
Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Filosofía y Humanidades

Escuela de Historia

2do. Cuatrimestre 2017

Seminario: Del racismo al biologicismo

“…persiste y se acentúa en las principales corrientes teóricas el escaso interés

 por el papel de la dimensión biológica, por la articulación

entre lo cultural y lo biológico y por la constante expansión 

de las explicaciones biologicistas…” (Menéndez, 2002, p. 178)

Profesores: Lic. Juan Manuel Zeballos.

Dictado: Jueves de 14 a 17 hs.

Fundamentación

La  propuesta  del  seminario  consiste  en  el  análisis  acabado  del  fenómeno 
históricamente conocido como “racismo”; fenómeno que se inicia con la expansión 
colonial europea, sobre diferentes partes del orbe, de finales del siglo XV. Es decir, se 
trata  de  indagar  la  inmanencia  del  racismo.  Para  ello  se  revisará  críticamente  el 
aporte  realizado  por  diversos  autores,  tanto  nacionales  como  internacionales  e 
incluso del ámbito local  (Córdoba).  Mas también se determinarán las coetáneas y 
vernáculas  prácticas  racistas.  Vale  decir,  se  realizará  un  rastreo  antropológico  de 
aquellas.

Ahora bien,  el  adverbio utilizado arriba (“históricamente”)  no es casual  ni  mucho 
menos decorativo. Indica, de algún modo, la dirección que se seguirá en el seminario; 
dirección  por  demás  novedosa.  Además  de  especificarse  el  origen  (la  noción  de 
“razas”), especialmente se discutirá sobre la pertinencia del término “racismo” para 
dar cuenta del fenómeno mundialmente desarrollado. De allí, pues, que se propondrá 
el reemplazo del término en cuestión por el de biologicismo, el cual no involucra las 
inconsistencias ni los orígenes espurios de aquel.

El  biologicismo  no  es  una  excrecencia  de  procesos  económico-políticos  ni  de  las 
conflictivas  relaciones  entre  las  clases  sociales.  Por  el  contrario,  al  describir  las 
implicancias tanto de los primeros como de las últimas da cuenta lo que unos y otras 
involucran en substancia. Desde tal concepción que el biologicismo (“racismo”) sea 
una  temática  “urgente”  (si  cabe  la  expresión)  de  investigación  para  las  ciencias 
sociales.  

De este modo, el  estudio a desenvolver partirá  de lo que puede considerarse una 
definición  en  stricto  sensu de  la  problemática,  para  luego  de  cierto  recorrido 
conceptual y empírico, llegar a establecer una definición de lato sensu.

Objetivos
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Realizar un recorrido por las contribuciones de variados investigadores acerca de la 
temática;

Determinar  las  características  esenciales  del  fenómeno  “racista”,  aún  cuando  el 
mismo realiza mutaciones;

Especificar la “naturaleza” del fenómeno “racista” en virtud de su operatoria;

Reconocer  la  variedad  de  acciones  “racistas”  presentes  en  Argentina  a  partir  del 
análisis de diversos materiales y discursos

1° Bloque: Biologicismo stricto sensu.  Las razas no existen. El cientificismo de las 
razas. La antropología. Biologicismo. Norma-ideal y diacrítico-estigma biologicista.

Adamovsky, Ezequiel (2008) “¿Existe una dimensión étnica o racial desatendida en 
la  investigación  social  en  la  Argentina?”  Nuevo  Topo.  Revista  de  historia  y 
pensamiento crítico. Septiembre/octubre 2008. N ° 5. Pp. 147-160.

De La Cadena, Marisol (2008) Anterioridades y externalidades: Más allá de la raza en 
América  Latina  E-misférica  5.2: Race  and  its  others. [en  línea],  disponible  en: 
http://www.hemisphericinstitute.org/esp/publications/emisferica/5.2/52_images/p
df/delacadena_print.pdf, [consultado el 22/9/13].

Foucault, Michel (2009) Seguridad, territorio y población. Buenos Aires:  Fondo de 
cultura económica.

Gould, Stephen (2007) La falsa medida del hombre. Barcelona: Drakontos. Pp. 457-
474 y 521-535.

Grüner, Eduardo (2010) Capítulo 2: “La categoría esclavitud y el racismo moderno”, 
pp. 99-145, en La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución. Buenos 
Aires: Edhasa. 

Horkheimer, Max (2007) Crítica de la razón instrumental. La Plata: Terramar.

