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Resumen 
La negritud no se apoya ni en políticas de la identidad ni en un 
estatus victimizante. Ella opera un desmontaje de lo colonial a 
partir de un arraigo activo en la memoria. Esta memoria tiene 
en el sujeto negro el recuerdo de la crueldad a la vez que el de 
luchas efectivas.  
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Resumo 
A negritude não se apoia nem em políticas de identidade e 
tampouco em um status vitimizante. Ela opera uma 
desmontagem do colonial a partir de um enraizamento ativo 
da memória. Essa memória tem no sujeito negro a recordação 
da crueldade ao mesmo tempo que das lutas efetivas. 

Palavras-chave: negritude – universal – desmontagem – 
operacional – memória 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Nadia Yala Kisukidi es maestra de conferencias de la Universidad Paris VIII Vincennes – Saint-Denis, 
filosofía. Es directora de programa del Colegio Internacional de Filosofía. Ex Vicepresidenta de esta 
organización. El presente texto ha sido traducido del francés por Gustavo Celedón. 



RLCIF 1 
! !

!108!

Son siete mil negros nuevos, siete mil soldados, siete mil campesinos humildes y fieros que cargan 
las riquezas de mi raza sobre sus espaldas musicales 

Leopold Sédar Senghor, “Que me acompañen Koras y Balafong” 

 

Tomar por objeto la “negritud” –en la situación de enunciación institucional que 
es la mía, en Francia– es algo que aparece con frecuencia entrampado. Quizás 
estemos confrontados a una forma de desánimo, un poco agrio, cuyas razones son a 
veces incomprensibles: la constancia de un retorno a los autores de la Negritud, en 
una universidad donde los Black Studies y las humanidades africanas/africana son 
poco o nada institucionalizados, se encuentra rodeada de desconfianza. La negritud 
es convocada de manera casi encantadora; ella es sospechosa de ofrecer el rostro de 
una “negrura” respetable que no ofende los códigos, los léxicos, la gramática de una 
institución a la cual le cuesta abrirse a otras palabras, a otras voces —también 
profundas, también potentes.   

Si este abordaje debe ser matizado, permite no obstante circunscribir el propósito 
de este artículo. Retornar a la negritud no consistirá, aquí, en repetir el imperativo de 
la necesaria superación de la negritud o en reactualizar las posiciones que ella 
defiende.  

Lo que me interesa, más bien, es abordar la negritud a través de lo que el escritor 
Patrick Chamoiseau109 ha denominado su dimensión “operacional”: 

Lo que es negro es intencionalmente abandonado a las puertas de 
conmemoraciones humanistas. Todo esto crea en la conciencia humana una sombra 
cuyas fronteras en movimiento tienen ganas de saltar. Es por eso que la Negritud es de 
este punto de vista todavía operacional110 

Si la negritud aparece ciertamente operacional, es para deshacer, desmontar lo 
que se podrá llamar “las políticas de lo universal”. El concepto de universal se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 P. Chamoiseau, Ecrire en pays dominé, París, Folio/Gallimard, 1997, p. 82.  
110 Idem.  
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pluraliza en esta confrontación que lo pone frente al significante “negro”.  

Lo que hay entonces que mostrar es cómo la negritud es el lugar de esta 
confrontación. Esto es, cómo se ha reinventado una tradición heterodoxa y diaspórica 
del universalismo, a partir de la posición del sujeto negro, africano. La operatividad 
de la negritud descansa en una práctica crítica de desmontaje que es también una 
creación. Y ella arriesga, quizás, aquello que para nosotros permanece inaudito: 
afirmar que los imaginarios utópicos de la sociedad post-racial no implican ni la 
obliteración ni la borradura del significante “negro”.   

 

Origen: los imaginarios políticos de la comunidad111 

“[Nosotros] consideramos que ser negro comporta deberes particulares. Por 
cosecuente, este ideal revolucionario habría que arraigarlo en la negritud”112 

La primera entrega de L’étudiant noir, creada por Césaire y en la cual participan 
Paulette Nardal, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran-Damas, Gilbert Gratient, etc., 
aparece en 1935. La palabra “negritud” es lanzada. Alrededor de ella se afirman y se 
construyen hermandades y fraternidades anglófonas, francófonas, “panafricanas”. 
“África”, aquí, aparece de entrada comprendida en su conexión a un significante 
“racial”, el de la “negrura”.  

