poética de lo diverso, Glissant afirma que 

la potencia radica en el carácter “abierto” del paisaje, dice él “para mí es un paisaje “irrué”, 

en él hay irrupción y embate, también erupción, realidad e irrealidad a partes iguales” 

(Glissant, 2002, p. 14). Aquí no hay lugar para una metáfora, cuando Glissant menciona las 

palabras embate, irrupción y erupción hay una clara y directa referencia a lugares que conoce 

en el Caribe y en América del Sur, por esta razón agrega: “Cuando estoy en las elevaciones 

de Sainte-Marie, en el cerro de Bezaudin […] me asalta la misma sensación que ante el 

paisaje más vasto de Chavín, Perú” (Glissant, 2002, p. 14).    

Ahora bien, como ya mencioné el paisaje creole es dicotómico y además, da forma y atraviesa 

todo el pensamiento antillano. Por esta razón es tan importante para la Creolidad, pues el 

pensamiento antillano se nutre y existe en función del paisaje. Por un lado, el lugar de la 

Creolidad es el archipiélago, el mar, la isla, el volcán, los árboles, las montañas, en suma, la 

topografía del lugar ya dada, ese lugar inevitable del que habla Béluse y que no nace de la 

imaginería para verterse en los ojos de los sujetos. En ese sentido, el paisaje físico-material 

cobra un valor importante en la Creolidad pues es la memoria viva de la tragedia colonial, es 

“a su modo no antropomorfo” aquel que encarna las historias olvidadas del pasado y de la 

memoria olvidada (Bernabé et al, 2002, p.34). Es el caso, por ejemplo, del mar y del barco 

como dos lugares que encarnan la memoria de los horrores del pasado y la huella heredada 

del colonialismo. Tanto para Césaire como para Glissant, el mar (lugar a donde eran lanzadas 

las personas esclavizadas) y por extensión el barco negrero son lugares importantes para las 

Antillas y las Américas, porque hacen reales las dinámicas opresoras del sistema-mundo y la 

                                                           
movilizadas con el objetivo de buscar legitimidad en una “tierra prometida” y que en ese momento se convierte 

en Territorio. Dice él: “Estableceré la ecuación “tierra elegida=territorio” (Glissant, 2002, p. 69). No obstante, 

por cuestiones de traducción, desconozco el término “original” y por esta razón uso la palabra territorio para 

designar la topografía y no para designar el concepto al que Glissant se opone.     
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modernidad. Estos dos lugares cobran especial relevancia en tanto hay una conciencia de que 

hoy todavía se siguen perpetuando esas dinámicas frente a los países industrializados y 

llamados “del primer mundo” sobre los países “subdesarrollados”.    

Por otro lado, como se trata de un lugar en constante devenir es decir, en constante cambio, 

nosotros también lo cambiamos. Así, el paisaje está en Relación con los sujetos, por tanto 

tiene la potencia de ser transformado, aprovechado e incluso creado por los mismos, como 

lo propone Béluse: “Pero si queréis disfrutar de ese lugar que os cupo en suerte, pensad que 

a partir de ahora todos los lugares del mundo coinciden, hasta los espacios siderales […] 

Plantad especies desconocidas en tierras dilatadas, haced que se junten las montañas.” 

(Glissant, 2006, p. 59). De modo que el lugar se convierte en algo dado y crea(n)do28, y 

finaliza Béluse: “es rotundamente sabido: que el lugar lo hacen crecer tanto su centro 

irreductible cuanto sus incalculables lindes” (Glissant, 2006, p. 60), es decir, lo irreductible 

de la capacidad humana de crear lugares y de sus lindes físicos, a lo que refiere el territorio. 

