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El libro Non-Sovereign Futures: French Caribbean Politics in the 
Wake of Disenchantment expone cómo los habitantes de la Isla 

de Guadalupe denuncian las diversas manifestaciones y legados del colo-
nialismo a través de la lucha laboral. En 2009 la población de Guadalupe 
se levantó en una de las huelgas más prolongadas y masivas en la historia 
del Caribe, en la que participaron más de cien mil personas (una cuarta 
parte de la población). Yarimar Bonilla relata y analiza este evento y los 
eventos de movilización social que le precedieron, prestándole particular 
atención a cómo los activistas sindicalistas responden a las injusticias, 
desigualdades profundas y a los retos de soberanía que caracterizan la 
era post-colonial en el Caribe.

En la primera parte del libro, la autora explica la trayectoria colo-
nial y post-colonial que llevó a la Isla de Guadalupe a convertirse en un 
departamento de ultramar de Francia en 1946. Desde este trasfondo his-
tórico, la autora describe la relación entre la Isla y la Francia continental 
como una atravesada por serias brechas socio-económicas y relaciones de 
poder que favorecen a una elite blanca (békés) y mantienen a la mayor 
parte de la población mulata y negra en una situación de desempleo, 
pobreza y poco poder político. 

 A través de los seis capítulos que conforman el libro, Bonilla docu-
menta cómo los guadalupenses cuestionan y se organizan para transfor-
mar los efectos perniciosos de esta trayectoria colonial y ciudadanía de 
segunda categoría a través del movimiento obrero. La autora enmarca 
este tema dentro de una realidad caribeña más amplia que es la del 
Caribe no-soberano, término que acuña para describir lo que ha resultado 
ser la norma en esta región del mundo de territorios no-incorporados, 
protectorados, departamentos de ultramar, y soberanías comprometidas. 

El análisis que nos ofrece la doctora Bonilla sobre cómo los ciuda-
danos franceses de la isla de Guadalupe manejan las contradicciones 
y desigualdades que producen estos sistemas políticos post-coloniales 
tiene, por supuesto, mucha resonancia con la realidad neo-colonial de 
Puerto Rico. Nuestro estatus y el Estado Libre Asociado (ELA) parti-
cularmente, se ha criticado por ser una especie de “limbo político” que 
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impide el logro de lo que se entiende debe ser el destino político de toda 
nación: la independencia. Bonilla cuestiona las bases ideológicas que 
informan esta expectativa y da voz a activistas del movimiento obrero 
en Guadalupe que ven la independencia como un destino poco viable 
o alcanzable en el Caribe. La autora documenta cómo, a pesar del des-
encanto que sienten algunos líderes obreros con el ideal de soberanía, 
éstos no dejan de luchar por un mejor futuro (aunque sea no-soberano). 
Además, Bonilla critica modelos teóricos que, partiendo de esquemas 
que privilegian las categorías políticas de la modernidad (por ejemplo, 
el estado-nación, la libertad, la independencia), interpretan las socieda-
des no soberanas del Caribe como “aberraciones políticas” que no han 
logrado alcanzar su destino. En cambio, Bonilla propone una mirada 
alternativa que considere estos ideales como realmente inalcanzables 
en un mundo atravesado por multinacionales, el Banco Mundial y 
poderosas fuerzas económicas que mantienen la inequidad como modus 
operandi y que no permiten que la soberanía política pueda ser viable 
a través de la soberanía económica. Ante esta realidad, la autora nos 
ofrece una etnografía que da cuenta de cómo la gente se enfrenta a la 
desilusión o al desencanto con estos ideales modernos aparentemente 
inalcanzables de “libertad”, soberanía”, nación o “revolución”, y cómo 
tratan de forjar un mundo mejor al margen de estos meta-conceptos 
que ya se saben (y se sienten) imposibles. Específicamente, Bonilla nos 
ofrece una etnografía de cómo los trabajadores se enfrentan a este reto 
a través del movimiento obrero. 

Este acercamiento etnográfico para entender cómo se articula una 
lucha obrera que también es anti-colonial, es una de las aportaciones 
principales del libro. La etnografía, como método, permite a la autora 
recopilar información sobre el diario vivir de las personas que impulsan 
y organizan el movimiento obrero estudiado. Bonilla participó activa-
mente del mundo de los sindicalistas y huelguistas guadalupenses por 
un periodo de más de dos años durante el cual se familiarizó con sus 
cosmovisiones, estrategias y culturas de lucha. Mediante la etnografía, 
la autora documenta las transformaciones personales y otras ganancias 
que tienen que ver con el desarrollo de un espíritu y una práctica de 
solidaridad colectiva entre los participantes. Estas ganancias a menudo 
pasan desapercibidas en análisis que privilegian los reclamos de carác-
ter laboral o económico a la hora de medir el éxito de los movimientos 
obreros. El acercamiento etnográfico de la autora, en cambio, permite 
dar cuenta de las transformaciones que provoca la lucha obrera en la 
vida cotidiana de los miembros de los sindicatos y en el desarrollo de 
una conciencia propia que provoca su movilización por la justicia y la 
auto-gestión. 