La negritud se estructura en primer lugar alrededor de la conciencia racial —
rigurosamente el “panafricanismo” que sostiene su discurso y sus imaginarios es 
primeramente un “pan-negrismo”. Este pan-negrismo que se actualiza en la negritud 
es, para retomar los análisis de Amzat Boukari, la afirmación de una “solidaridad 
racial” estructurada alrededor de la “revalorización cultural de África y de la ‘raza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 El primer momento de este artículo “Origen: los imaginarios políticos de la comunidad” moviliza 
ciertos análisis desarrollados en un artículo precedente que he escrito, titulado “Negritud y filosofía”, 
en Rue Descartes, nº 83, 2014/4, pp. 1 – 10. 
112 A. Césaire, citado por Lilian Kesteloot, en L. Kesteloot, Historie de la littérature négro-africaine, París, 
Éditions Karthala, 2001, p. 96.  
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negra’”113. La negritud no se presenta, primeramente, como un “proyecto político y 
geográfico” que apunta a “liberar a toda África del yugo colonial” —proyecto que 
estructura los panafricanismos después de la 2ª Guerra Mundial”114.  

Si la negritud conoce muchas traducciones (teológica115, por ejemplo), ella es 
sobre todo una literatura, a veces una filosofía. Cierta comprensión de lo político 
conecta estas aproximaciones filosóficas y literarias.  

Es después de la Segunda Guerra Mundial que se complican las significaciones 
del término “negritud” —significaciones de las cuales no se retienen con frecuencia 
sino las versiones masculinas116.  

El término se enriquece de nuevas perspectivas filosóficas que se perfilan en la 
Francia de la entreguerras y de la posguerra (existencialismo, fenomenología, 
personalismo, etc.). Algunos escritores de la negritud, y particularmente Léopold 
Sédar Senghor, intentan constituir la negritud como una filosofía que defiende una 
distinción de la personalidad y/o de la cultura negro-africanas. 

En Senghor, la negritud es objetiva; designa “el conjunto de valores de 
civilización del mundo negro” —al modo del pensador panafricano del siglo XIX s. W. 
Blyden, quien tematiza la african personality. En Césaire, permanece subjetiva, 
renviando a una experiencia vivida, a una “ de las formas históricas de la condición 
impuesta al hombre”117.  

Pero objetiva o subjetiva, la “negritud” es en primer lugar literatura. Y su potencia 
política viene porque da cuerpo a una voz colectiva que se opone a un conjunto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 A. Boukari-Yabara, Africa Unite. Une histoire du panafricanisme, París, La Découverte, 2014, p. 10.  
114 Idem.  
115 Sobre este punto, remitimos a la importante obra colectiva: Des prêtes noirs s’interrogent, París, Les 
Éditions du Cerf, 1956.  
116 Sobre este punto, se consultará el artículo de Tanella Boni “Femmes en négritude: Paulette Nardal 
et Suzanne Césaire” en Rue Descartes, nº 83, 2014/4, “Negritude et philosophie”, Nadia Yala Kisukidi 
(dir). Consultar: http://www.ruedescartes.org/articles/2014-4-femmes-en-negritude-paulette-
nardal-et-suzanne-cesaire/1/    
117 A. Césaire, “Discours sur la Négritude”, en Discours sur le colonialisme, seguido de Discours sur la 
Négritude, París, éditions Présence Africaine, 2011, p. 81.  
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prácticas y discursos abundantes sobre la diferencia colonial. La diferencia colonial 
designa aquí, en una perspectiva decolonial, “el conjunto de criterios de 
diferenciación que consolidan una “jerarquía en la cual el hombre europeo ha sido 
ubicado en la cima y los habitantes de territorios ‘descubiertos’ clasificados como 
inferiores”118.  