Jacquard,  Albert  (1987)  Elogio  de  la  diferencia.  La  genética  y  los  hombres. 
Barcelona, Ediciones Granica. Pp. 81-106.

Lewontin,  R.C.,  Rose,  S.  y  Kamin,  L.  J.  (2009)  No  está  en  los  genes.  Racimos,  
genética e ideología. Barcelona, Crítica. Pp. 31-71 y 165-174.

Lischetti, María (1977) Antropología. Buenos Aires. Eudeba. Pp. 329-353.

Menéndez,  Eduardo  L.  (2002)  “El  cólera:  ¿es  sólo  una  metáfora?”  en  La  parte 
negada  de  la  cultura.  Relativismo,  diferencias  y  racismo. Barcelona:  ediciones 
bellaterra. Pp. 173-245.

Restrepo, Eduardo y Arias, Julio (2010) Historizando raza: propuestas conceptuales y 
metodológicas. En C y E. Año II. Nº 3.  

Segato,  Rita  (2007) “Raza  es  signo”  en  La nación y sus otros.  Raza,  etnicidad y 
diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad. Buenos Aires: Prometeo. 
Pp. 131-150.

Zeballos,  Juan  Manuel  (2016)  De  las  “razas”  al  biologicismo”.  La  norma-ideal 
biologicista  en  Argentina.  En  prensa:  Brasil:  Revista  NORUS.  Novos  Rumos 
Sociológicos. Revista  Acadêmica  do  Programa  de
Pós-Graduação  em  Sociologia  da  UFPel. 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/8424/5901
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2° Bloque: Biologicismo a lo largo de la historia Argentina.

Adamovsky,  Ezequiel  (2012)  “El  color  de  la  nación  argentina.  Conflictos  y 
negociaciones  por la  definición de un ethos nacional,  de la  crisis  al  Bicentenario” 
Jahrbuch  für  Geschichte  Lateinamerickas,  vol.  49,  pp.  343-364.  [en  línea], 
disponible en: https://docs.google.com/file/d/0B4_pHhws4rE5a3VGeGxOQzlyem8/
edit?usp=sharing&pli=1, [consultado el 18/10/13].

Areces,  Nidia  (2000)  “Las  sociedades  urbanas  coloniales”.  En  Tándeter,  Enrique 
Nueva Historia Argentina.  Tomo 2.  La sociedad colonial.  Buenos Aires:  Editorial 
Sudamericana. Pp. 170-176.

Borges, Jorge Luis (2000) El aleph. Madrid: Alianza Editorial. Pp. 55-61.

Bunge, Carlos Octavio (1918) Nuestra América (Ensayo de Psicología social). Buenos 
Aires: Casa Vaccaro. Pp. 118-119; 123-127; 132; 136-137; 140-157; 168-169.

Funes,  Patricia  y  Ansaldi,  Waldo  (1991)  “Patologías  y  rechazos.  El  racismo como 
factor  constitutivo  de  la  legitimidad  política  del  orden  oligárquico  y  la  cultura 
latinoamericana”.  Terceras Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia de 
Universidades Nacionales.

Ingenieros,  José  (1961)  “Sociología  argentina”.  En  Obras  completas. Tomo  VI. 
Buenos Aires: Ediciones Mas océano. Pp. 248-249 y 257.

Mansilla,  Lucio  V.  (1980)  Una  excursión  a  los  indios  ranqueles.  Buenos  Aires: 
Editorial Acme S.A.C.I. Pp. 12-17 y 129-130.

Ramos Mejía, José (1952) Las multitudes argentinas. Buenos Aires: Guillermo Kraft 
Limitada. Pp. 228; 293; 303-312.

Sarmiento, Domingo (1915)  Conflicto y armonías de las razas en América. Buenos 
Aires: La cultura Argentina. Pp. 103; 111-113; 241; 261-262; 266; 274-276; 379-380; 
386; 388-389.

________________ (1957) Facundo. Buenos Aires: Editorial Tor. S.R.L. Pp. 17-31.

Zeballos, Juan Manuel (2011) Racismo en Córdoba entre 1900 y 1915. Continuidades 
y rupturas. Una perspectiva de análisis histórico-antropológica. España: Editorial 
Académica de España.

3° Bloque: las propuesta de autores clásicos.

