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I Introducción 

La historia eurocéntrica que nos domina ha influido para que América sea vista de manera casi 

exclusiva en sus relaciones con la Europa occidental, dejándose de lado las interconexiones con 

otros espacios que han contribuido a forjar nuestra historia. Esta narrativa depende de aquella 

otra que ha puesto a Europa occidental como el único sujeto de la historia y al resto del mundo 

como su escenario, y con ello oculta el papel fundamental de América, cuya irrupción en la 

historia fue la condición de posibilidad del desarrollo de una historia verdaderamente global. Las 

discusiones al respecto serán abordadas en este curso a la luz de las corrientes historiográficas de 

la llamada historia mundial o historia global, así como de corrientes más locales, con el objeto de 

repensar la historia de Nuestra América. 

2 Objetivos 

Atendiendo lo anterior, el curso aspira a reflexionar sobre las narrativas eurocéntricas de la 

historia universal y a descubrir aspectos de la dinámica propia americana en una perspectiva 

global plural: el significado de América para la historia mundial y los contactos de América con 

las civilizaciones extraeuropeas del Viejo Mundo a lo largo de la historia. Por el hecho mismo de 

ser temas poco tratados, el programa queda relativamente abierto. En último término se trata de 

desconstruir la historiografía eurocriolla que hemos recibido y realizar una primera exploración 

de propuestas diferentes, analizando las consecuencias de las mismas para los distintos proyectos 

sociales, políticos y culturales del momento latinoamericano actual. 

3 Dinámica del curso 

Una primera parte estará dedicada a exposición de los docentes sobre cuestiones centrales. Se hará 

una selección preliminar de textos para leer y en cada sesión se comentarán uno o varios trabajos del 

tamaño de un artículo académico sobre algún tema particular. Asimismo, se presentarán 

exposiciones sobre por parte de los alumnos, basadas cada una en un libro. Todo será analizado lo 

más ampliamente posible. 

4 Bases de la evaluación 

Exposiciones (a evaluarse por los compañeros) y ensayo relacionado. 

Controles de lectura, puntualidad y calidad de los mismos. 

Asistencia y participación. 
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5 Cronograma, temario tentativo y bibliografía básica (14 sesiones) 

 

1) LA INVENCIÓN DE LA HISTORIA EUROCENTRISTA: CATEGORÍAS Y ESQUEMAS (2 sesiones) 

 1.1. Categorías: Europa, eurocentrismo y eurocriollismo 

AMIN, Samir, “Introducción”, en El eurocentrismo: crítica de una ideología, México, Siglo 

XXI,  1989. 

CHAKRABARTY, Dipesh, “La provincialización de Europa en tiempos de la globalización 

(Prefacio a la edición de 2007)”, en Al margen de Europa: pensamiento poscolonial y diferencia 

histórica, España, Tusquets, 2008. 

OSTERHAMMEL, Jürgen, “Espacio. ¿Dónde se encuentra el siglo XIX?”, en La transformación 

del mundo: una historia global del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 2016. 

PAGDEN, Anthony, “Europe: conceptualizing a continent”, en The idea of Europe: from 

Antiquity to the European Union, Anthony Pagden, ed., UK, Cambridge University Press, 2002. 

HALL, Stuart, “Occidente y el resto: discurso y poder”, en The Rest and the West: discourse 

and power, Hall, Gieben, eds., London, Polity Press, 1992.  

1.2. Esquemas: desmontando el mito eurocéntrico en la historiografía 

GOODY, Jack, “¿Quién robó qué? Tiempo y espacio”, “La invención de la Antigüedad”, en El 

robo de la historia, España, Akal, 2011. 

CONRAD, Sebastian, “Introducción”, “Una breve historia del pensar global”, en Historia global: 

una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, Crítica, 2017. 

MARQUESE, Rafael, PIMENTA, João Paulo, “Tradições de história global na América Latina e 

no Caribe”, História da Historiografía (Ouro Preto), 17 (abril, 2015), pp. 30-49. 

VALERO PACHECO, Perla Patricia, “Hacia una nueva historia global no eurocéntrica: un 

balance crítico”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social,  9 (2017), pp. 144-165. 

 

2) PROVINCIALIZANDO EUROPA: EL MUNDO POLICÉNTRICO HACIA 1400 (1 sesión) 

MARKS, Robert B., “Los comienzos en China”, en Los orígenes del mundo moderno: una 

nueva visión, Barcelona, Crítica, 2007. 

HOBSON, John M., “Pioneros islámicos y africanos: la construcción del Puente del Mundo y la 

economía global en la era afroasiática de los descubrimientos”, en Los orígenes orientales de la 

civilización de Occidente, Barcelona, Crítica, 2006. 

