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Prefaci 

Josep Usall i Rodié 
 

Director del Centre de Cooperació 
Internacional de la Universitat de Lleida 

L’Àfrica subsahariana ha estat en gran mesura una terra oblidada, i això es es-
pecialment cert al nostre país, segurament degut a la poca tradició de contactes 
amb aquests països. Ha estat sobretot la forta immigració rebuda en els darrers 
anys la que ha obert el nostre interès per aquesta part del continent africà. Des del 
Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida, hem intentat ajudar 
en el coneixement de la seva realitat i ja fa anys que realitzem algunes activitats 
centrades en l’Àfrica Negra, com ara un cicle de cinema, jornades, xerrades,... i 
ara la publicació que teniu a les vostres mans. Aquest llibre ha estat el resultat del 
curs “Encara és possible la revolució? Ètnia i canvi polític a l’Àfrica” i reuneix a set 
reconeguts africanistes tant de Catalunya com de l’estranger i sota el títol “La revo-
lución pendiente” ens apropa a la realitat actual d’Àfrica desprès del procés de 
descolonització on s’han enfrontat la tradició amb el modernisme. 

És interessant constatar com la visió individualista de democràcia, ha xocat a 
l’Àfrica subsahariana amb la seva forta tradició tribal i com els països del nord 
semblen no entendre ni acceptar que algunes zones del planeta no segueixin els 
seus models, així com es plantegen nous sistemes de colonialisme a través de la 
pressió financera i en alguns casos fins i tot militar. Homogeneïtzar el desenvolu-
pament sense tenir en consideració l’heterogeneïtat de les societats humanes no 
ajuda a millorar les condicions de vida dels pobles i col·lectius. El sistema de-
mocràtic de l’Àfrica Negra ha de tenir diferent forma que a Europa i l’estat ha de 
permetre validar i acceptar les jerarquies ancestrals i facilitar al poble la realització 
dels seus desigs. Però això no ha estat fins ara així, ja que no se li ha donat una 
veritable oportunitat de desenvolupar el seu propi model. 

Esperem que la persona lectora gaudeixi d’aquest llibre i l’ajudi a reflexionar al 
voltant d’aquest i d’altres temes que es van abordant en les diferents aportacions 
que fan els seus autors. 
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Apuntes para una historia cultural  
del cambio político en África negra1 

Albert Roca 

(…) todo africano es un aristócrata que se ignora, como lo  
era todo burgués francés antes de la Revolución (…).  

Pero el africano es un colectivista aristocrático. 
(Cheikh Anta Diop, L’Afrique Noire précoloniale) 

 

La vuelta del poder 

De modernos y tradicionales 

Desde las luchas de emancipación anticolonial, la historiografía africana mili-
tante ha recurrido una y otra vez a una metáfora hegeliana en tanto que revulsivo 
metodológico y “antiobjetivo” ideológico: el famoso “sueño de los africanos” frente 
al estado de vigilia de los orientales —sólo esporádicamente adormilados— y, por 
encima de todos, de los europeos, bien despiertos y siempre alerta. La prolifera-
ción de citas condenatorias a esta división hegeliana del mundo no deja de sor-
prender: el filósofo alemán carecía de conocimiento fehaciente alguno sobre el 
continente vecino y su obra en sentido estricto no ha fecundado ni el pensamiento 
ni la praxis de las sociedades africanas. ¿Por qué semejante afición a Hegel, aun 
en negativo? Sin duda, se enraíza en un gusto algo rancio por la búsqueda de 
fundamentos argumentales “clásicos”, en un sentido casi exclusivamente eurocén-

                                                      

1 Este libro arranca de un seminario celebrado en la Universidad de Lleida en el año 2002 y organizado 
por el Centro de Cooperación Internacional de la UdL, junto con el área de antropología social y la red 
universitaria Agrupament per a la Recerca i Docència d’Àfrica (ARDA, en la que me integro). El semina-
rio se enmarca, a su vez, en un proyecto interregional de cooperación científica, Democracia, identida-
des, representaciones (2000-2004), establecido entre ARDA, coordinada en esta ocasión desde la 
Universidad de Barcelona, y el Centre d’Études de l’Afrique Noire, de la Universidad de Burdeos. Con-
forma, pues, uno de los resultados del proyecto (también está en curso de publicación un texto en 
francés que debe aparecer en la editorial Karthala a mediados del 2006). Durante los casi tres años 
que median entre el seminario y su publicación, se han redactado y discutido los textos resultantes del 
intercambio de ideas allí abierto. Una parte de este trabajo se refleja en las preguntas del editor que los 
autores contestan al final de cada capítulo. 
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trico: aunque más de uno negaría a Hegel la inclusión en semejante categoría, 
numerosos currículos educativos la han dado por buena. No obstante, para expli-
car esta inclinación en apariencia anecdótica no basta con apelar a los tics de la 
formación inevitablemente occidentalizadora de los africanistas, africanos o no; y 
para anularla, tampoco es suficiente con denunciar la falta de aggiornamento aca-
démico de los “citadores”. Por mucho que la referencia hegeliana sea un artefacto 
intelectual de circulación restringida, cuando no snob, su persistencia es revelado-
ra y lo es porque, al no poderse asentar sobre una profundidad reflexiva inexisten-
te, debe hacerlo precisamente sobre su superficialidad, sobre su raigambre 
popular, por no decir populachera. A menudo inconscientemente, el recurso a la 
proclamación subjetiva y nada inocente de uno de los padres del idealismo mo-
derno transluce la penetración en la academia del estereotipo, del sentido común 
o de los intereses inconfesables, desmintiendo, o al menos relativizando, la neutra-
lidad y la eficiencia del saber experto. ¿Qué esperar, pues, de gestores políticos y 
tecnócratas? 

Hegel bebía de fuentes de segunda mano, mal informadas, probablemente po-
co más que imágenes inconexas del infierno negrero y de miedos casi oníricos a 
un presumido horror animal que anidaría en las poblaciones tropicales, particular-
mente al sur entonces desconocido del Sahara. Poco importaba la precisión o la 
veracidad, dado que no recurría a África más que como contrapunto: cumplida su 
función de puro contraste dialéctico, toda identidad africana distinta —más allá de 
la pura geografía física— debía desaparecer ante el majestuoso despliegue de la 
razón, universal, sí, pero nutrida y criada en Europa. No hay que olvidar que bajo 
la carcasa reaccionaria de Hegel respiraba un aliento revolucionario, más predeci-
ble y exterior en su juventud, más esencial y más connivente con el status quo en 
su vejez, pero siempre universalista y modernizador. Para él, aun antes de la apo-
teosis del colonialismo, el Homo africanus era un ser derrotado, estado que exigía 
su superación: el advenimiento de un hombre nuevo. El problema era que, a sus 
ojos, las sociedades africanas, abyectamente entregadas al tráfico esclavista, 
habían demostrado su incapacidad para generar esa nueva humanidad, o al me-
nos para hacerlo por sí solas. La metáfora del sueño no sólo permitía hacer eco-
nomía del pasado del continente negro, sino que también le negaba un devenir 
autónomo2: el despertar del continente negro a la civilización se debía impregnar 
del decurso europeo y se tenía que monitorizar inevitablemente desde el norte del 
Mediterráneo. En otras palabras, o bien el futuro dejaba de ser africano o bien no 
había futuro. 

Puesta al día, esta secuencia argumental —admisión de la derrota, denuncia 
del inmovilismo, necesidad de ruptura con la propia cultura y de aceptación activa 

                                                      

2 Vale la pena hacer notar que en este punto, la negación de la historia a los colectivos africanos, las 
derivas políticas del pensamiento alemán, el nacionalismo esencialista asentado en el concepto de 
kultur y en el ius sanguinis, se funden y confunden con las de su presunta antítesis, el nacionalismo 
republicano francés, basado sobre la idea de civilización universal y el ius solis. Baste recordar que 
Renan, orientalista y teórico prominente de esta segunda corriente, tampoco concede autonomía algu-
na a las sociedades africanas en su jerarquía planetaria. 
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de la tutela externa— ha sido recuperada por numerosos observadores de la reali-
dad africana, desde fuera y, lo que tiene más inri, desde dentro de esa misma 
experiencia. Tal como recoge en este volumen Ferran Iniesta, este discurso ha 
sido asumido por los pensadores africanos autodenominados “filósofos”3 y por 
gran número de científicos sociales del continente, sobre todo politólogos, sociólo-
gos y economistas. Son individuos y colectivos que preconizan cambios drásticos 
en sus propias sociedades, que juzgan en gran medida estáticas frente a lo que 
consideran la corriente central del mundo. Son los que reclaman para África una 
revolución pendiente, mental, social y política. O mejor sería decir “la revolución 
pendiente”, ya que tanto sus abogados como sus detractores —que, como se ve-
rá, los hay— suelen coincidir en que el fenómeno revolucionario es fundamental-
mente uno, surgido en Occidente por azares de la historia y desplegado a través 
de varios avatares: revolución científica, democrática, industrial, tecnológica, bur-
guesa, socialista... Estos avatares se reencarnarían y actualizarían una y otra vez 
en las más diversas coordenadas espacio temporales, merced a ese impulso inde-
finido y pretendidamente universal que se ha conceptualizado como progreso. 

El resultado dinámico de este cambio permanente sería la llamada moderni-
dad4: se podría denominar “modernizantes” a quienes la postulan, mientras que 
buena parte de sus críticos aceptarían el título polémico de “tradicionales” o “tradi-
cionalistas”. Esta clasificación encierra ambigüedades identitarias y una infiltración 
sesgada del patrón de progreso moderno. Muchos guardianes de la tradición no 
desdeñan los atributos de la modernidad, mientras que, en estos últimos tiempos, 
los principales globalizadores hegemónicos, incluido el Banco Mundial, no dudan 
en apelar a lo local ni en cantar las virtudes de todo tipo de factores endógenos. 
La ubicación sociopolítica de cada bando se haya a su vez sometida a un juego de 
luces y sombras: para tratar de ilustrar esta complejidad se podría asimilar a los 
modernizantes, al menos en cierto sentido, a los “afrancesados” españoles del 
siglo XVIII o a los liberales críticos con el concepto de kultur en la Alemania deci-
monónica; como ellos, los modernizantes africanos se definen y son definidos por 
un vector externo, pero, también como ellos, acusarlos de renegados o desnatura-
lizados no hace más que falsear el debate. Para desenredar esta madeja no que-
da más remedio que tratar de aquilatar los procesos de cambio en África a través 
de los testimonios tanto de los que los ratifican como de los que los niegan, que 
son legión. 

En Occidente, desde antes incluso del racismo científico del siglo XIX, la nega-
ción del cambio —y del progreso— en “los otros” ha sido un criterio central para la 
clasificación y la jerarquización de las relaciones internacionales, un ordenamiento 
                                                      

3 Para una extensa revisión de las “escuelas de filósofos o críticos” y de sus adversarios, “etnofilósofos” o 
“tradicionalistas” —claramente desde una perspectiva cercana a las primeras—, véase BURGOS (1997). 
4 Dada su ubicuidad, el concepto de modernidad y la adjetivación de moderno/a han pasado a ser 
vagos y a la vez polémicos. En la presente introducción —y en los textos— se ofrecen algunos elemen-
tos para centrarlos operativamente, pero lo más importante sería reconocer la amplia y profunda im-
plantación de una concepción intuitiva que une a los enciclopedistas con los antropólogos 
posmodernos, a Rousseau con Hobbes y a ambos con Norbert Elias o Zygmunt Bauman, y, con toda 
probabilidad, a todos ellos y a muchos otros con quien quiera que esté leyendo estas líneas. 
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destinado a legitimar la explotación del mundo por parte de una pequeña porción 
del mismo. Hoy, criterio y función continúan bien vivos. Todavía retumban los ecos 
de la pléyade de sesudos comentaristas que, a raíz de la expansión del islamismo 
y, sobre todo, a partir de la Guerra del Golfo, y aún más desde el 11-S, han creído 
detectar la clave de la supuesta “disfunción musulmana” en el hecho que Dar-el-
Islam ni habría tenido “su” Ilustración (que sólo podría ser la “nuestra”), ni habría 
llegado a aprovechar la de los otros (nos-otros, claro está). Así pues, desde seme-
jante perspectiva hegemónica, hablar de “revolución islámica”, en Irán o en cual-
quier otro lugar, no es más que una concesión retórica, dado que la expresión 
adecuada, “involución”, carece de gancho mediático y de solera académica. Al fin 
y al cabo, para el pensamiento modernizador, toda involución es por fuerza tempo-
ral y relativa, ya que la misma naturaleza de la humanidad querría que su movi-
miento global siempre fuese hacia delante. Y no por un impulso evolutivo 
subyacente en la biología humana: tarde o temprano, el ejemplo y la guía de los 
más aventajados acabaría actuando fatalmente sobre los más rezagados, consti-
tuyendo la relación básica de la planetización inevitable de la historia. Esta catego-
rización de lo que se considera como una incapacidad del mundo musulmán se 
impone con facilidad en nuestra sociedad y en nuestra academia, ante el escánda-
lo de unos pocos. Con todo, el hegeliano más recalcitrante reconocerá al Islam su 
momento de vigilia, admitiendo, si no otra cosa, sí al menos su decisivo y brillante 
papel como transmisor de la civilización grecorromana clásica. ¿Cómo hablar en-
tonces de cambio en un África que, según tantos expertos, no habría llegado a 
desprenderse jamás de un sopor que se remontaría a la noche de los tiempos? Y 
ello pese a que hace más de cien años —al menos desde la Conferencia de Ber-
lín— que parece estar sonando el despertador. 

