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Eric García Moral
La desconocida y milenaria historia del hombre en África. Desde los primeros homínidos y el Antiguo Egipto,
el Preste Juan, los swahilis, zulúes y el tráfico de esclavos hasta las yihad musulmanas, el yugo colonial, la
militarización descontrolada, el Apartheid y la caída de los regímenes racistas. Un apasionante viaje histórico
por el continente más ignorado.

Sinopsis
Conozca la historia del hombre en África, la más antigua de todos los continentes cuya
trayectoria ha estado siempre en conexión con el resto del mundo. Desde la aparición de los
primeros homínidos en África hasta la trata de esclavos, el colonialismo, la descolonización
o el apartheid sudafricano.
Eric García Moral abre al lector una ventana a las sociedades africanas desde la prehistoria
hasta nuestros días, a través de la cual mejorará su comprensión respecto a la evolución
histórica y al estado actual de África y sus gentes.

Breve historia del África subsahariana derrumbará estereotipos como el que se refiere a un
continente sin historia, detenido en el estadio tribal. La historia africana es dinámica, continua, con altos y bajos, con períodos de esplendor y decadencia, y con una significativa conexión con el resto del mundo. Con una narración amena, alejada del academicismo habitual,
el lector se acercará a episodios de la historia africana que muy probablemente desconozca
desde un enfoque muy alejado del eurocentrismo imperante.
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- Este ensayo narra con gran rigor la historia africana, un tema escasamente divulgado en
monografías históricas en castellano. Su autor da a conocer la historia del África subsahariana alejándose del eurocentrismo habitual en este tipo de libros.
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- Esta Breve Historia muestra la historia africana como un continuo temporal, cambiante y
dinámica, en contraposición a la idea de que la historia del continente es un compartimento
estanco en el que sus gentes quedaron detenidas en el estadio tribal. Una obra que derrumbará estereotipos sobre el continente
- Este ensayo desmitifica algunas de las leyendas más extendidas sobre los imperios africanos, sus líderes, y las epopeyas de las que hablan las leyendas dando a conocer la verdad
que hay en ellas.
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- Su autor es Doctor en Historia de África por la Universidad de Barcelona, Máster en Historia
del mundo por la Universidad Pompeu Fabra. Ha realizado numerosos cursos específicos
sobre Historia de África. Es miembro del GESA (Grup d’Estudi de les Societats Africanes), participa habitualmente en ponencias y conferencias en ámbito universitario dedicadas a temas
africanos y escribe en el blog Tras las huellas de Kuma, de la misma temática.

