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Este número de Anales del Caribe marca sus 35 años. Cuando en 1981 prin-
cipiaba esta publicación –como expresión fidedigna de su momento histó-
rico, abrazo consciente desde Cuba en su dimensión caribeña–, lo hacía de 
la mano de importantes intelectuales de la región y con la especial aseso-
ría de George Lamming, interesados todos en crear un espacio de relación, 
una zona de confluencias, un carrefour de pensamiento. En la necesaria 
desmesura de ese cometido la revista ha crecido y se ha mantenido contra 
viento y marea. Sus muchas páginas, por las que han transitado autores de 
casi todas las regiones del mundo –ese que se acrisola en el Caribe–, han 
marcado un devenir cambiante y diverso como el tema de estudio al cual 
se dedican. 

Solo una revista puede dar de tal forma el tempo particular de una 
época y de su sucesión en otra. En el caso de esta se ha sido coherente con 
la rica incoherencia y la sobreabundancia de su interés. Por eso sus en-
tregas constituyen una barroca y descentrada expresión en el proceso de 
búsqueda de ese conjunto de identidades múltiples que se cruzan y dialo-
gan permanentemente. Si agrupáramos sus 35 años, veríamos que Anales 
del Caribe ha sido y es un maelström, un torbellino marino que, como el 
imaginado por Édouard Glissant, aúna y recoloca; una espiral vivificante y 
caótica, similar a la que inspiró la concepción del arte spiraliste del haitia-
no Frankétienne; una realidad maravillosa nuestra, como prefería decir el 
cubano Alejo Carpentier.

Por lo anterior Anales del Caribe no puede definirse simplistamente 
como una publicación periódica de frecuencia anual con textos sobre el 
Caribe. Es un proyecto sostenido en el tiempo y en las voluntades que han 
permitido su adultez. La desmesura de su cometido solo puede equipararse 
con la de sus realizadores y colaboradores. Tanto los directores (Lisandro 
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Otero, Nancy Morejón, Emilio Jorge Rodríguez y Yolanda Wood), como el 
equipo de diseñadores, editores, maquetadores, correctores, redactores, 
han insistido, desde la Casa de las Américas, en continuar lanzando las re-
des, en apretar los nudos de la atarraya. Y como todo cuerpo al que anima 
la vida, el de la revista –hecho de pensamiento en palabras e imágenes– se 
ha ido transformando en el tiempo, en búsqueda siempre de su expresión 
más adecuada, al pulso de los años en los que se inscribe. Por ello, el núme-
ro 2016, con cambios en su proyección de diseño, desea brindar otro rostro 
–reconocible, pero nuevo– que declare la apertura de una Nueva Época de 
continuidad y renovación. 

Al ser el presente número heredero y continuador de un proceso, de-
cide proponer al lector variados dossieres temáticos. Ellos recogen y recir-
culan algunos de los eventos que han tenido lugar, desde 2009 hasta 2015, 
en la Casa de las Américas, todos organizados a través de su Centro de Estu-
dios del Caribe y también gracias a la labor del Programa Interdisciplinario 
de Estudios Caribeños de Posgrado, desarrollado a partir de la colaboración 
entre la Universidad de La Habana y la Casa de las Américas entre 2008 y 2015.  
A lo largo de sus siete años, esta estructura de colaboración inter-institu-
cional, conformada por jóvenes graduados de carreras universitarias como 
Historia, Letras e Historia del Arte, gestó y coordinó, junto a su directora, 
la Dra. Yolanda Wood, muchos de los eventos cuyas memorias recogemos 
aquí. A tal intensidad y entrega se debe, sin lugar a dudas, este número.

«Caliban multiplicado» abre el camino, con un texto de Ambrosio 
Fornet en el que se resalta, desde su génesis, la importancia capital del 
concepto-metáfora Caliban desarrollado por Roberto Fernández Retamar 
en 1971. Las ondas originadas por tal impacto se notan en los demás ensa-
yos del dossier: una selección de las ponencias presentadas en el programa 
Texturas Caribeñas que a propósito del tema tuvo lugar en la Casa a lo 
largo de 2011. A ellas se une el ensayo de la argentina Florencia Bonfiglio, 
ganador del Primer Premio del Concurso «Caliban: origen y permanencia 
de un símbolo», organizado en el marco del mencionado programa. 

El dossier «Frantz Fanon: por un hombre nuevo, por un nuevo hu-
manismo» continúa la perspectiva crítica emancipatoria contenida en las 
reflexiones de «Caliban multiplicado», puesto que la trascendencia de la 
obra del siquiatra y luchador anticolonial martiniqueño solo se aquilata en 
la necesidad actual de su pensamiento. Así lo reflejan, desde análisis diver-
sos, los textos en francés y en español que fueron ponencias compartidas 
en el Ciclo de Pensamiento Social Caribeño «Actualidad de Frantz Fanon. 
Hacia un humanismo renovado», celebrado en octubre de 2011.

«Siempre Haití: los desafíos de un pueblo en resistencia artísti-
ca» transita por las obras de Hector Hyppolite, Préfète Duffaut y artistas 
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contemporáneos haitianos. Este dossier brinda la posibilidad al lector de 
entender, como dice uno de los ensayistas, «lo pictórico […] como una forma 
de pensamiento», que estructura un imaginario colectivo, una visión par-
ticular del mundo, sincrética y desafiantemente resistente. 

«El Caribe en sus revistas» es un dossier que se debe a un aglutinador 
evento celebrado en la Casa en 2009. Convocadas desde todos los tiempos 
y espacios, las más disímiles revistas caribeñas se encontraron y conver-
saron en ese I Encuentro sobre sus experiencias y proyecciones futuras. 
Aquí se muestra una selección de lo allí presentado: sobre las revistas Orí-
genes, Casa de las Américas y la propia Anales del Caribe, en el caso de Cuba; 
y sobre el nacimiento de una publicación nueva, 76 King Street, resultado 
de la colaboración entre el Liberty Hall: The Legacy of Marcus Garvey y el 
Centro de Estudios del Caribe.

Por su parte, «Literaturas en contacto», como sugiere la imagen de 
portadilla, nos evidencia el roce e interpenetración de las escrituras, de los 
autores y procesos literarios, y nos permite con ello un entendimiento ge-
neral y relacional que supera la especificidad fragmentada. 

«Voces», «Galería de arte» y «Libros y revistas» son secciones fijas de 
la revista. Los textos que integran la primera son personales y creativos en-
sayos que se deben a autoras de expresión anglófona. La segunda nos presenta 
el concurso ClimArte, organizado por el Centro en 2009, cuyo Premio, la obra 
Eichornia Crassipes del dominicano Polibio Díaz, constituye la cubierta de 
este número. La tercera sección nos reseña visual y sintéticamente las pu-
blicaciones caribeñas del Fondo Editorial Casa de las Américas (2010-2015). 

2016 se presenta entonces como un año en el que desembocan los 
muchos ríos que las expediciones investigativas del Centro se propusieron 
recorrer. Corresponde ahora a los lectores adentrarse en esos cauces. 

Camila Valdés León