Más trascendente que la influencia, aún pujante, del estereotipo de “África 
eterna”, ésa que sobreviviría a todos los vaivenes superficiales de la historia y que 
alguno se atrevería a calificar de arquetipo, lo que mantiene la sensación de inmo-
vilidad persistente es el peso crucial que propios y extraños han concedido a los 
determinantes externos en los cambios operados en el continente. Porque resulta 
innegable que, como mínimo, la colonización y la independencia han provocado 
cambios en las sociedades africanas5. El problema no estriba en la evaluación de 
su calado, por lo demás debatible, sino en el hecho de que tales cambios se pre-
senten como pautados según un patrón externo, teledirigidos hacia fines que se 
creen más o menos conocidos porque ya han cuajado en otro lugar. A diferencia 
de lo que había ocurrido en Europa, tras la independencia en los 60, el cambio 
social en África pasó a ser una cuestión técnica. Por lo que se refiere a la evolu-
ción política, se la ha reducido a una mecánica de implantación de instituciones, 
cuya eficacia ya ha sido probada por la experiencia occidental; desde esta pers-
pectiva, socialismo o liberalismo se revelan como dos variantes de una misma 
concepción del progreso. En el fondo, este proceder desnaturaliza la transición 
política africana ya que destierra el poder —y la capacidad de decisión—, que 
siempre acaba radicando fuera del continente: como en la visión hegeliana, se 
                                                      

5 Consúltese un breve recorrido por la trayectoria política africana en el anexo y en mi contribución a 
este volumen. 
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continúa entendiendo a los africanos como ajenos a su propio destino, al menos 
en tanto que africanos. Esta presunción ha impregnado hasta tal punto el espíritu 
de expertos y observadores que éstos no son conscientes de su influjo, pero ello 
no impide que supure cada vez que se plantea la cuestión del cambio. El resultado 
es un conjunto trabado de automatismos interpretativos y operacionales que expli-
can y tratan cualquier divergencia respecto a las pautas de transición política 
“homologadas” como un estancamiento, si no una regresión; cualquier sondeo de 
la viabilidad de itinerarios alternativos a lo que solemos entender por modernidad, 
cualquier curiosidad, quedan rutinariamente abortadas6. 

Ahora bien, los africanos parecen todavía los dueños del ritmo social, o así se 
los considera cuando hay que dar la alarma y señalar al responsable de que el 
advenimiento africano de la revolución moderna, domesticada y tutelada, se está 
postergando sine die. Los analistas combinan cifras de cientos de indicadores 
estadísticos —algo endebles y fragmentarias, pero aparentemente coherentes— 
para comprobar que la mayor parte de los mencionados avatares revolucionarios 
no se han manifestado en el sur del Sahara o lo han hecho con formas raquíticas. 
Piénsese en el fracaso del desarrollo industrialista, puesto en marcha desde los 
sesenta, o en los magros resultados de las estrategias alfabetizadoras y educacio-
nales, impulsadas ya en las fases media y final de la colonización. Poco optimismo 
ha arrojado la revisión de los primeros modelos desarrollistas, forzada por la situa-
ción de catástrofe perpetua que provocaron en el continente las crisis del petróleo 
de los años 70. El neoliberalismo “duro” de los ochenta, el Consenso de Washing-
ton, con sus célebres Planes de Ajuste Estructural, no ha podido resucitar el triun-
falismo desarrollista del alba poscolonial. Tampoco lo está consiguiendo la 
introducción progresiva del subsiguiente reformismo neoliberal, el Consenso Post-
Washington7, que quiere reemplazar la maximización por la optimización, el creci-
miento por la sostenibilidad, el industrialismo y la “substitución de importaciones” 
por el “salto” al tercer sector (de la mano, sobre todo, del turismo y de las zonas 

                                                      

6 A este respecto, algunos politólogos africanos hablan de “transitología”, denunciando a menudo los 
esquemas rígidos con los que se ha abordado la evolución política en África (OTAYEK 2002). Sin 
embargo, es probable que los transitólogos no acepten tal denominación y, por otra parte, buena parte 
de los presupuestos sobre los que trabajan son más o menos compartidos por una mayoría de la co-
munidad de expertos en sociedades africanas. 
7 Se denomina Consenso Post-Washington a la tendencia a reformar las tesis neoliberales dentro de 
las propias financieras internacionales (particularmente en el BM). Impulsado a partir de los 90 (y coin-
cidiendo decisivamente con la democratización subsahariana), se opone al Consenso de Washington 
—el neoliberalismo más “puro” imperante en los ochenta— y recupera con ciertas precauciones una 
parte importante de las líneas de acción social y política del desarrollismo de los sesenta, aunque 
prescindiendo en África del acento industrialista. Esta reforma volvería a apostar, entre otras cosas, por 
un refuerzo controlado del estado en los países subdesarrollados (y particularmente en África, aumen-
tando, por ejemplo, el ingreso fiscal), así como abogaría por incorporar las especificidades sociocultura-
les locales en las estrategias desarrollistas, al tiempo que se invierte prioritariamente en educación y 
sanidad. Aun así, la impronta neoliberal continúa siendo dominante, con la insistencia en el aumento de 
la competitividad, en el descenso de la ayuda oficial (supuestamente compensado por el aumento de la 
inversión extranjera), en la ausencia de control estatal del mercado y en la renuncia velada de institu-
ciones como el Banco Mundial a actuar como bancos internacionales del desarrollo, implicados en las 
actividades productivas. Para una descripción y un análisis de las limitaciones del concepto post-
Washington, véanse Fine et al. (2001) y Oya (2005). 
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francas, financieras, maquiladoras u otras) o la ley de la oferta y la demanda por 
las imperfecciones del mercado. La apelación a estas últimas8 constituye una vaga 
noción que pretendería abrir la puerta a los análisis sociológicos y culturales en 
economía. La realidad y el potencial de dicha “puerta” es lo que en parte intenta 
explorar este volumen, pero, antes de continuar, es necesario señalar que resulta 
baladí discutir qué variante del neoliberalismo —bien en versión descarnada, bien 
su opción reformista— habría provocado el tan esperado enderezamiento de los 
macroindicadores subsaharianos, registrado desde mediados de los noventa. En 
primer lugar, cada vez se evidencia más la continuidad y la complementariedad de 
las dos caras del paradigma liberal del siglo XXI, impresión reforzada por el peso 
decisivo del aumento de los cursos internacionales de algunos productos en el 
mencionado enderezamiento; en segundo lugar, los efectos de esta inflexión ma-
croeconómica han sido muy tímidos y resulta cuando menos ilusorio confiar en 
que anuncie la reproducción en África de los modelos socioeconómicos del primer 
mundo, ni siquiera a medio plazo. En resumen, el panorama actual causa una 
cierta impresión de déjà vu. 

Desigualdad local versus desigualdad global 

Desde el campo modernizante, no pocos claman que el bloqueo del desarrollo 
en África es una consecuencia del acceso diferencial a los desencadenantes y los 
beneficios de la revolución moderna o, en otras palabras, es un efecto de la des-
igualdad —económica o política— reinante, sea en las relaciones de las socieda-
des africanas con el exterior, sea en las relaciones intrasociales al sur del Sahara. 
La revolución es siempre el rechazo a una situación de desigualdad y no sólo es 
impensable que se produzca sin ésta, sino que el movimiento revolucionario se 
confronta por definición a los defensores, siempre poderosos, del orden y del sta-
tus quo preexistentes; en consecuencia, la detección de la desigualdad tendría 
que revelar una semilla de revolución. La pregunta se convierte más bien en por 
qué esa semilla no parece germinar en África. Las tesis de la desigualdad preten-
den que factores exógenos y endógenos paralizan el impulso revolucionario que, 
según ellos, debe anidar forzosamente en el corazón de las sociedades africanas 
(como lo haría en el resto de las sociedades modernas y protomodernas). Aunque 
en ocasiones se apela a ambos al mismo tiempo, las teorías que inciden más en 
los factores externalistas o en los internalistas han sido etiquetadas respectiva-
mente, y de manera abusiva, como progresistas y conservadoras. 

                                                      

8 El recurso a las imperfecciones del mercado no deja de ser una forma de diluir la búsqueda de una 
jerarquía causal en fenómenos como la pobreza o el desarrollo desigual. La idea responde al formalis-
mo típico de la economía y su aplicación sin más orientaciones resulta más bien vacua y, en todo caso, 
decepcionante de cara al diseño de medidas operativas. Sin embargo, presentada adecuadamente, su 
éxito mediático y político ha sido considerable. Buena muestra de ello es el premio Nobel otorgado a 
Stiglitz —el antiguo jefe de economía del BM y hoy abanderado del reformismo neoliberal, imperfeccio-
nes incluidas—, así como la atención que le prestan los medios de comunicación que se autoprocla-
man progresistas. 
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De estos enfoques que parten de la condena a la desigualdad, los primeros, los 
externalistas o internacionalistas, suelen situar las causas mayores de la excep-
ción africana en la perversión de la colonización, de sus antecedentes y de sus 
pervivencias en el neocolonialismo. Esta interpretación alcanzó su punto álgido en 
los 60 y 70 (con el estructuralismo económico, la teoría de la desconexión, etc.), 
en armonía con la consolidación de los nacionalismos africanos poscoloniales. 
Aunque este internacionalismo continúa teniendo partidarios y es casi obligado en 
muchos discursos africanos, es innegable que, en los últimos años, ha perdido 
peso entre los africanistas, paralelamente a la marginación relativa del crecimiento 
económico en el discurso desarrollista, a la caída de la inspiración marxista y a la 
difusión de los modelos neoliberales de cooperación multilateral (con los PAE y las 
ONGD en un primer plano conjunto falsamente paradójico). De forma algo simple, 
pero fundada, se ha acusado al “internacionalismo” de infantilizar a las sociedades 
africanas, de eximir de responsabilidades “reales” a sus gestores y de encubrir 
bajo su denuncia contra el neocolonialismo un nuevo modelo de tutela: las solu-
ciones internacionalistas a los problemas africanos continúan exigiendo siempre 
una acción exterior decisiva. 

Las críticas al externalismo se han cebado en las visiones a menudo extremas 
que han dominado a los sectores de izquierdas o progresistas —incluidas las más 
recientes, desde el comercio justo hasta el codesarrollo, el posdesarrollo o el movi-
miento antiglobalización—, pero el neoliberalismo esconde los mismos demonios 
que dice exorcizar: el mercado —supuestamente ciego pero dominado férreamente 
por los países ricos— sustituye al estado benefactor —cuya identificación es mucho 
más inmediata— como primer motor del desarrollo. En consecuencia, y pese a sus 
reivindicaciones en sentido contrario, la dependencia y la determinación exterior de 
los países africanos persistiría en la visión que los modelos neoliberales tienen de 
las relaciones internacionales. El enfoque internacionalista, sea cual sea su signo, 
no cuestiona la preeminencia del patrón occidental, sino que se limita a constatar su 
mundialización y a analizar comparativamente una serie de reglas del juego comu-
nes (derechos humanos, legislación comercial, ecológica, militar...) en un contexto 
planetario más amplio del que lo generó, pero que inevitablemente tiene que acabar 
disponiéndose a imagen y semejanza de las formaciones sociales nodriza. Y poco 
importa en el fondo que éstas sean democracias liberales o populares, burguesas o 
proletarias: ambas ideologías arrancan de los mismos mitos ilustrados —fuerza de la 
pedagogía y fraternidad universal—, por asentarse, al menos en teoría, sobre una 
visión unitarista no sólo de la naturaleza de la humanidad, sino también de su cultu-
ra; la base de ambas es el individuo, alienado y por liberar o libre de partida, pero 
siempre programado para una misma sociedad global, alcanzable previo paso por 
procesos revolucionarios de los que se discute más la forma que el fondo. No extra-
ña, pues, que tras la caída de los socialismos reales en la década de 1990, el ocaso 
del marxismo en el internacionalismo no haya supuesto en absoluto la desaparición 
del externalismo: medios de comunicación ultraliberales o progresistas, asesores 
económicos de la Escuela de Chicago y ONG cercanas a los discursos “antisistema” 
pueden enlazar multinacionales, intereses estratégicos de las grandes potencias, 
coltan, diamantes y virus VIH para describir los males del continente y, consiguien-
temente, sus posible curas. 
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Esta convergencia, a menudo connivente, destapa las limitaciones del interna-
cionalismo. El enfoque es incapaz de saltar por sí mismo del plano internacional a 
los factores más endógenos —no digamos ya cotidianos— y mucho menos de aqui-
latar el papel relativo de uno y otros: reflejo de esta incapacidad es el fracaso persis-
tente de todas las políticas desarrollistas en África9. En realidad, las teorías 
internacionalistas, en lugar de hablar de África hablan de sus “alrededores” y de una 
parte —con frecuencia menor— de la vida de sus habitantes. Ahora bien, sus caren-
cias no invalidan sus aportaciones. El internacionalismo liberal cuestiona la suficien-
cia del imperativo moral que subyace a buena parte del internacionalismo 
progresista pasado y actual y obliga hasta cierto punto a calibrar las utilidades de las 
intervenciones de desarrollo. El internacionalismo progresista desvela con descara-
da facilidad la falsedad de la “libertad” aportada por los dictados neoliberales y los 
efectos inconfesables de su apoyo a las iniciativas locales. Uno y otro ofrecen pistas 
sobre la propagación de las praxis e ideas occidentales en África en el contexto de 
la globalización, aunque no puedan describir, y menos explicar, las adaptaciones y 
creaciones que este contacto provoca en las sociedades africanas. Se impone, 
pues, la articulación con otras perspectivas capaces de complementarlas10. 

