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La lle ga da de Cris tó bal Co lón a Amé ri ca abrió una eta pa en la his to ria de la
hu ma ni dad, tam bién ini ció el nue vo or den eco nó mi co mun dial y la era de
los im pe rios trans con ti nen ta les. En es te con tex to es im pres cin di ble sub ra yar
que, por lo me nos, has ta la pri me ra mi tad del si glo XIX, una de las con se -
cuen cias fun da men ta les de la con quis ta y la co lo ni za ción del Nue vo Mun do 
por los eu ro peos es la re la ción eco nó mi ca so cial y cul tu ral per ma nen te e
inin te rrum pi da en tre Eu ro pa y el Áfri ca Ne gra en los es ce na rios de Amé ri -
ca; aun que los via jes de Co lón y el do mi nio de la is la de La Espa ño la se llan
el vio len to y fa tal en cuen tro, pa ra unos, fe liz pa ra otros de los cua tro mun -
dos, el he cho re le van te es que a par tir del si glo XVI el tras la do for za do de
mi llo nes de afri ca nos, cuan ti ta ti va men te más nu me ro sos que cual quier otro
pue blo del Vie jo Mun do lle ga do al nue vo con ti nen te, con di cio nó las re la -
cio nes ét ni cas y eco nó mi cas en tre los tres con ti nen tes: Eu ro pa, Amé ri ca y
Áfri ca.

Jo sé Andrés-Ga lle go* plan tea en las lí neas del Pro yec to Afroa mé ri ca,
la ter ce ra raíz, la guía te má ti ca teó ri ca y me to do ló gi ca que se ha pro cu ra -
do se guir en la coor di na ción de es ta serie mo no grá fi ca. En es ta par te in -
tro duc to ria re to ma mos sus plan tea mien tos pa ra ci men tar al gu nas pro -
pues tas de ca rác ter aca dé mi co que ha ce fal ta plan tear en el seno de las
uni ver si da des ibe roa meri ca nas res pec to a la in ves ti ga ción y en se ñan za
de nues tra his to ria cul tu ral, y el ocul ta mien to de la pre sen cia afri ca na, en 
ge ne ral en la his to ria ofi cial.
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* Las pro pues tas so bre el im pac to de la es cla vi tud pro ce den de un in ter cam bio de
ideas con Jo sé Andrés-Ga lle go, di rec tor del Pro yec to Afroa mé ri ca, la ter ce ra raíz, Fun da -
ción l, Ma drid, Map fre-Ame ri ca, Insti tu to His tó ri co Ta ve ra, 1995.
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Inves ti ga cio nes his tó ri cas re cien tes han con fir ma do la pre sen cia de ne gros 
afri ca nos en el sur de Espa ña des de los tiem pos an te rio res a Co lón.

Entre otros do cu men tos, se han trans cri to li bros pa rro quia les de igle sias 
an da lu zas que, a fi na les del si glo XV y co mien zos del XVI, re ve lan la
exis ten cia de nu me ro sos ne gros; tam bién se afir ma que en los via jes de
Cris tó bal Co lón ve nían en las na ves tri pu lan tes ne gros, lo que de no ta que
ya des de esa épo ca era una po bla ción am plia men te in te gra da a la vi da de
la pe nín su la. Estas afir ma cio nes per mi ten dar por cier to al go que era du -
do so, tam bién Cor tés y Pi za rro tra je ron ne gros pa ra la em pre sa de la Con -

quis ta de Amé ri ca.

En 1518 se trans por tó un nu me ro so gru po de ne gros afri ca nos a La
Espa ño la, traí dos di rec ta men te des de Áfri ca; el úl ti mo car ga men to de la
“mer can cía de éba no”, del cual hay prue bas feha cien tes de que fue de -
sem bar ca do, se gún los his to ria do res cu ba nos, en abril de 1873, y tras la -
da do al in ge nio de Azú car de Ju ra guá en el sur de Cu ba. Es de cir, que,
sin con tar el arri bo in di vi dual de ne gros afri ca nos, an tes y des pués de es -
tas fe chas, el co mer cio de es cla vos du ró apro xi ma da men te 355 años, y el 
nú me ro que lle gó a Amé ri ca se cal cu la en no me nos de 25,000,000.

Nin gún otro pro ce so mi gra to rio en el mun do al can zó, por en ton ces,
una di men sión igual. A es ta ci fra hay que agre gar un al to por cen ta je de
muer tos en la tra ve sía, y otro mon to in de ter mi na do, pe ro in du da ble men te 
ele va dí si mo, de fa lle ci mien tos en el pro ce so de sin te gra dor de las so cie -
da des afri ca nas por las ca ce rías de hom bres e, igual men te, de be con si de -
rar se un nú mero aún no cal cu la do de es cla vos in tro du ci dos por el co mer -
cio clan desti no o con tra ban do.

Aun que con cen tra dos prin ci pal men te en la am plia zo na del sis te ma
ame ri ca no de plan ta cio nes en el Ca ri be, Bra sil y Esta dos Uni dos, la pre -
sen cia de los afri ca nos es tá en to do el te rri to rio ame ri ca no, no hay re gión 
del con ti nen te, ni sec tor so cial, ni ac ti vi dad eco nó mi ca al gu na que no es -
té mar ca da por su hue lla. Esto sig ni fi ca que no es po si ble el es tu dio y la
com pren sión de la rea li dad ame ri ca na sin el aná li sis de la pre sen cia y
apor tes afri ca nos. En el te rre no cul tu ral, el im pac to de la es cla vi tud afri -
ca na en Amé ri ca es, por lo tan to, uno de los fac to res más im por tan tes en
el pro ce so de for ma ción con ti nen tal. Cual quie ra que sea la pers pec ti va
des de la que se ana li ce, his tó ri ca, ét ni ca, de mo grá fi ca, eco nó mi ca y so -
cial, lo que mar ca de ma ne ra más pro fun da la con for ma ción ame ri ca na es 
ha ber si do el cri sol ét ni co en el que la apor ta ción ne groa fri ca na es una de 
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las tres más im por tan tes, en con jun to, tan to o más que la in dí ge na (se gún 
el país de que se tra te) y, de mo grá fi ca men te, más que la eu ro pea. La
com pren sión his tó ri ca de Amé ri ca exi ge, pues, el co no ci mien to del im pac -
to cultural ne groa fri ca no. Aun sien do se me jan te en su tras cen den cia al
mes ti za je en tre in dí ge nas y eu ro peos, el que se pro du ce en tre ne gros e
in dios o en tre ne gros y eu ro peos lla ma do afro mes ti za je, no ha te ni do la
mis ma aten ción por par te de los es tu dio sos. El es tu dio de la po bla ción en 
la his to ria de Amé ri ca no des co no ce la pre sen cia de los afri ca nos, pe ro
ha pri vi le gia do cier tos as pec tos de la vi da de la po bla ción afroa me ri ca na
que se re la cio nan con el pro ble ma de los de re chos hu ma nos y las di ver -
sas for mas de ex plo ta ción que se han da do en Amé ri ca. Pe ro, mientras a
la po bla ción in dí ge na se le con si de ra co mo el sec tor pro pie ta rio des po -
seí do de sus te rri to rios na tu ra les, al ne gro se le ana li za, so bre to do, co mo 
un in tru so for za do a ser lo a cau sa de la es cla vi tud. De ahí que se ig no re
la apor ta ción negra al ta men te po si ti va y crea do ra a la cul tu ra ame ri ca na
ya acu mu la da du ran te cin co si glos. Des de es ta pers pec ti va se pue de afir -
mar que la con fi gu ra ción de lo que es hoy Amé ri ca no se de be só lo a la
al te ra ción o trans for ma ción de sus raí ces in dias por la ac ción eu ro pea co -
lo ni za do ra, si no que tam bién de ben in cluir se los in jer tos de afri ca nía que 
se arrai ga ron en la po bla ción des de los pri me ros años de su mes ti za je.
Éste es uno de los as pec tos que en el Pro yec to Afroa mé ri ca-Mé xi co se
pre ten de im pul sar con el es tu dio de nues tra tercera raíz africana.

