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Yamandú Acosta presenta en este libro cuatro aproximaciones desde y sobre “Nuestra América” de 

José Martí publicada en 1891, y un excursus que remite a la filosofía nuestroafroamericana. La 
primera parte está dedicada a la cuestión de la vigencia y validez de la expresión “Nuestra América” 
como una fundamentación y un sentido para una filosofía latinoamericana, como una utopía de 

unidad, revolución y democracia, y como producción de lo posible afirmándonos como sujetos a 
través de la creación de formas institucionales alternativas. La segunda parte desarrolla la 

afirmación de “Nuestra América” en el contexto de los fundamentalismos  y de la construcción de la 
unidad del nosotros a partir de la unidad de y en la diversidad.  El autor va recorriendo una serie de 
problemáticas en las cuales se incluye: la cuestión de “Nuestra América” como idea reguladora y 

como afirmación de modernidad e identidad desde la modernidad hegemónica misma y contra ella, 
la cuestión del universalismo abstracto al universalismo concreto a partir del discernimiento y 

resignificación de los conceptos de civilización y barbarie, el criterio nuestroamericano desde una 
perspectiva pluralista e histórico-culturalmente situado para orientar la inserción de nuestros países 
en el contexto de la globalización para promover el reconocimiento de la particularidad de las 

diversas particularidades, y por último la creación alternativa de un nuevo espíritu que quiebre la 
lógica totalizadora del mercado y que afirme la liberación frente a la opresión haciendo causa 

común con los oprimidos a partir de una nueva lógica a la que identifica como  racionalidad de 
liberación. La tercera parte desarrolla la interculturalidad democrática y democracia intercultural, y 
la utopía de la democracia integral universal-pluriversa  como espacio de realización de “la 

identidad universal del hombre” desde “Nuestra América”.  En su cuarta parte Yamandú Acosta 
presenta “Un programa revolucionario en siglo XXI” afirmando que “Nuestra América” condensa 

un “programa revolucionario- independentista analítico-crítico-normativo desde nuestra América”  
como afirmación y consolidación de la dignidad humana  a partir del reconocimiento de esos otros 
que configuran el nosotros  que es construido en relación a otra América (Norteamérica). Aquí 

presenta este proyecto revolucionario a partir de la crítica a individualismo moderno capitalista e 
imperialista, planteando al pensamiento desde nosotros como estrategia ofensiva y defensiva. Por 

último, en el excursus, el autor aborda la filosofía nuestroafroamericana y la constitución del sujeto 
afrodiaspórico a partir del señalamiento de comienzos y recomienzos hipotéticos como ejercicios 
analíticos-crítico-normativos en la autoconstitución del sujeto nuestroafroamericano en su 

identidad y diferencia. 
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