En la segunda parte del libro, por ejemplo, Bonilla explica cómo 
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la huelga no es sólo un momento sino un espacio transformador donde 
se rompe la rutina comercial de consumo y donde se desestabilizan las 
estructuras dominantes que nos organizan la vida. Más allá de la mera 
interrupción de labores, las estrategias de lucha del movimiento obrero 
en Guadalupe se insertan en otros espacios para interrumpir el tránsito, 
la distribución de mercancía (como la gasolina), la distribución, el con-
sumo de bienes y otros aspectos de la vida cotidiana. Durante el proceso 
de la huelga, estas interrupciones dan paso a otros tipos de relaciones de 
solidaridad donde la gente se reúne, consume productos locales, juega 
cartas, bebe, se conoce mejor y tiene tiempo para discutir y analizar 
colectivamente los elementos opresivos e injustos de sus trabajos y del 
sistema económico en general. Mediante este proceso, la gente toma 
conciencia de cómo operan las estructuras de poder en sus entornos 
laborales y se da cuenta de las injusticias y abusos de autoridad que no 
eran evidentes antes. Por ello, la autora argumenta que la experiencia de 
estar en el “espacio de la huelga” o “en el piquete” es en sí mismo una 
ganancia. En efecto, algunos líderes del movimiento obrero en Guada-
lupe entienden que no es bueno apresurar la resolución de un conflicto 
sino que se debe dar tiempo para que las relaciones de poder se vayan 
desenmascarando y para que el espacio prolongado de la huelga alimente 
la conciencia y el espíritu de lucha de los participantes.

Ciertamente, el uso de la etnografía como método permite a la 
autora documentar y conectar al lector con esa realidad más cotidiana y 
personal del activismo obrero. Sin embargo, Bonilla también conmueve 
al lector porque es una excelente escritora. El libro Non-Sovereign 
Futures goza de una prosa bien escrita, que lleva al lector a compene-
trarse con la realidad política y afectiva que experimentan los huelguistas 
y activistas del movimiento social hasta el punto de llorar o reír con ellos, 
mientras se lee. La narrativa cargada de humanismo tampoco deja al 
lector al margen de la acción, proveyendo una descripción rica, histó-
rica y políticamente contextualizada de los acontecimientos que toma 
en cuenta la vida y conciencia de sus gestores. Por ende, así como los 
guadalupenses se sienten conmovidos por la experiencia de participar 
de estos movimientos sociales, el libro provoca emotivamente al lector. 
Es decir, la narrativa etnográfica, por ser bien lograda, provoca en el 
lector el mismo efecto emotivo que tiene la huelga para los actores que 
participan de estos movimientos de transformación social.

Este acercamiento humanístico y político al movimiento obrero y su 
gesta anticolonial también se logra porque Bonilla presta mucha aten-
ción a lo que los guadalupenses dicen, cómo lo dicen y cómo analizan y 
teorizan su propia realidad post-colonial. El libro no sólo le da “voz” a 
los que participan de las luchas laborales, sino que busca honrar el marco 
teórico que ofrecen y las categorías locales que usan para explicar sus 
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estrategias de lucha —aun si parecen ser contradictorias. Por ejemplo, la 
autora documenta cómo la gente aboga por tener mayor control político 
y económico sobre su destino a la misma vez que reconocen las ventajas 
de mantenerse vinculados a Francia como un departamento de ultramar. 
Las contradicciones de esta articulación no necesariamente se presentan 
como un problema en la narrativa de los activistas que las reconocen y 
asumen como parte de un proceso estratégico, continuo y cambiante de 
forjar mejores condiciones de vida. El movimiento tampoco está vincu-
lado a una meta-narrativa de triunfo. Se trata de un marco teórico anti-
colonial cuya visión de futuro está “en construcción” caracterizado por 
lo que la autora llama “strategic entanglements” (o lazos estratégicos) 
que van configurando proyectos políticos en ciernes o lo que la autora 
denomina “generative forms of prefigurative politics”. 

El análisis de este espacio político liminal que se va forjando a través 
de la acción contestataria de un movimiento obrero desencantado con 
el ideal de independencia es otro tema que guarda estrecha relación 
con Puerto Rico. El espacio político “en construcción” que Bonilla 
documenta en Guadalupe se parece bastante al momento de desilusión 
política que vivimos hoy en Puerto Rico, donde no parece haber un 
proyecto claro de país. En Guadalupe tampoco hay un modelo político 
claramente articulado por parte del movimiento obrero, una filosofía o 
canon sobre el futuro o del modelo de organización política o económica 
que se aspira, más allá de lograr una distribución más justa y equitativa 
de los recursos. La movilización obrera se desarrolla en un contexto de 
desilusión y desencanto (disenchantment) con las alternativas políticas 
existentes, pero sin saber bien hacia dónde se puede ir. 

A la vez, la autora muestra cómo este desencanto no impide que los 
guadalupenses forjen un movimiento social vibrante para denunciar la 
desigualdad, la injusticia, y señalar de manera precisa los efectos concre-
tos del abuso del poder y de la autoridad en el presente. La movilización 
social que Bonilla documenta es una resistencia motivada por lo que le 
toca de cerca de los sujetos que viven el momento post-colonial y que 
luchan por cambiar su entorno paso a paso, sin la necesidad de tener que 
agarrarse a un marco ideológico-político que lo resuelva todo. 