Las apor tacio nes ne groa fri ca nas, en ge ne ral están vin cu la das a la es -
cla vi tud. Los cro nis tas de Indias de ja ron su vi sión de es ta mi gra ción for -
za da que trans for ma el Nue vo Mun do. Teó lo gos co mo Fran cis co de Vi -
to ria, Do min go de So to, Gre go rio Ló pez, Do min go de las Cue vas, Mar tín
de Azpi li cueta, Die go de Co va rru bias, Mel chor Ca no y otros, in di vi dual -
men te, o en el Con ci lio de Tren to, se vie ron obli ga dos a en fren tar el te ma 
de la es cla vi tud afri ca na y la pre sen cia del ne gro, li bre o es cla vo, en la
nue va so cie dad en for ma ción. Hoy en día, eco no mis tas, so ció lo gos, de -
mó gra fos, es tu dio sos de la cul tu ra, psi có lo gos, ju ris tas y, en fin, sa bios
de to das las ra mas del co no ci mien to, in clu yen do poe tas, no ve lis tas, pin -
to res y mú si cos, se in te re san por el tema.

En los Esta dos Uni dos el es tu dio del ne gro ha si do, qui zá, uno de los
más tra ta dos por la his to rio gra fía y la so cio lo gía en los años que si guen a 
la Se gun da Gue rra Mun dial. La vi sión de las cien cias so cia les en Nor te -
amé ri ca ha da do prio ri dad, en ge ne ral, a la ba se cuan ti ta ti va so bre la cual 
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se cons tru yen los pro ble mas a re sol ver. Entre ellos el de la fa mi lia ne gra, 
que, en ge ne ral, es te ma de la socio lo gía co mo un pro ble ma per ma nente
de in te gra ción con flic ti va; el ne gro si gue sien do ob je to de dis cri mi na ción 
y mar gi na ción, man tie ne el es tig ma de la cri mi na li dad, y la so cie dad
blan ca que con ser va el mo de lo an glo sa jón le concede muy po cas ve ces la 
igual dad.

Re cien te men te, y con mo ti vo del cen te na rio de la abo li ción de la es -
cla vi tud, pri me ro en Cu ba y des pués en Bra sil, ha te ni do lu gar una nue va 
épo ca de in ves ti ga cio nes. Sur ge, así, una afir ma ción que tie ne re la ción
es tre cha con la con me mo ra ción del Quin to Cen te na rio: ha lle ga do la ho -
ra de ana li zar más pro fun da men te la con for ma ción de la so cie dad ame ri -
ca na en su triple dimensión india, europea y africana.

En su im plan ta ción en las so cie da des ame ri ca nas, el ne gro afri ca no
fue siem pre un com po nen te no só lo fí si co, si no tam bién cul tu ral. Entre
1492 y 1873, el flu jo afri ca no a Amé ri ca fue, co mo ya se sa be, mu cho
ma yor que el eu ro peo y, en cier tas re gio nes co mo el Ca ri be, los es cla vos
sus ti tu ye ron to tal men te a los in dí ge nas ame ri ca nos, quie nes, en ge ne ral,
fue ron más nu me ro sos que és tos. Ello no im pli ca, en mo do al gu no, de sa -
rro llar una ta rea in fruc tuo sa de cuan ti fi car los aportes cul tu ra les de unos
y otros; sig ni fi ca que es ta mos an te un com po nen te hu ma no ge ne ra do por 
un pro ce so de in ter cul tu ra ción que reu nió en el mis mo es ce na rio a la hu -
ma ni dad exis ten te en va rios mun dos, en cuen tro del que se de ri va rían las
so cie da des ame ri ca nas. Este he cho no pue de ser mi ni mi za do a la ho ra de
en ten der la rea li dad del Nue vo Mun do. Apar te de que en la cons truc ción
de Amé ri ca, al exi gir la ca ce ría de es cla vos negros para la explotación
económica del Continente, determinó, a su vez, la desestructuración de
gran parte de las sociedades africanas.

Por tan to, no se tra ta só lo de am pliar el es tu dio ame ri ca no me dian te la
in clu sión de la te má ti ca del ne gro, es de cir, sis te ma ti zar una nue va lec tu -
ra o con tra lec tu ra del pa sa do que pro duz ca una vi sión cohe ren te de la in -
te rre la ción de Amé ri ca y Áfri ca que, ne ce sa ria men te, sig ni fi có cam bios
pro fun dos pa ra los tres con ti nen tes. El que es ta in te rre la ción es tu vie ra
mo ti va da, ca si ex clu si va men te, por in te re ses eco nó mi cos y que fue ra im -
pues ta y no li bre men te ori gi na da, orien ta el en fo que del pro ble ma. El
afri ca no es tá en Amé ri ca por que fue for za do a de jar su ho gar an ces tral
pa ra ser vir a otros co mo es cla vo, y en un es pa cio cul tu ral y geográ fi co
to tal men te ex tra ño a él.
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Se ha in sis ti do en que la his to ria y la in ter pre ta ción cul tu ral de Amé ri -
ca han es ta do do mi na das por el pe so pro fun do del eu ro cen tris mo, cu ya
se cue la to da vía pa de ce mos, por eso la es cla vi tud afri ca na ha si do re du ci -
da a un da to de mo grá fi co o eco nó mi co, de ri va do de la óp ti ca que de ja ron 
los mis mos ne gre ros que só lo veían en el afri ca no una “fuer za de tra ba -
jo” y una ci fra que ase gu ra ba la plus va lía de la com pra ven ta de es cla vos.
Aun que pa rez ca men ti ra, hay do cen tes en las uni ver si da des de to da
Amé ri ca que con si de ran que “los ne gros no tie nen histo ria”.