No obstante, el valor del lugar en la Creolidad radica en que hace un llamamiento a 

sobrepasar el concepto mismo de isla, archipiélago, mar, etc. en términos topográficos, y a 

comenzar a pensar en la totalidad del Caos-mundo en términos istmeños. Dicho de otro 

modo, la Creolidad apunta a pensar todos los lugares del mundo a partir del pensamiento 

archipiélago29. En suma, pensar el mundo como una isla y por lo tanto todo lo que implica 

eso30, es decir, entenderlo como un espacio en constante devenir, caótico, mítico, en el que 

hay inundaciones, ciclones, sequías, etc. De acuerdo con lo anterior, la Creolidad propone 

revisitar el lugar que fue construido desde las bases del sistema-mundo y convertirlo en isla: 

“Cruzando por cuántas crisis, que son el precio letal de la incorporación, cruzando por cuántas 

guerras en las que el Uno se enfrentó por medio de sus encarnaciones demasiado humanas, 

                                                           
28 Uso ese tiempo verbal porque antes ya otros sujetos lo crearon en el pasado, pero también el gerundio porque 

se trata de un proceso que continúa.  
29 Pensamiento archipielando en oposición al pensamiento de sistema (sistema-mundo) que se basa en tomar 

las características tanto físicas como simbólicas de la topografía insular y traducirlas a una forma de pensar y 

vivir el lugar.  
30 A saber que, por un lado, las islas están en constante amenaza por desastres naturales. De igual forma, evocan 

exotismo por sus paisajes idílicos y por sus prácticas religiosas (piénsese el vudú haitiano, el candomblé 

brasileño, la santería cubana, entre otros). Por otro lado, comparten territorio de ultramar, espacios comunes e 

historias comunes. De eso se trata pensarse y saberse isla.   
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el Mediterráneo31 vuelve a archipielarse, vuelve a ser lo que fue quizá antes de verse a brazo 

partido con la Historia. […] Los continentes, esas moles de intolerancia, rígidamente vueltas 

hacia una Verdad […] se van archipielando también en regiones. Las regiones del mundo se 

convierten en islas, en istmos, en penínsulas, en avanzadas, en tierras de combinación y paso, 

pero que, no obstante, permanecen.” (Glissant, 2006, p. 171). 

De esta manera, cualquier lugar en el mundo se va a pensar y saber en Relación y va a permitir 

configurar a unos sujetos con la efectividad de lo diverso e impredecible. 

Hasta ahora hemos nombrado dos elementos que hacen de la Creolidad una forma de 

subjetividad: la huella y el lugar; que este último se entiende también como territorio o 

paisaje. Es importante aclarar en este punto que todos los elementos de la Creolidad se 

yuxtaponen, se complementan y son indisociables el uno del otro. De igual forma, hemos 

visto en este punto que son elementos que se repiten, lo cual es un buen síntoma, pues para 

Glissant la repetición nos permite tener un mejor entendimiento de la Totalidad-mundo: 

“Creo que la repetición es una de las formas del conocimiento en nuestro mundo; repitiendo 

comenzamos a percibir el diminuto fragmento de una novedad manifiesta” (Glissant, 2002, 

p. 35).   

 Finalmente, el tercer elemento a tratar es la lengua creole. Ella es por excelencia multilingüe 

y multiforme y se opone al monolingüismo del pensamiento de sistema. La importancia de 

la lengua para la Creolidad reside en su oposición a las retóricas tradicionales impuestas por 

el sistema-mundo y la modernidad, retóricas que vas desde cómo se entiende la Historia 

frente a las historias, hasta las expresiones artísticas como la literatura, la poesía y las artes 

plásticas. Pero, ¿qué es una lengua creole? En palabras de Glissant,  

                                                           
31 La imagen del Mar Mediterráneo es fundamental en la figuración de la Creolidad en primer lugar, porque es 

lo que, de acuerdo con Glissant, será el génesis del pensamiento de sistemas o el sistema-mundo y en segundo 

lugar, porque encarna el pensamiento de la Unidad, del cual la Creolidad busca alejarse. En introducción a una 

poética de lo diverso Glissant dice: “Siempre he dicho que el Mar Caribe se distingue del Mediterráneo en que 

aquel es un mar abierto, un mar que difracta, mientras que el Mediterráneo es un mar que concentra. El hecho 

de que las grandes civilizaciones y las grandes religiones monoteístas surgieran en las proximidades de la 

cuenca mediterránea obedece al poder de este mar para dirigir, incluso por medio de los dramas, las guerras y 

los conflictos, el pensamiento humano hacia un pensamiento de lo Uno y de la unidad. El Mar Caribe por su 

parte es un mar que difracta y que suscita la emoción de la diversidad. No es únicamente un mar de tránsito y 