Las explicaciones internalistas, que atribuyen a las desigualdades locales el 
bloqueo africano en el camino a la modernidad, no son nuevas. Como las interna-
cionalistas, tuvieron su papel ya en la justificación del ataque colonial, donde las 
referencias al despotismo africano eran habituales, aunque inexactas. Tras la in-
dependencia, todos los actores de primer plano del nuevo orden (incluyendo a los 
Flamantes dirigentes africanos) asumieron erróneamente el carácter residual de 
las formas socioculturales autóctonas. En consecuencia, el enfoque internalista 
cedió protagonismo ante la pugna entre los modelos internacionalistas liberal (ne-
ocolonialismo en la jerga africanista) y socialista (revolucionario). Sin embargo, 
desde hace más de quince años, con el triunfo de las tesis neoliberales en la co-
operación internacional y la desintegración de la política de bloques, la desigual-
dad local ha vuelto a captar la atención de los investigadores. Éstos han tendido 
cada vez más a apuntar hacia las élites autóctonas (políticas, intelectuales, eco-
nómicas...) como las principales causantes del marasmo subsahariano11. Ello equi-
vale, en cierto modo, a decir que hay un “fallo humano” de aplicación, más que de 
diseño o de expertisse. La autoexculpación de los países desarrollados, con sus 
tecnócratas, así como las ambiciones sectarias de los segmentos opositores de 

                                                      

9 La suposición de una mejor performance de los regímenes liberales suele olvidar, en primer lugar, 
que buena parte de los regímenes de inspiración marxista en África se instalaron en contra de la hosti-
lidad de los principales inversores externos y, en segundo lugar, que la multiplicación de tal tipo de 
administraciones coincidió con el desencadenamiento de las crisis petroleras de los 70. Ponderados 
estos dos factores, el fracaso del desarrollo liberal poco podría enseñar al fracaso del desarrollo socia-
lista. 
10 Véase una aplicación crítica de esta renovación del internacionalismo en PEÑAS (2000). 
11 A partir del año 1989, los informes del Banco Mundial empiezan a considerar la corrupción como un 
factor fundamental en la excepcionalidad antidesarrollista africana (ROCA 1999; SANTAMARÍA 1999), 
con lo que se apuntaría directamente a las élites y se incitaría su renovación. Esta acusación es gene-
ral en los textos que asumen el enfoque neopatrimonial, mientras que la cuestión de la renovación de 
las élites es un lugar común en la transitología (DALOZ 1999). 
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res de las élites africanas explican parcialmente la aparición de esta retórica, flore-
ciente a rebufo de la caída del muro de Berlín. Con todo, esta constatación           
—aireada a menudo desde el internacionalismo progresista— no anula el acierto 
principal de semejante aproximación: la identificación de la falta de “responsabili-
dad efectiva”12 de los actores políticos como uno de los grandes escollos en la 
transición política actual. Otra cosa es explicar las causas de esa “desresponsabi-
lización” y buscarle remedio. 

La insistencia en condenar la irracionalidad y la desmesura del personalismo y 
del clientelismo, cuando se generaliza y se sobredimensiona, cuando se apodera 
casi por completo del análisis, acaba por apelar implícitamente al sempiterno ata-
vismo africano al tiempo que conlleva una aceptación tácita del modelo impuesto 
por Occidente, por pesimista que se augure su adaptación africana a medio plazo. 
La extrapolación apenas se cuestiona y aún más raramente se aplica al supuesto 
patrón original el rasero crítico usado con sus presuntos sosias subsaharianos. Es 
significativo que, desde la posición de los gurús neoliberales y de una parte de las 
ONG más activistas, esta interpretación haya favorecido un renacimiento de la 
ideología intervencionista en el marco del neoliberalismo y de la cooperación pri-
vada. El internacionalismo progresista continúa ofreciendo algunas claves para 
descartar el criptoatavismo del internalismo liberal. Aunque hace años que se sue-
le prodigar en ataques virulentos contra la clase política africana —y, más suave y 
menos específicamente, contra sus socios occidentales—, lo cierto es que consi-
deran el papel de las élites como un eslabón de una cadena, una causa secunda-
ria, subsidiaria y consecuencia de una estructuración internacional desigual que 
convierte en impotentes a los políticos y expertos africanos, abocándolos hacia la 
corrupción y la ineficiencia. Esto ni justifica los comportamientos ni da cuenta de 
las reacciones de las respectivas sociedades, pero sí ayuda a explicar la extensión 
continental de las disfunciones institucionales, más allá de la espectacularidad 
anecdótica de algunos de sus protagonistas, como Mobutu, Bokassa u otros13. 

El internalismo ha fomentado acercamientos más sofisticados en relación con la 
pérdida de prioridad de la maximización económica en los nuevos discursos del 
desarrollo (post-, etno-, co-...), un declive perceptible en la atmósfera obsoleta que 
rodea hoy al otrora eslogan preferido del Banco Mundial, Development is freedom. 
                                                      

12 La palabra utilizada por el lenguaje politológico internacional es la inglesa accountability. En francés, 
a veces se ha intentado expresar el mismo concepto con el vocablo imputabilité. 
13 El enfoque internacionalista contribuye a desautorizar el peso excesivo atribuido a la conducta des-
honesta y monstruosamente avariciosa de las élites africanas, derivada en última instancia de su propia 
inserción sociocultural. Esta orientación personalista-atavista aparece en su versión más espectacular 
en obras de divulgación, por lo demás bien informadas, como Sánchez (2004) o Meredith (2005), 
haciéndose extrema en textos como el polémico Negrologies, de S. Smith, que llega a afirmar, por 
ejemplo, que el problema del Congo son sus habitantes, ya que si estuviera habitado por franceses 
sería un país rico. En realidad, como señalan Bayart o Blundo y Olivier de Sardan (2001) entre otros, la 
corrupción no es específica de la política africana; los internacionalistas nos muestran como las condi-
ciones de integración de los estados y economías africanas en el sistema-mundo abocan a las élites a 
unos niveles de corrupción particularmente conspicuos, pero hacen entender que la desviación también 
se produciría —si los estímulos y el margen de maniobra fueran comparables— en los países occiden-
tales. 
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Aunque es cierto que el ocaso del fetiche del crecimiento es más en la forma que en 
el fondo, ya que se continúa observándolo con lupa, resulta evidente que se discute 
su primacía operativa, sobre todo en el diseño de estrategias de lucha contra la po-
breza. Ahí parece abrirse otra vez la mencionada “puerta” tanto a la interacción de 
los campos económico y político como a la consideración de los factores sociocultu-
rales en la evolución de las sociedades africanas, pero una mayor atención revela 
que hay gato encerrado. Las actuales críticas y reformas del desarrollo no suelen 
conllevar una admisión de la diversidad cultural en el progreso, al menos no de una 
diversidad cultural “profunda”, en un sentido mucho más preñado de consecuencias 
y mucho menos predecible que la inclusión mercadotécnica de lo cultural o de lo 
“étnico” en nuestras “sociedades del diseño”. Considérense las principales alternati-
vas al desarrollismo fundamentado puramente sobre el crecimiento económico: la 
apelación a la sostenibilidad, tan cara a los movimientos antiglobalización, o la pre-
eminencia de los factores políticos sobre los económicos, en la línea de un Amartya 
Sen —tan amado por el PNUD—, que invierte el lema del BM para proclamar que la 
democracia y la libertad son condiciones necesarias para el desarrollo y no efectos 
del mismo. Ambas parten de concepciones de naturaleza o de democracia prácti-
camente canónicas en Occidente14. El origen periférico de algunos de sus abande-
rados evoca posibilidades de experimentación y trayectorias diversas, pero no altera 
en demasía la familiaridad reinante entre todas las opciones planteadas desde el 
desarrollo, por contrarias que sean sus autodefiniciones. El tercermundismo —un 
término estrechamente asociado al enfoque internacionalista— no compone sino 
otra variante del modelo moderno, tal como lo son el liberalismo o el socialismo, 
entre los que fluctúa y con los que interacciona. El despliegue político de este mode-
lo consiste en la democracia parlamentaria y pluripartidista, asentada sobre las liber-
tades y obligaciones reconocidas a partir de la famosa carta de los derechos 
universales del ser humano. Y aquí confluyen internacionalistas y localistas. 

La unanimidad conseguida alrededor de la democracia como objetivo explica 
un renovado universalismo que une a gestores, expertos y activistas de toda con-
dición15. Sobre el papel, esta insistencia democratizadora devuelve la iniciativa a 
los africanos tras años de dirigismo directo (colonización) o indirecto (cooperación 
oficial). Con alguna diferencia de lenguaje, desde finales de los ochenta, todos 
inciden en la apelación al capital social, en el “empoderamiento” de las comunida-
                                                      

14 Un par de muestras de esta adscripción: la naturaleza del desarrollismo sostenible y ecologista com-
parte la idea de bienes limitados y la preeminencia experta con la economía neoclásica; la democracia 
tercermundista (o radical) parte del individuo como sujeto de derecho, tal como lo hicieron las revolu-
ciones burguesas europeas. 
15 Vistos los resultados del llamado “socialismo real”, incluso los marxistas más recalcitrantes desechan 
la fase transitoria de la “dictadura del proletariado”, en favor de una democracia que parece haber 
acabado por dar forma al fantasmagórico estado de igualdad final de la sociedad humana (¿el socia-
lismo?). Y al decir democracia, la referencia axiológica e institucional son las actuales democracias 
parlamentarias occidentales —antes se diría “burguesas”—, independientemente de los apelativos con 
los que algunos teóricos las quieran adornar. Recuérdense, por ejemplo, las a menudo poco democrá-
ticas —aunque en muchos aspectos interesantes— “democracias populares”, como Ghana de Raw-
lings o Burkina Fasso de Sankara; hoy las reflexiones sobre la acción popular —frecuentemente 
asociadas al ecologismo y a las ONG— no reclaman un marco institucional y moral nuevo, sino que 
parten del que ya ofrece la “democracia real”. 
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des, en las estrategias participativas de lucha contra la pobreza y en otras iniciati-
vas que se combinan con la eclosión de la condicionalidad política, democratiza-
dora16, como componente fundamental de las líneas de acción dictadas por las 
grandes financieras internacionales. Desde el NEPAD, bendecido por el BM, hasta 
el más humilde informe de una ONGD, se reitera el convencimiento de que las 
poblaciones africanas se deben implicar y sentirse implicadas en el diseño y apli-
cación de las estrategias desarrollistas que les afectan, en función de sus necesi-
dades, aspiraciones y capacidades. Ellas deben ser el motor. Y para que ello sea 
posible, el único marco viable sería la democracia. De ahí el apoyo ofrecido por 
gobiernos occidentales e instituciones internacionales a la instauración de regíme-
nes democráticos parlamentarios en África. 

¿Es real esta restitución a los africanos del rol protagonista en su propia histo-
ria? ¿Y es realista? No lo parece, ya que el argumento, o como mínimo el tema, 
continúa prefijado. Las poblaciones cuya iniciativa se quiere estimular son una 
entelequia, una proyección de las comunidades de base y de la idea de ciudada-
nía existentes en Occidente. No interesa cómo son los colectivos africanos, sino 
cómo deben ser. Proyectos y programas se arman a partir de similitudes puntuales 
y descontextualizadas entre los colectivos africanos y sus supuestos homólogos 
occidentales; al mismo tiempo se pretenden desechar otras características juzga-
das negativas17. Hay que recalcar que, pese a sus proclamas, el éxito de esta 
                                                      

16 Esta condicionalidad (que afecta a los créditos y ayudas concedidas por FMI, BM, etc.) se impone en 
el discurso de las grandes gestoras internacionales coincidiendo con la caída del muro de Berlín (en 
1989, año en el que el BM publica su influyente informe sobre el papel de la corrupción en el subdes-
arrollo africano). Desde los 90, y al vincular la reforma política a la concesión de créditos y ayudas del 
FMI o BM, esta condicionalidad se ha consolidado y, aun con vaivenes y lagunas en su aplicación 
efectiva, ha constituido uno de los pilares institucionalizadores de la oleada democratizadora que sacu-
de el continente. 
17 El aumento exponencial del papel del género en las políticas de desarrollo africanas ofrece un buen 
campo de exploración en este sentido. Las mujeres suelen “cargar” con el grueso de las responsabili-
dades de la crianza y, por lo general, presentan mucho más atenuados ciertos hábitos de ostentación y 
de consumo rápido comunes entre los hombres. Se las ha juzgado, pues, más obligadas a ser em-
prendedoras y más inclinadas a invertir una parte de las ganancias en mejorar los rendimientos de sus 
actividades económicas: ello las ha convertido en objetivos preferenciales de muchos programas de 
microcréditos y de creación de miniempresas o de cooperativas de consumo, organizadas a menudo a 
partir de asociaciones de mujeres cuya existencia también se ve favorecida por los programas de 
cooperación. Sin ser nulos, los resultados son frecuentemente menores de los esperados. De poco 
sirve atribuirlos al machismo supuestamente dominante en las estructuras sociales africanas o, incluso, 
en las mentes mismas de las mujeres. En realidad, lo que ocurre es que las estrategias de cooperación 
malentienden las relaciones sociales africanas, entre mujeres o no. Éstas no son individuos aislados 
con intereses comunes única o preponderantemente originados en su condición femenina. Cada una 
se adscribe en muchas otras “redes” (etnias, grupos de edad, clanes, sectas, secciones familiares...), 
que incorporan hombres y mujeres, y de las que extraen muchos de los conocimientos y circunstancias 
que pueden favorecer su integración en políticas de cooperación. No se puede “aprovechar” los ele-
mentos “modernizadores” de estas estructuras, suprimiendo al tiempo aquellos que parecen una rémo-
ra patriarcal o antiproductiva, ya que unos derivan de los otros en un proceso continuo de producción 
social (el uso de la famosa “riqueza o precio de la novia” por parte de las mujeres ofrece una buena 
pista de investigación en este sentido, tal como ha estudiado Soledad Vieitez). O, al menos, no se 
puede hacer con la inmediatez postulada por los expertos desarrollistas. En realidad, todo hace pensar 
que cualquier evolución de la “cuestión de género” en África partirá de la idea de diferencia más que de 
la de igualdad, con lo cual son esperables resultados distintos de los que se están observando en 
Occidente. Los trabajos de Soledad Vieitez y Yolanda Aixelà son muy sugerentes en este sentido. 
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planificación desarrollista, democratizadora y localista, es muy escaso, al menos 
en el terreno evaluado por los economistas. El problema arranca de la incompren-
sión de los lazos y de la constitución misma de los colectivos implicados; los ras-
gos “positivos” de las sociedades y culturas africanas, modernizadores en 
potencia, se imbrican, inciden y dependen funcionalmente de otros considerados 
como “negativos”, “reaccionarios”; la posibilidad de separar unos y otros sobre el 
papel no se corresponde con las observaciones sobre el terreno, pero confunde 
estas últimas, particularmente por lo que se refiere a la evaluación de las acciones 
de cooperación. Es obvio que estas calificaciones —cargadas de consecuencias 
prácticas en la organización y ejecución de proyectos y políticas concretas— se 
deciden a partir de la comparación subjetiva respecto a los paradigmas occidenta-
les: derechos humanos, mecanismos que favorezcan el “aislamiento” conductual 
del individuo... No es tan obvio que esta direccionalidad responda y contribuya a la 
consecución realista, factible, de niveles de bienestar satisfactorios en las socie-
dades africanas, ni desde el punto de vista de los propios africanos ni desde los 
baremos de los expertos internacionales. 