En otra di men sión, pa ra la so cie dad blan ca, to da vía en los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca el ne gro era “un pro ble ma de in te gra ción”, lo
mis mo que la po bla ción in dia. En los li bros de la cul tu ra do mi nan te, las
socie da des abo rí ge nes pier den su his to ri ci dad y son tra ta das en la so cie dad 
crio lla co mo “el pro ble ma in dio”; has ta la fe cha es to se cons ta ta en Mé xi -
co, Gua te ma la, Bo li via y otros paí ses de pobla ción ma yo ri ta ria men te in dia.

Fue és ta la vi sión que im pri mie ron los con quis ta do res pa ra ex pli car la
con quis ta y la co lo ni za ción; la que adop ta ron los crio llos blan cos de la cla -
se do mi nan te pa ra jus ti fi car la se paración de Espa ña y le gi ti mar su po der
en los paí ses in de pen dien tes, en los cua les la cul tu ra do mi nan te si guió
sien do la de los hi jos de eu ro peos e, igual men te, la que ema nó de los
nue vos cen tros de do mi na ción neo co lo nial des pués de ha ber ob te ni do la
se pa ra ción de las me tró po lis, y que con ti nuó pre do mi nan do, so bre to do,
en el com ple jo an glo-fran cés-ho lan dés del Ca ri be.

La con me mo ra ción del V Cen te na rio pu so el acen to en las so cie da des
au tóc to nas ame ri ca nas; por ello, se ha ce im pres cin di ble, en tre no so tros,
el aná li sis de las so cie da des ne gras y to da la ri ca in te rac ción en tre am bos 
pue blos y los eu ro peos, pues só lo así se com ple ta la re fle xión so bre la
cul tu ra ame ri ca na. No se tra ta de una ta rea nue va, si no de vi go ri zar los
pro gra mas que es tán en mar cha e in sis tir an te las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les pa ra mul ti pli car los es fuer zos en la crea ción de cen tros de in ves -
ti ga ción y mu seos re gio na les e in te rre gio na les de las cul tu ras afroa me ri -
ca nas. Los lo gros que cul mi nen con es tas ins ti tu cio nes per mi ti rían, al
mis mo tiem po, la crea ción de los pro duc tos cul tu ra les de sín te sis y re su -
men: los li bros, dis cos, ci ne y otros me dios para que se reconozca uno de 
los componentes fundamentales de la población americana, más allá del
prejuicio y del olvido.

En una reu nión (1992) en Mé xi co, ex pre sá ba mos que el fin del si glo
XX es tu vo mar ca do por las lu chas ét ni cas en el mun do en te ro. El cul to a
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la tec no lo gía ha crea do la de si gual dad so cial, la po bre za, el sub de sa rro -
llo, la ex plo ta ción de las ma sas cam pe si nas y obre ras, que son el ori gen
de los con flic tos na cio na les in ter nos, ge ne ra do res de vio len tos an ta go nis -
mos. Las di fe ren cias ét ni cas, ma ni pu la das por los gru pos en pug na por el 
po der, han de sem bo ca do, en al gu nos paí ses, en gue rras ci vi les con su se -
cue la de drás ti cos cam bios en las so cie da des, y miles de muertes ante la
indiferencia o la impotencia internacionales.

Actual men te, co mo en el si glo XVI, hay et nias que mue ren vio len ta -
men te, po bla cio nes en te ras en vías de ex tin ción; los ac tos de ge no ci dio
se mul ti pli can en un mun do al ta men te tec ni fi ca do. Con fre cuen cia, el
shock bio ló gi co —ba ci lar y vi ral— en tre po bla cio nes que en tran en con -
tac to re pen ti no cau sa un des cen so con si de ra ble en la de mo gra fía. A cau -
sa del eco ci dio ge ne ra li za do en el pla ne ta, nu me ro sos gru pos ét ni cos se
ex tin gui rán an tes de al can zar su flo re ci mien to y ex pan sión cul tu ral; otros 
más, pri va dos de sus de re chos du ran te si glos, es tán en pie de lu cha im -
pug nan do las es truc tu ras po lí ti cas y men ta les que pre ten den man te ner los
en la mar gi na ción, la opre sión y la ne ga ción de sus va lo res. Éstas son las
con di cio nes en las cua les la ma yo ría de los pue blos afroa me ri ca nos e in -
doa me ri ca nos man tie nen su re sis ten cia cul tu ral, afe rra dos, ante todo, a su 
herencia ancestral.

Ro ger Bas ti de lla mó Las Amé ri cas ne gras a las cul tu ras crea das por
los afri ca nos y con ser va das por sus des cen dien tes. Otros em plea mos el
tér mi no Afroa mé ri ca en el mis mo sen ti do, abar can do des de el ni vel de la 
es truc tu ra eco nó mi ca has ta el de las re pre sen ta cio nes co lec ti vas, es de cir, 
to do aque llo crea do por el hom bre ne gro ame ri ca no; téc ni co de pro duc -
ción y for mas de tra ba jo, sis te mas de co no ci mien to, de pen sa mien to, ar -
tes y len guas que, en su con jun to, constituyeron el universo cultural de
los pueblos afroamericanos.

Los mo vi mien tos cul tu ra les en Amé ri ca nos con du cen ha cia el re co -
no ci mien to de nues tras raí ces; a me di da que asu mi mos nues tra iden ti dad, 
so mos, al mis mo tiem po, más es pe cí fi cos y más uni ver sa les. En la ac tua -
li dad, las cul tu ras afroa me ri ca nas re gre san a sus orí ge nes, se vier ten en
las afri ca nas en una nue va fu sión an ces tral. Esto es re fle jo del di na mis -
mo y el an he lo que ins pi ra el mun do mo der no de los pue blos pa cí fi cos,
aque llo que fue crea do por la fuer za pue de aho ra, pa cí fi ca men te, ir al en -
cuen tro de su raíz.
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Pe ro no se pue de pre ten der la au to no mía de las cul tu ras afroa me ri ca -
nas, pues por muy dis tin tas que pa rez can son in se pa ra bles del cam po cul -
tu ral glo bal, en el cual y en re la ción al cual, se con fi gu ran y se desa rro -
llan de ma ne ra parti cu lar. Afroa mé ri ca de sig na al gu nas for mas es pe cí fi cas 
que in tegran la cul tu ra glo bal ame ri ca na. De ahí que se in sis ta en que to -
da cul tu ra o sub cul tu ra se ins cri be en un sis te ma de in ter cam bio en el que 
se efec túan los pro ce sos de asi mi la ción, in fluen cias y opo si ción.