 

3) LA IRRUPCIÓN DE AMÉRICA: HACIA LA PRIMERA MUNDIALIZACIÓN (1 sesión) 

CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo, La exploración del Atlántico, Madrid, Mapfre, 1991. 

GRUZINSKI, Serge, “Dos mundos tranquilos”, “La apertura del mundo”, “Como la tierra es 

redonda”, “La hora del crimen”, en El águila y el dragón: desmesura europea y mundialización 

en el siglo XVI, México, FCE, 2018. 

GRUZINSKI, Serge, ““En ti se junta España con China””, “Puentes sobre el mar”, en Las 

cuatro partes del mundo: historia de una mundialización, México, FCE, 2018. 

 

4) EUROPA EN AMÉRICA: IMPERIALISMO ECOLÓGICO (1 sesión) 

CROSBY, Alfred, “Conquistadores y pestilencia”, “Plantas y animales del Viejo Mundo en el 

Nuevo Mundo”, en El intercambio transoceánico: consecuencias biológicas y culturales a partir de 

1492, México, UNAM, 1991. 

MCNEILL, William H., “Cultivos de alimentos americanos en el Viejo Mundo”, en Herman G. 

Viola y Carolyn Margolis, eds., Semillas de cambio: una conmemoración centenaria, Washington-
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Londres: Smithsonian Institute, 1991, pp. 43-59. 

LONG, Janet, “Herencia mexicana en el Mediterráneo”,  Diógenes, n. 159 (1992), pp. 39-50. 

MANN, Charles, “El complejo agroindustrial”, “Oro negro”, en 1493: una nueva historia del 

mundo después de Colón, Buenos Aires, Katz, 2013.  

 

5) EL ISLAM EN AMÉRICA: RECONQUISTA Y ORIENTALISMO (2 sesiones) 

5.1 La conquista: la otra cruzada  

TABOADA, Hernán G. H., “La sombra del islam en la conquista de América”, “Reconquista 

peninsular y conquista americana”, en Un orientalismo periférico: Nuestra América y el Islam, 

México, CIALC-UNAM, 2012. 

MARÍN GUZMÁN, Roberto, “Jihad vs. Cruzada en Al-Andalus: la reconquista española como 

ideología a partir del siglo XI y sus proyecciones en la colonización de América”, Revista de 

Historia de América (IPGH), n. 131 (jul-dic. 2002), pp. 9-65. 

CRESPO, Eduardo Daniel, Continuidades medievales en la conquista de América, Pamplona, 

EUNSA, 2012. 

 

5.2) Orientalismo: la otredad bajo la mirada eurocéntrica 

SAID, Edward W., “Conocer lo oriental”, en Orientalismo, Madrid, Libertarias/Prodhufi, 1990.  

SARDAR, Ziauddin, “Breve historia del Orientalismo”, en Extraño oriente: historia de un 

prejuicio, Barcelona, Gedisa, 2004. 

 

6) AMÉRICA EN EUROPA: MOVILIDAD GLOBAL INDÍGENA (1 sesión) 

TALADOIRE, Eric, “La parte inmensa del iceberg: esclavos y sirvientes”, “Nobles, solicitantes y 

aliados”, en De América a Europa: cuando los indígenas descubrieron el Viejo Mundo (1493-

1892), México, FCE, 2017. 

WEAVER, Jace, “The Red Atlantic: transoceanic cultural exchanges”, American Indian Quaterly, 

vol. 35, n. 3 (summer 2011), pp. 418-463. 

VAN DEUSEN, Nancy E., “Introduction”, en Global Indians: the indigenous struggle for justice in 

the sixteenth-century Spain, USA, Duke University Press, 2015. 

 

7) ÁFRICA EN AMÉRICA: ENTRE LA ESCLAVITUD Y LA DIÁSPORA (2 sesiones) 

7.1. Capitalismo y esclavitud: la invención del negro y del mercado mundial 

MBEMBÉ, Achille, “El sujeto de raza”, en Crítica de la razón negra, Buenos Aires, Futuro 

anterior, 2016. 

WILLIAMS, Eric, “El origen de la esclavitud de los negros”, en Esclavitud y capitalismo, España, 

Traficantes de sueños, 2011. 

RODNEY, Walter, De cómo Europa subdesarrolló a África, México, Siglo XXI, 1982. 

6.2. Esclavizados: sujetos globales, trayectorias diaspóricas 

GILROY, Paul, “El Atlántico negro como contracultura de la modernidad”, en El Atlántico 

negro: modernidad y doble conciencia, Madrid, Akal, 2014, pp. 13-61. 