En ese espacio liminal, Bonilla nos presenta a líderes obreros que 
realmente son impresionantes por sus capacidades estratégicas y de aná-
lisis. Se les podría llamar “estrategas fenomenales del borde” en tanto 
y cuando éstos se visualizan como agentes de cambio que buscan forjar 
un resultado político que todavía no se conoce a ciencia cierta. A través 
del libro, conocemos a líderes extraordinarios como Max y como Gama, 
quien dice: “…we don’t have a transcript of the future…We are creating 
something that has already been promised but that has never been seen. 
Only we can imagine it because we feel it, we live it, even if we don’t have 
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the concepts with which to define it… Right now, the only slogan we have is 
independence. That is why we don’t cling to it—because we know it is empty. 
You can have independence and be dans la merde. That is why we are not 
committed to any slogan—we are committed to life. We want to transform 
our lives, even if its’ under the French flag… We don’t cling to the nation. 
We want sovereignty but only if it comes with social transformation” (p. 3). 

En el proceso de vivir y luchar “en el borde” por una sociedad más 
justa, estos líderes usan todas las herramientas que tienen disponibles, 
incluyendo herramientas del sistema legal francés si es que esas herra-
mientas les convienen, argumentando que Francia les debe y que ellos 
merecen igualdad de trato. Si no les convienen, usan otros recursos 
locales argumentando que los del sistema francés son coloniales y repro-
ducen la desigualdad heredada del sistema esclavista. 

Todo esto también guarda relación estrecha con Puerto Rico y es 
pertinente para entender estrategias sub-alternas similares que se han 
desarrollado en contextos coloniales del Caribe hispano, como aqué-
lla que Arcadio Díaz-Quiñones denominó “el arte de bregar”. Según 
Díaz-Quiñones, el verbo “bregar” puede querer decir muchas cosas en 
Puerto Rico, pero sobre todo es “un código, una ley no escrita que lleva 
a buscar un acuerdo, a pactar debidamente sin perder la dignidad”. El 
autor remite “la brega” a viejas prácticas de ocultamiento de la sociedad 
cimarrona que ocurren al margen del estado colonial. También “bregar”, 
dice Díaz-Quiñones, “es una manera de evitar la violencia de una ruptura 
radical” (pp. 22-23). 

De la misma manera, los líderes de los sindicatos en Guadalupe 
describen sus estrategias de lucha como prácticas de cimarronaje con-
testatarias que no violan totalmente la ley francesa, sino que tratan 
de burlarla o sacarle ventaja. Eludir la ley para “buscárselas” (como 
construir una casa sin permisos o guiar sin licencia) o demostrar ser más 
listo que la autoridad burlada son ejemplos de estrategias modernas de 
“brega cimarrona” que los pensadores del movimiento obrero vinculan 
al cimarronaje y que la gente común en Guadalupe llama “debrouillage” 
(astucia o listería).

Otra de las estrategias del movimiento que Bonilla discute en su 
libro es el uso de evocar el pasado, en particular el pasado de la esclavi-
tud, para entender las injusticias del presente y alimentar la movilización 
política. En el capítulo cinco, por ejemplo, la autora describe y analiza 
las “caminatas históricas” que organizan líderes del sindicato y algunos 
voluntarios con el objetivo de que los participantes experimenten la 
historia de una manera cercana, participativa y colectiva. En las cami-
natas participantes de todas las edades y afiliaciones políticas recrean 
las rutas, ocupan los espacios y consumen los alimentos que consumían 
sus ancestros esclavizados o cimarrones. La naturaleza provee puntos 
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de referencia importantes para entender las rebeliones, rutas de escape 
y actos de resistencia que inspiran a los participantes a luchar por 
mejores condiciones de vida en el presente. De esta manera la historia 
se convierte en algo vivo que los caminantes experimentan y sienten, 
provocando su transformación personal. Bonilla contextualiza y teoriza 
de los aportes de este tipo de acercamiento a la historia y su entramado 
con el movimiento obrero de una manera sofisticada y accesible a la vez. 

Al analizar éstas y otras estrategias de la lucha obrera, la autora 
presta mucha atención a los términos locales que la gente usa para 
explicarlas. Bonilla integra estos términos a su análisis, reconociendo, 
sobre todo, la importancia del criollo. Esta atención a la lengua criolla 
(o creol) para dar cuenta de la formación teórica “del borde” que los 
líderes del movimiento sindicalista forjan “en la brega” es otra de las 
contribuciones claves del libro y algo que también guarda resonancia con 
Puerto Rico. Por ejemplo, el propio término de “departamentalización” 
se creó por Césaire en los años 40 como una contraparte a la noción de 
“asimilación” para describir la relación de Martinica y Guadalupe con 
Francia. El término no existía en francés. Una invención parecida sería 
la del “Estado Libre Asociado (ELA)”, la cual se desarrolla en Puerto 
Rico más o menos para la misma época con el fin similar de marcar 
cierta autonomía dentro del entramado de la metrópolis colonial. Otros 
ejemplos de palabras en criollo que la autora integra a su análisis para 
dar cuenta de la visión de lucha y las estrategias de los unionistas en este 
momento post-colonial de desilusión son los siguientes:

