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El	Muntú	en	Manuel	Zapata	Olivella:	Una	Epistemología	Africana	para	

	 Descolonizar	los	Imaginarios	y	los	Discursos	Latinoamericanos	Sobre		Las	
Identidades	

	
Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Letras:	Estudos	Literários	
	
Fecha:		1-5	de	agosto	de	2022	
Duración:	3	horas	(9h	–	12h)	por	día	
Seminario	presencial.	Puede	ser	presencial	y	remoto	(virtual)	también	si	lo	

	 requiere	la	Universidad.	
	

DESCRIPCIÓN	Y	OBJETIVOS	DEL	SEMINARIO		
	
Este	 seminario	 está	 abierto	 a	 todas/os/es	 alumnas/os/es	 de	 posgrado	

(Maestría	y	Doctorado)	de	la	Facultad	de	Letras	de	la	Universidad	Federal	de	Juiz	de	
Fora.	 Es	 un	 seminario	 interdisciplinario	 que	 abarca	 teorías	
afroposcoloniales/afrodecoloniales,	 cultura,	 literatura,	 historia,	 políticas	 raciales,	
etc.	Por	tal	índole	interdisciplinario,	el	seminario	queda	asequible	a	alumnas/os/es	
de	arte,	derecho,	historia	y	religión,	entre	otras	disciplinas.	

Este	seminario	tiene	dos	objetivos.	El	primero	es	darle	toda	la	relevancia	al	
giro	 afroposcolonial/afrodecolonial	 en	 pos	 de	 la	 construcción	 de	 una	



contraepistemología	 propia	 al	 sujeto	 (cultural)	 colonizado,	 en	 general,	 y	 al	 sujeto	
(cultural)	 colonizado	 africano	y	de	 la	diáspora	 africana,	 en	particular.	 Ya	que	 esta	
misma	contraepistemología	participa	en	descolonizar	los	imaginarios	a	partir	de	un	
cuestionamiento	de	la	colonialidad	de	una	epistemología	y	de	un	saber	instituidos,	
reproducidos/impuestos	y	dados	por	universales	por	Occidente.	El	segundo	objetivo	
es	 mostrar	 cómo	 la	 ruptura	 epistemológica	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	 polígrafo	
afr(ican)ocolombiano	 Manuel	 Zapata	 Olivella,	 a	 partir	 del	 concepto	 africano	 del	
Muntú,	 se	 inscribe	 en	 el	 orden	 de	 la	 descolonización	 de	 los	 discursos	
latinoamericanos	sobre	las	identidades.			

	
CONTENIDO	

	
Día	1.	Lunes,	1	de	agosto	de	2022:	Importancia	y	limitaciones	de	las	eorías	

poscoloniales	y	decoloniales	tradicionales;	Relevancia	de	las	Teorías	
Afroposcoloniales	y	Afrodecoloniales.	

	
Durante	 este	 primer	 día,	mostraremos	 la	 importancia	 y	 las	 limitaciones	 de	

autores	 poscoloniales	 y	 decoloniales	 tradicionales	 como	 Homi	 Bhabha,	 Spivak	
Gayatri	o	el	grupo	 latinoamericano	del	giro	decolonial,	 incluidos	Walter	Mignolo	o	
Ramón	Grosfoguel.	A	partir	de	esas	limitaciones⎯incluida	la	ausencia	de	una	índole	
africana/afrodescendiente⎯,	se	dará	a	ver	por	qué	es	importante	acudir	a	otro	giro,	
más	bien	afroposcolonial	y	afrodecolonial	(de	las/los	cimarronas/es	a	Frantz	Fanon,	
Abdias	 do	 Nascimento,	 Lelia	 Gonzalez,	 Manuel	 Zapata	 Olivella,	 Achille	 Mbembe,	
etc.).	

	
Día	 2.	 Martes,	 2	 de	 agosto	 de	 2022:	 Aclaración	 de	 los	 conceptos	

estructurantes	de	las	teorías	afroposcoloniales	y	afrodecoloniales.	
	
Durante	 este	 segundo	 día,	 despejaremos	 dudas	 sobre	 los	 conceptos	 tales	

como	sujeto	poscolonial	africano/diaspórico;	sujeto	colonizado	africano/diaspórico;	
sujeto	colonizador;		sujeto	de	la	poscolonia;	descolonización	de	las	epistemologyas	y	
de	los	imaginarios.	

	
Día	 3.	 Mércoles,	 3	 de	 agosto	 de	 2022:	 Aproximaciones	 al	 pensador,	

activista	y	polígrafo	Manuel	Zapata	Olivella	
	
Durante	este	tercer	día,	indagaremos	en:	

• Manuel	 Zapata	 Olivella	 como	 sujeto	 poscolonial	 africano	 y	
codepositario	del	saber	latinoamericano/colombiano	

• Manuel	Zapata	Olivella	como	pensador	afroposcolonial	
	
	 Día	4.	Jueves,	4	de	agosto	de	2022:	El	Muntú	en	Manuel	Zapata	Olivella	y	la	
descolonización	de	los	imaginarios	nacionales	
	 	
	 Durante	este	cuarto	día,	sacaremos	a	luz:	



• El	origen	del	Muntú	derivado	del	concepto	africano	del	Ubuntú	
• El	 Muntú	 como	 epistemología	 de	 descolonización	 de	 la	 narración	

sobre	las	naciones	(latino)americanas,	incluida	Colombia	
	
	 Día	5.	Viernes,	5	de	agosto	de	2022:	Descolonización	de	los	conceptos	de	
Colombia	y	de	América	Latina	
	 	
	 Durante	este	último	día,	concluiremos	con	las	modalidades	por	las	cuales:	

• El	Muntú	de	Manuel	Zapata	Olivella	se	opone	(por	ejemplo)	a	Gabriel	
García	 Márquez	 en	 cuanto	 a	 discursos	 sobre	 la	 identidad	 nacional	
colombiana	y/o	latinoamericana	

• El	 Muntú	 de	 Manuel	 Zapata	 Oliveira	 y	 aquellos	 conceptos	 de	
Quilombismo	 (Abdias	 do	 Nascimento)	 	 y	 de	 Améfrica	 Ladina	 (Lelia	
Gonzalez)	 descolonizan	 los	 discursos	 tradicionales	 latinoamericanos	
sobre	la	raza	y/o	el	mestizaje,	etc.	
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