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RESUMEN:
Para la historiografía de las aboliciones de la esclavitud moderna, el caso ibero-americano es
considerado como “tardío” en relación a los movimientos abolicionistas que se desarrollaron
en el Atlántico Norte. Para esa historiografía, en los mundos hispanos y lusitanos no hubo
movimientos verdaderamente abolicionistas hasta al menos la década de 1820; al mismo tiempo
que considera como “tempranas” las manifestaciones anti-esclavistas por parte de liberales
españoles a principios del siglo XIX. Para los historiadores inscritos en esa perspectiva
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analítica, el anti-esclavismo moderno tiene un carácter esencialmente doctrinario, y su origen
es explicado principalmente en la conjunción que se diera en el último tercio del siglo XVIII
entre las secuelas libertarias de la Revolución Americana, los sentimientos anti-esclavistas
asociados a la piedad cristiano-protestante, y en las ideas ilustradas vinculadas, sobre todo, al
principio de ciudadanía universal, principalmente en el Atlántico Francés. En conjunto, todos
estos elementos habrían propiciado una especie de despertar religioso-moral y el surgimiento
de una nueva conciencia político-humanitarista en el último tercio del siglo XVIII, que afectó
la sensibilidad que se tenía hacia la esclavitud y la trata de esclavos a ambos lados del Atlántico
(Blackburn, 1988; Brown, 2006; Davis, 1988).
Una mirada más atenta a las manifestaciones anti-esclavistas en los mundos ibéricos, muestra
una realidad muy distinta, la cual, incluso, pareciera contravenir los límites cronológicos de la
Age of Abolitionism: desde el despertar cuáquero a mediados del siglo XVIII, hasta las
aboliciones de la esclavitud en Cuba y Brasil a finales del XIX. Los trabajos enmarcados en
este convencionalismo cronológico que abordan el caso ibero-americano, apenas toman en
cuenta las críticas morales, jurídicas y espirituales que hicieran teólogos católicos en los siglos
XVI y XVII; y ello a pesar de que fueron estos los primeros en usar argumentos que serían
luego retomados tanto por cuáqueros y evangélicos, como por filósofos y políticos ilustrados
en el siglo XVIII. Es también una historiografía que por avocarse casi exclusivamente a la
abolición de la esclavitud negra, le cuesta entender la complejidad del caso hispano, debido
sobre todo a los muchos entrelazamientos que se dan entre el anti-esclavismo y las causas en
defensa de los derechos naturales de los indígenas, de las castas y otros sectores
subalternizados. Por otro lado, pese a la precocidad y originalidad de algunos de los aspectos
que presentaron las ideas y sensibilidades socio-raciales hispano-atlánticas, muchos de los
activismos a favor de los referidos sectores respondieron o estuvieron íntimamente relacionados
con el abolicionismo, las ideas políticas, y las revoluciones en el Atlántico Norte. En tal sentido,
vemos como muchos revolucionarios, políticos liberales, y abolicionistas hispanos asumieron
posturas bajo la influencia del igualitarismo socio-racial revolucionario franco-antillano, de la
prudencia del abolicionismo gradual inglés, y del anti-esclavismo radical militante anglonorteamericano. Esta influencia la vemos, incluso, en las formas organizativas de ‘movimiento’
que asumieron la Sociedad Abolicionista Española en los años 1860 y, más tarde, la Asociación
Pro-Indígena en Perú a principios del siglo XX; ambos movimientos con fuertes vínculos
ideológicos con los anti-esclavistas noratlánticos.
En aras de mostrar un panorama más claro sobre lo que fueron las pugnas por poner fin, o
mitigar, las diversas formas de trabajo forzado (sobre todo la esclavitud) o en favor de los
derechos de los sectores racializados y subalternizados en el espacio hispano-atlántico, el
presente seminario se propone a estudiar: por un lado, las acciones y motivaciones que tuvieron
los actores políticos e intelectuales que pugnaron por dichas causas; y por el otro, los
entrelazamientos y conexiones que existieron entre ellos, así como con revolucionarios,
políticos y abolicionistas del Atlántico Norte. Haremos particular énfasis en el análisis de las
posturas anti-esclavistas de tipo inmediato (como las aboliciones de la esclavitud y las
emancipaciones limitadas o militarmente condicionadas) y gradual (como la supresión de la
trata, las legislaciones de vientre libre, las manumisiones colectivas, y la oposición al patronato
o tutelaje). Estos aspectos serán estudiados en forma articulada con las críticas o ataques que
se hicieran a la continuación—o reactivación—del tributo indígena y a las diversas formas de
‘servidumbre por contrato’ (en particular al “enganche” indígena) introducidas desde mediados
del siglo XIX. También estaremos atentos a cómo el accionar o la pasividad de los sectores
subalternizados, así como el ‘pensamiento racial’ y los intereses pro-esclavistas, contribuyeron
a precipitar, o a posponer, medidas de corte anti-esclavista o, en términos más generales, de
tipo igualitario o libertario.
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En cuanto a la aproximación metodológica, dada la naturaleza particular de nuestro objeto de
estudio, las ideas y sensibilidades de nuestros actores serán estudiadas desde una perspectiva
transnacional buscando destacar las circulaciones, los contactos y las influencias recíprocas
entre los distintos actores, tanto hispanoamericanos como de otras regiones culturales. También
se abordarán las manifestaciones de resistencia de los esclavos y otros sectores subalternos,
buscando, sobre todo, entender la forma cómo las mismas incidieron sobre las actitudes socioraciales y legislaciones que les afectaban.
En relación al cronograma del seminario, en la primera sesión se discutirán temas históricohistoriográficos, y se aclararán las nociones teóricas más importantes. A partir de allí el
seminario seguirá un orden cronológico-temático desde el “arrepentimiento” de Bartolomé de
Las Casas hasta el auge del llamado Escándalo del Putumayo en 1913. En cada sesión se
analizarán fuentes primarias y se discutirán textos científicos, imágenes y/o videos sobre la
temática a tratar asignados con anterioridad.

