
Exploring India Identities through the Colonial Relationship / Explorando las identidades de 

India a través de la relación colonial. 

19 y 20 de septiembre, Cádiz. 

Invitamos a presentar propuestas sobre las complejidades de las identidades indias vistas a 

través del prisma de la vertiente colonial. Aunque se puede argumentar que la 

Posindependencia es un término más adecuado a través del cual se puede analizar la actual 

posición global de India, el pasado colonial de Gran Bretaña no se puede ignorar. Teniendo en 

cuenta esto, el propósito de este seminario es reunir los puntos de vista antagónicos derivados 

de la relación colonial y poscolonial. El libro How Britain Made the Modern World de Niall 

Ferguson e Inglorious Empire: What the British Did to India de Sashi Tharoor son dos discursos 

contrapuestos que ilustran la colonización y sus efectos. Dentro de este marco, invitamos a 

debatir sobre formas matizadas de ver las complejidades de la relación colonial. El enfoque del 

seminario es multidisciplinar: el cine, la historia, la literatura, la sociología y otros campos de 

investigación pueden utilizarse como punto de partida metodológico. A continuación, se ofrece 

una pauta de los posibles temas en los que los seminarios podrían centrarse. Otras áreas de 

interés también son bienvenidas para ampliar las vías de debate. 

Clase y casta 

Formas en que el colonialismo reconfiguró las relaciones de clase y casta en el subcontinente 

indio. 

Colonialismo y género 

Una exploración de las relaciones de género, tanto del pasado como del presente, dentro del 

subcontinente a través de la lente colonial. 

Colonialismo y Partición 

El papel que desempeñó la política colonial en la Partición de Bengala y el Punjab. 

La indianidad y la blanquitud 

Una exploración de la identidad asiática frente al concepto de considerarse blanco. Las formas 

en que la administración colonial contribuyó a configurar esta relación, tanto dentro del 

subcontinente como en la diáspora. 

La India y la “indenture” 

La creación de una identidad diaspórica en África Oriental, Mauricio, el Caribe, Fiyi, etc. a 

través de la práctica colonial de la servidumbre forzada o “indenture”. La cuestión de la 

intermediación con respecto a comunidades autóctonas y de colonos. 

La comunidad Desi en Estados Unidos 

Los posibles vínculos entre un pasado colonial y la imagen que esta comunidad tiene de sí 

misma en los EE.UU.  

Por favor, envíen sus propuestas (máx. 400 palabras) a: maurice.oconnor@uca.es 

DEADLINE EXTENSION: 31st JULY 2022