Para empezar, resulta cuando menos paradójico que esta injerencia palpable 
se efectúe en aras de una autonomía futura de los intervenidos. En el ámbito de la 
construcción política, se considera como “no libre” cualquier comportamiento indi-
vidual o, peor, colectivo que no vaya en la dirección de asumir los mecanismos de 
las democracias occidentales, garantes únicos de la libertad18. Se puede concebir 
a los africanos como presos de la pobreza, presos de la tradición y de su jerarquía, 
presos del clientelismo orquestado por sus dirigentes y presos de los intereses de 
las multinacionales, pero mucho más raramente se les considera presos de la 
condicionalidad democratizadora o de la buena voluntad de las ONGD o de la 
igualdad individual que rige en el derecho occidental. Y aún más, se desconfía de 
la “mera” adopción institucional de la democracia o se da por hecha la falta de una 
especie de “cultura democrática” que nadie sabe definir bien y que apenas se ha 
sondeado en nuestras propias sociedades19. Esta palmaria falta de “equidad” ar-
gumental, superpuesta a las sorpresas observables sobre el terreno de las que 
hemos hablado anteriormente, llevan a poner en duda la eficacia tanto de los es-
tudios como del modelo de transición política y económica que éstos avalan. Más 
de uno podrá juzgar esta línea de razonamiento como sofista o incluso diletante. 
                                                      

18 Semejante concepción direccionada de la libertad remite irresistiblemente a la vieja distinción que la 
moral católica efectuaba entre libertad y libertinaje: cuando el ser humano libre tomaba una decisión en 
la dirección “errónea” (cuando optaba por el pecado), no sólo se equivocaba, sino que dejaba de ser 
libre, para ser libertino, esclavo de sus pasiones (curiosamente, esa pérdida de libertad no le eximía del 
castigo ultramundano).  
19 Contrasta esta desconfianza y presuposición con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España. Pese a 
su exigua historia democrática y a los claroscuros obligados de toda resistencia clandestina contra la 
dictadura (desde el influjo del estalinismo hasta la simplificación de la evolución social sobre la que se 
pretende incidir, pudiendo llegar a generar dinámicas como el llamado “terrorismo”), los analistas espa-
ñoles y extranjeros no dudan en sancionar repetidamente la madurez política del “pueblo español” 
(aunque haya quienes creamos que semejante metáfora sólo será aceptablemente democrática cuan-
do los políticos hablen de “pueblos de España” voluntariamente asociados, ¡retomando fórmulas prácti-
camente posmedievales!), mientras los políticos osan dar lecciones de democracia a colegas suyos, ya 
sea en el norte de África, en Insulindia o en América Latina. 
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Sólo he querido señalar como la comprensión de la evolución política africana se 
entronca en el modelo que se desea imponer en el continente y no en las trayecto-
rias y decisiones adoptadas por los africanos. Se puede abrazar o rechazar este 
dirigismo, pero, en cualquier caso, escamotearlo falsea la observación y la inter-
pretación de los fenómenos observados. Claro está que semejante prestidigitación 
tal vez sólo quiera salvar la piel de los expertos, harto expuesta por la tozudez del 
“fracaso” africano. 

La pregunta que se debe hacer todo conocimiento experto que se precie es si 
puede predecir los vericuetos de la evolución política africana, para contrarrestar-
los, fomentarlos o ignorarlos, según el caso. Hasta el momento la respuesta es 
negativa con toda evidencia. Esta impredecibilidad posibilita una pluralidad de 
futuros que implicarán elecciones distintas y que deberían ser examinados por los 
científicos sociales. Sin embargo, el grueso del análisis politológico no se ha con-
formado con esta incertidumbre y con su tácita desautorización de buena parte de 
su trabajo, es decir, no se ha resignado al “nuevo inicio” que encierra. Creyendo 
remar a favor de la corriente (con malicia o sin ella), los politólogos han apostado 
por mantener para África el modelo básico de transición política occidental; esta 
apuesta minusvalora los factores endógenos y prevé que las presiones homoge-
neizadoras de la globalización —de solera también inequívocamente occidental— 
acabarán por fundir en una sola y obligada opción la diversidad africana, tachada 
de residual pese a su exhuberancia. Ahora bien, de momento, esa fusión no se ha 
producido, o no del todo. Y no parece que vaya a hacerlo a medio plazo, pese a la 
colaboración entusiasta de muchos investigadores que aspiran a unir teoría y 
praxis apoyando explícitamente medidas democratizadoras en todo el continente. 
Vale la pena estudiar esta aparente impotencia aculturadora occidental en África, 
así como sus implicaciones políticas. 

El indomable “factor cultural” 

Absolutizadas, todas las pistas que parten de la condena de la desigualdad 
acaban por negar la iniciativa africana, en contra de su declaración de intenciones. 
No en vano, y pese a su frecuente oposición en el espectro político, sus heterogé-
neos seguidores han coincidido más de una y más de diez veces en la petición       
—a veces estrepitosa— de una intervención externa para poner orden en las rela-
ciones de poder de diversas áreas del continente. Sin embargo, si se relativiza su 
alcance y se combinan algunas de sus aportaciones, estas pistas han tenido el 
mérito de contribuir a resituar el poder “desnudo” en el centro neurálgico del pro-
ceso de cambio. Con ello, el análisis político ha recuperado, al menos en un prin-
cipio, un protagonismo principal. Dicho de otra manera, la revolución política 
vuelve a reinar en el corazón de todo el proceso de modernización, de globaliza-
ción o como quiera que se denomine a la articulación internacional contemporánea 
de las sociedades africanas… Y también en sus hipotéticas desarticulaciones. 
Personas y colectivos ejerciendo el poder desigualmente suponen elecciones y 
alternativas distintas que vale la pena analizar, y mucho. 
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La marginación analítica del poder tras las independencias emanaba de una 
mala fe neocolonial que acabó conjugando a los cómplices más variopintos (élites 
africanas y pensadores de izquierda incluidos) en nombre de un trato mefistofélico: 
etnocidio controlado y sumisión política a cambio de modernización y bienestar 
individual. Como en todos los ententes semejantes, había trampa: el trato benefi-
ciaba antes y más a los modernizadores que a los modernizados. Pero lo peor era 
que ninguno de los presuntos acordantes estaba en condiciones de garantizar su 
supuesta contribución. Los políticos contemporáneos africanos nunca han tenido 
un control amplio, profundo y duradero de la población, ni de sus creencias, ni de 
sus formas culturales ni de sus prácticas económicas u otras. Las razones de esta 
limitación son complejas y diversas, pero, sean cuales sean, malamente han podi-
do —ni podrán— los gobiernos y grupos dirigentes poscoloniales asegurar sumi-
sión y aculturación sistemáticas. En cuanto a los poderes fácticos y nominales de 
Occidente, empezando por las metrópolis, tampoco se encontraban en condicio-
nes de suministrar la “zanahoria” del progreso en caso de que el “pollino” africano 
se despabilase más de lo esperado y llegara a morderla. La evaluación de más de 
cien años de contacto total entre africanos y occidentales, contacto civilizador o 
desarrollista, es inexorablemente negativa: el acceso de una parte de la población 
a la producción del mercado de bienes internacional y la pobre pero indiscutible 
conexión de las masas con el sistema mundo no pueden contrapesar las violen-
cias y miserias desencadenadas desde la colonización. Es difícil que este déficit 
se enjuague a medio plazo. En contra de lo que postulan tantos practicantes o 
teóricos de la cooperación, la buena voluntad marginal de los países ricos es insu-
ficiente para garantizar la inversión que normalice —occidentalice— las trayecto-
rias subsaharianas (piénsese en campañas como las del 0,7% del PNB o multitud 
de reflexiones sobre los presupuestos de defensa o sanidad en comparación con 
algunas de nuestras pautas de consumo cotidianas). Los expertos van dando pa-
los de ciego, ya que carecen de un modelo probado para adaptar las sociedades 
africanas y para reformar decisivamente los comportamientos en sus homólogas 
desarrolladas: desde la ecología humana y la renovada economía política, por 
ejemplo, se multiplican los mensajes que denuncian la imposibilidad material de 
una extensión planetaria del patrón consumista occidental. Y nada hace pensar 
que políticos o votantes de estos países estén dispuestos a renunciar sin más a 
sus actuales niveles en los supuestos indicadores del bienestar, en pro de un vago 
interés global, cuyas contrapartidas no son en absoluto evidentes; con lo cual, el 
desarrollo global —al menos en el sur del Sahara— se antoja una estafa que ofre-
ce una coartada a intereses sectarios. Por otra parte, las llamadas, más o menos 
disfrazadas, a un retorno a la colonización en nombre de la revolución pendiente20 
no son más que estratagemas retóricas, con significados coyunturales variables: 
nadie demanda —¡ni ofrece!— seriamente una vuelta a un modelo de tutela colo-
nial, en el sentido de una traslación de la responsabilidad política y económica de 
los gobiernos. 

Uno de los resultados de esta incapacidad múltiple es que las trayectorias polí-
ticas africanas no sólo no han respondido al patrón “oficial” propuesto desde Occi-
                                                      

20 Véanse, por ejemplo, Johnson (1993) o Mazrui (1995). 
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dente, sino que tampoco se acaban de adecuar a las versiones “ocultas”, más o 
menos perversas, de ese mismo patrón21. Destapar tejemanejes, conexiones con 
el crimen organizado o corrupciones diversas no resulta en absoluto suficiente 
para entender las relaciones de poder africanas. No hay un único sentido “subte-
rráneo” que pueda corregir la falsedad aparente del trato fáustico: la realidad es 
mucho más salvaje, menos capturable y generalizable. Lo ilegal o lo clandestino        
—incluidos los intereses más inconfesables de las potencias o de las multinaciona-
les— no son más que el lado oscuro del desarrollo globalizado y, consecuente-
mente, descodificable en clave global (altamente occidentalizada). Sin embargo, 
las formas de “la conexión africana” y sus expansiones e imbricaciones locales, es 
decir, la creatividad social vigente de las comunidades subsaharianas, permane-
cen invisibles e indescifrables a los planificadores expertos. Algo tendrá que ver 
esta ceguera selectiva con su reiterado fracaso. Las teorías que parten de la de-
nuncia incondicionada de la desigualdad continúan inscribiéndose en este marco 
tecnocrático, ya que como desarrollistas o modernizadores se asientan sobre lo 
que los africanos deben llegar a ser y no sobre lo que son. Con todo, su contribu-
ción a la vuelta del poder ha promovido un cierto empirismo en el mejor sentido de 
la palabra. Y esas nuevas miradas, esa proliferación de la construcción de datos, 
sugieren que es más que plausible que las poblaciones reales africanas a las que 
se aludía anteriormente ya están siendo las protagonistas de su propio movimien-
to, aunque los observadores no sepan bien cómo caracterizarlos ni, mucho menos, 
puedan predecir su dirección. En África, el poder circula a menudo por cauces 
poco o nada contemplados por los analistas, oficiales o críticos; y lo hace multidi-
reccionalmente. El repudio a las ideas preconcebidas y la investigación se impo-
nen como una necesidad.  