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
Lunes 2 de septiembre:
Sensibilidades, resistencias y anti-esclavismos: cuestionando la Age of
Abolition, “desde arriba” y “desde abajo”
Bibliografía:
Blackburn, Robin. The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848. London: Verso, 1988: 3367
Helg, Aline. Plus jamais esclaves ! : De l’insoumission à la révolte, le grand récit d’une
émancipation : 1492-1838. Paris: La Découverte, 2016, pp.9-25 (disponible también
en español)

Martes 3 de septiembre:
Primer anti-esclavismo: el debate teológico y el activismo religioso en los
mundos ibérico
Bibliografía:
Gallego, José Andrés. “Los argumentos escla svistas y los argumentos abolicionistas:
reconsideración necesaria.” Revista del CESLA, no. 7 (2005): 63–108
Tardieu, Jean-Pierre. Les penseurs ibériques et l’esclavage des noirs. Paris: Editions
L’Harmattan, 2016: 9-14

Miércoles 4 de septiembre:
Sensibilidades ilustradas y despertar anglo-protestante
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Bibliografía:
Davis, David Brion. The Problem of Slavery in Western Culture. New York: Oxford
University Press, 1988: 391-445
Di Lorenzo, Anthony; Donoghue, John, “Abolition and Republicanism over the Transatlantic
Long Term, 1640-1800” [en línea], Cahiers de l’Institut de la Révolution française, 16
(2009).

Jueves 5 de septiembre:
Las revoluciones franco-antillanos y sus “ecos” gran caribeños
Bibliografía:
Gómez, Alejandro E. “Más allá del ‘miedo haitiano’. El impacto de la revolución de SaintDomingue en Hispanoamérica, 1790-183, in Carlos Aguirre (ed.), Una nueva mirada
a las independencias. Lima: PUCP [por publicar]
Gómez, Alejandro E. “La polisemia de las revoluciones franco-antillanas”, in F. Wasserman
(comp.), El mundo en movimiento: el concepto de Revolución en Iberoamérica y el
Atlántico norte (siglos XVII-XX). Buenos Aires, Miño y Dávila, 2019:103-131

Viernes 6 de septiembre:
Anti-esclavismo liberal español y el impacto del abolicionismo gradual
británico
Bibliografía:
Berquist, Emily. “Early Anti-Slavery Sentiment in the Spanish Atlantic World, 1765-1817.”
Slavery & Abolition 31, no. 2 (2010): 181–205.
Sanjurjo, Jesús. “Comerciar con la sangre de nuestros hermanos: Early Abolitionist
Discourses in Spain’s Empire.” Bulletin of Latin American Research (2017).