En esta perspectiva, Aimé Césaire, retomando los análisis de Deleuze/Guattari 
sobre Kafka, define la negritud como una literatura menor, en su “Discours à Genève 
avant la représentation de la ‘Cantate’ du retour au pays natal en juin 1978”119. Para 
Deleuze y Guattari, la concepción de la “Literatura menor” se construye alrededor de 
tres caracteres precisos. Ella supone cierto “uso de la lengua”: “Una literatura menor 
no es la de una lengua menor, más bien es la que una minoría hace en una lengua 
mayor”120. El francés que utiliza los autores de la negritud es un francés 
“desterritorializado” —actualizado en otro contexto que el del relato nacional o de 
las mitologías del Imperio Francés. Por otra parte, posee una dimensión política: las 
poéticas de la negritud están saturadas de política. Se generan en una red de 
inteligibilidad económica, social, material, simbólica, atravesada por experiencias de 
lucha y crueldad. En este marco, la literatura está “cargada del rol de una enunciación 
colectiva”121: no se trata de imitar a los grandes maestros, ni de hacer escuela, sino 
de auto-constituir un pueblo a partir del cuerpo del lenguaje.  

La negritud “desmonta las narraciones dominantes, las del mercader, del 
misionario, del Imperio, que han inventado la Negro-Mercancía —bien blando, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 J. P. Bermudez, “La déconolisation est un projet d’inspiration éthique”, Postfacio a W. Mignolo, La 
désobéissance épistémique, trad. al francés de Y. Jouhari y M. Maesschalk, Bruselas, P.I.E Peter Lang, 
2015, p. 167. 
119 “Si se pudiera encontrar, para la literatura negra de expresión francesa, una situación referencial 
que permite a un Europeo comprender el carácter y el dinamismo, es quizás el caso de Kafka, judío y 
Checo y escritor en alemán, quien ha inventado la noción de ‘literatura menor’, la cual desarrolla 
extensamente en su diario”. Cf. A. Césaire, “Discours à Genève avant la représentation de la ‘Cantate’ 
du retour au pays natal en juin 1978”, en R. Confiant, Aimé Césaire. Une traversée paradoxale du siècle, 
París, Stock, 1993.  
120 G. Deleuze/F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, París, Les Éditions de Minuit, 1975, p. 
29.  
121 Ibíd., p. 32. 
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monetizable, masa hecha de músculos, de dureza y de fuerza de trabajo”122.      

En la negritud, el lenguaje poético configura solidaridades soñadas, ligadas a un 
color, a una geografía del exilio y de circulaciones: África y sus diásporas-mundos. 

En el corazón de la lengua francesa, las literaturas de la negritud van de esta 
manera a desplegar los imaginarios políticos y simbólicos de la comunidad. Y es 
contra ciertas políticas de lo universal que ellas van a constituirse. 

 

El desmontaje de las “políticas de lo universal” 

Si nos concentramos en la voz de Senghor y de Césaire, constatamos que 
divergen en cierto número de puntos. Sus comprensiones de la negritud no coinciden 
necesariamente. Ambos no conciben de la misma manera las formas de solidaridades 
políticas a poner en obra con los oprimidos, contra las políticas coloniales del Imperio 
francés que comienza a desmoronarse después de la Segunda Guerra Mundial.  

Sin embargo, más allá de estas divergencias, las voces de Césaire y de Senghor 
se rencuentran plenamente en su manera de aprehender la cuestión de lo universal, 
y de proceder a cierta crítica del universalismo. El “universalismo” al cual se apunta 
es precisamente aquel que afirma “la existencia de trazos irreductibles de la vida y de 
la experiencia humana más allá de los efectos producidos por los condicionamientos 
locales y culturales”123. Sostiene, por tanto, cierta teoría de los valores124.  