Si a pesar de estas dificultades, y tal como se proclama una y otra vez, los diri-
gentes africanos, en consonancia con la comunidad política internacional, desea-
ran mantener una cierta planificación, una racionalización de las trayectorias 
abiertas en sus sociedades, la jerarquía de los expertos se debería alterar: los 
tecnócratas de las más diversas especializaciones deberían pasar a ir a rueda de 
los estudiosos de las relaciones de poder. El problema es que la politología —en 
tanto que disciplina “experta” por excelencia en ese ámbito— parece lejos de po-
der ofrecer las herramientas y los patrones que requieren los gestores africanos e 
internacionales. Su tendencia al ahistoricismo —o al análisis de regate corto, si se 
                                                      

21 Véase en este mismo volumen mi análisis sobre la aplicación de un modelo estándar de interpreta-
ción de la transición política africana. Si alguien tiene grandes dudas sobre la falta de operatividad, o de 
sustancia, de los “modelos perversos” (recuérdese aquello de “a río revuelto…”), basta que constate lo 
trabajoso que resulta a menudo obtener réditos en los negocios ubicados en África. ¡Si hay un modelo, 
no parece de lo más engrasado! Ello no implica en absoluto que no se dé la explotación ni que los 
poderes fácticos no obtengan ganancias, pero todo parece apuntar que las últimas aumentarían y la 
primera se rentabilizaría con algo más de “orden”; el problema es cómo conseguirlo. Es significativo 
que cuando algunos autores (CHABAL, DALOZ 1999) han intentado teorizar una instrumentalización 
del supuesto caos africano, hayan dirigido su mirada hacia los moradores del continente, en lugar de 
volver a conceder la iniciativa a agentes externos. La vieja teoría de la “mano negra” que tira de los 
hilos con un alcance terráqueo, tan arraigada en muchos sectores de opinión y de análisis, explica 
poco de lo que sucede en África. Y eso es tan cierto si partimos de nuestro universo legal como si lo 
hacemos desde nuestra concepción y experiencia de la ilegalidad. 
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quiere—, su focalización institucional y su enorme teleología humanista se han 
manifestado como un lastre hasta ahora insuperable, amén de todas las limitacio-
nes compartidas con ese conjunto de saberes que quizás sólo un optimismo des-
aforado ha permitido bautizar como “ciencias sociales”. 

La politología, la sociología política y otras áreas afines exhiben tal desorienta-
ción que ni tan sólo son capaces de consensuar los protagonistas de sus estudios 
(y de sus consiguientes recomendaciones). Esto es dolorosamente patente res-
pecto a los aglutinantes colectivos que deben mediar entre los individuos, como 
sujetos inalienables del cambio político en la tradición politológica, y las institucio-
nes importadas desde las antiguas metrópolis, en calidad de definidoras últimas de 
una arena política que hasta ahora ha restringido su legitimidad a la homologación 
internacional. Descartados o desprestigiados mediadores clásicos como el partido 
o el sindicato, uno no acaba de decidir si es entrañable o siniestro que, en un me-
dio acostumbrado a sondear los más secretos impulsos maquiavélicos, renazca el 
mito de la inocencia, encarnado por ONGD y pretendidas comunidades de base, 
entendidas como la expresión del “pueblo soberano” o de la “sociedad civil”22. La 
constatación de todas estas carencias analíticas no anula el trabajo de los politó-
logos, sino que reclama su integración en un sumatorio pluridisciplinar, un sumato-
rio que, para empezar, deberá revisar nuestra comprensión misma del cambio 
político, así como la caracterización que hacemos de sus protagonistas. La suma 
no resultará en la verdad —no puede hacerlo en un marco con pretensiones cientí-
ficas—, pero puede generar un conocimiento del que quien prescinda lo hará a 
costa de su inteligencia y de su honestidad. 

No sorprenderá que, en tanto que antropólogo, abogue por la prominencia de 
un aparentemente vago “sumando cultural”, pero no estoy solo. En este volumen 
confluye un cierto muestreo de científicos sociales: historiadores, sociólogos, an-
tropólogos y politólogos. Pues bien, todos ellos se plantean de una u otra manera 
lo imperioso de incluir la diferencia cultural en la interpretación de la evolución 
política de las sociedades africanas. También en páginas anteriores he aludido 
varias veces a que, desde distintas instancias, se está llamando a la “puerta” del 
análisis sociocultural para comprender los procesos políticos y económicos africa-
nos, en apariencia tan poco comprensibles. La pega es que la concepción de cul-
tura no ha generado un consenso teórico entre los estudiosos. De hecho, muy a 
menudo se la recluye en una esfera mental: algunos hablarían de ideología y otros 
de entramado de símbolos, en cualquier caso, un terreno susceptible de manipu-
laciones, subjetivismos y esencialismos de todo tipo, tanto por parte de los obser-
vadores como de los observados. Cuando, además, esa cultura se adjetiva como 
autóctona y se ubica en África, se la suele equiparar a un concepto estático —y 
                                                      

22 Ni el recurso esporádico al distanciamiento irónico, tan anglosajón, ha evitado que aflore esta extraña 
“candidez” en autores tan potencialmente incivos como Bosch, Castel o los propios Chabal y Daloz. 
Desconcierta por igual que los afropesimistas más recalcitrantes acaben fiando en el laissez faire inter-
nacional y en la necesaria modernidad de los africanos tanto como lo hacen los defensores más acé-
rrimos de la ortodoxia desarrollista desde la mismísima tribuna del Banco Mundial. Y eso que ni 
siquiera los tecnócratas más cínicos pueden ignorar totalmente el fiasco de las distintas políticas desa-
rrollistas y de sus instrumentos, incluyendo los PAE y la cooperación privada, a través de las ONGD. 
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equivocado— de tradición. Esta ecuación hace de las culturas africanas, en plural, 
algo sospechoso que se debe combatir o eludir. 

No obstante, desde hace algún tiempo, ciertos pensadores del desarrollo 
postulan la integración de los factores culturales en el diseño económico de las 
sociedades africanas y de los proyectos de cooperación, en la línea del llamado 
“etnodesarrollo” y de sus formas avanzadas más interactivas como el 
“codesarrollo”23. Observada con detenimiento, esta integración es más bien 
aparente o, mejor, superficial: se trata de aprovechar transitoriamente ciertos 
elementos culturales, por lo común descontextualizados para suavizar el cambio 
modernizador. El estadio final de esta estrategia sería la desaparición de dichas 
culturas autóctonas en tanto que todos autónomos. Poco importa que se quiera 
camuflar dicho desvanecimiento mediante la mencionada asimilación de 
elementos fragmentados por parte de una cultura mundial dominante que se canta 
como “mestiza” o “híbrida”, pero que rueda sobre un chasis de evidente origen 
occidental. El guardián académico de este futuro sería la crítica contra el llamado 
primordialismo en sus distintas formas. En la mayoría de casos, esa crítica no 
sabe detenerse en los excesos de teorías como las de la autenticidad o —desde 
otro punto de vista— de la modernización para acabar negando cualquier futuro 
medianamente autónomo a las culturas africanas como fenómenos sociales 
totales24. En nombre del compromiso del investigador con las poblaciones, se 
etiqueta como excepción o residuo cualquier elemento observado que no encaje 
en nuestros esquemas preconcebidos, en este caso, en “nuestro” propio modelo 
de transición política (el occidental). Semejante categorización constituye un 
verdadero estigma analítico, ya que la excepción o el residuo en extinción no se 
consideran objetos de estudio, sino meras perturbaciones estocásticas e 
irracionales, con efectos menospreciables a medio plazo. En consecuencia, desde 
una lógica operativa, no hay que explicarlas, sino aislarlas y erradicarlas. 

No es esta la visión defendida en la presente introducción ni en las contribucio-
nes que la siguen. Y esta discrepancia no se asienta en motivos puramente éticos 
o obstrusamente metateóricos: aquí no se trata de entrar en un debate abstracto 
sobre el concepto de cultura ni de elaborar una condena moral contra la homoge-
neización global de las culturas. Pensamos que en esas supuestas excepciones y 
survivals radica buena parte de la comprensión de la política africana. Y para ellos 
hay que entender que lo cultural es político al menos en la misma medida que lo 

                                                      

23 El mismo Banco Mundial ha abierto programas de investigación dedicados al “capital social” o al 
“capital cultural” como motores de desarrollo (véase, por ejemplo, la Social Capital Initiative). Los ex-
pertos bancomundialistas que han apelado a autores como Putnam y Coleman no han dudado en 
echar mano de otros en principio tan poco institucionales, como Bourdieu. Por otra parte, autores críti-
cos, como Bayart, han hecho rápidamente suya la nueva terminología. 
24 Las críticas al primordialismo pueden aparecer en contextos tan significados como los informes 
mundiales de la UNESCO (véase, por ejemplo, el del año 2000). Véanse los estudios de Harris (1999) 
y Kuper (2001) sobre el concepto de cultura, particularmente en la antropología, la disciplina que más 
ha teorizado al respecto: es significativo que Mamdani, al fundamentar su crítica al primordialismo, 
empiece por citar a un joven Clifford Geertz (bien poco africanista, al sur de Marruecos, lo que hace la 
cita casi tan fuera de lugar como las de Hegel). 
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político es cultural. Para abordar esa especificidad cultural es necesario entenderla 
como una articulación multidireccional de factores ideológicos, económicos, políti-
cos y, en definitiva, sociales, que deben converger en un mismo análisis, que a su 
vez no puede presuponer subsidiaridades explicativas. En otras palabras, hay que 
asumir la “vuelta del poder” a África con todas sus consecuencias y en todas sus 
dimensiones. Es decir, hay que empezar a trabajar no sólo sobre la idea de que 
los africanos sí tienen historia, sino que ésta podría ser diferente a lo que hemos 
conocido, que no sólo cambian, sino que pueden hacerlo en sentidos ignorados 
por los analistas. Hay que replantearse el significado, simbólico y material, que 
adopta la idea de cambio en los tempos africanos. 

No hay aversión alguna al movimiento en las sociedades africanas. Su historia 
particular25 ha seguido y marcado ritmos propios, así como registrado adaptacio-
nes específicas, pero no ha atestiguado una inclinación irresistible por la quietud. 
Uno puede entonces preguntarse qué esconden esa o esas especificidades para 
convertir el estereotipo de la inmovilidad en una tentación tan poderosa para ex-
pertos, políticos o viajeros. Ya he sondeado una parte del problema al señalar que 
la propagación de dicho cliché es una propagación interesada, artificiosa y culpa-
ble, donde pueden converger en un momento dado, los intereses de las antiguas 
metrópolis y de las nuevas élites, entre otros. Pero la mala voluntad no da cuenta 
cabal de aquello que ha permitido que se instrumentalizara y se mistificara la su-
puesta falta de movimiento en África, ya que percibir y denunciar tal malicia no 
informa en absoluto sobre el cambio en el continente. Propongo, pues, acoplar esa 
mala voluntad a la ignorancia de los observados respecto a las visiones y praxis 
plurales del tiempo y del cambio en África. Y propongo también sondear dicha 
pluralidad para aprender sobre la evolución política africana, sus mecanismos y 
potencialidades. Para llevar a cabo dicho sondeo he optado por recurrir, simplifi-
cando, a dos ideas fundamentales que enmarcan concepciones distintas del tiem-
po y del cambio: revolución y tradición.  

De la revolución al sur del Sahara 

Revolucionarios y marxistas 

La palabra revolución evoca un cambio radical y comparte connotaciones con-
tradictorias: unas positivas, en tanto que el adjetivo “revolucionario” reúne innova-
ción y efectividad; y otras más negativas, en tanto que el vocablo se asocia a 
menudo a la violencia que puede acompañar y desencadenar una alteración drás-
tica del orden social, económico y político. Esa misma ambivalencia se aprecia en 
la actitud de la comunidad científica hacia el concepto a principios del siglo XXI. En 

                                                      

25 Véase una contextualización sucinta de la historia política africana antes de la colonización en la 
introducción a INIESTA y ROCA (2002). Se apuntan algunas claves para abordar las continuidades y 
rupturas en la historia africana desde la perspectiva de la longue durée, que se revela imprescindible 
en el análisis del África actual. 
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el campo politológico se la suele contemplar como una noción trasnochada, sobre 
todo por su relación con el marxismo y con movimientos populares como la con-
tracultura, que han sido absorbidos en buena medida por el capitalismo dominan-
te. Tras la caída del “telón de acero”, la democracia ha sido ampliamente aceptada 
en la forma surgida tras las llamadas revoluciones burguesas, con lo cual se haría 
innecesaria la revolución socialista, es decir, la revolución pendiente por excelen-
cia en tantos lugares del mundo durante el siglo XX o la revolución fracasada allá 
donde se instauró el “socialismo real”, en cualquiera de sus formas. La revolución 
se habría visto reemplazada —felizmente, según muchos— por una miríada de 
reformas y de “tutelas democratizadoras”. 

Esta substitución es coherente con una supervivencia muy común del vocablo. 
Hacia el futuro, la palabra revolución ha sido en general “desocializada” y se aplica 
sobre todo a la innovación tecnocientífica y sus efectos sobre el estilo de vida o, 
en menor medida, a los cambios en la psicología de los individuos. Esta acepción 
y sus enlaces reformistas encajan perfectamente con la “revolución domada” que 
se le propone a África, y que algunos africanos también demandan. Domada no 
equivale a armoniosa o sin traumatismos, sino que el uso del adjetivo quiere seña-
lar que la dirección del movimiento revolucionario africano dependería en última 
instancia de los expertos, de los innovadores técnicos profesionales26. 

