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PROGRAMA 

Objetivos: 

El curso postula, de acuerdo con numerosos autores, que la historia de las Ciencias 
Sociales, sobre todo de la Antropología, no puede ser vista como disociada de la 
experiencia colonial. Si los grandes descubrimientos fueron determinantes para el 
desenvolvimiento de las ideas y de las posibilidades de la Modernidad, de la misma 
forma las Ciencias Sociales se cristalizan y canonizan en torno y gracias al 
colonialismo- tanto aquel externo, cuyo blanco es muchas veces el Otro racial, como 
aquel interno, cuyo blanco tiende a ser otro social (como bien lo mostró Foucault) o 
étnicamente definido (las minorías internas, como los irlandeses en Gran Bretaña o los 
judíos en muchos países). Por otro lado, tanto los ideales de la liberación social, como 
los ideales anti-colonialistas beben de la fuente de las Ciencias Sociales de su época. 
Así fue el caso del sionismo y del Pan-Africanismo, que en el pasado eran influenciados 
por los grandes discursos racialistas y racistas. Y así fue como los movimientos 
anticoloniales (por ejemplo, Yomo Kenyatta se tornó maestro en Antropología bajo la 
orientación de Malinowski con su clásico Facing Mount Kenia y Eduardo Mondlane 
hace un doctorado en Antropología bajo la orientación de Melville Herskovits) hoy está 
siendo para los movimientos étnicos y nacionalistas que se retroalimentan del lenguaje 
de las ciencias sociales contemporáneas (multiculturalismo, nuevo relativismo cultural, 
nuevas y más radicales formas de ejercicio de la ciudadanía). En este sentido, la noción 
de biblioteca colonial, lanzada por Valentín Mudimbe -por la cual el gerenciamiento del 
Africa colonial se sustentaba en un conjunto de saberes limítrofe a las ciencias sociales 
de la época, aunque, sin embargo también,  en relación de tensión con las agendas 
político-culturales de los cientistas sociales- será profundizada durante el curso. El curso 
intentará, además, concebir la construcción de esa biblioteca como un fenómeno trans-
atlántico- que interrelaciona Europa, Africa y el Nuevo Mundo- y que se construye 
durante un largo período, primero, sobre todo en las Américas y después, más 
fuertemente, en Asia y en Africa. Continuidades y rupturas en este proceso serán 
puestas en evidencia. Por ejemplo, tanto las migraciones de intelectuales del Tercer 
Mundo para algunos centros de producción científica de punta, como el 
desenvolvimiento de las ciencias sociales en países como la India, Africa del Sur y 
Brasil, contribuyen para tornar más compleja la geopolítica del saber tal cual había sido 
diseñada dentro de los grandes proyectos coloniales. 

Evaluación: será a través de la combinación de su desempeño en los siguientes ítems: 
presencia, lectura de textos, presentación oral y elaboración de un trabajo final. 

El curso consistirá de cuatro clases: 

 

 

 



Lecturas  (en rojo las obligatorias, en negro las complementarias):  

Primera clase: Una breve historia social de los colonialismos 

El primer colonialismo: de 1492 y la hegemonía ibérica  a la revolución haitiana, 1792. 
El colonialismo de la modernidad y la industrialización hasta la época de las 
independencias (1947-1975). 
Colonialismo francés  
Colonialismo inglés  
Los ‘pequeños’ colonialismos: Holanda, Alemania, España, Portugal e Italia - - 
particular énfasis en la acción del colonialismo portugués. 
Colonialismo interno – sobre todo en los Estados Unidos, Canadá y Oceanía. 
 

Lecturas 

Robert Young 2001. Postcolonialism. An Historical Introduction, Oxford: Blackwell, 
pg. 1-70 

Adam Kuper 1978. Antropólogos e Antropologia  partes. 

Clara Carvalho 2004. “O olhar colonial: antropologia e fotografia no Centro de Estudos 
da Guiné Portuguesa”, en: Clara Carvalho e João  da Pina Cabral (orgs.), A persistência 
da historia. Passado e contemporaneidade na África, Lisboa: ICS, 119-14 

Omar Thomaz 2005. Ecos do Atlântico Sul, partes. 

 

Segunda clase: Antropología y la  práctica colonial 

Lecturas: 

Talal Assad (ed.) 1973. Anthropology and the Colonial Encounter, New York: 
Humanities Press. 

Dell Hymes (Ed.) 1974. Reinventing Anthropology, New York: Vintage. Trechos. 

Peter Pels 1997, “ The anthropology of colonialism: Culture, History, and the 
emergence of Western Governability”, in” Annual Review of Anthropology 26, 163-83 
(disponible en el portal de las revistas de Capes) 

David Scott 2001. Anthropology of Colonialism  (disponible on line, buscar por Google 
Scholar) 

Antropólogos en las colonias 
Los diarios de los antropólogos en medio de la experiencia colonial: Bronislaw 
Malinowski y Michel Leiris. 
Maurice Godelier, partes sobre la condición colonial. 
 



Lecturas:  

Michel Leiris 2008. África Fantasma

Bronislaw Malinowski 2004. Um diário no sentido estrito do termo 

 

Antropología ‘en casa’: las colonias en los museos  

Lecturas: 

Patrícia Ferraz de Matos 2006. As cores do Império. Representações raciais no Império 
Colonial Português, Lisboa: ICS, pag. 53-247. 

Benoît de l’Estoile 2007. Le goût dês autres. De l’exposition coloniale aux arts 
premiers, Paris: Flammarion. Partes 

 

Tercera clase: Antropología y  líderes anti-coloniales 

Jomo Kenyatta, Franz Fanon, Eduardo Mondlane, Amilcar Cabral 
La revista ‘Presénce Africaine’ 
 

Lecturas: 

Robert Young 2001, pg. 193-317. 

Jomo Kenyatta 1938. Facing Mount Kenia 

Franz Fanon, parte de los libros Os Condenados da Terra e Pele Negra Mascara Branca. 

Partes de Mondlane y Cabral 

Valentin Mudimbe (Ed.)1992,  The Surreptitious Speech. Présence Africaine and the 
Politics of Otherness 1947-1987, London & Chicago: University of Chicago Press 

 

Cuarta clase: La mirada crítica y el desenvolvimiento de una antropología del 
colonialismo y de los colonizadores 

Lecturas: 

Ann Stoler 1995. Race and the Education of Desire. Foucault History of Sexuality and 
the Colonial Order of Things. 

Frederick Cooper & Ann Stoler (Eds.) 1997. Tensions of Empire. Colonial Cultures in a 
Bourgeois World, Berkeley: University of California Press. Trechos. 



Johannes Fabian 1983. Time and the Other. How Anthropology Makes its Object, New 
York: Columbia University Press. Pg 71-141. 

Miguel Vale de Almeida 2007. “O Atlântico pardo. Antropologia, pós-colonialismo e o 
caso ‘lusofono’”, em: Cristina Bastos, Miguel Vale de Almeida e Bela Feldman-Bianco 
(orgs.)  Trânsitos coloniais. Diálogos críticos luso-brasileiros, Campinas (SP): Editora 
Unicamp. 

 