La carta de renuncia de Aimé Césaire al Partido Comunista, dirigida a Maurice 
Thorez en 1956, ofrece una expresión de esta crítica del universalismo, a partir de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 N. Y. Kisukidi, “Négritude et philosophie”, en Rue Descartes nº 83, 2014/4, pp. 1-10. Consultar: 
http://www.ruedescartes.org/articles/2014-4-negritude-et-philosophie/1/  
123 Ver la entrada “Universalism/Universality”, en B. Ashcroft, G. Griffiths y H. Tiffin, Post-colonial 
studies. The key concepts. Second edition, Londrés y New York, Routledge, 2007, p. 216.  
124 El discurso del universalismo es tomado en múltiples articulaciones discursivas: antropológica 
(afirmación de la unidad de la humanidad más allá de las diferencias culturales), axiológica (existen 
valores universales), jurídico-política (el universalismo sostiene la defensa del derecho de injerencia, 
de los derechos del hombre y de la democracia), religiosa (el régimen de verdad de palabras reveladas 
vale para todo hombre, en todos los tiempos y en todos los lugares).  
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posición del sujeto “negro”. 

Advierto una objeción.  

¿Provincialismo? No. No me confino a un particularismo estrecho. Pero no quiero 
tampoco perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de perderse: por 
segregación sumisa en el particularismo o por dilución en el “universal”.  

Mi concepción del universal es la de un universal enriquecido por todo lo particular, 
enriquecido por todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los 
particulares125. 

Sobre el plan conceptual y lógico, no se trata para Césaire de oponer 
inmediatamente el universal –en el sentido de aquello que vale para toda una clase 
de objetos sin excepción– al particular —en el sentido de aquello que vale para una 
sola y única clase de objetos. 

Se trata, más bien, de oponer dos comprensiones éticas y políticas del universal.  

Hay dos universales sobre el plan político. Por un lado, un “universal por encima” 
(Merleau-Ponty), que se presenta “sin lugar y sin rostro”126, pero que sostiene, de 
hecho, las lógicas conquistadoras de un Centro (de un polo) sobre lo que él considera 
sus periferias. Existe, por otro lado, un universal “lateral”. Esta expresión, también 
de Merlau-Ponty127, ha sido retomada e interpretada por los filósofos Jean-Godefroy 
Bidima128 y Souleymane Bachir Diagne129. Este universal lateral no está adosado a un 
modelo; está siempre en exceso sobre sí mismo, significante abierto, en constante 
construcción. En el pensamiento del filósofo Souleymane Bachir Diagne, el modelo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 A. Césaire, “Lettre à Maurice Thorez”, en G. Ngal, Lire… le discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire, 
París, Présence africaine, 2000, p. 141.    
126 R. Grosfoguel, “Vers une décolonisation des ‘uni-versalismes’ occidentaux: le ‘pluri-versalisme 
décolonial’, d’Aimé Césaire aux Zapatistes”, en N. Bancel et al. (dir.), Ruptures postcoloniales, París, 
Éditions La Découverte, p. 123.  
127 M. Merlau-Ponty, “Rapport de Maurice Merleau-Ponty para la creación de una cátedra de 
Antropología social”, La lettre du Collège de France [en línea], Hors-série 2| 2008, en línea desde el 24 
de junio de 2010, consultado el 2 de noviembre de 2016. URL: http://lettre-cdf.revues.org/229   
128 J-G. Bidima, “Philosophies, démocraties et pratiques: à la recherche d’un ‘universel latéral’”, en S. 
Bachir Diagne )dir.), Revista Critique nº 771-772, Philosopher en Afrique, agosto/septiembre 2011,  
129 Cf. S. Bachir Diagne, “Senghor et la question qui se pose toujours”, en Revista Théorèmes, 4/2013, 
Christianisme et condition postcoloniale. Consulta: http://theoremes.revues.org/430   



RLCIF 1 
! !

!114!

efectivo de tal universal es la traducción.  

Esta concepción del universal lateral movilizada implícitamente por Césaire en 
la carta de 1956 es desarrollada idénticamente en los textos teóricos y poéticos de 
Senghor, antes de la Independencia de Senegal y su ascensión a la presidencia.  

Y mejor, incluso, la “negritud”, en el pensamiento de Senghor, deviene el nombre 
de una nueva versión, heterodoxa, diaspórica, del universal130.  

La negritud, en Senghor y Césaire, es la escritura de una nueva versión del 
universalismo. Se trata en delante de construir el universal a partir de un locus 
enunciationis: el de la condición negra (Césaire), o del ser negro-africano (Senghor). 