Bourdieu,  Pierre  (1978)  El  racismo  de  la  inteligencia.  [en  línea],  disponible  en: 
http://sociologiageneral.sociales.uba.ar/files/2013/06/Pierre-Bourdieu-El-racismo-
de-la-inteligencia.pdf, [consultado el 10/4/14].

Castoriadis,  Cornelius  (2008)  “Reflexiones  sobre  el  racismo”.  En  El  mundo 
fragmentado. La Plata: Terramar. Pp. 29-43

Foucault, Michel (1996) “Cuarta lección: La parte de la sombra” En Genealogía del  
Racismo. Buenos Aires: Editorial Altamira. Pp. 59-74.

Hardt, Michael; Negri, Antonio (2000) Imperio. Massachussets: Harvard University 
Press. Versión impresa a partir de: http://www.chilevive.cl
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Lévi-strauss,  Claude  (1991)  “Raza  e  historia”.  En  Antropología  Estructural. Mito 
sociedad humanidades”. Sentido y uso de la noción de modelo.   México: Siglo XXI 
Editores. 8° edición.

_____________________ (1999) Raza y cultura. Versión digitalizada a partir de 
la  edición  Lévi-Strauss,  Claude Raza  y  cultura,  Madrid:  Altaya,  pp.  105-142. [en 
línea],  disponible  en:  http://es.scribd.com/doc/7177864/Levi-Strauss-Raza-y-
Cultura, [consultado el 1/8/2013].

Todorov, Tzvetan (2007) Nosotros y los otros. México, Siglo Veintiuno editores.

Wallerstein, Immanuel y Balibar, Etienne (1994) “Universalismo, racismo y sexismo, 
tensiones ideológicas del capitalismo” En Raza, nación y clase. Paris: Iepala. Pp. 49-
61.

Weber, Max (1958) Ensayo sobre metodología sociológica. Buenos Aires: Amorrortu 
editores.

Wieviorka, Michel (1992) El espacio del racismo.  Barcelona: Paidós. Pp. 101-113.

4° Bloque: Biologicismo, lato sensu.

Relaciones  de  poder.  Relaciones  entre  clases  sociales.  Actual  biologicismo  en 
Argentina. Reconfiguraciones formales del biologicismo.

Belvedre,  Carlos;  Caggiano,  Sergio;  Casaravilla,  Diego;  Courtis,  Corina;  Halpern, 
Gerardo; Lenton, Diana; Pacecca, María Inés (2006) “Racismo y Discurso: un cuadro 
de la situación argentina”. En Racismo y discurso en América Latina Van Dijk, Teun 
(ed.) 

Blázquez,  Gustavo  (2008)  “Negros  de  Alma.  Raza  y  procesos  de  subjetivación 
juveniles  en  torno  a  los  bailes  de  cuarteto  (Córdoba,  Argentina).”  Estudios  de 
Antropología Social. Volumen 1, Año 1, ISSN: 1669-5-186.

__________________ (2011) “Hacer belleza género, raza y clase en la noche de la 
ciudad de Córdoba.” Astrolabio Nº 6.

Fanon, Frantz (2009) Los condenados de la tierra. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.  

______________ (1973)  Piel  negra,  máscaras blancas.  Buenos Aires:  Editorial 
Abraxas.

______________ (2011)  Racismo y cultura. Versión digitalizada y traducida por 
Matxingune  Taldea.  [en  línea],  disponible  en: 
http://matxingunea.org/media/pdf/Fanon_Racismo_y_cultura_web.pdf, 
[consultado el 11/4/14].

Frigerio, Alejandro (2008) De la “desaparición” de los negros a la “reaparición” de los 
afrodescendientes:  Comprendiendo  la  política  de  las  identidades  negras,  las 
clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina. En Lechini, G. (comp.)  Los 
estudios  afroamericanos  y  africanos  en  América  Latina:  herencia,  presencia  y 
visiones del otro. Buenos Aires: CLACSO.

_______________ (2009) “Luis D´ELÍA y los negros: identificaciones raciales y 
de clase en sectores populares.”  Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre  
diversidad Cultural. [en línea], disponible en: http://www.alejandrofrigerio.com.ar/
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publicaciones/movimientos_afro/Frigerio_Delia_y_Negros_2009.pdf,  [consultado 
el 17/11/13].

_______________  (2006)  “Negros  y  blancos  en  Buenos  Aires:  Repensando 
nuestras categorías raciales.” Temas de patrimonio cultural. 16.