kaskod: El término se puede traducir como romper, escaparse o 
soltarse de algo. Los líderes activistas de la unión lo usan para describir 
el rompimiento estratégico que hacían los cimarrones con la plantación 
y ellos a su vez con las leyes del departamento del trabajo francés cuando 
éstas no les sirven para sus propósitos. En el capítulo 4, la autora nos 
brinda un excelente ejemplo de cómo la unión puede utilizar este tipo 
maniobras cuando intentan lograr la liberación de un unionista preso 
en huelga de hambre. La autora explica cómo la unión usa el sistema 
legal francés y lleva a corte varios casos a la misma vez, utilizando 
distintas defensas que pueden ser contradictorias: a veces apelando a 
razones humanitarias o médicas, otras a razones políticas y otras veces 
amparándose en tecnicismos legales. Cuando una estrategia demuestra 
ser poco efectiva, la abandonan y emplean otra que mejor adelante los 
objetivos a corto plazo. 

linyannaj: Este término significa unión de fuerzas hacia un objetivo 
común, pero también apela a una noción de compenetración del colec-
tivo. El mismo recoge la estrategia de alianzas que utilizó el sindicato 
para conformar una red de apoyo en donde cada nodo u organización 
mantiene su idiosincrasia a la vez que trabaja para crear algo diferente 
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en la práctica. Para Gama, uno de los líderes del sindicato, linyannaj se 
parece al entramado que forman las raíces de un manglar en donde cada 
parte nutre al todo formando un ecosistema.

pwofitasyon: Este término alude al lucro y específicamente a lucro 
injusto que se hace a costa de la explotación de los demás. Durante la 
huelga, el término se utilizó constantemente y ocupó un lugar promi-
nente en los eslóganes, las canciones e imágenes que se desarrollaron 
en torno a la huelga. Desde el punto de vista del movimiento, el agente 
explotador a que se alude no se concibe de manera simplista como el 
colonizador blanco. Los que se lucran pueden ser los empresarios békés 
que viven en Guadalupe, los políticos guadalupenses, los franceses, o 
cualquier otra persona que se beneficie de las políticas neoliberales que 
estrangulan al pueblo con precios exorbitantes o condiciones laborales 
injustas.

Conclusión

Está claro que Bonilla se solidariza con el movimiento obrero que 
documenta. Sin embargo, su análisis no romantiza la lucha ni sus líderes. 
En cambio, la autora nos describe un panorama complejo en el que hay 
mucha desilusión con los resultados de la huelga, por un lado, pero tam-
bién mucha nostalgia y deseo de revivir la experiencia de la lucha misma 
que también puede ser esperanzadora, aun cuando se forja en un espacio 
liminal político. Para la autora, la desilusión que relatan y experimentan 
los activistas hay que tomarla con pinzas porque está informada por 
expectativas de la modernidad (independencia, nación, soberanía, etc.) 
que hace falta rebasar, pero que todavía tenemos demasiado cerca y no 
podemos ignorar a la hora de medir las victorias. Sin embargo, la autora 
reconoce que la nostalgia nutre futuros esfuerzos y da continuidad a las 
luchas y al deseo de seguir soñando por un mejor futuro, sea en Guada-
lupe o en Puerto Rico, aun si todavía no se sabe bien cómo nombrarlo. 

Lidia Marte 
Department of Sociology and Anthropology 

University of Puerto Rico, Río Piedras Campus 
lidia.marte@upr.edu

Non-Sovereign Futures contents, careful analysis and theoretic-
methodological foundations make a contribution to new eth-

nographies of the Caribbean, to socio-cultural anthropology, cultural 
studies of social movements and to social sciences more generally; an 
excellent interdisciplinary work with relevance to many interests. The 
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book examines national disenchantement and struggles for autonomy 
during cyclical ‘crises’ in the Caribbean, which are also creative oppor-
tunities, as the book demonstrates so beautifully. Bonilla’s methods, 
ethically sound and de-colonizing, are very welcome. In particular her 
attention to the micro-politics of fieldwork, her effectiveness as a humble 
ethnographic-witness, and her portraits of fieldwork participants (such 
as Gama) as cultural subjects and agents, not only as representatives of 
social groups. She pays attention to the politics and poetics of partici-
pants localities and to French Caribbean Creole ways of speaking, not as 
an afterthought, but foregrounding how certain words are theoretically 
anchoring of people’s ‘practical consciousness’ and alternative ‘infra-
politics.’ Bonilla shows how these words-concepts carry counter-historic 
narrative frames of great significance for Caribbean people’s radical 
hopes. The attention given to cultural politics and to new forms of mar-
ronage, makes the book an archive of concrete labor memories-histories, 
and a political resource—useful for non-academic publics—to re-think 
our contexts, to engage with the most basic reclamations for dignified 
survival in our local communities. 