Con todo, aún persiste una acepción analítica que cuadra con el fenómeno total 
que una porción de la izquierda occidental preserva, no sin cierto romanticismo, 
como referencia más o menos utópica. Lo interesante es que esa noción canónica 
se aplica sobre todo al pasado, ordenado según el armazón de la trayectoria dife-
rencial de Occidente, que desde hace cinco siglos se quiere imponer como base 
para una comprensión global de la humanidad. Arrancando de la revolución neolí-
tica se culmina con las revoluciones burguesas (s. XVII-XIX), que asociadas a toda 
una serie de avatares ya mencionados conformarían la revolución moderna. No es 
una concepción futurible, ya que, tal como se ha indicado al principio, considera 
todo fenómeno revolucionario posterior a la Ilustración como una actualización, 
una confirmación o una profundización de un movimiento general ya definido27. Es 
casi paradójico que esa incrustación en el pasado obligue prácticamente a direc-
cionar “hacia adelante” cualquier proceso de cambio que aspire a ser designado 
como revolución, y “hacia delante” en el sentido reconocible en los referentes de 
una historia concreta ya en curso, la de Occidente. Así pues, las revoluciones se-
ñalarían los hitos cruciales de la teodicea laica del progreso. En África, el estatuto 

                                                      

26 Esta posición dominante de los expertos es evidente en los avatares más tecnocéntricos del cambio 
moderno como las revoluciones verdes o las médicas o las caras menos democráticas de la revolución 
informática. Ahora bien, el dirigismo experto no es exclusivo de la tecnocracia ni del capitalismo: pién-
sese en el papel reservado por muchos estrategas marxistas a las “vanguardias revolucionarias”. La 
tendencia de la politología a bascular sobre el análisis de las élites más evidentes y de la cúpula insti-
tucional es deudora de este mismo sesgo. 
27 Esta unidad alcanza incluso a los eventuales “callejones sin salida” de la historia occidental, que son 
considerados como tanteos de ese despliegue general. El más sonado de ellos sería probablemente la 
implantación del “socialismo real” en la Europa del Este (siempre algo “periférica”, en cualquier caso, al 
discurso progresista). 
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del subdesarrollo —ampliamente reconocido, por subjetivo y direccionado que nos 
parezca— ha avalado la vieja idea del continente rezagado, con lo que se justifica 
invocar allí una revolución pendiente descartada en Europa28. 

La comprensión teórica más frecuente e influyente de esta idea de revolución 
en el campo politológico bebe de una u otra forma, incluso a la contra, de fuentes 
marxistas, es decir, del materialismo dialéctico y de su interpretación histórica. En 
términos marxistas, la revolución se produce cuando el inevitable conflicto entre 
las fuerzas productivas (capital, trabajo y demás) y las relaciones de producción 
(explotación) alcanza un cierto umbral, desencadenándose un período de cambio 
durante el cual “toda la inmensa superestructura se transforma con más o menos 
rapidez”29. La proyección social de esta “contradicción” sería la celebérrima lucha 
de clases, que enfrenta a explotadores y explotados, a los que compran y a los 
que venden la fuerza de trabajo. La revolución estalla cuando las condiciones de 
explotación —que generan las clase “en sí”— son entendidas y rechazadas por los 
explotados, que adquieren conciencia de su situación colectiva (clase “para sí”) e 
impulsan voluntariamente el cambio social. 

Cuando este acervo teórico se quiere trasladar a África, el escollo principal resul-
ta de la importancia que el materialismo histórico concede a la categoría de “clase 
social”. Es bien sabido que una multitud de africanistas ha marginado, cuando no 
abandonado, dicha categoría en sus análisis dada la dificultad no tanto de identificar 
clases sociales en África (¡en sí y para sí!) como de atribuirles un papel organizador 

                                                      

28 Dicha concepción enlaza con el evolucionismo decimonónico y su invención de los “primitivos”. Es 
significativo que incluso la reflexión teórica más sistemática sobre el concepto de revolución, la del 
materialismo dialéctico, enraíce su interpretación histórica en dicha corriente (HARRIS 1983). El evolu-
cionismo del siglo XIX era unilineal, confundiendo historia, evolución y progreso. Y ello a pesar de que 
algunos evolucionistas, incluso con los déficits de información tan agudos de la época, planteaban la 
posibilidad de “itinerarios” alternativos (recuérdese el famoso MPA). Lo cierto es que el “poso” del 
evolucionismo del siglo XIX tiene mucho de teleológico y de etnocéntrico. Por esta razón, el adjetivo 
“evolucionista” ha sido rechazado por una mayoría de antropólogos y científicos sociales, pero ese 
rechazo no ha evitado que la confusión entre evolución y progreso continúe subyaciendo el pensamien-
to dominante en la reflexión sobre las sociedades (incluso en el inconsciente de muchos antropólogos 
cuando van más allá de su terreno); alienta, pues, bajo el mencionado modelo de transición política 
africana.  
Creo necesario reivindicar la utilidad del evolucionismo bien entendido en el análisis diacrónico de las 
sociedades, ya que todo estado social se construye históricamente a partir de estados sociales anterio-
res que influyen en ellos, en un proceso de interacción de individuos, ideas y recursos, cuyos condicio-
nantes y secuencias pueden ser comparadas. La inspiración darwiniana y neodarwiniana (que, en 
cualquier caso fue secundaria en el siglo XIX, donde más bien fue Darwin quien se vio influenciado por 
una visión progresiva de las sociedades), sin ser suficiente, sí puede ser enriquecedora: en primer 
lugar, no presupone un final (la estructura de la evolución biológica es más “arbustiva” que genealógi-
ca, distinguiéndose del progreso, forzosamente subjetivo y finalista); y, en segundo lugar, aborda la 
variabilidad de la conjugación del “azar” y la “necesidad” (eso que llamamos historia), que daría lugar a 
soluciones diferentes, convergentes o divergentes, pero comparable (es decir, “estudiables”, no equiva-
lentes). 
29 No es este el lugar para entrar en la dificultad de delimitar etnográfica e históricamente dichas fuer-
zas y relaciones, así como las discusiones teóricas que han inducido. 
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en las sociedades africanas30. Las respuestas a este obstáculo han sido diversas. 
Simplificando de nuevo en aras de una claridad que se muestra harto esquiva, po-
dríamos distinguir algunas estrategias básicas que pretenden lidiar con el problema 
del motor del cambio y, por tanto, de la posibilidad misma de hablar de revolución en 
África. En primer lugar, sin abandonar en esencia el cuadro teórico del materialismo 
dialéctico, se puede buscar protagonistas distintos a las clases sociales. En segundo 
lugar, se puede optar por alejarse del marco de comprensión marxista, lo que puede 
arrinconar la palabra revolución de la terminología alternativa propuesta, sin que ello 
signifique que se repudia su presencia fáctica. En tercer lugar, se puede negar toda 
aplicabilidad de la idea de revolución a África y sondear otras posibilidades, postura 
que abordaré en la sección siguiente. 

La pista “sustitutoria” tiene uno de sus más fecundos, sistemáticos y pondera-
dos exponentes en el trabajo de Michel Cahen, autor del primer capítulo de este 
volumen, aunque es bien posible que no le acabe de gustar este etiquetado. A 
partir en buena medida de una revisión sobre el papel de las revoluciones nacio-
nalistas en el despliegue del gran movimiento revolucionario descrito por el 
materialismo histórico, Cahen se ha planteado la posibilidad de que categorías 
colectivas diferentes a la “clase social” puedan actuar como motor político legíti-
mo31. En concreto, su reflexión africanista se ha centrado en la “etnia” y en sus 
hipotéticas relaciones con la “sociedad civil”. Esta iniciativa es sin duda iconoclasta 
en sus planteamientos, y no sólo en el seno del marxismo. Pese a que en numero-
sas esferas políticas, mediáticas y populares se echa mano habitualmente de dis-
cursos esencialistas acerca de la etnicidad, sobre todo a nivel inconsciente y de 
forma implícita o connotativa, durante los últimos años el enfoque deconstruccio-
nista o instrumentalista ha prevalecido en la academia y en el periodismo más 
“serio”. Este enfoque defiende la artificiosidad de las taxonomías étnicas africanas: 
se trataría de ingenios políticos, de denominaciones que generan la falsa impre-
sión de que una serie de personas forman grupos orgánicos y delimitables, al 
compartir una cultura o estilo de vida, es decir, que en cierto sentido sus miembros 
son iguales entre sí, al tiempo que distintos de otros colectivos comparables. En 
este sentido totalizador, su origen en el contexto africano sería reciente, colonial. 
Precisamente, en la “tradición” marxista (en el sentido de Hobsbawn), lo étnico es 
básicamente entendido como una falsa conciencia colectiva que, manipulada por 
las élites, enmascara las relaciones de explotación y mistifica los conflictos socia-
les en beneficio sobre todo de los que polarizan el poder, por lo general los go-
biernos, aunque también lo pueden hacer opositores o incluso “señores de la 
guerra,” especialmente en tiempos de crisis. Los colonizadores recurrían a lo étni-
co para quebrar cualquier conciencia de clase o nacionalista-ciudadana, fragmen-
tando a los colonizados en multitud de pequeñas unidades que querían 
                                                      

30 Los estudios de las sociedades africanas han detectado la presencia de numerosos factores agluti-
nantes, no siempre coherentes ni dependientes recíprocamente según un esquema unidireccional y 
generalizado. En muchos de estos marcos aglutinadores, los lazos “verticales” (parentesco, iniciación 
religiosa, clientelismo) priman sobre los “horizontales” (clase social, vecindad, grupos de edad, nueva-
mente parentesco...), pero la interacción es compleja, tal como se aborda más adelante a partir de la 
metáfora de la red. 
31 Véase CAHEN (1994). 
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incompatibles, el clásico “divide y vencerás”. En consecuencia, lo étnico sería un 
obstáculo en el devenir de la deseada transición política africana. 

Frente a esta tesis “clásica”, Cahen insiste en que, en la historia europea, la 
nación ha sido un aglutinante fundamental en la constitución de una sociedad civil 
opuesta dialéctica y funcionalmente a los nuevos estados democráticos. Esta con-
figuración habría resultado de un proceso revolucionario y constituiría un soporte 
ineludible a ulteriores espasmos de la revolución moderna: con el horizonte del 
progreso social y a través de formas institucionales inspiradas en la democracia 
occidental, toda la secuencia podría desembocar en una aproximación indefinida a 
la utopía socialista (“a cada cual según su necesidad, de cada cual según su ca-
pacidad”), siempre por concretar. Dado que Cahen considera la nación como una 
cristalización particularmente durable de la etnicidad, defiende que, en ciertas 
circunstancias, las identidades étnicas africanas —y de otras latitudes— podrían 
aspirar a generar funciones similares a las de las naciones europeas modernas. 
En esto coincide en cierta manera con autores como John Lonsdale, que descan-
sa sus esperanzas de construcción política en África sobre lo que llama “etnicidad 
moral”, que constituiría la trama sobre la que se podrían tejer las versiones africa-
nas de “nuestra” sociedad civil32. 

Ambos comparten también la incapacidad para describir cómo puede estar 
ocurriendo la presumida “substitución”33. El problema reside en gran medida en 
que cuando esa etnicidad empieza a cuajar en un movimiento político formal 
comparable al nacionalismo europeo decimonónico, ambos autores parecen 
considerar que la fuerza conectiva de la etnicidad degenera en una estrategia 
sectaria y manipulable por las élites que denominan “tribalismo político” o 
“tribalismo” a secas. Y también ambos desautorizan el tribalismo, en tanto que no 
se acerca al modelo de oposición de estado y sociedad civil preconizado por los 
ideólogos de la democracia moderna. Esta actitud, aunque comprensible y 
ampliamente extendida, no deja de sorprender en los autores mencionados, ya 
que el nacionalismo europeo también se asentó —¿y se asienta?— sobre una 
                                                      

32 Véase LONSDALE (2000), donde retoma una tesis desarrollada en otros textos. 
33 Las propuestas incluidas en Cahen (1994), por ejemplo, son un programa, un debería ser, no un 
análisis (véase más adelante). De forma parecida, los estudios de Lonsdale sobre Kenya, aunque 
ilustran bien la distinción del autor hace entre “etnicidad moral” y “tribalismo político”, resultan poco 
concluyentes: ¿Por qué la reacción popular e igualitaria de los leveller kikuyu en tiempos de los mau 
mau ha tenido tan poca continuidad, habida cuenta de las muchas situaciones de crisis que la han 
sucedido y que el autor reclama como detonantes? ¿La etnicidad moral reduce el espacio de la “socie-
dad civil” a cada ámbito étnico concreto —definidos por fuerza subjetivamente— en lugar de referirlo al 
estado? ¿Cómo puede la crítica autóctona al tribalismo de los dirigentes levantarse sobre la “etnicidad 
moral” al tiempo que “destruye la misma base étnica de la sociedad civil”? ¿Puede reducirse la etnici-
dad moral al “canon de la reciprocidad” —¡uno de los axiomas postulados por los que aún defienden la 
existencia de una ética “natural”!— sin vaciarla de significado social? En el fondo, Lonsdale parece 
forzar la identificación entre una sociedad civil canónica —y tan occidental como universalista— y las 
etnicidades africanas a través de una supuesta concepción ética que respetaría los valores individuales 
aceptados en las democracias y que el autor considera subyacente a la vivencia cotidiana de lo étnico. 
Para hacerlo, tiende a obviar las relaciones sociales concretas (desaprovechando parte de sus suge-
rentes investigaciones) y a centrarse en el discurso, con lo que su argumentación se carga de imperati-
vo categórico y pierde potencia demostrativa (e incluso ilustradora). 
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mistificación de intereses sectarios y restringidos que privilegió a ciertos sectores 
—clases, facciones, poderes fácticos— bajo la cobertura de la igualdad de todos 
los miembros de la comunidad nacional, igualdad individual, igualdad cultural, de 
derechos y de oportunidades. La evaluación de los resultados —empobrecimiento 
de la diversidad cultural, modificación de la capacidad de gestión de los colectivos 
locales…— es un asunto harto complejo, pero, en cualquier caso, la detección de 
la mistificación nacionalista no ha impedido que los politólogos reconozcan un 
potencial revolucionario en el nacionalismo europeo del XIX. ¿Por qué no hacer lo 
propio con los tribalismos africanos de los siglos XX y XXI, históricamente 
palpables, en lugar de reservar todo reconocimiento de un “factor étnico positivo” a 
una “etnicidad política” abstracta, que se presume inclusiva y éticamente 
homologable, pero que se traduce en un movimiento perpetuamente abortado y 
siempre por descubrir, un ideal manipulable por los analistas y en última instancia 
externo a las sociedades africanas? 