Se ha pro cu ra do que en es ta serie la sin gu la ri dad e im por tan cia de las
cul tu ras po pu la res afroa me ri ca nas se abor de con un en fo que in ter dis ci -
pli na rio, en el cual la his to ria, la so cio lo gía y otras dis ci pli nas, co mo la
an tro po lo gía, den su ver sión so bre los mo de los cul tu ra les im plí ci tos y
ex plí ci tos que re gla men tan la con duc ta y los va lo res de esos gru pos.
Estos sis te mas, con si de ra dos mi cro cul tu ra les en re la ción con la cul tu ra
ma yo ri ta ria, han de sa rro lla do me ca nis mos de re ten ción de lo afri ca no,
con for man do así la dinámica que los singulariza.

Des de las pri me ras dé ca das del si glo XVI que da re gis tra da la pre sen -
cia his tó ri ca del afri ca no en Amé ri ca; el nú me ro de hom bres y mu je res
que fue ron arran ca dos al con ti nen te afri ca no ha si do múl ti ples ve ces
discu ti do, se gún Du Bois, es de 15,000,000; De la Ron cie re se ña la 20,
000,000; un cálcu lo que in clu ye a los que mo rían en los bar cos ne gre -
ros, du ran te la tra ve sía (35%), en los de pó si tos de es cla vos en las cos tas
afri ca nas (25%), o bien en el tra yec to del in te rior del con ti nen te a los
puer tos de em barque (50%) e, in clu so, en las ca ce rías de los tra fi can tes
(50%), ele va la ci fra de los sa cri fi ca dos. Se gún los úl ti mos es tu dios, lle -
gan a Amé ri ca 20,000,000, lo que sig ni fi ca pa ra al gu nos de mó gra fos,
que fue ron apre sa dos, es cla vi za dos o ase si na dos, 385,142 ne gros afri ca -
nos to dos los me ses, es de cir 1,056 dia ria men te, du ran te los ca si cua tro
si glos que du ró la es cla vi tud. A ha ber re ci bi do esa enor me fuer za de tra -
ba jo y esa presen cia cul tu ral tan im por tan te, nues tra deu da con Áfri ca es
infi ni ta.

Si nos re mi ti mos a la de mo gra fía, to me mos el ca so de Mé xi co. Los es -
cla vos in tro du ci dos por la cos ta at lán ti ca prin ci pal men te, al ser fac tor de
mez cla ra cial ade más de ma no de obra, lle ga ron a cons ti tuir en su des -
cen den cia am plios sec to res que con for ma ron la ba se del mes ti za je me xi -
ca no. Así ha que da do ple na men te de mos tra do en las re cien tes in ves ti -
gacio nes so bre la po bla ción co lo nial de di ver sos es ta dos de nues tra re pú -
bli ca, en los que se con fir ma la pre sen cia afri ca na y sus aporta cio nes en el
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mes ti za je, la de mo gra fía, la econo mía, y co mo fac tor de mez cla en la es -
truc tu ra so cial y la cul tu ra. El he cho de ha ber con ser va do, en ma yo ría, a
la po bla ción in dí ge na, el área me soa meri ca na en su con jun to re pre sen ta
un mes ti za je en el que el ne gro fue mas nu me ro so que el es pa ñol,

En cuan to a los ni ve les de afri ca nía en las cul tu ras afroa me ri ca nas de be
con si de rar se que la red de re la cio nes que se de sa rro lló en tre Amé ri ca y
Áfri ca a lo lar go de los si glos de es cla vi tud, y en los sub se cuen tes des pués 
de las in de pen den cias de los paí ses ame ri ca nos en el si glo XIX, y de los
afri ca nos en el XX, de ri vó en un com ple jo sis te ma de so bre vi ven cias, nue -
vas in fluen cias e in ter cam bios en to dos los ni ve les de la cul tu ra. La pre -
sen cia afri ca na co mo fac tor his tó ri co, de ha cer se cons cien te, po dría cons ti -
tuir una fuer za in te gra do ra en tre los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.
Tam bién en los Esta dos Uni dos, só lo pa ra ha cer una bre ve re fe ren cia a es -
te ca so, ha si do am plia men te re co no ci da la con tri bu ción afri ca na co mo
ele men to for ma ti vo y pun to de par ti da en la tra di ción cul tu ral. Los afroa -
me ri ca nos re crean lo que se ha lla ma do, en un len gua je es pe cia li za do, el
folk-li fe, es de cir, la sín te sis de ras gos afri ca nos y eu ro peos le gi ti ma dos en 
Amé ri ca, y por lo tan to ori gi nal, con una for ma de len gua je que al pa so de 

los años al ber ga for mas, es ti los y es truc tu ras pro pias.
La mú si ca y el rit mo si guen sien do un com po nen te esen cial men te in te -

gra dor en Áfri ca y por he ren cia, en Amé ri ca; en to das las cul tu ras de los
dos con ti nen tes son dos ele men tos in dis pen sa bles de las ac ti vi da des co -
mu ni ta rias, so cia les y re li gio sas. En Esta dos Uni dos tie nen esa fun ción:
acom pa ñar los ac tos de la po bla ción afro y por ex ten sión o adop ción la de

los an glos tam bién.
Esta tra di ción for ma par te de las re la cio nes cul tu ra les, siem pre vi gen tes 

en tre Áfri ca y Amé ri ca. Es un he cho muy re co no ci do que en el pro ce so de 
la crea ción cul tu ral en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se han pro du ci do for -
mas y téc ni cas mu si ca les de ori gen afri ca no adap ta das e in cor po ra das a las 
so cie da des lo ca les, que pa ten ti zan el mes ti za je en el de sa rro llo cul tu ral en -
tre pue blos y paí ses de ori gen co mún. Éste es te ma de una nue va his to ria

cul tu ral.

En la tra di ción oral y el va lor de la pa la bra re si den otros ras gos que
re ve lan afi ni dad en tre los des cen dien tes de afri ca nos; se ma ni fies ta en lo
que se lla ma en nues tro con ti nen te la “cul tu ra crio lla”, que (per mea) to -
das las cla ses so cia les. A di cha tra di ción de be dár se le pre fe ren cia en la
nue va his to ria cul tu ral. El es tu dio de la li te ra tu ra po pu lar y de la tra di -
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ción oral es fun da men tal pa ra rees cri bir la his to ria de las so cie da des
afroa me ri ca nas. Has ta aho ra, es ta fuen te de va lor ina pre cia ble ha si do
ex plo ra da ba jo án gu los di fe ren tes, se gún las dis ci pli nas de los es tu dio sos 
que se han in te re sa do en ella. Los fol clo ris tas han vis to en es tas for mas
de ex pre sión co lec ti va so bre vi ven cias de otras ya de sa pa re ci das; los et -
nó lo gos las in ter pre tan co mo un re fle jo de la so cie dad con tem po rá nea y
de un mo do de en se ñan za o de trans mi sión de los va lo res de gru po; los
psi có lo gos, en fin, las ex pli can co mo me dio pa ra ex pre sar as pec tos psi co -
ló gi cos del in cons cien te colectivo.