I appreciate in particular (echoing Isar Godreau), that the book is 
delightfully readable, engaging, evocative, yet scholarly rigourous and 
theoretically sound, which is a rare combo in contemporary book-length 
ethnographies. Bonilla has produced a nuanced representation of social 
struggles in Guadaloupe, highlighting the 2009 strike events, and, with 
ethical sensibility, rendered sharp poetic narratives from labor activists 
organizers and memory-walks participants. Bonilla comes in and out of 
these accounts; her reflexive and accountable presence seems appropri-
ately measured. It seems [based on declaration in the book’s introduc-
tion], that Bonilla’s narrative memory-walk experience in Guadeloupe, 
the understanding she gained from this project, and her engaging 
ethno-account make scholarly significant contributions, but it seems also 
personally significant for the author, which makes us hope for Bonilla’s 
future works about Puerto Rico’s non-sovereign experiences and the 
fragmented—yet hopeful—emergent movements from civil society that 
are arising in times of crisis. 

I found the following concepts useful to help re-purpose old ‘narra-
tive frames,’ uncovering of ‘silences’ in the production of history of the 
most concrete micro spheres of everyday struggles. Bonilla has shown 
how these concepts serve to re-situate and theorize, not only pointing 
to ideological/discursive formations, but also to collective struggles and 
individual liberation paths. In Chapter 2 Bonilla gives a tour of marron-
age, as a historical condition and as a verb, showing how people negoti-
ate the historical and present points of dependence within Caribbean 
nations. I find very useful in particular, defining marronage as a verb 
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and as a ‘complex of resistance’ (going from petit and grand marronage 
and forms of marronage léger’ in-between). Non-Sovereignty is evidenced 
through a long list of broken, unrealized and unfinished independences 
in the Caribbean, Latin America and Africa, as Bonilla points out. From 
a ‘true’ independence of Cuba, claimed by the Revolution 1959, to the 
celebrations of independence day by immigrants in the USA (ironically, 
their presence there evidences their survival struggles and depent nature 
of their countries of origin). So it is important to ask with Bonilla, what 
sovereignty? Sovereignty as narrative frame, failed even at its emergence 
with nation-states as ‘modernity’ entities, since no country has been 
fully independent (there is plenty of evidence in scholarly and historical 
works, as well as in current new ones). What I understood by the term 
‘strategic entanglement’ encompasses colonial contexts, negotiations of 
micro-macro politics of diverse social groups within Caribbean nations, 
and their social movements, but also sheds light on spontaneous ways 
of negotiating identity politics through means other than direct anti-
colonial political engagement. 

Bonilla’s foregrounds insider perspectives of Guadaloupean labor 
activists, through their own Creole terms, proposing a dual theorizing, 
not just an academic discussion of terms, rather anchoring vernacular 
‘practical consciousness’ through language usage (‘signifying’). Liyannaj 
[unity in difference] is quite an appropriate term for how the Lyannaj 
Kont Pwofitasyon (LKP) was formed through strategic alliances, yet aglu-
tinating diversity of struggles, rather than abolishing small organizations 
existence. In a sense lespri kaskod is a ‘technology’ [in the foucaudian 
sense] of constant re-adjustment in the Caribbean experiences, carved 
out through vernacular theorizing, that has given subjects and com-
munities a certain resilience, flexible strategic re-articulation of visions, 
even if only through petit marronaging to create partial spaces of partial 
autonomy, solidarity and cultural empowerment [balsam for past and 
present wounds]. These and other creole terms show, not only define, 
Glissant’s ‘poetic formations,’ as new political and cultural experiences 
which will produce new forms of subjectivity and community forma-
tions. We could say that ‘strategic entanglement’ is what is done under 
non-sovereign conditions of the neoliberal present. Lespri kaskod, as 
strategic actions tailored around colonial French law, local politics and 
colonial experiences put into [perspective], bracketing memory-work 
as essential to current reclamations. Kaskod, could, like marronage, be
used as a verb, a way to navigate non-sovereignty to organize not only 
autonomy claims, but also acts and events of cultural re-invention such 
as the memory walks. 

Chapter 5 serves to illustrate the theorizations and etno-historical 
contexts discussed in the first 3 chapters. “The Route of History” is 
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focused on ‘memory-walks’ as public events, beautiful examples of lespri 
kaskod and of jantiman politics at work, as these experiences-archives, 
become sites of grounded remembering and emplacement, of embodied 
memory-work. For example, LKP organizing coalition of the 2009 strike, 
seems to have been keenly aware and ‘in tune’ with the need to call for 
a cultural public engagement through memory-walks, just at the height 
of the strike. Direct action through strike and indirect action through 
cultural events seem new modalities of organizing struggles which, on 
the ground, function as emergency healing spaces, mental-health first 
aid of sorts, besides being powerful political tactics. The memory-walks 
are a form re-inhabiting local grounds in times of crisis. I appreciate in 
particular the descriptions of food narratives and food used as social 
action. In the context of the memory walks, we can appreciate other 
angles of ‘food strategic uses’ in the re-invention of memory and its role 
in labor movements. Re-imagining the past is not only recuperating or 
finding a ready-made history, but re-inventing connections between 
counter-narratives, and creating memory-archives for younger and 
future generations. Anchoring memory-walks into colonial slavery past 
and simultaneously echoing its resonance to a 1952 labor strike, Bonilla 
reveals precisely how those engaged in memory-walks make the link to 
slavery landscapes through their present struggles [the strike in 2009, 
for example]. 

