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Resumen del curso 

Este curso ahondará en el complejo campo cultural de la poesía caribeña, 
adoptando como eje medular las particularidades orales y escriturales que la definen. El 
Caribe, región multilingüe, multiétnica y transcultural, comprende un rico corpus 
poético-oral que no solo ha alcanzado autonomía propia, sino que ha conseguido 
penetrar y contaminar la ciudad letrada. Para emprender el estudio de estas estéticas, 
revisaremos, en primera instancia, algunos de los aportes teórico-conceptuales más 
señeros sobre las problemáticas históricas, identitarias, raciales y político-sociales de 
ese territorio, imprescindibles para una aproximación interdisciplinaria como la que 
proponemos. 

A continuación, el curso emprenderá una visión panorámica y diacrónica de la 
poesía caribeña, enfatizando el ajiaco de componentes africanos, indígenas y europeos 
que la constituyen, pasando por los distintos procesos de mimetismo, reafirmación 
cultural y acriollamiento de las culturas metropolitanas, las manifestaciones iniciales de 
transculturación, los híbridos lingüísticos indoamericanos y subsaharianos, y los 
sustratos rítmicos y tonales de esas estéticas, hasta las reelaboraciones letradas de los 
performance poets, singular discurso que aúna las modulaciones corporales con la 
poesía y los formatos digitales de la era globalizada y los medios masivos de 
comunicación. Así, pues, el programa persigue no solo ofrecer un paisaje de los 
particularismos de la “otredad” caribeña y su producción poética, sino también tender 
puentes entre estéticas tradicionales y manifestaciones novedosas y transgresoras.  

 

Objetivos: 

Los contenidos del curso se centrarán en dos objetivos. En primer lugar, dotar a 
los asistentes del necesario marco metodológico-conceptual básico sobre el fenómeno 
“Caribe” y sus complejidades históricas, lingüísticas, étnicas, y socio-políticas. En 
segunda instancia, ofrecer un panorama de la producción poética de esa región, a través 
de sus diferentes épocas e idiomas, rastreando los vínculos entre tradición oral y 
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escritura, con la idea de promover el análisis crítico y la identificación de rasgos y 
autores. 

 

Temario: 

Sesión número 1.  Hacia una definición del Caribe como universo multicultural 
La configuración del Caribe: “pueblos nuevos" (Ribeiro), "afroamericanos", 

"latinoafricanos", "indoafroamericanos". Límites geográficos, lingüísticos, históricos y 
político-sociales. ¿Qué es lo caribeño?: insularidad, antillanidad, polirritmo, creolidad, 
transculturación, multilingüismo (Ortiz; Glissant; Benítez Rojo; Lamming; Bernabé, 
Chamoiseau, Confiant). 

  
Sesión número 2. La poesía caribeña. Rasgos y obras paradigmáticas 
Principales propiedades del campo poético caribeño. Textos y autores 

significativos.  
 
Sesión número 3. El acriollamiento cultural en el Caribe anglófono a partir de 

la segunda mitad del siglo XX  
La interrelación tradición oral/tradición literaria en el Caribe anglófono. Corpus 

paradigmático de obras y autores significativos. La inserción o enfrentamiento de la cultura 
letrada con la poesía contemporánea del Caribe y la comunidad afroestadounidense.  

 
Sesión número 4.  Un caso singular: Los performance poets 
Catarsis colectiva y sus consecuentes formaciones raciales y sociales. Expresiones 

ancestrales y plataformas digitales del siglo XXI.  Los casos específicos de Linton Kwesi 
Johnson, Paul Keens-Douglas, Mutabaruka, Lasana M. Sekou. 

 

Evaluación: 

De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA 
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