Rees cri bir la his to ria cul tu ral de nues tra Amé ri ca es un im pe ra ti vo que 
se ha ce más ur gen te en es te mo men to de re va lo ra ción en oca sión del V
Cen te na rio de la lle ga da de los eu ro peos a nues tro con ti nen te. La pro yec -
ción de Amé ri ca en el Vie jo Mun do, y en Áfri ca mis ma, se rea li za ya, en
un flu jo de re tor no, no só lo me dian te las ideo lo gías, si no a tra vés de las
ar tes co mo la dan za y la mú si ca. Entre los fac to res que de ben in te grar se
a esa nue va his to ria, dos son propie ta rios: los la zos ge né ti cos y cul tu ra -
les que unen a los pue blos de Áfri ca y Amé ri ca, y el in con tes ta ble plu -
ra lis mo cul tu ral de nues tras so cie da des ac tua les que tuvo su ori gen en el 
mes ti za je.

La idea del plu ra lis mo im pli ca, en re la ción con la cul tu ra, el re cha zo a 
to da de fi ni ción eli tis ta; la afir ma ción del pa tri mo nio co lec ti vo da re co no -
ci mien tos a otras no cio nes que se de ri van de ella, co mo la de “cul tu ras
po pu la res”, que, sin es ta ble cer je rar quías, de fi nen los com po nen tes es pe -
cí fi cos que den tro del con jun to to tal son del do mi nio de am plios sec to res 
so cia les. La cul tu ra, al ser en se ña da y apren di da co mo un sis te ma de
obras, mo de los de re fe ren cia y nor mas, obli ga a que en la po lí ti ca educa -
cio nal y de di fu sión cul tu ral se to men en cuen ta las par ti cu la ri da des de los 
di fe ren tes me dios so cia les que pro du cen sus for mas es pe cí fi cas de cul tu ra.

La his to ria, al in cor po rar la raíz afri ca na, ha rá más com pren si ble el
mes ti za je co mo pro ce so glo bal que pro du jo, ade más del cre ci mien to de
las fuer zas pro duc ti vas, una plu ra li dad de bie nes cul tu ra les: len guas crio -
llas, tra di cio nes ora les, re li gio nes sin cré ti cas, en tre otros apor tes no me -
nos im por tan tes que ya se han se ña la do. En la cri sis ac tual que abar ca la
eco no mía y los va lo res de la cul tu ra, se nos ofre ce un mo men to pro pi cio
pa ra rea jus tar los la zos de iden ti dad que pue den au xi liar en el plan tea -
mien to de nue vos pro yec tos, ac tuan do, igual men te, co mo re fuer zo en los 
acuerdos económicos y las alianzas políticas.

AFROAMÉRICA CRISOL CENTENARIO 63



Amé ri ca es una, en su con jun to, y di ver sa en su plu ra li dad. No hay fu -
tu ro po si ble sin la par ti ci pa ción ple na, a la cual tie nen de re cho to das las
et nias que la con for man. Cual quier re cha zo a nues tras raí ces in dias, eu -
ro peas o afri ca nas, im pi de erra di car los con cep tos ra cis tas que, de una u
otra for ma, cues tio nan nues tra iden ti dad, pues co mo se ha afir ma do, “to -
do pue blo que se niega a sí mismo está en trance de suicidio”.

La es cla vi tud afri ca na en Amé ri ca, a par tir de la tra ta ne gre ra at lán ti ca 
y el sis te ma es cla vis ta, nos plan tea nu me ro sas par ti cu la ri da des den tro de
la com ple ji dad ge ne ral. En es ta bas ta pro ble má ti ca en con tra mos un de -
no mi na dor co mún que tie ne su ori gen en Amé ri ca: el ne gro, es de cir, el
afri ca no con ver ti do en mer cancía y en es cla vo. Pa ra es tu diar lo co mo
agen te cul tu ral, es pre ci so ubi carlo en los dos con tex tos que le dan ori gen. 
Por una par te, el de la tra ta ne gre ra que lo cap tu ra ba en su ho gar na ti vo y 
lo ven día en Amé ri ca, y, por la otra, en el sis te ma es cla vis ta que le im pu -
so el tra ba jo for za do en el ré gi men co lo nial ame ri ca no pa ra, de ahí, par tir 
a sus orí ge nes y dar le su di men sión cultural.

Con fre cuen cia se han em plea do fór mu las ma te má ti cas frías y ri gu ro -
sas en la histo ria eco nó mi ca del ne gro. Pe ro pa ra la his to ria in te gral de la 
tra ta at lán ti ca se im po nen otros pro ce di mien tos si lo que se bus ca es ob -
te ner una vi sión com ple ta del pa pel sociohistórico y cultural del africano.

En una pers pec ti va teó ri ca más ac tual, des pués de in ven ta riar las fuen -
tes do cu men ta les de que se dis po ne en paí ses eu ro peos y ame ri ca nos, és -
tas de ben uti li zar se de di ver sas ma ne ras y con dis tin tos en fo ques.

En reu nio nes in ter na cio na les, los ex per tos han exa mi na do las re per cu -
sio nes de la tra ta en Áfri ca y en los paí ses re cep to res, así co mo en los
países eu ro peos que la ori gi na ron se ha bus ca do ob te ner una eva lua ción
no so la men te de la im por tan cia nu mé ri ca de la po bla ción de por ta da de
Áfri ca si no, tam bién, de las con se cuen cias so bre la evo lu ción y el cre ci -
mien to de las fuer zas pro duc ti vas en Amé ri ca, y del fi nan cia mien to de la
Revolución industrial en Europa.

En efec to, di ver sos es pe cia lis tas han exa mi na do el en ri que ci mien to de 
las eco no mías y el de sa rro llo in dus trial de los paí ses eu ro peos, pro cu ra do 
por el co mer cio de los es cla vos, en par ti cu lar, du ran te la fa se de acu mu -
la ción pri mi ti va de ca pi tal, así co mo el en ri que ci mien to de las tie rras re -
cep to ras de la ma no de obra afri ca na. Los nu me ro sos es tudios, que se han 
mul ti pli ca do par ti cu lar men te du ran te los úl ti mos quin ce años, han in ten ta -
do ha cer una eva lua ción de los mis mos y, por otra par te, se han exa mi na -
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do las con se cuen cias de la mez cla cul tu ral en las men ta li da des y en las
es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas en los paí ses ame ri ca nos.