To me chapter 5 is the opus of the book, YET we need to read all 
the other chapters in order to fully savor its poetics in the specificity of 
Guadaloupe context, and the tremendous significance of public memory 
and cultural archives in our times. The memory-walks as ‘place enact-
ment’ (Hayden 1999), become paths of liberation as they help agglutinate 
diverse sectors of civil society in struggles for autonomy and dignity. 
These partial and contingent alliances help further nourish a common 
vision or radical hope which comes from particular situated experiences. 
By ‘radical hope’ is meant, not optimism but rather knowing that we are 
not going to see the end of the film, that things are bad, that crises might 
get worse; we can either feel impotent or do something about it, even 
when disenchanted, even if that something is a modest act of everyday 
kindness, spreading non-violence in personal relations, or engaging in 
creative struggles even if their success is not guaranteed. Bonilla also 
shows how memory-walks function as ‘consciousness rising’ workshops, 
sites of tactics and strategies of struggle in a non-sovereign neoliberal. 
Bonilla’s focus on memory walks speaks of her own life projects (that 
she could have minimized them but didn’t), as in the ‘field’ the body of 
the ethnographer also walks, and she can say (with Sara Pink 2008), that 
ethnography is also made by walking…
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El libro Non-Sovereign Futures: French Caribbean Politics in the 
Wake of Disenchantment representa una aportación significativa 

a la búsqueda de uno o varios sistemas políticos y sociales más adecuados 
a la realidad de cada isla del Caribe. Además, es un proyecto que abre 
nuevos canales de discusión para conocer e identificar los diferentes 
problemas sociales que las islas del Caribe enfrentan en la sociedad 
actual, los movimientos sociales, proyectos, propuestas y estrategias que 
se están creando y las alternativas que se proponen para resolverlas. 
Este libro también nos permite darnos cuenta de que, como caribeños, 
no estamos solos en la lucha por un sistema social y económico más 
adecuado a nuestra realidad. El reto reside en la aceptación de que 
esta alternativa o estas alternativas no necesariamente existen, sino que 
están por definirse y organizarse. A través del ejemplo de la huelga de 
2009 en Guadalupe, nos damos cuenta de que es importante señalar el 
malestar que viven las islas del Caribe y de que los sistemas políticos y 
sociales impuestos unas décadas atrás ya no funcionan. Es el momento 
de cambiar o modificar, pero con la idea clara que se trata de buscar 
soluciones nuevas e innovadoras que no están definidas en su totalidad. 

Hace algunos años, asistí a la ponencia de la profesora Bonilla que 
auspició el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto 
Rico sobre la huelga de 2009 en Guadalupe. El 24 de febrero de 2016, 
se ofreció un conversatorio sobre su investigación antropológica con-
vertida, para mi satisfacción, en el libro Non-Sovereign Futures: French 
Caribbean Politics in the Wake of Disenchantment. Estas dos presenta-
ciones fueron sumamente importantes para mí porque trataban de una 
huelga muy reciente y sin precedentes en el Caribe francohablante. 
Como martiniquesa que estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en 
2009, viví esta huelga a distancia, a través de comentarios de familiares, 
artículos por Internet y las redes sociales. Además, agradecí que se 
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ofreciera un espacio académico para hablar de este tema tan reciente. 
Pensaba que la investigación de la profesora Bonilla debería también ser 
conocida en el Caribe de habla francesa y criolla para que los habitantes 
de estas islas se dieran cuenta que esta huelga logró una dimensión y un 
análisis social y académico tanto en el nivel nacional como en el nivel 
internacional. Por extensión, este libro levanta otras interrogantes sobre 
el futuro de los conceptos de no-soberanía en todo el Caribe. 

Uso del criollo

El francés estándar es la lengua oficial en Guadalupe y Martinica, 
pero el criollo guadalupense y martiniqués permanece como lengua 
principal y la más utilizada en las diferentes expresiones de cultura 
popular (Faraclas 2010) tales como los cuentos, los proverbios, las 
bromas, la música, el baile y el teatro. Después de la década de los 
años 80, los criollo-hablantes conocieron un proceso de revalorización 
y de reconocimiento al nivel cultural y lingüístico. Era relativamente 
común en estas dos islas escuchar expresiones o eslóganes en criollo en 
los discursos políticos, para recibir el apoyo de la audiencia. El público 
general lo podía interpretar de dos maneras: el político era una persona 
de poca educación y vulgar o el político se servía del criollo para ganarse 
el apoyo de la audiencia, especialmente la población de bajos recursos 
que no había recibido educación formal en francés. 

