
Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Escuela de Historia 

Docentes a cargo: Daniel Gaido 

                    Docentes invitados:  Henry Boisrolin- Marcos Carrizo 
 

  “SEMINARIO CULTURAS AFROAMERICANAS” 
 

Fundamentación 

 

   Los tiempos presentes nos convocan a contribuir al proceso de descolonización de la 

educación, en ese sentido se torna necesario el estudio de los pueblos y culturas de lo 

que José Marti denominaba “Nuestra América”. Los pueblos afroamericanos en 

particular necesitan de una inserción en el mundo académico de nuestro país, con 

escasos o nulos cursos y seminarios que los visibilicen entendemos que no se puede 

comprender las realidades americanas, la argentina incluida, si no apostamos a 

contribuir al conocimiento de una parte sustancial de la población americana, es decir a 

los afroamericanos.  

   Dentro del proceso de conquista y colonización del “Nuevo Mundo” los africanos y 

sus descendientes fueron sometidos a la mayor migración forzada de la historia humana, 

proceso en el cual contribuyeron con su trabajo forzado a la acumulación de capitales 

que hizo posible el advenimiento del modo de producción capitalista;  no obstante esto, 

supieron resistir y reconfigurar sus patrones culturales los cuales se expresan en 

aspectos sincréticos de las culturas afroamericanas pasadas y presentes.  

   Con el objetivo de introducir a los alumnos interesados en los aspectos históricos y 

antropológicos de estos procesos sociales relacionados a la esclavitud africana en 

América y al desarrollo del culturas afroamericanas, es que presentamos este seminario 

con un amplio espectro de posibilidades para que los alumnos profundicen sus 

investigaciones en línea histórica-antropológica, orientándolas hacia algún periodo, 

región y temática específica.  

   De carácter histórico-antropológico, el presente seminario tiene un nivel inicial y da 

cuenta de algunos procesos socio-históricos generales (trata, racismo, mestizaje) para 

que los alumnos puedan profundizar en clave antropológico distintas situaciones 

referidas a comunidades afroamericanas actuales (sistema de parentesco, aculturación, 

reconfiguración cultural, territorialidad, religiosidad etc.)    

 

Objetivos 

 

   Se aspira a que quien concurra al seminario: 

a) Alcance un conocimiento general sobre el proceso de reconfiguración cultural que 

permitió la aparición de culturas afroamericanas. 

b) Comprenda los procesos generales de desarrollo de la modernidad capitalista en el 

espacio americano y su relación con las culturas afroamericanas. 

c) Adquiera los conocimientos y habilidades que le permitan trabajar con la bibliografía 

especializada sobre el tema del seminario. 

d) Logre –siguiendo los conocimientos impartidos en el curso, cierta práctica en el 

quehacer científico que le permita llevar a cabo un trabajo monográfico que aporte al 

conocimiento de nuestras disciplinas sociales (Antropología e Historia). 

 



Metodología de Trabajo y evaluación 

 

El presente seminario contiene un núcleo teórico importante y coloca el énfasis en el 

trabajo del alumno en el análisis e interpretación del proceso de formación de culturas 

afroamericanas, por ello, además de las clases teóricas a cargo de los docentes, se 

contará con espacios de debate y discusión además del trabajo con fuentes. Durante el 

cursado, los asistentes deben preparar una exposición sobre un tema a elección del 

programa. Una vez culminado el seminario, los alumnos deben elaborar una pequeña 

monografía original aplicando los contenidos estudiados, que deberán defender en un 

plazo de doce meses de concluido el dictado del seminario. La evaluación del seminario 

combina los resultados obtenidos en la exposición oral y en la monografía original. 

 

 

Contenidos  

 

Unidad 1 – Capitalismo y esclavitud.   

1.1 Antropología de la Esclavitud. 1.2 Capitalismo  y Esclavitud Moderna. 1.3 La Trata 

negrera. 1.4 Esclavitud afroamericana en Latinoamérica.  

 

 

Unidad 2 – Cimarronaje y Resistencia Afroamericana.  

2.1  El fenómeno del Cimarronaje. 2.2 Rebeliones Afroamericanas. 2.3 Religiones 

contrahegemónicas (Vodú, Islam, Candomble). 2.4 La Revolución Haitiana.  

 

 

Unidad 3 – Modernidad y racismo.  

3.1 Mestizaje. 3.2 El régimen colonial de castas. 3.3 códigos negreros. 3.4 racismo 

moderno. 3.5 Organizaciones afroamericanas  

 

Unidad 4 – Culturas Afroamericanas. 

4.1 Procesos de reconfiguracion cultural. 4.2 Africanías en América. 4.3 Pueblo indo-

afroamericanos. 4.4 Luchas y movimientos afroamericanos contemporáneos.  
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Clases 

 

 

1- Antropología de la Esclavitud  (Meillasoux, Claude, cap. I y II) * 
 

 

2- Trata y economía atlántica. (Klein cap. II, V, VI) * 

 

 

3- Raza (etnia) y trabajo en América (Marvin Harris)  * 
 

 

4- Sociedades Cimarronas (Richard Price) 
 

 

5- Orígenes de las culturas afroamericanas (Sidney Mintz, Richard Price, cap.I)  

 

 

6- Huellas de Africania en América (Nina Friedemann) * 

 

 

7- El pueblo Garífuna, indios y cimarrones (Francesca Gargallo) * 

 

 

8- Capitalismo, modernidad y racismo (Eduardo Grüner, cap. IV) * 

 

 

9- El Quilombo de Palmares (Mario Maestri) 

 

 

10- Rebeliones afroamericanas y Revolución Haitiana (Eduardo Grüner, cap.V) * 

 

 

10- Movimiento de la negritud (René Depestre)  

 

 

11- Nacionalismo negro en Estados Unidos.   

 

 

12- Afrocolombianos: etnocidio y desplazamientos forzosos.  

 

 

13- Que es la música afroargentina (Pablo Cirio) * 

 

 

14- Africanos y afrodescendientes en Córdoba. (Carrizo, 2011, cap. IV) 
 

 

 

15- El decenio afrodescendiente (ONU) * 



 

 