Den tro de es tos tra ba jos es im por tan te el exa men de las po si cio nes y
la evo lu ción de la doc tri na de las Igle sias cris tia nas que in ter vi nie ron e
in clu so res pal da ron y tu vie ron in te re ses en el co mer cio de es cla vos afri -
ca nos, so bre todo en los siglos XVII y XVIII.

Sin em bar go, aho ra ya se ha ce ne ce sa rio un es tu dio de con jun to so bre
el pa pel de los africa nos y los afroa me ri ca nos en el de sa rro llo eco nó mi co,
so cial y cul tu ral de Amé ri ca; es to re quie re la or ga ni za ción de re des de in -
ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria in te gra das por es pe cia lis tas, so bre to do de  los
paí ses con po bla ción de as cen den cia afri ca na; de es te tra ba jo de con jun to
se de ri va rán nue vos co no ci mien tos, apro ve chan do el avan ce y de sa rro llo
de las cien cias so cia les. Es im por tan te, tam bién, crear di rec to rios e in -
ven ta rios de las fuen tes de do cu men ta ción dis po ni bles en to da Amé ri ca
pa ra el es tudio in te gral, tan to de la tra ta co mo de la es cla vi tud, y de sus
con se cuen cias eco nó mi cas y cul tu ra les en to do el mun do.

En los co lo quios y reu nio nes aus pi cia dos en las dos úl ti mas dé ca das
por la UNESCO se ha fa vo re ci do la rea li za ción de los ob je ti vos cien tí fi -
cos apun ta dos, y se ha es ta ble ci do, co mo ne ce sa ria, la vin cu la ción de lo
afroa me ri ca no con su tron co afri ca no; pa ra avan zar en es ta ta rea, com -
ple ja to da vía, se re quie ren re cur sos que re ba san las po si bi li da des y pre -
su pues tos na cio na les que se con ce den a es te cam po de in ves ti ga ción. Los 
ma te ria les im pre sos y la bi blio gra fía exis ten te, en mu chos ca sos, no han
trans pues to las fron te ras del país en que se pro du cen. No obs tan te, pue de 
afir mar se que, ac tual men te, exis te un cre cien te in te rés por di fundir los
va lo res de Afroa mé ri ca; así lo in di can las in nu me ra bles ex pre sio nes cul -
tu ra les que in clu yen al ne gro co mo te ma y co mo pro ta go nis ta en la li te -
ra tu ra, poe sía, mú si ca, dan za, es cul tu ra y pin tu ra. Pe ro és te no es tá pre -
sen te só lo en las Be llas Artes, su ám bi to an ces tral y na tu ral lo ubi ca en la 
cul tu ra po pu lar, es ahí don de ha bre mos de buscar lo, porque es ahí donde
siempre ha hecho sus mayores aportaciones.

Incluso, es tas in ves ti ga cio nes, de tomar se en cuen ta, po drían orien tar
los pro gramas de de sa rro llo, aso cia dos a los pro ble mas ca rac te rís ti cos de los
paí ses de Amé ri ca La ti na: el cam bio so cial y cul tu ral, la pro ble má tica de la
re for ma agra ria, la edu ca ción y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi -
da de la fa mi lia ru ral, y la de los ba rrios ur ba nos. Son pro ble mas de in te -
rés mun dial que tie nen una gran im por tan cia so cio ló gi ca y po lí ti ca. En
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los úl ti mos cin cuen ta años, nu me ro sos es pe cia lis tas, des de di ver sas po si -
cio nes po lí ti cas, han es tu dia do las re la cio nes eco nó mi cas en tre negros y
otras mi no rías mar gi na das en Esta dos Uni dos, el Ca ri be y Sud amé ri ca.
Los ne gros si guen sien do te ma en re vis tas y pe rió di cos, y con ti núan es -
tan do re la cio na dos con lo que se ha lla ma do las “sub cul tu ras” y con los
mo vi mien tos de emi gra ción a los cen tros in dus tria les de los paí ses del
nor te, oca sio nan do la de sin te gra ción fa mi liar, los cho ques in te rét ni cos y
la for ma ción de ghet tos en zo nas po bres. El tó pi co de las mi no rías y su
asi mi la ción a las cul tu ras ma yo ri ta rias son, hoy en día, ma te rias de gran
dis cu sión en li bros, en sa yos, re vis tas, pe rió di cos, co lo quios y reu nio nes
in ter na cio na les.

Con las in de pen den cias de los paí ses ame ri ca nos, el ne gro pa só de es -
cla vo a ciu da da no; se cues tio nó en ton ces, co mo en el ca so de los Esta dos 
Uni dos ya men cio na do, su ca pa ci dad de asi mi lar los mo de los de cul tu ra
an glo sa jo na o la ti na, con si de rán do se que su cul tu ra, cos tum bres di fe ren -
tes, for mas de pen sar y de sen tir im pe dían o, por lo me nos, ofre cían se -
rios obs tácu los pa ra su in cor po ra ción a las so cie da des ame ri ca nas y a la
cul tu ra oc ci den tal. Es im por tan te, por lo tan to, que ha yan si do jus ta men -
te las re li gio nes afroa me ri ca nas las que, ini cial men te, lla ma ran la aten -
ción de los pri me ros in ves ti ga do res co mo Ni na Ro drí guez en Bra sil y
Fer nan do Ortiz en Cu ba. En Haití se pen só tam bién al prin ci pio que el
vu dú, co mo re li gión de la ma sa ru ral com pues ta de ne gros, era el ma yor
obs tácu lo pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de la is la. Sin em bar go,
fue en ese país, pre ci sa men te, don de se dio uno de los pa sos del mo vi -
mien to de la negri tud, re cla man do el re co no ci mien to del vu dú co mo
fuen te cul tu ral y no co mo un con jun to de “su pers ti cio nes”, ya que su
des pres ti gio se de bió, ma yor men te, al des co no ci mien to de es ta re li gión.
La ocu pa ción es ta dou ni dense en Hai tí fue lo que des per tó el na cio na lis mo 
de la éli te, que los lle vó a la to ma de con cien cia y a la uni dad cul tu ral.
To dos los hai tia nos rei vin di can su herencia africana.