Frondizi, Silvio (1957) La realidad argentina. Ensayo de interpretación sociológica.  
Tomo I. El sistema capitalista. Buenos Aires: Praxis.

Grimson,  Alejandro  y  Caggiano,  Sergio  (2012)  “Xenofobias  descontroladas”.  En 
Caggiano, Sergio  Racismo, violencia y política. Pensar el Indoamericano dos años 
después. Buenos Aires: Universidad de General Sarmiento. Pp. 61-78.

López,  María  Pía  (2012)  “Formas  y  figuras  del  racismo”.  En  Caggiano,  Sergio 
Racismo, violencia y política. Pensar el Indoamericano dos años después, Buenos 
Aires, Universidad de General Sarmiento. Pp. 15-25.

Meillassoux, Claude (1977) 7. “El doble mercado de trabajo y la segregación”, pp. 170-
174. En Mujeres, graneros y capitales. México: Siglo XXI.  

Orgambide,  Pedro  (1967)  “El  racismo en  la  Argentina.”  Revista  Extra.  [en línea], 
disponible  en:   http://www.magicasruinas.com.ar/revdesto033.htm,  [consultado el 
9/3/2014].

Pizarro,  Cynthia  (2009)  “Olor  a  negro.  Discurso,  discriminación  y  segmentación 
étnica  en el  lugar  de trabajo.”  IV Coloquio de la Asociación Latinoamericana de  
Análisis  del  Discurso,  Escuela  de  Lengua.  U.N.C.  [en  línea],  disponible  en: 
http://es.scribd.com/doc/31325087/PIZARRO-Cynthia-Olor-a-Negro-Discurso-
segmentacion-y-discriminacion-etnica-en-el-lugar-de-trabajo,  [consultado  el 
27/8/13].

Ratier,  Hugo  (1971)  El  cabecita  negra.  Buenos  Aires:  Centro  Editor  de  América 
Latina.

Restrepo, Eduardo (2004)  Teorías contemporáneas de la etnicidad. Stuart Hall y 
Michel Foucault. Popayán: Editorial Universitaria del Cauca.

Rozenmacher,  Germán  (1981)  Cabecita  negra.  Buenos  Aires:  Centro  Editor  de 
América Latina. 

Sartre,  Jean Paul (1968)  Colonialismo y neocolonialismo. Situaciones, V.   Buenos 
Aires, Editorial Losada.

_________________ (1948)  Reflexiones sobre la cuestión judía.  Buenos Aires, 
Sur.

Stolke,  Verena  (1995)  La  nueva  retórica  de  la  exclusión  en  Europa.  [en  línea], 
disponible  en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/NUEVA
%20RETORICA%20DE%20LA%20EXCLUSION-STOLCKE.pdf,  [consultado  el 
29/8/14].

Wallerstein,  Immanuel  (2006)  “El  racismo:  nuestro  Albatros”,  pp.  47-66.  En  La 
decadencia del poder estadounidense. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Weber, Max (1944) Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. I y II.  
México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
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Metodología

El seminario tendrá un perfil tanto intensivo como interactivo, dividiéndose en dos 
partes.  La  primera  de  carácter  teórica,  mientras  que  la  segunda  será  de  orden 
práctico. La primera etapa consta de un régimen de cursado de una clase semanal de 
tres  horas  y  abarcará  10  (diez)  clases  aproximadamente.  En  las  clases  el  docente 
expondrá los textos indicados en la bibliografía, al tiempo que los alumnos deberán 
acompañar  la  exposición  para  lo  cual  será  necesario  realizar  las  lecturas 
correspondientes. 

En la segunda etapa se deberán analizar estudios de casos, para lo cual el uso crítico 
de la  bibliografía  será fundamental.  Para ello  los  alumnos contarán con 5  (cinco) 
semanas aproximadamente. En dicha etapa no habrá dictado de clases. Las consultas 
se realizarán por aula virtual. 

Evaluación

El cursado del Seminario obliga a los estudiantes a asistir el 80% de las clases. Se 
evaluará, en general, el grado de asimilación y nivel de exposición de los contenidos 
contemplados  en  el  programa  propuesto.  Las  lecturas  de  textos  obligatorios 
constituyen la base fundamental para la concreción del seminario que consistirá en 
una monografía acerca de un tema propuesto. La monografía final debe sintetizar ese 
análisis y critica en un texto de no más de 12 páginas con bibliografía. 

Lic. Juan Manuel Zeballos
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