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"No hay fin / Para lo que el mundo vivo / Exigirá de ti"  

Octavia Butler 

"En busca de un mundo, los negros y los esclavizados de ayer y de hoy han resistido a la 

esclavitud, pero también han resistido al habitar colonial del Antropoceno"  

Malcom Ferdinand 

 

 

Entendemos por vitalidad a la capacidad innata de sobrevivencia y búsqueda de plenitud por 

parte de cada comunidad de vida y de cada ser en particular. Diferentes sistemas de 

pensamiento han visto y caracterizado esta capacidad y la han nombrado de diversas 

maneras: Axé, k’uh, pneuma, prana, tao. Con este número especial de la revista 

Apocalyptica en colaboración con el Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación 

Descolonial (INCAPID), queremos abrir un espacio de exploración y acercamiento los 

principios de vida, las epistemologías y las espiritualidades que rigen los mundos 

organizados por los descendientes de África y de pueblos nativos extraeuropeos en Abya 

Yala, en Europa y en el mundo, los cuales de diferentes maneras contravienen la matriz 

ontológica producida por la Modernidad europea. Invitamos a reflexionar sobre la manera en 

que estos mundos enfrentan y desafían la separación jerárquica humano-naturaleza, así 

como la idea de temporalidad lineal y finita de la modernidad occidental, en donde el llamado 

“progreso natural” de la especie humana nos conduciría irremediablemente al fin de todo lo 

existente. Invitamos a explorar el potencial creativo y la vitalidad radical presente en las 

experiencias indígenas, afrodiaspóricas y migrantes, que persisten en la producción de vida 

y aportan a la construcción de mundos otros centrados más que en la dominación y la 

explotación, en la complementariedad y la coexistencia entre todas las formas de existencia. 

Tomando en cuenta la importancia de los vínculos afectivos de solidaridad y resistencia, 

queremos enfocar prácticas comunales y comunitarias centradas en el disfrute, en el cuidado 

mutuo y en la reproducción de lo común. ¿Cuáles son las narrativas, las racionalidades y las 



 

 

temporalidades que las sustentan? ¿Cuáles son los mundos que (re)crean? ¿De qué forma 

confrontan los sentidos del mundo, la racionalidad y las narrativas lineales de la modernidad 

europea? Considerando aspectos como ancestralidad, espiritualidad y memoria 

preguntamos de qué manera estos mundos responden a un programa de liberación y de 

buen vivir que logra trascender el capitalismo racial, la colonialidad y el modelo de muerte. 

El número especial quiere contribuir a fortalecer el intercambio intelectual, la solidaridad y 

las relaciones duraderas entre una amplia gama de académicos/as, pensadores y activistas 

poniendo en diálogo el pensamiento y las experiencias afrodiaspóricas, indígenas y migrante 

en Abya Yala, en Europa y en el Mundo, incluyendo perspectivas de diferentes ámbitos 

culturales y lingüísticos (hispanohablantes, lusófonos, anglosajones). Invitamos 

particularmente a intelectuales, academicxs, artistas y activistas afrodescendientes, 

indígenas, migrantes racializades del sur global a enviar sus contribuciones y alentamos 

propuestas que conjuguen perspectivas académicas con perspectivas activistas, artísticas y 

espirituales.  

 

Ejes temáticos 

- Antifuturismo, futuralidades alternas y multitemporalidad  

- Relacionalidad y complementariedad: sus implicaciones políticas, epistémicas y 

ontológicas contra el fin del mundo 

- Afroepistemología: sus capacidades creativas y generativas 

- Espiritualidad afrodiaspórica e indígena: relaciones entre ancestralidad, arte y 

agencialidad 

- Racionalidades, espacialidades y temporalidades alternativas: cimarronaje, y 

construcción de comunidad y comunalidad como alternativa al antropoceno 

- Formas de diálogo entre los pensamientos y los mundos afrodiaspóricos, indígenas 

y migrantes, p.ej. sumak kawsay o buen vivir, vivir sabroso, ubuntu 

- Agencialidad y resistencia: descolonialidad, liberación, prácticas de supervivencia, 

re-construcción de archivos y genealogías, creación de espacios míticos y otros 

 

Contribuciones 

- Se aceptan contribuciones de: artículos científicos, ensayos académicos asi 

como, contribuciones artísticas y creativas en los temas propuestos en los 

siguientes formatos: pintura, fotografía, collage, poesía. 

- Lenguas: Se aceptarán propuestas en castellano, portugués e inglés, y cada 

artículo se publicará en dos idiomas: en castellano-inglés o portugués-inglés. La 

traducción será organizada y costeada por la revista. La evaluación externa se hará 

en la lengua del manuscrito original.  

- Los manuscritos deben tener una extensión de 8.000 – 9.000 palabras, incluyendo 

resumen, notas, bibliografía y anexos, en estilo de citación Chicago (sistema autor-

fecha). Para mayor información, por favor revisar las normas para autores de la 

revista: https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/submit  

https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/submit


 

 

- En el caso de las contribuciones artísticas y creativas en formato: pintura, 

fotografía, collage se recibirán hasta tres contribuciones por autor/a. En el caso de 

contribuciones poéticas la extensión máxima es de tres cuartillas. 

- Los artículos serán sometidos a evaluación externa de pares (sistema "doble 

ciego"). 

 

Cronograma 

- El especial será publicado en un número especial de Apocalyptica en 2024. 

- Fecha límite para el envío de resúmenes con la propuesta (máx. 500 palabras), 

bibliografía y breve biografía (50-70 palabras): 30 de marzo de 2023, por e-mail a 

las dos editoras. 

- Notificación de resultados de la selección de propuestas: 15 de abril 2023 

- Plazo de recepción de los manuscritos: 31 de agosto 2023   

 

 

Editoras invitadas 

Yuderkys Espinosa-Miñoso (INCAPID/GLEFAS): espinosayuderkys@gmail.com  

Ashanti Dinah Orozco Herrera (Harvard University): dinah.orozco@gmail.com 

 

La revista 

Apocalyptica es una revista académica interdisciplinaria e internacional, publicada por el 

centro de estudios avanzados Käte Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic 

Studies (CAPAS) en la Universidad de Heidelberg, Alemania. La revista publica 

contribuciones que invitan a la reflexión sobre fines de mundos y que exploran críticamente 

el imaginario apocalíptico desde diversas perspectivas, incluyendo experiencias históricas 

de fines y comienzos, así como aspectos temporales y materiales de los fines de mundos, 

pero también el potencial creativo de supervivencia, resistencia y construcción de nuevos 

mundos. Para más información ver:   

htts://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/apocalyptica/index  

https://www.capas.uni-heidelberg.de/index.en.html  
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