Algunos autores, a partir de un análisis del carácter inventado, “artificial”, de las 
identidades nacionales y étnicas, han descartado el nacionalismo actual como 
anacrónico, dado el avance de las fuerzas globalizadoras34. Razón de más, defen-
derían ellos u otros, para descartar el tribalismo. Sin embargo, el razonamiento es 
escasamente sólido, ya que la globalización ni es homogénea ni conlleva un rece-
tario eficiente de integración de las poblaciones, de reconversión de las identida-
des grupales en una ciudadanía mundial de individuos. Y no lo hace, entre otras 
cosas, porque el orden global no parece estar ofreciendo a las poblaciones de las 
comunidades, países o colectivos por integrar, los beneficios de bienestar que 
teóricamente garantiza la democracia imperante en el mundo desarrollado. Es 
decir, el anacronismo surge de la creencia etnocéntrica en la inevitabilidad del 
modelo occidental, cuando habría que partir de las dificultades, aparentemente 
insuperables a medio plazo, que está experimentando su difusión, así como de las 
alternativas experimentadas por las poblaciones “periféricas”, en este caso africa-
nas. Cahen, en consecuencia, y a pesar de no resolver el dilema de la “utilidad” 

                                                      

34 Ésta posición, muy desarrollada en la politología europea, exige algunas modificaciones en su apli-
cación africana, dado que los nacionalismos anticoloniales no han dado lugar a estados-nación plena-
mente consolidados. En general, se ha tendido a localizar el anacronismo en los aglutinantes 
“protonacionalistas” africanos, es decir, en las etnicidades. Este hecho tiene algunas consecuencias 
fundamentales. En primer lugar, a pesar de su fracaso hasta el momento, permite continuar defendien-
do alguna forma de estado-nación en el sentido que la “nación” del binomio no debería derivar de 
ninguna etnicidad concreta (en general son varias las que conviven en cada estado), sino de una crista-
lización local del ideal republicano de ciudadanía. En segundo lugar, permite unir la crítica posnaciona-
lista con la deconstrucción de la tradición (en general “étnica”). El texto de Ranger (1983), en 
complicidad con Hobsbawn, ha sido pionero en este doble sentido, pese a parecer centrado en la 
“tradición” (véase también su revisión posterior diez años más tarde). Problema: el esquema tiende a 
obviar los efectos del “construccionismo” de las identidades étnicas africanas y de los mecanismos de 
transmisión tradicional —de conocimientos, información, estatus…. Es decir, tiende a olvidar que, ante 
la inaccesibilidad de la oferta de ciudadanía universal, las sociedades africanas están generando solu-
ciones políticas operativas donde el modelo de ciudadanía transnacional de los críticos posnacionalis-
tas (determinado por la globalización) resulta frecuentemente subsidiario a dinámicas y estrategias 
locales para las que un número considerable de investigadores reclama el adjetivo de tradicional. En el 
fondo, el problema es otra vez el debe ser etnocéntrico que difumina el objeto de estudio y de acción 
social en África. 
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del tribalismo, continúa apostando por el potencial de la etnicidad y profundiza su 
enfoque sustitutorio para enfrentarse directamente a la ausencia de la clase social. 
Propone, pues, recuperar y reinventar el concepto romano de “plebe” para definir 
al colectivo africano que equivaldría a una especie de protoproletariado. Aunque la 
terminología resulta como mínimo chocante —y probablemente demasiado forza-
da y polémica—, el esfuerzo teórico del historiador francés metido a politólogo no 
pierde coherencia y abre senderos para la investigación. 

Cahen esgrime una argumentación “clásica” para imaginar la constitución de 
esa plebe, desorganizada si no es a partir de identidades tan espurias como la 
étnica, y su hipotética reconversión en un artefacto social revolucionario (en una 
clase). Deposita su confianza en la urbanización, apoyándose en el hecho que 
éste es un proceso en auge en el sur del Sahara. Y coincide en ello con autores 
como Mahmood Mamdani, quien, sin embargo, desconfía profundamente de todas 
las formas de etnicidad como motores del cambio político en África35. Mamdani ha 
hecho de la distinción entre campo y ciudad una proyección de la oposición entre 
súbdito y ciudadano, es decir, entre un antes y un después de la tan ansiada tran-
sición política africana. Para Mamdani, el estilo de vida urbano genera las condi-
ciones que posibilitan el tipo de asociacionismo que caracteriza a la sociedad civil 
de las democracias occidentales. Al mismo tiempo, la pujanza política y económica 
de las ciudades podría arrastrar a las poblaciones rurales en esta transformación. 
El obstáculo fundamental residiría precisamente en el legado colonial, que Mam-
dani entiende de manera aparentemente opuesta a muchos politólogos. Según él, 
el estado-nación no sería la herencia del colonialismo, sino que ésta consistiría en 
un estado multiétnico sin equivalente en la Europa moderna. Este estado multiét-
nico derivaría de la manipulación de la “costumbre” local por parte de los coloniza-
dores para asegurar su dominio sobre los colonizados, que se habrían visto así 
privados del estatus de ciudadanos y recluidos en el de súbditos. En otras pala-
bras, el “pecado” político del colonialismo no radicaría en la imposición de un esta-
do occidental, sino en quedarse en una amago de la misma, en no acabar la 
promesa civilizadora y fijar los sectarismos étnicos mediante las distintas formas 
de Autoridades Nativas36. En la terminología del autor, los colonizadores indujeron 
una “contaminación” rural estructural en la urbanización africana. Es decir, permi-
tieron que el comunitarismo jerarquizado africano se infiltrase y pervirtiese las 
instituciones occidentales, presuntamente asentadas sobre un individualismo igua-
litario (premisa indispensable de todo avance real del bienestar). 

Pese a las valoraciones distintas de la etnicidad, los discursos personificados 
en Mamdani y Cahen comparten criterios rectores. Mamdani propone una “síntesis 
creativa” entre las formas participativas, aunque distorsionadas, en las que se 
arraigaba el gobierno indirecto a través de las Autoridades Nativas y las formas 
representativas, aunque excluyentes, del gobierno directo sobre la sociedad civil. 
Las primeras remiten al “empoderamiento” de las comunidades, hoy tan en boga, 

                                                      

35 Véase MAMDANI (1996). 
36 El célebre undirect rule de los británicos o la menos conocida politique de races de los franceses. 



 

37 
 

mientras que las segundas se plasman en el establecimiento de democracias par-
lamentarias pluripartidistas, condición sine qua non para acceder a los créditos 
para el desarrollo desde principios de los noventa. Por separado, unas y otras han 
dado pie a evoluciones autoritarias: según Mamdani, la democratización de las 
instituciones nacionales sólo albergará alguna esperanza si se conjuga, con una 
acción paralela sobre las comunidades rurales complementándose y contrapesán-
dose mutuamente. Ello significa tender puentes bidireccionales entre el mundo 
urbano y el rural que faciliten la reforma de cada uno de sus respectivos poderes a 
partir de las ventajas del otro. Se crearía así un espacio democrático común. Las 
recomendaciones expresadas independientemente por Michel Cahen en su Ethni-
cité Politique, y trabajadas ulteriormente, quieren servir sin duda a los mismos 
objetivos. He ahí su propuesta bicameral para los países africanos: una primera 
cámara elegida en unas elecciones territoriales no étnicas y una segunda surgida 
de unas elecciones étnicas no territoriales (con la aclaración tácita que la adscrip-
ción a cada “colegio electoral étnico” sería individual y voluntaria, en lugar de co-
lectiva y automática). Este esquema facilitaría y revertiría en progreso social la 
“alianza necesaria” entre los movimientos de emancipación social —como el obre-
ro, con una base urbana casi por definición— y los movimientos etnicistas, alta-
mente enraizados en el campo pese a sus contactos con el nacionalismo 
europeo37. El resultado: “democracia tout court”. 

Las diferencias terminológicas —la clave marxista de Cahen es evidente y ex-
plícita— no pueden esconder que los contactos son tantos y tan fundamentales 
que no hacen más que reforzar la idea de un modelo de transición política general, 
único e interiorizado por los analistas de distintas corrientes. Ambos consideran la 
democracia basada en los derechos del individuo como la meta de las evoluciones 
africanas (y de todo transcurso político suficientemente “largo”). Y ambos extraen 
ese convencimiento de una comparación implícita de los méritos de distintos mo-
delos políticos, comparación que les lleva a postular la superioridad democrática. 
En realidad, su argumentación no parte del análisis de los cambios o direcciones 
perceptibles en las sociedades africanas: cuando trabajan sobre casos, de Mo-
zambique a Sudáfrica o Uganda, sus conclusiones respecto al avance de la de-
mocracia son más bien pesimistas por mucho que ambos denigren el 
afropesimismo. Nuevamente lo que deben ser los sistemas políticos africanos se 
yergue sobre lo que son. De ahí el direccionismo urbanita y ciudadano de sus 
análisis, casi se diría que en contra de buena parte de las observaciones de las 
que parten. 

                                                      

37 Estos enraizamientos no son meramente discursivos (como en la esencialización rural de una parte 
del romanticismo nacionalista europeo), sino relacionales, políticos. Este hecho exige un importante 
esfuerzo de refinamiento conceptual que Cahen afronta sin remilgos. Su contribución a la presente 
obra incluye propuestas de nuevos términos, como “nacionismo” y “nacionalitario”, que, pese a su 
aparente “exhuberancia” remiten a la necesidad de profundizar la reflexión sobre las dinámicas identita-
rias, distinguiéndose netamente del exceso nominalista tan frecuente en las ciencias sociales. 
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Weber en África 

Las amplias “complicidades” entre autores con enfoques teóricos supuesta-
mente divergentes relativizan la distinción entre las actuales pistas revolucionarias 
en África, ya sea la “sustitutoria”, que asume una ascendencia marxista, o la “al-
ternativa”, que pretende prescindir de ella. Aun así, explorar la división podría ser 
esclarecedor si se conciben dichas pistas como polarizaciones teóricas más que 
como exclusiones. El trabajo mismo de Cahen se entiende en el ámbito de investi-
gación generado en el Centre d’Études d’Afrique Noire de Burdeos durante las dos 
últimas décadas, con Christian Coulon como gran impulsor inicial. El trabajo en 
común —que los ha convertido en un referente en la politología africanista— ha 
producido un cierto patrimonio compartido, tanto de utillaje e influencias teóricas, 
como de prospectiva. Por poner un ejemplo eminente: la utilización —y discu-
sión— clave que han hecho de la categoría de “sociedad civil” remite tanto a fuen-
tes “clásicas”38, como, tal vez sobre todo, a marxismos “periféricos”, notoriamente 
Gramsci, y a autores ajenos en principio al materialismo dialéctico, como algunos 
miembros de la Escuela de los Anales. Esta capacidad de conjuntar fuentes diver-
sas habla locuazmente de la unidad substancial del pensamiento occidental (o al 
menos de su inmensa mayoría) sobre la evolución del poder, en África o en cual-
quier otro lugar. El recurso a Max Weber, no sé si dominador, pero sí conspicuo en 
los últimos tiempos, puede ser revelador39. 

Weber ha surgido en buena medida como una alternativa a las aproximaciones 
marxistas que habían campado a sus anchas en el africanismo europeo y africano 
(no tanto en el norteamericano) después de las independencias. El hundimiento 
del “socialismo real” explica en parte el declive marxista, pero, al menos en el con-
texto africano, existen otras razones. Se ha apelado a Weber en tanto que figura 
central de una de las grandes corrientes sociológicas que se oponen al materia-
lismo dialéctico para poder superar las dificultades que éste experimenta al abor-
dar la particularidad histórica africana. Hasta los años ochenta, se había preferido 
acudir al célebre Modo de Producción Asiático para cobijar teóricamente la expe-
riencia político-económica africana y para homologarla aun en su excepcionali-
dad40. Aunque el MPA incentivó algunas investigaciones inspiradas, acabó siendo 
prácticamente descartado. En primer lugar, porque sus ejemplos-tipo clásicos (con 
grandes burocracias e inversiones en obras públicas) apenas encajaban con el 

                                                      

38 Véase, por ejemplo, RANGEON (1986). Para África, ROTSCHILD, CHAZAN (1988), KABOU (1991), 
CHAZAN et al. (1992), HABERSON et al. (1994) o MONGA (1996). 
39 No pretendo hacer aquí sondeo estadístico alguno de las corrientes o autores que influyen en el 
estudio del cambio político en África. Y mucho menos exhaustivo. Tan sólo trato de ilustrar y discutir 
alguno de los principales enfoques que presenta, para sugerir alternativas a los problemas que dicho 
estudio manifiesta hoy en día. En cuanto a Weber, es tan evidente su “irrupción” en el campo africanis-
ta, como la superficialidad que adolecer el uso que se hace de sus teorías. ¿Hay que recordar que 
Durkheim ha estado presente de manera similar en el pensamiento africanista durante décadas? 
40 Felizmente, las siglas de Modo de Producción Asiático coincidían incluso con las de Modo de Pro-
ducción Africano. Autores como Coquery-Vidrovitch, C.A. Diop y toda una pléyade de marxistas se 
ocuparon del tema. Pero incluso investigadores que rechazaban el marxismo y su terminología acudían 
al MPA para configurar su imagen de los estados autóctonos precoloniales: OLIVER, FAGE (1980), con 
sus famosos “estados sudaneses”, ofrecen un ejemplo diáfano de esta tendencia. 
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pasado y el presente de las formaciones políticas del continente, desencaje que 
además acabó arrojando más dudas sobre el lugar y la conveniencia misma del 
MPA en el esquema del materialismo histórico. En segundo lugar, porque el MPA 
ha sido considerado en el marxismo como un callejón sin salida: desde esa visión 
podría ser útil para justificar la colonización o la cooperación, pero mucho menos 
para explicar el cambio político en las sociedades actuales. El recurso al MPA 
parecía incompatible con la aspiración de descubrir o introducir una dinámica revo-
lucionaria en África. Paralelamente, Weber era uno de los pocos padres de la so-
ciología moderna que, por una parte, no desconfiaba de las identidades colectivas 
(cultura) en el grado habitual entre los marxistas y, por otra, había teorizado sobre 
la diferencia de las sociedades con estado moderno y las sociedades sin él41. De 
hecho, aunque Weber —al igual que sus seguidores africanistas— prescinde en 
general del término de “revolución”, su construcción teórica se levanta alrededor 
del advenimiento de la modernidad entendida como un salto cualitativo en la orga-
nización social y política. 