Lo an te rior nos lle va a cons ta tar que el es tu dio de la cul tu ra de los ne -
gros en Amé ri ca se ha abor da do des de una pers pec ti va más po lí ti ca que
cien tí fi ca; des de el prin ci pio, la cien cia es tá ba jo la in fluen cia de una
ideo lo gía, bien sea és ta una ideo lo gía ra cis ta, de re cha zo a los va lo res de
la cul tu ra afroa me ri ca na o una ideo lo gía de rei vin di ca ción de esos mis -
mos va lo res, co mo la del mo vi mien to de la negritud.
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A jui cio de al gu nos au to res, en las úl ti mas dé ca das, la cien cia ha ido
rom pien do sus ne xos con la ideo lo gía; es ta rup tu ra ha te ni do el mé ri to de 
apli car sis te má ti ca men te los aná li sis y las teo rías cien tí fi cas al es tu dio
de las su per vi ven cias afri ca nas, en lo que Ro ger Bas ti de lla mó, co mo ya 
se ha ci ta do, “Las Amé ri cas ne gras”. No obs tan te, no pue de afir mar se
que los la zos en tre la cien cia y la ideo lo gía es tén to tal men te ro tos; pa re -
ce ría que no es po si ble una neu tra li dad y una ob je ti vi dad ab so lu tas en
una épo ca co mo la pre sen te, en la que el pro ble ma de in te gra ción ra cial y 
ét ni ca se plan tea en to do el mun do y en to da Amé ri ca, es pe cial men te en
paí ses en don de di cha integra ción ha te ni do épo cas vio len tas. En el Ca -
ri be se da ac tual men te un gran mo vi mien to re li gio so que re crea las an ti -
guas for mas de los cul tos de san te ría de ori gen ni ge ria no; es como un
se gundo re tor no a la afri ca nía ra dicada en es tas re li gio nes lla ma das sin cré -
ti cas; se tra ta de una prác ti ca de los gru pos ét ni cos que hoy es tán en ple na
ac ti vi dad y que rea li zan una rein ter pre ta ción de sus pro pias tra di cio nes.
Con es tas ma ni fes ta cio nes de iden ti fi ca ción ha cia lo afri ca no se com -
prue ba que la es cla vi tud, con tra ria men te a lo que se ha bía pen sa do, no
des tru yó to tal men te la cul tu ra ne gra. Cuan do se ha bla de la asi mi la ción
del ne gro ame ri ca no no de be pen sar se, por ejem plo, si no en el pa so de la
de sor ga ni za ción im pues ta por el blan co a una reor ga ni za ción de los nú -
cleos ne gros, se gún las po si bi li da des y mo de los que le per mi te la so cie -
dad ma yo ri ta ria. Más aún, en la prác ti ca co ti dia na de al gu nas re li gio nes
co mo la san te ría, que co múnmen te se te nía co mo “co sa de ne gros”, in cor -
po ra ca da vez más a sec tores no ne gros de los paí ses en don de se prac ti ca. 
Estos ri tua les co lec ti vos de con vi ven cia re li gio sa dan co mo re sul ta do la
afri ca ni za ción del blan co; lo que de mues tra que fue en el lar go pro ce so
de mes ti za je, como negros, blan cos e in dios in tro du je ron nue vas for mas de
vi vir, de bai lar, nuevas creen cias y has ta re ce tas cu li na rias ori gi na les.

Es opor tu no re cor dar, en es te pun to, lo que Bas ti de pro po nía en su
obra: “la ideo lo gía de la ne gri tud na ci da en las Anti llas pre ten de en rai zar 
de nue vo al ne gro ame ri ca no en sus cul tu ras an ces tra les; el sa bio que se
in cli na so bre los pro ble mas afroa me ri ca nos se en cuen tra im pli ca do, quié -
ra lo o no, en un an gus tio so de ba te, pues de la so lu ción que se le dé, sal -
drá la Amé ri ca del ma ña na”.

En la ac tua li dad, es ya una efe mé ri de en la his to ria de Amé ri ca la par -
ti ci pa ción que tu vie ron los afro des cen dien tes en las lu chas de in de pen -
den cia en las fi las de los ejér ci tos in sur gen tes; hu bo ne gros y cas tas que
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ha bían ad qui ri do la con cien cia li ber ta ria a fuer za de re sis tir du ran te si -
glos a la do mi na ción co lo nial lu chan do con tra las fuer zas opre so ras. De
he cho, se les re co no ce un pa pel im por tan te en la li be ra ción de nues tro
con ti nen te, pu dien do afir mar que fue ron los ci ma rro nes, quie nes, al mi nar 
el po der co lo nial des de sus ci mien tos, mar ca ron la ru ta de la li ber tad ame -
ri ca na; el ca so de Hai tí: pri mer te rri to rio li bre de Amé ri ca, con fir ma que
la idea de la liber tad en Amé ri ca fue he ren cia de los es cla vos afri ca nos.

La opo si ción en tre el ne gro y el in dio se pro cu ró, in clu so por la vía le -
gal, con prohi bi cio nes, co mo por ejem plo el ma tri mo nio en tre ne gros e
in dias; evi tan do así que los des cen dien tes, que ad qui rían por ley el es ta -
tu to de la ma dre, fue ran li bres. Innu me ra bles pro ce sos ates ti guan la ri -
validad ra cial en tre in dio y ne gro al de cir que fue un in ven to del blan co
no in ter pre ta mos que no ha ya exis ti do, si no que es ta opo si ción es tu vo
alimentada, mediante las mismas leyes, por el poder europeo.

A pe sar de to do, el ne gro y el in dio se mez cla ron, y la fu sión de san -
gres co men zó tan pron to co mo se es ta ble cie ron los pri me ros con tac tos;
pue den ha ber si do es pon tá neos o for za dos, a pe sar de las le yes, por lo
pro pios amos, pe ro de es ta unión múl ti ple y per ma nen te se fue con for -
mando la po bla ción de mes ti zos que, ac tual men te, son la ma yo ría de nues -
tras po bla cio nes, es pe cial men te en Ibe ro amé ri ca. El mes ti za je, por con se -
cuen cia, sig ni fi có la in te rre la ción cul tu ral y el sur gi mien to de ci vi li za cio -
nes que más pro piamen te de bie ran lla mar se, co mo ya lo han pro pues to
al gu nos, cul tu ras in doa froeu roa me ri ca nas.