La civilización del Universal, la edificación de la polis universal, en la negritud, 
es un complejo onírico desarrollado por la escritura literaria: extrae del excedente 
utópico del ideal fraternal del pensamiento cosmopolítico moderno, recreándolo, 
desplazándolo a partir de imaginarios y prácticas de liberación de los pueblos 
antiguamente colonizados.  

Este complejo onírico no es en ningún caso despolitizado:  

- La Civilización del Universal se afirma desde un punto de vista netamente 
reivindicado: la posición subjetiva del sujeto negro 

- Esta posición subjetiva no anticipa en lo absoluto la construcción ideológica del 
sujeto victimazado que se despliega en los pensamientos del universal 
fundamentalmente despolitizados que son, por ejemplo hoy, los Derechos del hombre. 

Si se retoman los análisis de Žižek131 sobre este punto preciso, fuera del contexto 
que nos interesa directamente aquí: los sujetos victimizados aparecen como sujetos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Cf. L. S. Senghor, “L’universal de Dakar”, texto pronunciado en Dakar en 1959, retomado en Liberté 
1. Négritude et humanisme, París, Éditions de Seuil, 1964, pp. 296-297: “Cada continente, cada raza, 
cada pueblo posee todos los trazos del Hombre. Hasta en este siglo XX, él no ha cultivado sino algunos, 
desdeñando a los otros y presentando, así, un rostro mutilado del Hombre: una civilización. Se trata, 
en la cita del siglo XX, de hacernos dones recíprocos para edificar la única civilización que sea humana: 
la civilización del Universal”.  
131 S. Žižek, Fragile absolu, París, Flammarion, coll. Champs/Essais, 2008, pp. 88-89 (los términos entre 
comillas son de Žižek).   
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“desprovistos y sufrientes” —comprometidos en la locura de enfrentamientos que los 
superan (étnicos, clasistas, sexistas, etc.) y frente a los cuales sólo una fuerza exterior 
benefactora puede poner fin. El sujeto victimizado es un sujeto fundamentalmente 
“despolitizado”. 

Ahora bien, la posición subjetiva que se afirma en la negritud reconoce al sujeto 
negro –o negro-africano– como un sujeto político —que decide su destino. 

Sin embargo, ¿no estamos confrontados a una paradoja? 

¿Cómo la escritura de la negritud puede constituirse como una literatura menor, 
de emancipación, en tanto que convoca al sujeto Negro —esta invención de la 
Modernidad europea? 

¿La verdadera emancipación no consistiría en liberarse de la binaridad racial 
Blanco/negro que carga consigo todas las brutalidades de la colonialidad del poder? 

 

Contra las políticas de borradura 

La negritud no tiene nada de una ideología victimizada. Es la literatura de 
aquellos que replican en su nombre, que afirman y que construyen otra versión del 
mundo —tal es el sentido cosmopolita que la atraviesa. En esta versión del Mundo, el 
sentido de la polis universal se construye, se reescribe, se reinventa: 

- No hubo autofundación de Europa por ella misma 

- el mundo europeo se benefició de los aportes de los mundos negros y de otros 
pueblos 

- y si los mundos negros han podido contribuir, es porque poseen una verdadera 
consistencia ontológica, y cultural —lo que precisamente les ha sido negado por 
la experiencia de la trata, de la colonización y de los neo-colonialismos 
contemporáneos. 

 En este sentido, es necesario comprender la dimensión esencial de la 
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negritud: la reescritura heterodoxa del universal que opera, moviliza el término 
“negro”, sin permanecer prisionera, por ello, a “construcciones simbólicas de la 
colonialidad del poder”132.   

Uno de las apuestas de la poética de la negritud es construir primeramente una 
contra-estética. Se trata de proponer una aproximación decolonizada de la 
sensibilidad —donde lo que ha sido siempre despreciado, maltratado, deviene el 
lugar posible de una experiencia de la reconfiguración del mundo. Más allá de la 
diferencia colonial. 