En el caso de la huelga de 2009, el criollo de Guadalupe tomó una 
dimensión política, en la que la lengua representa una herramienta de 
resistencia. La canción “Guadeloupe sé ta nou” es una ilustración de 
este nuevo fenómeno en el que esta coalición de 48 distintas organiza-
ciones sindicales, políticas, económicas, culturales y cívicas proclaman 
unánimemente en contra de la “pwofitasyon”, “un concepto criollo que 
evoca tanto la explotación como la usura” (Bonilla 2012). Tampoco es 
coincidencia que el colectivo que se formó para luchar y elevar sus recla-
mos hacia los políticos locales y las autoridades del gobierno se llamó en 
criollo Lyannaj Kont Pwofitasyon (LKP). El uso del criollo en canciones, 
eslóganes o hasta impresos en camisetas marcaba la determinación 
del colectivo a establecer sus reglas de reclamos y negociación con el 
gobierno. Según la teoría de Giles (1980), este tipo de comportamiento 
lingüístico se llama acomodación divergente, en la que los hablantes 
acentúan sus diferencias lingüísticas con el propósito de marcar una 
distancia social con quienes consideran que no son parte del propio 
grupo social. A través del criollo, el colectivo definió simbólicamente las 
condiciones de negociación pero también expresó indirectamente que 
Guadalupe, como cualquier otra isla que forma parte de Francia, tiene 
una(s) realidad(es) y necesidades sociales y económicas insulares que 
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el gobierno tiene que tomar en consideración. 
Cabe señalar que la presencia del criollo no recibió una aceptación 

unánime durante el periodo de la huelga. Como lo menciona la autora, 
algunas personas (tantos locutores nativos como no nativos) conside-
raban que el criollo no tenía espacio en las manifestaciones, que no le 
daba credibilidad a los líderes del LKP, porque al hablar criollo parecían 
ser personas agresivas. Es sólo una interpretación y percepción de la 
lengua que es subjetiva e individual. Como símbolo cultural, el criollo es 
la lengua través de la cual nuestra emoción trasciende, es una explosión 
de emociones que fueron oprimidas desde el proceso de colonización. 

A través del libro, nos percatamos que el criollo de Guadalupe 
representa una herramienta de activismo, pero también un elemento de 
cohesión de distintas organizaciones, reunidas en una sola voz. En este 
estudio antropológico, reconocer la presencia y el impacto de esta lengua 
criolla en el ámbito político (y no solamente cultural y/o lingüístico como 
suele ser) es aceptar su valor, su poder de persuasión y su credibilidad 
en los asuntos sociales y económicos de la isla. En este sentido, la autora 
da voz académica y peso a dos elementos claves de las manifestaciones 
sociales: los activistas y el criollo de Guadalupe. Este reconocimiento 
en el libro se traduce también por una atención particular a presentar el 
contexto histórico desde el proceso de colonización hacia la departamen-
talización que explica el desarrollo y evolución del movimiento activista 
tanto en Guadalupe como en Martinica. Este desglose cronológico de 
la historia de los movimientos activistas en estas dos islas es de gran 
beneficio tanto para el lector conocedor como el lector novicio dado 
que esta parte de la historia ha sido poco documentada. Cabe señalar 
que los eventos de luchas sociales y eventos activistas forman parte de 
la memoria colectiva oral de las dos islas. Sin embargo, es desde hace 
solamente una o dos décadas que los historiadores, periodistas, cineastas 
determinados y entusiastas crean espacios para hablar, documentar y 
hacer descubrir o re-descubrir los movimientos sociales que marcaron 
la historia política y social de las dos islas. 

Uso de la Internet

Los acontecimientos de la huelga general de las Antillas francesas 
en 2009 tuvieron un impacto sin precedentes sobre el uso de los nuevos 
métodos digitales de comunicación. Como bien menciona la autora, los 
blogs, las redes sociales, los sitios Internet y otras formas tecnológicas de 
interacción social se transformaron en herramientas clave para seguir de 
cerca los últimos acontecimientos del “feuilleton” (novela) de la huelga. 
Estas nuevas estrategias de comunicación sirven de enlace-puente entre 
los guadalupenses y martiniqueses que viven en las islas y los que forman 
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parte de la diáspora en Francia y Canadá en su gran mayoría. Esto 
demuestra la fuerte solidaridad que trasciende la distancia geográfica. 
Por ejemplo, en el nivel personal, puesto que estudiaba en Puerto Rico 
durante los hechos, el uso de estos medios fue un elemento importante 
para poder seguir lo ocurrido en la huelga. En el nivel lingüístico, fue 
un espacio de investigación increíble dada la variedad de alternancia de 
códigos entre el francés y el criollo de Guadalupe y de Martinica que 
ocurrían en los comentarios de los usuarios de Internet. Además, estos 
comentarios proponían un corpus nutrido de escrituras y grafías dife-
rentes y creativas. En efecto, por ser unas lenguas que todavía no tienen 
arraigada tradición escrita, estas lenguas se hablan más de lo que se 
escriben. A partir de los años 80, con el proyecto común de valorizar los 
criollos, varios lingüistas decidieron estandarizarlas y, como consecuen-
cia, crear y atribuirles una ortografía y una grafía. Sin embargo, pocos 
locutores nativos reciben una educación formal en criollo dado que en 
el sistema educativo se le concede más importancia al francés, la lengua 
considerada de prestigio. Entonces, para expresarse con estos nuevos 
métodos tecnológicos de comunicación, una gran mayoría de locutores 
nativos escriben el criollo como lo escuchan. Sin embargo, esta diversi-
dad de expresiones no impedía la comprensión de los comentarios. Al 
contrario, ilustraba la flexibilidad, la adaptabilidad y la creatividad innata 
de las lenguas criollas en difundirse en nuevas esferas de comunicación. 