travesías, es también un mar de encuentros y de implicaciones.” (Glissant, 2002, p.p 16-17).    
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“Es una lengua compuesta, surgida del contacto de elementos lingüísticos absolutamente 

heterogéneos entre sí. […] Doy en llamar lengua criolla a una lengua cuyos elementos 

constitutivos son, entre sí, heterogéneos. […] El criollo es una lengua, como mínimo, bífido, 

esto es, que consta de al menos dos elementos constitutivos […] y tiene su origen en los 

choques, en la consunción, en la consumación recíproca de elementos lingüísticos 

absolutamente heterogéneos entre sí, con resultados imprevisibles. […] El criollo es algo 

nuevo, de lo que vamos adquiriendo consciencia” (Glissant, 2002, p.p. 22-23). 

Este elemento, como lo dije anteriormente, reúne los otros dos elementos. En consecuencia, 

la lengua constituye la figuración, sin ella no habría Creolidad, la suma de los tres elementos 

da como resultado la figuración; y a su vez, es uno de los resultados más tangibles de la 

Creolidad gracias a la forma que fue generada. El creole es la materialización del 

pensamiento antillano en tanto paisaje, pues recuerda su origen en el barco negrero, donde a 

través de la confluencia de las diferentes comunidades africanas, encontraron una forma de 

comunicación a(e)fectiva. Y en tanto huella, porque expone la singularidad del caribe. Qué 

más huella que llevar consigo mismo “todas las lenguas del mundo” (Bernabé et al., 2002, 

p.45). El creole es, además, una apuesta política de afirmación: todo sujeto a través del creole 

puede saberse, pensarse y afirmarse en un lugar en el mundo, es “un antídoto contra la 

ancestral dominación” (Bernabé et al., 2002, p.44) que el Caribe tuvo y tiene que encarar.  

En el Cuaderno de un retorno al país natal, la apropiación de la lengua creole significa 

repensar el espacio negativo que implicaba el barco negrero y el mar. Una vez se hace 

conciencia de que el creole es un arma contra el pensamiento de sistema, el mando comienza 

a estar a cargo de los antillanos: “El negrero se revienta por todas partes […] ¡su vientre se 

convulsiona y resuena! […] y ahora estamos de pie” (Césaire & Gavidia, 2016, p.p 35-38). 

La unidad antillana se hace presente en su lengua, en la multiplicidad que ella lleva y de la 

posibilidad de cambio continuo. El creole ya no es solamente la materialización de la 

Creolidad, sino también una forma de estar en Relación con los lugares, las huellas y las 

personas. Y como está en constante transformación, ella no muere, porque su cambio 

permanente se traduce a un organismo vivo, como un animal: como “la serpiente mapaná: 

por más que la acechemos hasta lo más hondo de los morros, resurge sin avisar [wouap] en 

lo más recóndito de nuestras chozas y esto porque está ligada a nuestra existencia, y porque, 
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al fin y al cabo, como exclama el escritos Vincent Placoly: ¡“Es ella lo que más nos 

pertenece!”” (Bernabé et al., 2002, p.42). 

Finalmente desvelamos los tres rasgos más característicos de la Creolidad. Como lo 

mencioné anteriormente, la huella, el lugar y el leguaje traducido a la lengua creole conviven 

en un mismo espacio y la sumatoria de estos tres es la materialización de la figuración. Un 

cuerpo o una situación dotados de Creolidad debe como mínimo tener estos tres elementos; 

elementos que son complementarios e indisociables entre sí. Ahora, en la siguiente parte del 

trabajo me concentraré en la elaboración de un ejemplo que dé cuenta de la aplicabilidad de 

los elemento a una situación en concreto, de esta forma mostraré que la Creolidad tiene un 

lugar en el mundo, una vez sus elementos sean rastreados en un cuerpo Otro o en una 

situación específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

II 

 

“La diversidad se ensancha con todas las apariciones inesperadas, con las minorías ayer 

mismo ignoradas y postradas bajo la losa de un pensamiento monolítico, expresiones 

fractales de sensibilidades que se reagrupan y adoptan formas inéditas.” 

