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Miradas críticas contemporáneas y más allá
Contemporary Critical Views and Beyond

Como se ha podido apreciar en el recorrido de los artículos selec-
cionados en el libro La negritud y su poética. Prácticas artísticas 
y miradas críticas contemporáneas en Latinoamérica y España, la 
temática de la negritud y sus estéticas es un asunto inacabado que 
merece seguir siendo indagado y profundizado. La ampliación de la 
reflexión e investigación acerca de este tema puede ser de utilidad 
para una mejor comprensión del otro en su complejidad y riqueza en 
el contexto actual, tanto como de nuestra propia historia y nuestros 
diversos orígenes, lo cual estimamos más que necesario. 

Conviene señalar que los diferentes acercamientos y mira-
das desde diversas disciplinas al legado cultural, el pensamiento y 
la presencia en las prácticas artísticas contemporáneas de las y los 
afrodescendientes —a través del desarrollo del concepto de negri-
tud en diferentes campos o áreas de manifestaciones artísticas y 
culturales presentes en esta publicación—, han tenido la intención 
de hacer un mapeo de las huellas de la negritud que afloran en el 
presente en América Latina y España, para tratar de desentramar 
los efectos del pasado que aún sobrevienen en la actualidad del 
campo estético.

Descolonizar el sistema del arte y sus instituciones, así 
como también su recepción, se hace necesario no sólo allí donde 
se empleen políticas de reajuste histórico, sino también en todos los 
ámbitos sociales posibles donde pueda valer para la construcción 
de nuevas opciones de convivencia, de unas matrices diversas, de 
unas nuevas y ampliadas memorias culturales, y de una visualidad 
y nuevas estéticas que deriven en una ecología de saberes y de 
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seres que nos permitan acceder a un presente abierto, expandido, 
resignificado y respetuoso con todos los otros. 

Del mismo modo, estos temas se nos antojan imprescindi-
bles en los tiempos que nos tocan vivir, donde asistimos a un rebrote 
preocupante de nacionalismos exacerbados y rechazo insolidario 
—con un deje de racismo— a los aludes de migrantes económicos 
y refugiados políticos. Por lo tanto, y para concluir este libro, nos 
gustaría pensar que las obras, los argumentos y las reflexiones aquí 
presentados puedan llegar a causar algún efecto poético-político 
sobre la realidad y nuestro mundo sensible.