Otro fenómeno que también dio mucho de qué hablar fue la imagen 
del portavoz del colectivo LKP, Elie Domota. Más allá de su elocución, 
de la confianza que proyectaba y de su pleno dominio de los asuntos 
socio-económicos de la isla, fue la evolución de su imagen lo que también 
provocó una reflexión sobre la representación de la etnia en el Caribe. 
Según el Dr. Mervyn Alleyne (2002), la representación de raza y la etnia 
provienen del entorno social en el que uno vive. En el caso específico del 
portavoz Elie Domota, algunos activistas explicaron a la autora que al 
principio del movimiento éste no gozaba de tanta popularidad. Fue ele-
gido por su conocimiento y dominio de los asuntos socio-económicos. Él 
era entonces conocido como el “chabin”, es decir el “jabao” que quizás 
con su color de piel y su educación graduada, iba a poder defender a 
plena capacidad y voluntad la causa de los trabajadores (afro-descen-
dientes) guadalupenses. Luego, cuando los partidarios del LKP vieron 
con el afán, astucia y presencia que Eli Domota abogaba por la causa del 
colectivo, sorprendentemente “cambió de color” según la representación 
que se hacía a los partidarios. Ya no era considerado como el “jabao” 
sino que pertenecía de manera legítima al colectivo. Para ilustrar este 
hecho, la autora menciona en una anécdota que hasta su tono de piel 
fue oscurecido en algunas caricaturas de prensa. Uno se da cuenta que la 
representación de color permanece en nuestra construcción e imaginario 
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social y sigue definiendo nuestra identidad.
Para concluir, quisiera traer una reflexión sobre la búsqueda de 

alternativas a la organización política de Guadalupe. En 2003, 2008 y 
2011, los departamentos y regiones de ultramar y las colectividades terri-
toriales de Francia fueron consultadas para una revisión constitucional 
de sus estatus. En 2016, Guadalupe, la Reunión y Mayotte decidieron 
permanecer con el estatus de Departamento y Región de Ultramar 
(DROM) y Martinica y Guyana decidieron cambiar sus estatus a Colec-
tividad Única Territorial. Aunque Guadalupe y Martinica tomaron 
caminos institucionales distintos, la voluntad de buscar alternativas de 
organización política sigue en pie de lucha porque la situación social y 
económica en las dos islas sigue sufriendo y necesita esfuerzos mayores 
para mejorarse. Como subraya la autora, es tiempo de hacer una transi-
ción del concepto de “futuro-pasado” al concepto de “futuros posibles”. 
Aunque todo queda por construirse y organizarse en este concepto, 
es hacia este camino que se orientan los discursos activistas, sociales, 
culturales y políticos. Esta voluntad de mejorar y de buscar alternativas 
nuevas y frescas para responder a las necesidades y realidades actuales 
de Guadalupe hace eco en la mayoría de las islas de Caribe. Emplear el 
término “futuros posibles” representa para mí una evolución en la men-
talidad de los caribeños. Esta reflexión me lleva a pensar que en vez de 
atarse a una y única solución es momento de considerar un mosaico de 
soluciones que se podrían interconectar y relacionar. Esta nueva línea de 
pensamiento corresponde también a este acercamiento académico, eco-
nómico y cultural que se está desarrollando en el Caribe. Estos esfuerzos 
tienen sentido cuando uno piensa que el Caribe se fundó sobre una base 
multiétnica, multicultural y multilingüística. Quizás es tiempo de aceptar 
que la complejidad caribeña no es el problema, sino que es parte de la 
o las soluciones. Queda de nosotros encontrar alternativas que corres-
pondan más al carácter “multi” del Caribe. El libro de la Prof. Yarimar 
Bonilla abre puertas a nuevos futuros posibles y felicito esta iniciativa 
que espero sea el comienzo de muchos otros intercambios caribeños. 
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The collection Theorizing Glissant: Sites and Citations makes an 
important contribution to the field of Caribbean studies through 

a nuanced and diverse examination of the keywords that lie at the core 
of Édouard Glissant’s vast oeuvre. The book reads as a sort of guide 
through the central tropes, poetic aims, political contexts, and philo-
sophical questions that motivate the Martinican’s thought. The authors 
gathered in this book approach these ideas from multiple disciplinary 
perspectives, situating his work in relation to key historical and political 
processes in Martinique and in the broader Caribbean. Several of these 
essays also locate Glissant’s ideas in counterpoint to those of thinkers 
such as Gilles Deleuze and Henri Bergson who have been acknowledged 
as influential references in his work. Others put Glissant in conversation 
with contemporary theorists such as Luce Irigaray in order to critique 
the erasure of sexuality in his oeuvre, or to critique the sort of devotion 
that marks his relation to William Faulkner. Hence, this book should be 
of interest not only for Caribbean scholars but also for those involved 
in philosophy, critical theory, literature, and cultural studies, as well as 
scholars engaged with racial and ethnic matters. 