Introducción a una poética de lo diverso, Edouard Glissant 

 

Una vez analizados todos los elementos de la Creolidad, es el momento de interpretar los 

resultados. Como ya vimos, la Creolidad es una apuesta, en principio, literaria, que trasciende 

sus propios límites para convertirse en una forma alternativa de pensar el mundo fuera del 

modelo de la “globalización” (Loichot, 2013, p.2). Al igual que la subjetividad nómade, la 

Creolidad nos propone sabernos sujetos no-unitarios en constante devenir, sin embargo, ya 

vimos que la carencia de experiencia del sujeto nómade nos impide situarlo. Mientras tanto, 

la Creolidad, encarnada por unos sujetos Otros a través de la huella, el lugar y la lengua, tiene 

la potencialidad de constituirse como una de las formas más creativas de interactuar con el 

mundo y con las personas que nos rodean. 

Y para demostrar que la Creolidad es una realidad antropológica, una figuración encarnada 

en cuerpos o situaciones concretas, que se opone al pensamiento de sistema y propone un 

modelo de mundo de tipo relacional (Loichot, 2013, p. 12), me serviré del trabajo de Valérie 

Loichot sobre la literatura del Caribe. En su libro The tropics bite back: Culinary coups in 

caribbean literature, ella hace un análisis de la Creolidad explorando la estética gastronómica 

y la función que tiene la comida como símbolo asociado a la identidad nacional y a las 

particularidades de los grupos humanos. En el capítulo I “From Gumbo to Masala” ella 

vincula el pensamiento de la Relación – y por extensión el de la Creolidad- con la 

gastronomía del Caribe y las Américas del Centro y el Sur y los compara con platos 

“fundacionales” que definen a pueblos atávicos. La pizza de los italianos, el apple pie de los 
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estadounidenses, la paella española y la fondue para los suizos se oponen al ajiaco, la 

feijoada, el pepper-pot y el callaloo32.  

Estos platos personifican la esencia de la Creolidad en tanto sus tres elementos están 

presentes y en Relación con la totalidad-mundo. Tomemos el ejemplo más cercano que 

tenemos para entender lo que acabo de decir: el ajiaco. Loichot nos explica, que el ajiaco se 

puede encontrar en diferentes lugares de las Américas y consiste en un estofado de carne con 

papas, maíz y ocasionalmente tomate (2013, p. 12). La base de la Creolidad es la 

multiplicidad, el caos-mundo reunido en la totalidad-mundo, el choque de múltiples rasgos 

que dan lugar a un resultado inesperado e impredecible; entendido de esta forma, el ajiaco es 

esa totalidad, esa base en donde se reúnen y chocan elementos ilimitados dando como 

resultado variaciones ilimitadas, así como las diferentes variedades de ajiacos de las 

Américas (Loichot, 2013, p. 11).   

Ahora bien, podemos complejizar el análisis de Loichot buscando a través del plato la huella 

y los lugares en Relación que este encarna. El ajiaco colombiano, por ejemplo, incluye otros 

elementos que dan cuenta de las interacciones y transacciones entre diferentes humanidades, 

que tendrían aparentemente una relación en términos, solamente, de dominante-dominado. 

Dicho de otro modo, les propongo alejarnos de la idea que durante el período colonial la sola 

forma de interacción era la de un sujeto Otro subordinado a un sujeto opresor. Por el 

contrario, yo sugiero que durante ese período hubo otro tipo de transacciones sociales que 

permitieron crear ese encuentro en el que convivieron elementos culturales múltiples y 

resultaron en el ajiaco. Adicional a esto, podemos pensar el plato como un producto de la 

creolización, pues la esencia de sus resultados, como ya vimos, es la variación infinita de un 

tema base que está sujeto al devenir permanente. Juliana Duque y Shawn Van Ausdal así lo 

muestran en su artículo Los ajiacos colombianos, donde hacen un estudio de los diferentes 

ajiacos en Colombia y las transformaciones que ha tenido durante tres siglos (XVII, XIX y 

                                                           
32 Todos estos platos reunidos es lo que Loichot llama el “estofado creole” (Loichot, 2013, p. 13) 
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XX). La presencia de las alcaparras33, la crema de leche34, los tubérculos, los granos y las 

diferentes carnes35 da cuenta de ese encuentro, a grandes rasgos, de tres lugares: el 

mediterráneo, Francia y América del Sur – y si se hiciera un rastreo más riguroso, 

probablemente encontraríamos otros lugares en Relación que no pensábamos fuera posible-. 

