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Kwanzaa, la celebración de la cultura afroamericana
Kwanzaa es una celebración cultural, en la que se conmemora la historia y las tradiciones de la población afroamericana. Ésta tiene lugar
entre el 26 de diciembre y 1 de enero. Linda Robertson en El Libro de la
celebración de Kwanzaa destaca que con el Kwanzaa se "Establecen
principios y prácticas que pretenden recuperar la esencia de la cultura
afroamericana y ofrecer... un sistema de valores afrocéntrico positivo y
para el futuro".
Esta festividad se basó en las prácticas africanas, en las que se reunían para celebrar la cosecha de los primeros frutos del año. Fue creada
por el doctor Maulana Karenga, fundador y secretario de la Organización
Nacionalista Negra. El Kwanzaa recoge siete principios (Umoja,
Kujichagulia, Ujima, Ujamaa, Nia, Kuumba e Imani) fundamentales para la
cultura afroamericana. Con ellos se pretende mantener unida la familia, conservar y apreciar la comunidad y el trabajo
en común, potenciar la creación de belleza en la comunidad, exaltar la cultura y su historia y fundar negocios propios
beneficiosos para la comunidad.

Fotografía: http://www.officialkwanzaawebsite.org/index.shtml

Algunas de las ceremonias propias de esta celebración son las libaciones, con los que se conmemora a los antepasados culturales; las salutaciones, donde se representan los siete principios; el harambee, donde se exalta la unidad; las
velas, que cada día se encienden para recordar los principios; el karamu, en la que se potencia la comunidad; e Imani,
donde se reparten regalos por los logros conseguidos.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
• Busca información en Internet sobre Kwanzaa y sobre su creador Maulana Karenga. Investiga sobre los
motivos que le llevaron a crear esta celebración y qué pretendía con ello.
• La comunidad afroamericana es una de las más numerosas dentro del territorio estadounidenses. ¿Qué
otras comunidades podemos encontrar en este territorio?Averígua e indica qué porcentaje representan
dentro de la sociedad norteamericana.
• Averigua si las siguientes afirmaciones son ciertas o no. En el caso de ser falsas argumenta por qué lo
son:
– El Kwanzaa es una celebración religiosa que tiene lugar del 26 de diciembre al 1 de enero.
– La palabra "Kwanzaa" significa unidad familiar.
– El Kujichagulia es el principio de la propiedad de uno mismo, es decir, llevar una vida libre en la que
el individuo no sea "definido, denominado y creado para el beneficio de otros y sin tener voz propia".
– Las celebraciones fueron creadas por Maulana Karenga.
– El Kwanzaa se celebra en todos los territorios africanos.
• El Kwanzaa es una celebración propiamente de la comunidad afroamericana. Busca información sobre
ésta y realiza un eje cronológico con los hechos más importantes de su historia.
• La palabra "Kwanzaa" proviene del Swahili. Buscad información sobre esta lengua y averiguad en que
territorios se habla. Sitúalos en un mapa.
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