Pero aún más, esta poética de la decolonización procede a un desmontaje 
conceptual: este desmontaje descansa no sobre la categoría decolonial del abandono 
[déprise] (en sentido de Mignolo), sino sobre la categoría filosófica de reactivación 
[reprise] (en el sentido de Boulaga): 

¿Bajo cuál condición reactivar conceptos que, a pesar de su arraigo eurocéntrico 
y moderno, siguen siendo significantes para las subjetividades que no han tenido la 
iniciativa de crearlos?  

Esa es la pregunta que sostiene la reactivación heterodoxa y diaspórica del 
universalismo propuesto por la negritud. Su objeto es invertir cierta comprensión 
dialéctica de la emancipación —y particularmente la que Jean-Paul Sartre construyó 
en Orfeo Negro.  

En Orfeo Negro, Jean-Paul Sartre define la dialéctica del antirracismo 
especificando el lugar que ocupa, estratégicamente, la negritud: 

De hecho, la negritud aparece como el tiempo débil de una progresión dialéctica: la 
afirmación teórica y práctica de la supremacía del blanco es la tesis; la posición de la 
Negritud como valor antitético es el momento de la negatividad. Pero este momento 
negativo no es suficiente por sí mismo y los negros que lo usan lo saben muy bien; saben 
que apunta a preparar la síntesis o realización de lo humano en una sociedad sin razas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 W. Mignolo, “Géopolitique de la connaissance, colonialité du pouvoir et différence coloniale”, en 
Multitudes, 2001/3 nº 6, pp. 56-71. Consultar: 
http://www.arquitecturadelastransferencias.net/images/bibliografia/mignolo-geopolitique.pdf    
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Así, la Negritud está para destruirse, es el pasaje y no el logro, medio y no fin último133. 

En esta dialéctica, la negritud aparece como un racismo “anti-racista” (Sartre), 
que es llamado a no ser una etapa, antes de la construcción de la polis post-racial 
universal. 

La paradoja, que será planteada por numerosas subjetividades subalternas, es 
que al momento en que se afirma, la negritud es de golpe llamada a borrarse.   

Ahora bien, los escritores de la negritud no conciben la afirmación del sujeto 
negro como el segundo momento de una dialéctica de la sociedad sin raza, llamado 
a ser superado. Toman como punto de partida la negatividad: ponen entre paréntesis 
el primer término de la dialéctica sartreana (la afirmación de la supremacía blanca) 
y piensan a partir del negativo, del rechazado.  

Es desde la posición del negro, del humano rechazado, que se afirma en adelante 
el ser. Desde la posición negro, se desarrolla la necesidad de decolonizar los 
imaginarios de la blancura. Tal es la condición real de la construcción de un universal, 
pluralizado. Los escritores de la negritud operan un desmontaje de la dialéctica 
propuesta por Sartre. Por consecuente, se comprenderá que: 

- el proyecto de la negritud no defiende “políticas de las identidades”: no se 
trata de encerrar o de fetichizar una esencia negra —conjunto de fantasmas y 
de reinvenciones.  

- la negritud no es victimizante. Opera la conversión milagrosa del no-ser en 
ser. 

- no es una fetichización de la epidermis —que nutre una concepción separada, 
racializada de la comunidad política, salida de la colonialidad del poder.   

El proyecto de la negritud es producir un universalismo crítico cuya actualización 
efectiva se realiza en la lengua poética. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 J-P Sartre, “Orphée noir”, en L. S. Senghor (dir.), Anthologie de la nouvelle poèsie nègre et malgache 
de la langue française, París, PUF, coll. “Quadrige”, 2007, 7ª edición, p. XLI.   
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No se trata de repetir un universal que, paradojalmente, se enuncia “desde una 
localización particular en la relación del poder” (Grosfoguel) —como el universalismo 
eurocéntrico de la modernidad.  

El universal que persiste en convocar, incluso si éste permanece atado a los 
imaginarios modernos de la emancipación, no apunta a repetir o retomar el proyecto 
de las Luces (Habermas), sino ciertamente a trazar una vía para finalizar la 
colonización (Dussel). 

En este sentido, la negritud aparece ciertamente operatoria. 