En todo caso, este ejemplo me permite decir que la potencialidad de la Creolidad radica en 

permitirnos develar los elementos culturales diversos que convergen en un mismo lugar. Así 

pues, nuestros ajiacos son el resultado de la creolización, ellos son creoles.  

La cultura culinaria y la música jazz36 son dos formas concretas de ver cómo opera la 

figuración de la Creolidad y qué resultados obtenemos cuando emprendemos el camino de 

este proceso cultural y antropológico. Son la ejemplificación perfecta del encuentro violento 

de diferentes elementos culturales que no se mezclan, sino que conviven arrojándonos un 

resultado más rico y valioso que el que tendría cada elemento cultural por separado (Loichot, 

2013, p. 13).  

Ahora bien, hasta este punto, he tratado los elementos que debería haber en un cuerpo Otro 

o una situación en concreto para que la figuración se materialice; mencioné un ejemplo 

específico en donde podemos ver el proceso de creolización, y para finalizar, quisiera 

enunciar las potencialidades de la figuración de cara a la crisis global y cómo esta puede 

transformar los modos de vida para adaptarnos al futuro.  

                                                           
33 El uso de las alcaparras se registró por primera vez en 1923, pero los autores no descartan que se usara desde 

el siglo XIX (Duque & Van Ausdal, 2008, p. 161).  
34 Introducida hasta el siglo XX, la crema de leche aparece por primera vez en los archivos en 1937 (Duque & 

Van Ausdal, 2008, p. 161).   
35 De igual forma, el ajiaco ha tenido un proceso de transformación a través de la incursión o el descarte de sus 

carnes. Durante el siglo XVIII las carnes predominantes eran las de oveja y cerdo salada y durante el siglo XIX 

comenzó a usarse la carne de res y pollo (Duque & Van Ausdal, 2008, p. 161).    
36 Loichot dice que tanto la música jazz como la comida tienen el mismo principio creole de tener resultados 

múltiples e impredecibles basados en variaciones ilimitadas de un tema base: “Continuing to think about food 

through the analogy of jazz, what appears striking is the infinite number of variations on one single theme. The 

multiple symbolic dishes are all unique in the variety of ingredients and spices they require. The particular tastes 

they create unmistakably link us to a cultural, ethnic, or national specificity” (Loichot, 2013, p. 12). Estos dos 

ejemplos ponen en evidencia que sí es posible traducir la Creolidad a situaciones concretas de nuestra realidad. 

Dicho de otro modo, esta figuración sí es aplicable a la realidad, por tanto funciona como una alternativa por 

un lado, al concepto de identidad y por otro lado, al nomadismo de Braidotti.  
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En primer lugar, la Creolidad abre el espacio para construirnos como sujetos rizomáticos 

oponiéndose, al mismo tiempo, a la construcción de sujetos con identidad raíz. En 

Introducción a una poética de lo diverso, Glissant explica que el pensamiento de la raíz única 

“es aquella que causa la muerte a todo lo que la rodea” (2002, p. 59), este tipo de identidad 

está relacionado a los pueblos atávicos y con ellos a la idea de un únicos origen, un único 

pasado, una sola historia. Lo que él llama “identidad raíz” es el mismo concepto al cual nos 

hemos opuesto en este trabajo: la identidad moderna. Y nos oponemos a este concepto 

especialmente por dos razones, la primera, la que movilizó este trabajo: la identidad es un 

concepto anticuado que no moviliza a(e)fectivamente la creatividad y la potencialidad 

humana. Al contrario, por su misma rigidez, no nos permite adaptarnos a los nuevos cambios 

que están por suceder en términos culturales, sociales, económicos y ambientales. La segunda 

razón, es que el pensamiento de raíz privilegia la idea ficcional de un génesis original 

legítimamente conectado a la imagen de “a chosen people” (Loichot, 2013, p.p 8-9). Este 

pensamiento es que el que, en mi opinión, ha movilizado todo encuentro infructuoso entre 

las diferentes humanidades. En contraste, la identidad rizoma de la Creolidad es multilingüe, 

permite una forma de estar en relación con el Otro que no sea por medio de la asimilación o 

la alienación (Loichot, 2013, p.p 8-9), sino en una totalidad no-totalizante: en el Todo-

mundo. Expresado en palabras de Glissant: “la identidad rizoma es, en principio, eso que yo 

llamo una poética de la Relación, en la cual toda se entiende en una relación con el Otro 

(1990, p.23). 