REIS, João José, GOMES, Flavio dos Santos, DE CARVALHO, Marcus J, M.., “El África de 

Rufino”, “Rufino en el tráfico”, en El Alufá Rufino: tráfico, esclavitud y libertad en el Atlántico 

negro (c. 1882-1853), La Habana, Casa de las Américas, 2012. 
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SCOTT, Rebecca J., HÉBRARD, Jean M., “Rosalie, negra de la nación puolard”, “Rosalie… mi 

esclava”, en Papeles de libertad: una odisea atlántica en la era de la emancipación, La Habana, 

Unión, 2014. 

 

8) AMÉRICA EN EL MUNDO: OBJETOS GLOBALES (1 sesión) 

BECKERT, Sven, “El surgimiento de una materia prima global”, en El imperio del algodón: 

una historia global, Barcelona, Crítica, 2004. 

MINTZ, Sidney W., “Producción”, “Consumo”, en Dulzura y poder: el lugar del azúcar en la 

historia moderna, México, Siglo XXI, 1996.  

MCFARLANE, Alan, MCFARLANE, Iris, “El oro verde”, “La locura del té: Asam, 1839-1880”, 

“Los imperios del té”, en Oro verde: el imperio del té, Barcelona, Océano, 2004. 

SCHIVELBUSCH, Wolfang, Historia de los estimulantes, Barcelona, Anagrama, 1995.  

COE, Sophie D., COE, Michael D., La verdadera historia del chocolate, México, FCE, 2018. 

 

9) EL PACÍFICO EN AMÉRICA: EL MERCADO OLVIDADO, LA COLONIALIDAD OCULTA (1 sesión) 

BONIALIAN, Mariano, “El Pacífico en el escenario mundial de comercio”, en El Pacífico 

hispanoamericano: política y comercio asiático en el Imperio español 1680-1784, México, El 

Colegio de México, 2012.  

ORTEGA SOTO, Martha, “En busca de los rusos: expediciones novohispanas al noroeste del 

Pacífico, 1774-1788”, en María Cristina Barrón y Rafael Rodríguez-Ponga, coords., La 

presencia novohispana en el Pacífico insular: actas del segundo congreso, México: UIA-

Embajada de España-Comisión Puebla V Centenario, 1990, pp. 125-137. 

BOLKHOVITINOV, Nikolai N., Rusia y América (ca. 1523-1867), Madrid, Mapfre, 1992. 

BERNAL, Rafael, El gran océano, México, FCE, 2012. 

ÁLVAREZ, Luis Alonso, El costo del imperio asiático: la formación colonial de las islas 

Filipinas bajo dominio español, 1565-1800, México, Instituto Mora/Universidade da Coruña, 

2009. 

ELIZALDE, María Dolores, “El Pacífico del siglo XIX”, en A 500 años del hallazgo del 

Pacífico: la presencia novohispana en el Mar del Sur, Carmen Yuste López, Guadalupe Pinzón 

Ríos, coords., México, UNAM/IIH, 2016. 

 

10)  EL MOMENTO ECUMÉNICO DE LA INDEPENDENCIA (1 sesión) 

BAYLY, Christopher, “Las revoluciones convergentes, 1780-1820”, en El nacimiento del 

mundo moderno, 1780-1914, España, Siglo XXI, 2010. 

ARMITAGE, David, SUBRAHMANYAM, Sanjay, “Introduction: The Age of Revolutions, c. 1760-

1840- Global Causation, Conection and Comparison”, en The Age of Revolution in global context, 

c. 1760-1840, Armitage, David,  Subrahmanyam, Sanjay, Great Britain, Palgrave MacMillan, 

2010. 

OSTERHAMMEL, Jurgen, “Revoluciones: de Filadelfia a San Petersburgo pasando por Nankin”, 

en La transformación del mundo: una historia global del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 2016. 

GRUNER, Eduardo, “La rebelión de las masas (esclavas) y la Revolución haitiana”, en La 

oscuridad y las luces: capitalismo, cultura y revolución, Buenos Aires, Edhasa, 2010. 

 

11)  LA EUROPEIZACIÓN DE AMÉRICA: UN PROCESO DECIMONÓNICO (1 sesión) 

BAYLY, Christopher, “Conclusión: la gran aceleración, c.1890-1914”, en El nacimiento del 

mundo moderno, 1780-1914, España, Siglo XXI, 2010. 
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LOSURDO, Domenico, “El Occidente y los bárbaros: una democracia para el pueblo de los 

señores de dimensiones planetarias”, en Contrahistoria del liberalismo, España, Viejo topo, 2005. 

OSTERHAMMEL, Jurgen, ““Acción civilizadora” y exclusión”, en La transformación del 

mundo: una historia global del siglo XIX, Barcelona, Crítica, 2016. 

TABOADA, Hernán, “La europeización de América”, Dimensões. Revista de História da 

Ufes,  n. 35 (2015). 

http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/issue/view/651