La negritud, en sus motivaciones, exhibe una locura mortal: la manera en que 
una modalidad del ser ha sido constituida, bajo el color negro, como nada.  

El proyecto político y poético de la negritud consiste en pensar a partir de esta 
locura —no para repetirla, machacarla de manera patológica. Sino porque la 
necesidad de reescribir el universal, esto es, de reinventar los imaginarios comunes 
de la emancipación, se arraiga en una experiencia originaria de la crueldad: la 
designación injuriosa del Negro. El insulto.  

Suprimir esta experiencia primera, es arruinar todo el proyecto de reconstrucción 
del universal, sea ya desde una perspectiva postcolonial o decolonial. 

La proyección utópica de una polis universal, que atraviesa la poética de la 
negritud, está arraigada; no está desligada del mundo. Se arraiga en una memoria de 
la crueldad, que es también una memoria de las luchas —la palabra “Negro” es el 
significante que carga esta memoria. 

Reescribir el universal a partir de la posición subjetiva “negro” descansa sobre un 
imperativo ético y político preciso: toda proyección utópica post/de-colonial debe 
hacer memoria de las luchas y de la crueldad —a no ser que permanezca 
profundamente abstracta. 

En una última entrevista, dada a Françoise Vergès, Césaire afirmaba “Negro soy, 
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Negro permaneceré”134.   

Esta afirmación no es un aprisionamiento en el particular. No es una fetichización 
de la raza ni de retóricas delirantes de la modernidad. No tiene nada de dolorismo, 
de una complaciencia infinita en el estatus de la víctima. 

Propone una reconfiguración concreta de la utopía: no hay proyección utópica 
concreta, sobre el plan político, sin memoria de la crueldad, sin memoria de las 
luchas. Ser negro y permanecer negro: es hacer memoria —no patológicamente (no 
se trata de machacar el dolor), sino pragmáticamente: hay que tomar la medida de 
la comunidad política que queremos construir aquí y ahora, y de aquello en lo cual 
se apoya nuestro deseo. 

Esta memoria hay que especificarla en un sentido bergsoniano: la memoria 
registra el pasado y lo reproduce en el presente135. Ningún cuerpo se inscribe en el 
presente y se proyecta en el futuro, sin memoria. 

Los imaginarios utópicos de las sociedades sin raza, ciegas al color (color-blind) 
descansan sobre la borradura de la memoria: son fundamentalmente abstractas, 
construidas por subjetividades sin conciencia, sin pasado, sin historia.  

Ahora bien, afirmando un imaginario político a partir de la posición del sujeto 
negro, la negritud significa simplemente que no se puede construir una utopía política 
concreta repitiendo un gesto –colonial– de borradura.   

En la palabra “negritud”, la repetición del significante “negro” no dice ni una 
identidad, ni una esencia, todavía menos una posición victimizante. Dice una 
memoria, esto es, un rechazo a la borradura. Memoria de luchas y de la crueldad que 
es fundamentalmente divisible y que sostiene toda acción que se inscribe en una 
perspectiva minoritaria. Esta memoria, si pesa, no obstaculiza. Deviene la clave 
necesaria de un imaginario político creador que recuerda que todo hecho de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 A. Césaire, Nègre je suis, nègre je resterai. Entretiens avec Françoise Vergès, París, Albin Michel, col. 
“itinéraires du savoir”, 2005.   
135 H. Bergson, Matière et mémoire, 5ª edición, París, PUF, col. “Quadrige”, 1997, p. 86.   
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dominación es un gesto de invisibilización, de borradura. Una política que rechaza la 
repetición de los mecanismos de dominación, hace memoria —memoria viva. 

El imaginario de la polis universal que conciben los pensadores de la negritud, es 
el imaginario de una sociedad donde la “raza”, como construcción social, no 
estructura más el orden social y no invade más las representaciones personales. Pero 
esta polis universal, sin raza, no se construye sin una memoria de la raza. Esta 
memoria no engancha patológicamente el sujeto al dolor, sino que ofrece las 
perspectivas reales de un futuro abierto por la historia de luchas constantes contra la 
crueldad.    
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