Las con se cuen cias de la cri sis de cre ci mien to, por la que el mun do
atra vie sa ac tual men te, de ben com ba tir se en el te rre no de la edu ca ción
con la afir ma ción de la iden ti dad, ba sa da en el re co no ci mien to y la di fu -
sión de to das nues tras raí ces. Den tro del mar co de los acuer dos eco nó mi -
cos en tre paí ses po bres y ri cos, la cul tu ra de los pri me ros pa re ce es tar en
pe li gro por su des ven ta ja ma te rial y, por cul tu ra, en ten de mos la to ta li dad 
de las rea li za cio nes de una na ción, sean és tas de or den ma te rial o es pi ri -
tual. Una de las primeras con quis tas de la cien cia an tro po ló gi ca en el si glo 
pa sa do fue la de ha cer re co no cer que no hay so cie dad sin cul tu ra y que to -
dos los gru pos hu ma nos son de ten tores de una he ren cia cul tu ral, que no
pue de ser di suel ta ni can ce la da por un cam bio en la es truc tu ra eco nó mi ca, 
siem pre y cuando se man ten ga tan to en el dis cur so ofi cial co mo en las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ca rác ter pú bli co y pri va do. Los acon te ci mien -
tos en el mun do de hoy son elo cuen tes a ese res pec to; los va lo res ét ni cos
cons ti tu yen el re cla mo ge ne ral de la hu ma ni dad.
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En Amé ri ca, los fac to res que ca rac te ri zan su evo lu ción cul tu ral re si -
den, por igual, en el vi gor de las cul tu ras pre co lo nia les, en los re sul ta dos
del mes ti za je du ran te los si glos de do mi nio co lo nial y en las trans for ma -
cio nes pro du ci das du rante los pe rio dos de po sin de pen den cia. A es te res -
pec to, Vas con ce los escri bió:

En la Amé ri ca es pa ño la ya no re pe ti rá la na tu ra le za uno de sus en sa yos
par cia les, ya no se rá la ra za de un só lo co lor, de ras gos par ti cu la res, la que 
sal ga de la ol vi da da Atlán ti da; no se rá la fu tu ra ni una quin ta ni una sex ta
ra za, des ti na da a pre va le cer so bre sus an te ce so ras; lo que de allí va a sa lir
es la ra za de fi ni ti va, la ra za sín te sis o ra za in te gral, he cha del ge nio y con
la san gre de to dos los pue blos y, por lo mis mo, más ca paz de ver da de ra

fra ter ni dad y de vi sión real men te uni ver sal.

Y, Leo pol do Zea, es cri be: “todos igua les en tre sí por ser dis tin tos, pe -
ro no tan dis tin tos que unos pue den ser más o me nos hom bres que otros”.

Des de la con quis ta has ta nues tros días, los paí ses ame ri ca nos han es ta -
do orien ta dos ha cia la asi mi la ción de los va lo res de Occi den te, pe ro, por
otra par te, la bús que da de la iden ti dad de las po bla cio nes produc to del
mes ti za je es, aun hoy día, un pro pó si to vi tal. Nues tra his to ria, en los dos
úl ti mos si glos es, en par te, la su ma de las di fi cul ta des o lo gros por con -
so li dar un pro yec to de cul tu ra na cio nal. En la nue va his to ria se de ben in -
cluir to dos los pro ce sos y mo vi mien tos cul tu ra les —co mo el de la ne gri -
tud— que han con tri bui do a la formación de esa identidad como pueblos
multiétnicos y plurales.

Ha ce fal ta, pues, pa ra ac ti var los fac to res de la iden ti dad, es cri bir una
nue va his to ria que in clu ya la de nues tros in dios y nues tros ne gros, ade -
más de los eu ro peos. En con se cuen cia, en va rios paí ses de Amé ri ca ten -
dría mos que crear en los mu seos los es pa cios que di fun dan la exis ten cia
de nues tra ter ce ra raíz africana y sus actuales expresiones.

Pa ra rea li zar to das es tas ac cio nes de be mos con tar, an te to do, con los
or ga nis mos in ter na cio na les y los que ca da na ción tie nen a su car go la ta -
rea edu ca ti va; de be in sis tir se en es tos fo ros en el tra ba jo con jun to de los
es pe cia lis tas que son el pro duc to de años de pre pa ra ción y de re fle xión
acer ca de los pro ble mas que plan tea la edu ca ción de las po bla cio nes en
los paí ses ame ri ca nos. Di ce el pen sa dor ve ra cru za no Arreo la Mo li na, “la
his to ria no se de rrum ba, la his to ria si gue ahí, los pue blos que no va lo ran
su pa sa do no son ca pa ces de ima gi nar un por ve nir acor de con su trán si to
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por la his to ria”. Por lo de más, son pre ci sa men te los pueblos de América
quienes reclaman su identidad y la conservación de sus tradiciones.

Pa ra pro po ner un de ba te en tor no a la en se ñan za de la his to ria mul ti -
cultu ral de Amé ri ca se han pro pues to, en va rios fo ros in ter na cio na les, al -
gu nas re co men da cio nes que co mien zan con un en fo que adap ta do a sus
va rian tes geo grá fi cas, te nien do co mo direc tri ces:

• Mé to do mul ti dis ci pli na rio (his to ria, so cio lo gía, an tro po lo gía, eco -
no mía, et cé te ra).

• La crí ti ca, por igual, del pa ter na lis mo fol clo ris ta y las vi sio nes cen -
tris tas: el cen tris mo, blancocen tris mo, ne gro cen tris mo, et cé te ra, pa -
ra ir ha cia la vi sión ame ricana de un fe nó me no con ti nen tal en un
pro ce so esen cial de au to rre co no ci mien to.

• La ero sión de la cul tu ra de las po bla cio nes afroa me ri ca nas por una
po lí ti ca do mi nan te de de sa rrai go, don de su idio ma, re li gión, ves ti -
do, vi vien da, co mi da y mo de los de com por ta mien to, jun to con sus
va lo res éti cos y es té ti cos, que tra tan de ser bo rra dos en fun ción de
ob je ti vos pro duc ti vos, so pre tex to de mo der ni dad y de sa rro llo.

• Ca rac te rís ti cas de la so cie dad bi po lar don de las di fe ren cias cla sis -
tas se unen con las di fe ren cias fenotípicas.

• El do ble mo vi mien to de fen si vo del hom bre ne gro ame ri ca no: o re -
nun cian do a sus va lo res de ori gen que la cul tu ra do mi nan te le ha
en se ña do a des pre ciar, o re fu gián do se en ellos co mo re cur so de
iden ti dad y so bre vi ven cia amparado en su cultura y su color.

• Re vi sar el pa sa do y el pre sen te de las cul tu ras por ta das por los es -
cla vos ne gros, la re vi ta li za ción y rea dap ta ción de esas cul tu ras en el 
mun do mo der no, con el sur gimien to de las na cio na li da des afri ca nas 
y los mo vi mien tos so cia les que se ex pre san en las teo rías de Mar -
cus Gar vey, la negri tud de Ai me Ce sai re, el black to Áfri ca de Ja -
mai ca o el black is bea ti ful de los años se sen ta.

• El aná li sis de la ne gro fi lia y la ne gro fo bia co mo res pues ta a los re -
cla mos de los afroa me ri ca nos.

• Inten tar el avan ce ha cia una vi sión de au tén ti co au to rre co no ci mien -
to, lo que sig ni fi có y sig ni fi ca la pre sen cia afri ca na en Amé ri ca.
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