Lo que nos lleva a la segunda potencialidad: La Creolidad nos ofrece una alternativa contra 

el encerramiento identitario. Glissant nos presenta dos opciones en su Poétique de la 

Relation: “Vivre un enfermement ou s’ouvrir à l’autre37” (1990, p. 117), y la Creolidad elige 

abrirse. Abrirse a las difracciones, a todas las multiplicidades y especificidades culturales 

que confluyen en un solo lugar, acumulando huellas y lenguajes. Esta potencialidad apela a 

la idea de convivencia y a ensayar vivir colectivamente celebrando las diferencias 

identitarias. La Creolidad como proyecto político encarnado en unos cuerpos otros nos va a 

permitir expandir la conciencia de cara al valor de la diversidad, reconociendo que en ella 

                                                           
37 Vivir un encerramiento o abrirse al otro. 
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está el cambio y el futuro. La Creolidad apela al pensamiento del compartir (du partage), de 

modo que nos invita a encontrar esos lugares comunes, dentro de las especificidades 

culturales, que nos ponen en Relación con el Otro. Esta figuración nos invita a valernos de 

ello para cimentar las bases de un modelo de mundo alternativo fuera de los límites de la 

modernidad, sin jerarquías, sin unicidad; antes bien, diversificando, acumulando, 

barroquizando las humanidades.   

Por consiguiente, la tercera potencialidad consiste en insertar el pensamiento creole en una 

totalidad no-totalizante a nivel global. Dicho de otro modo, el pensamiento de la Creolidad 

tiene la potencia de convertirse en un proyecto aplicable en cualquier parte del mundo, de 

manera que no se quede recluido en las Antillas y en las Américas. En su esencia, se propone 

como un pensamiento que trasciende las fronteras físicas y se extiende en función del 

compartir (le partage), en lugar de la geolocalización. Si bien, en principio se trata de un 

pensamiento situado basado en la experiencia de unos sujetos Otros fronterizos, la Creolidad 

puede sobrepasar esta idea en la medida que puede otorgar herramientas metodológicas para 

ensayar una multiplicidad de mundos alternativos basados en la relacionalidad.   

Finalmente, esta figuración tiene la potencia de situarnos en otros contextos38 para 

reevaluarlos y replantearlos desde el pensamiento fronterizo. Esto quiere decir, que la 

Creolidad abre las puertas a reconstruir las estructuras de nuestros marcos de pensamiento y 

las formas de producción de conocimiento más allá de las convencionalidades y las categorías 

de la modernidad. De ahí el valor que tiene el trabajo de Frantz Fanon en el pensamiento 

decolonial. En Piel negra, máscaras blancas sale a la luz esta potencia de la Creolidad 

expresada de esta manera: 

“Pero si queremos que la humanidad avance un paso, si queremos llevarla a un nivel diferente 

de su manifestación en Europa, Entonces hay que inventar, hay que descubrir […]. Por 

Europa, por nosotros mismos y por la humanidad hay que hacer piel nueva, desarrollar un 

pensamiento nuevo, tratar de poner en pie a un hombre nuevo.” (Fanon, 2009, p. 35). 

                                                           
38 Me interesa especialmente el de la academia. 
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De acuerdo con Fanon, la desalienación de los valores Occidentales es el primer paso para 

comenzar a construir los cimientos de un nuevo pensamiento – de una nueva academia-  por 

fuera del sistema mundo occidental cuyo objetivo, es “internalizar las desigualdades sociales 

producidas por el sistema” mismo (Fanon, 2009, p. 263). Estas desigualdades y pensamiento 

del Uno son transmitidas a través de la academia; por esta razón, la Creolidad también nos 

permite pensarnos fue de esos marcos y comenzar a plantear los propios, alejados de los 

valores del sistema mundo, esto es lo que conocemos como el giro epistémico decolonial. 