Lunes 9 de septiembre:
Esclavitud, ciudadanía y los sectores populares durante la independencia
Con la intervención del Dr. Gabriel di Meglio
Bibliografía:
Di Meglio, Gabriel. “La participación popular en la revolución de independencia en el actual
territorio argentino, 1810-1821.” Anuario de Estudios Americanos 68, No. 2 (2011): 429–454
Lasso, Marixa. “Los grupos afro-descendientes y la independencia: ¿Un nuevo paradigma
historiográfico?” In L’Atlantique Révolutionnaire : Une Perspective Ibéro-Américaine, A. E.
Gómez et al. (edits.). Rennes: Les Perséides, 2013: 359–78
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Martes 10 de septiembre:
Anti-esclavismo revolucionario: el caso suramericano
Con la intervención de la Dra. Magdalena Candioti
Bibliografía:
Candioti, Magdalena. “Regulando el fin de la esclavitud: Diálogos, innovaciones y disputas
jurídicas en las nuevas repúblicas sudamericanas 1810-1830,” Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas 52, no. 1: 149–172
Chaves, María Eugenia. “El oxímoron de la libertad. La esclavitud de los vientres libres y la
crítica a la esclavización africana en tres discursos revolucionarios”, Fronteras de La Historia
19, no. 1 (2014): 174–200

Miércoles 11 de septiembre:
Abolicionismo y pro-esclavismo en Hispanoamérica
Bibliografía:
Blanchard, Peter. Slavery & Abolition in Early Republican Peru. Latin American Silhouettes.
Wilmington: SR Books, 1992: 37-62
Gomariz, José. “Francisco de Arango y Parreño: El discurso esclavista de la ilustración
cubana.” Cuban Studies 35 (2004): 45–61

Jueves 12 de septiembre:
Abolicionismo español e independencia de Cuba
Bibliografía:
Schmidt-Nowara, Christopher. Empire and Antislavery: Spain, Cuba and Puerto Rico, 18331874. University of Pittsburgh Press, 1999: 100-138
Ferrer, Ada. “Esclavitud, ciudadanía y los límites de la nacionalidad cubana: la guerra de los
diez años, 1868-1878.” Historia Social, no. 22 (1995): 101–25

Viernes 13 de septiembre:
Contra la “reinvención” de la servidumbre / Conclusiones del seminario
Bibliografía:
Hu‐Dehart, Evelyn. “Chinese Coolie Labour in Cuba in the Nineteenth Century: Free labour
or Neo‐slavery?” Slavery & Abolition 14, no. 1 (abril 1993): 67–86
Castro, Frederica Barclay Rey de. “La asociación pro indígena y las atrocidades del
Putumayo, una misión auto restringida.” Boletín Americanista, No. 60 (2010): 143–63
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Bibliografía Básica
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Blackburn, Robin. The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848. London: Verso, 1988.
Blanchard, Peter. Slavery & Abolition in Early Republican Peru. Latin American Silhouettes.
Wilmington, Del: SR Books, 1992.
Clementi, Hebe. La abolición de la esclavitud en América Latina. Buenos Aires: Editorial La
Pléyade, 1974.
Drescher, Seymour. Abolition: a History of Slavery and Antislavery. Cambridge ; New York:
Cambridge University Press, 2009.
Helg, Aline. Plus jamais esclaves ! : De L’insoumission à la révolte, le grand récit d’une
émancipation : 1492-1838. Paris: La Découverte, 2016.
Gallego, José Andrés. La esclavitud en la América Española. Madrid: Encuentro, 2005.
Gómez, Alejandro E. “Socio-Racial Sensibilities towards Coloured Subaltern Sectors in the
Spanish Atlantic.” Culture & History Digital Journal 4, no. 2 (dic. 2015).
Pérez-Lila, Francisco de Paula Solano, y Agustín Guimerá Ravina. Esclavitud y derechos
humanos : la lucha por la libertad del negro en el siglo XIX. Madrid: Centro de
Estudios Históricos, 1990.
Schmidt-Nowara, Christopher. Slavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the
Atlantic World. Diálogos. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2011.
Una guía impresa con fragmentos de fuentes primarias será entregada a los estudiantes
inscritos antes del inicio del seminario.

¡INFORMACIONES IMPORTANTES!

Acreditación del seminario
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una
monografía.
El trabajo final debe ser entregado, previa aprobación del profesor, de la siguiente manera.
-10 páginas sin incluir carátula y bibliografía
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados
correspondientes.
Centro de Documentación e Información - Biblioteca
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en
idioma francés). El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier consulta sobre la biblioteca
es cfaae@rec.uba.ar
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