Esta reformulación teórica es, para mí, la potencia más valiosa que nos concede la Creolidad: 

por un lado, formular nuevos conceptos, nuevas teorías todas a partir de la experiencia de 

saberse y pensarse Caribe o América del Sur, en suma, fronterizo, y por otro lado, revisitar y 

rescatar las que ya estaban39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Pienso por ejemplo en los trabajos, durante el período colonial, de Waman Poma de Ayala o Otabbah 

Cugoano, los cuales, a causa de la colonialidad del saber, fueron eliminados de la historia del saber de la 

modernidad.   
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Conclusiones 

 

Tengo que comenzar diciendo que empecé este trabajo planteándome la pregunta por la 

identidad, pasé por dos figuraciones encarnadas de maneras distintas, una poscolonial y la 

otra decolonial y la huella principal que deja este trabajo en mí, es el valor que tiene la 

experiencia para movilizar efectivamente los afectos. Concluyo este trabajo proponiendo que 

no tracemos cartografías, transitemos espacios, dejemos y recojamos huella sin tener una 

completa conciencia de la experiencia en nosotros mismos. Dicho esto, puedo concluir 

también que el valor de esta figuración que traté en las páginas de este trabajo, la Creolidad, 

radica en que es una figuración situada experiencial, que al contrario del nomadismo 

braidottiano, se materializa más allá de los límites de una modernidad occidental-europea en 

unos sujetos fronterizos que ahora no solo están pensando el paradigma caribeños, sino que 

también están proponiendo unos marcos epistemológicos de cara al presente y con miras 

hacia el futuro. Si bien, el sujeto nómade y el sujeto creole dialogan entre sí, dado que ambos 

son sujetos rizomáticos, descentrados del pensamiento del Uno. Sin embargo, difieren en la 

forma de saberse en Relación con el mundo, lo que hace que el sujeto nómade siga enmarcado 

en los valores de la modernidad y por tanto del concepto de la identidad. Por consiguiente, 

podemos concluir que la Creolidad sí apunta a resolver los problemas de la actualidad de 

formas no convencionales, en suma poniéndonos a todos en Relación con los otros y con el 

mundo. De este modo, la Creolidad trasciende las fronteras físicas de las Antillas y le habla 

al mundo.  

Mi propuesta, ahora que finalizo este trabajo, es que desde los estudios culturales, los 

científicos sociales comencemos a hacer este mismo ejercicio de revisitar epistemologías 

otras, primero para sacarlas del eclipse de la colonialidad del poder, que por tanto tiempo 

fueron silenciadas y segundo, para comenzar a ensayar mundo alternativos desde 

figuraciones experienciales y situadas y tercero, porque estas epistemologías fronterizas 

pueden llegar a convertirse en una herramienta metodológica para decolonizar muchos 

espacios, especialmente las universidades. Rastreando esos pensamientos fronterizos, 

tenemos la capacidad de desestructurar los cimientos de la modernidad occidental/europea-
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norteamericana/capitalista/patriarcal y comenzar a poner en práctica nuevos modelos de 

pensamiento y modos de vivir-otros.  

Lo que me queda por decir es que las Antillas cambiaron mi forma de ponerme en Relación 

con las multiplicidades humanas y la belleza de la diversidad cultural. En palabras de Raphaël 

Confiant: la Creolidad es una realidad. La primera verdadera tentativa de pensar la realidad. 

Lejos de los fantasmas y las nostalgias de Europa, Asia y África. Ella es un movimiento 

orgánico, tiene la ventaja que se moviliza para salir de modelos de pensamiento radiológicos 

y de la identidad única. Las Antillas, fueron, en efecto, la primera globalización. Estas islas 

están perfectamente situadas porque nos abren los ojos a los problemas y las potencias de la 

globalización (Confiant 2005, p. 185). Pienso que debemos valernos de este pensamiento 

para plantear nuevas modernidades con base en la constante crisis en la que vivimos en 

calidad de latinoamericanos y por tanto, sujetos fronterizos. Esto sin duda, nos llevará a 

enfrentar las crisis actuales de manera creativa, creando nuevos modos de vida, creando redes 

humanas, convirtiéndonos en mejores ocupantes de este mundo. 
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¿Qué puedo hacer? 

Hay que comenzar 

¿Comenzar con qué? 

La única cosa en el mundo que valga la pena comenzar: 

El fin del mundo ¡por Dios! 

Cuaderno de un retorno al país natal, Aimé Césaire 
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