La concepción weberiana de patrimonialismo ha sido recuperada para describir 
los estados poscoloniales africanos42. En Weber, dicha palabra quería designar 
una concepción del poder en la que las instituciones —en este caso políticas— no 
se podían separar de las personas que las ocupaban. El patrimonialismo sería 
característico de las sociedades “tradicionales” y su superación imprescindible 
para el advenimiento del estado moderno, de la vertiente política de la moderni-
dad43. La distinción era tan tajante que sancionaba la inveterada ignorancia de los 
politólogos clásicos respecto a esas “sociedades patrimoniales”, que se habían 
convertido en el coto de estudio de la antropología y de la historia premoderna         
—en África, léase “precolonial”. Este aislamiento disciplinar ha tenido consecuen-
cias. En su aplicación del concepto de patrimonialismo a las sociedades contem-
poráneas, los politólogos africanistas le han añadido el prefijo neo- para conjurar 

                                                      

41 La referencia central al estado moderno (considerado excepcional y que remite al presente) en lugar 
de al estado a secas (que implica estudiar su diversidad y trayecto histórico largo a la manera de los 
antropólogos) conviene particularmente a los politólogos, cuyas dificultades para salirse del análisis de 
las instituciones occidentales contemporáneas son patentes. Sin embargo, semejante reduccionismo      
—¡metodológicamente etnocéntrico!— resta buena parte de potencial interpretativo a las teorías 
weberianas, y sobre todo hace muy dudoso que se puedan proyectar sobre sociedades donde las 
formas políticas no han respondido históricamente a ese estado moderno y, una vez implantado éste, 
no parece “funcionar” adecuadamente. Ciertamente, numerosos antropólogos culturales han admitido 
la influencia directa o indirecta de Weber (a menudo vía Tacott Parsons), pero a menudo esa influencia 
reflejaba más un aspiración genealógica de prestigio intelectual que una aplicación rigurosa de la teorí-
as weberianas (KUPER 2001). 
42 Véase MÉDARD (1991), que hace una breve genealogía del uso del patrimonialismo weberiano en 
África. El propio Médard, uno de los pioneros y de los principales teóricos de este enfoque, apunta que 
el recurso a Weber se introdujo progresivamente desde los 70, para estallar en los 80, como una res-
puesta a las insuficiencias de las teorías desarrollistas (o de la modernización) y de la dependencia 
(marxistas). Incluso aquellos que critican o se apartan del enfoque patrimonialista (como Bayart en 
ciertos aspectos u otros), suelen echar mano de él más o menos implícitamente. Por su parte, Médard 
no ha dudado en afirmar que se debe compatibilizar las teorías de Weber y Marx. 
43 Cabe recordar que la teorización weberiana sobre el patrimonialismo se nutría sobre todo de fuentes 
asiáticas y europeas, de un rigor etnográfico e historiográfico variable y, en cualquier caso, ajenos a la 
trayectoria subsahariana. 



 

40 
 

cualquier veleidad de vuelta al pasado. Sin embargo, la idea de estancamiento o 
de resistencia al cambio ha connotado todo el modelo. Y lo ha hecho negativa-
mente. El mantenimiento de una pauta patrimonial en las sociedades africanas 
contemporáneas, hipertrofiadas —demográfica, informativa y mediáticamente— 
con respecto a sus antecesoras precoloniales, habría dado pie a una disfunción 
estructural del estado, cuya dinámica respondería a una lógica distinta a la del 
patrimonialismo tradicional. En este contexto “híbrido”, como dice Médard, la hiper-
trofia habría arruinado los sistemas autóctonos de control social más o menos 
ritualizado, que verían reducida su función a una especie de cobertura cultural44 de 
la corrupción y del abuso sectario del poder, cada vez más personalizado en 
regímenes presidencialistas y con una irresistible tendencia al monopartidismo, al 
menos hasta la década de los noventa. El neopatrimonialismo es fundamental-
mente una teoría del estado poscolonial en África. Éste se desplegaría según un 
lógica clientelista45, que dominaría a las otras lógicas presentes en las sociedades 
y administraciones africanas —algunas de ellas plenamente merecedoras del adje-
tivo “moderno”—, todo ello mediatizado por la inserción de los nuevos estados en 
el sistema mundo. 

Esta interpretación ha tenido un éxito enorme, hasta en sus críticos, de tal for-
ma que el adjetivo “neopatrimonial” ha pasado a ser un lugar común y “neopatri-
monialismo” es un término favorito para identificar la especificidad política africana 
en general o bien una de las fases más conspicuas de su transición.46 Sin embar-
go, los usos del concepto distan mucho de dar cuenta de las relaciones de poder 
en las sociedades africanas. En primer lugar, pese a postular la confusión entre 
personas e instituciones, se centran en éstas y, concretamente, en el estado im-
plantado desde la colonización y “reajustado” durante la independencia. Y sin em-
bargo, la debilidad contrastable de ese estado —calificado por distintos autores 
con términos como “blando”, “ausente”, “fantasmagórico”, “colapsado” o “fallido”— 
aconsejaría mirar en otras direcciones, o al menos no hacer girar el discurso expli-
cativo alrededor del eje estatal. Claro que eso supone una dificultad metodológica 
de tal calibre para la politología que la mayor parte de los investigadores suelen 
desistir o incluso obviar dicho esfuerzo. Una complicación derivada. Si bien el ra-
zonamiento patrimonial parecía plantear abiertamente la adecuación local a las 
instituciones modernas (invitando, por ejemplo a explorar el papel de las formas y 
prácticas autóctonas en el desarrollo político), al centrarse en las instituciones 
estatales, “formales”47, restringe la investigación empírica sobre la legitimación del 

                                                      

44 Recuérdese en las apelaciones pretendidamente nacionalistas a la “autenticidad” en los momentos 
álgidos del estado patrimonial. El Zaire de Mobutu es un ejemplo especialmente explícito de este parti-
cular culturalismo. 
45 En inglés, patronage, “clientelismo” y patrimonialism, “patrimonialismo” derivan en última instancia de 
la misma palabra pater, “padre”. 
46 Véase la contribución de Roca en este mismo volumen. CHABAL, DALOZ (1999: 47) pretenden 
incluso “establecer las bases para una interpretación analítica de la política en África congruente con 
las aproximaciones weberianas clásicas”. 
47 El concepto de “formal” se ha opuesto en África al de “informal”, entendiendo con el primero el mun-
do legal, aceptado por las reglas de juego institucionales fijadas tras la independencia, mientras que el 
segundo se reserva para designar vagamente lo que se halla fuera de esa legalidad, de esa normaliza-
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poder y, por tanto, sobre su trascendencia: sólo se tiende a dar prioridad analítica 
a algunas de las relaciones de poder implicadas, particularmente a aquéllas que 
se despliegan de “arriba abajo” en la arena política enmarcada por las institucio-
nes de raigambre occidental, es decir, las más familiares y accesibles a los inves-
tigadores. El efecto boomerang de esta incapacidad es perverso: el estado 
neopatrimonial aparece como fundamentalmente mistificador y cerrado en un cír-
culo vicioso que sólo se puede romper desde el exterior.  

Y ahí confluye el segundo gran pero de la concepción neopatrimonial. La teoría 
del estado neopatrimonial, y en general la aplicación de los esquemas weberianos 
a África o a cualquier otro lugar, es incapaz de abordar el cambio. La distinción 
weberiana y neoweberiana entre sociedades patrimoniales y estados modernos es 
de orden conceptual, es decir, pese a poderse aplicar a una historia dividida en 
fases, no se infiere del análisis histórico, sino de la contrastación intelectualista de 
modelos ideales (y estereotipados). Su encaje en las secuencias históricas africa-
nas tiende a presentar las aportaciones específicas autóctonas como resistencias 
muy efectivas al cambio frente a unas fuerzas progresistas externas, occidentales, 
generalmente frustradas. Es más, aún sin admitirlo explícitamente, los teóricos del 
neopatrimonialismo africano suelen presentar éste como un sistema blindado que 
se eterniza sin alternativa. Se ha defendido que la crisis del desarrollo en África, a 
partir de finales de los setenta, ha debilitado el neopatrimonialismo al dificultar 
cada vez más la redistribución mínima que debe alimentar cualquier red clientelista 
sobre la que asentar el poder; aunque ello tendría un efecto desestructurador en 
un primer momento, podría hacer “sitio” a la conformación de una sociedad civil 
homologable a la de las democracias occidentales. Sin embargo, a menudo son 
los mismos autores que formulan esta predicción los que la contradicen en sus 
tratamientos de casos concretos. Numerosos análisis de las evoluciones recientes 
insisten en la plena vigencia de las lógicas neopatrimoniales —más o menos ato-
mizados— en contextos diferentes, desde las sospechas de restauración autorita-
ria bajo apariencias democráticas hasta la permanencia de estados cleptócratas o 
bandidos, pasando por la perpetuación de regiones “sin estado”, arrasadas por 
señores de la guerra más o menos ligados a los circuitos internacionales de tráfico 
de sustancias ilegales o del crimen organizado. ¡Incluso alguno parece sugerir 
tácitamente que, si hay alguna evolución, podría ser más un paso del neopatrimo-
nialismo al patrimonialismo a secas que otra cosa!48 

                                                                                                                                       

ción. En la práctica, y como se verá después, lo informal esta altamente “formalizado”, a menudo más 
que lo legal (entendiendo como “formalización” el consenso social acerca de la relación entre formas o 
significantes discursivos y praxis o significados conductuales). 
48 Este razonamiento podría subyacer a posiciones como las de BAYART, ELLIS, HIBOU (1997), que 
algo dramáticamente prevenía sobre una posible vuelta de los sistemas políticos africanos al “corazón” 
de las tinieblas, es decir, a las lógicas predadoras de la sociedad de trata. Otra interpretación aún más 
preocupante podría pretender que la lógica neopatrimonial no cuaja con las independencias, sino que 
se genera y se perpetúa sin solución de continuidad desde la instauración de una frontera interactiva 
con las sociedades occidentales en el funesto período del tráfico negrero (y no pocos autores africanos 
avalarían esta opción). 
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Basándose en los trabajos de numerosos investigadores49, Patrick Chabak y 
Jean Pascal Daloz han mantenido que el neopatrimonialismo caracteriza, y carac-
terizará a medio plazo, a los países africanos independientes; así pues, habida 
cuenta de la repercusión notable de su síntesis en medios africanistas, ofrecen un 
buen referente para diseccionar el enfoque weberiano. Según estos autores, las 
crisis económicas perpetuas no sólo no habrían debilitado la lógica patrimonial, en 
razón de las dificultades de los procesos redistributivos, sino que ésta se habría 
reforzado, al haberse acentuado la “informalización” de la política y la economía, 
es decir, la confusión entre sociedad y estado que defiende la perspectiva webe-
riana. En este sentido, quieren responder al problema de la centralidad analítica 
de las instituciones, superando al mismo tiempo otros enfoques recientes, como el 
de la politique par le bas, que proponen desplazar el peso del análisis de las élites 
a las instancias populares. Para Chabal y Daloz, ambas interpretaciones exagera-
rían indebidamente la dicotomía estado-sociedad. Con todo, y pese a las bonda-
des de las críticas que incluye, su presentación de una alternativa exegética 
weberiana acaba por ser una maniobra eminentemente retórica.  

Por una parte, su ya célebre “instrumentalización del caos” resulta poco menos que 
una etiqueta a la moda50 para colgar de nuestro desconcierto, ya que poco o nada se 
indica acerca de cómo, quién o para qué se instrumentaliza ese caos, que en cual-
quier caso es percibido como tal desde una óptica institucionalista bien occidental. 
Como el resto de las aproximaciones politológicas, los autores se sienten mucho más 
cómodos “cerca” del extremo institucional del espectro analítico, aunque sea en nega-
tivo: su visión de un estado poco “institucionalizado”, su cuestionamiento del uso de la 
categoría “sociedad civil”, su interés en el lideraje institucional, su aproximación ma-
croeconómica al desarrollo y la dependencia… Por lo que se refiere al “extremo so-
cial”, recurren a un puñado de referencias ajenas y cercanas a menudo a la 
antropología, como Geschiere o Lonsdale. Su comprensión dentro del enfoque de 
Weber responde a que éste, al que califican más bien abusivamente de “padre de la 
teoría social”, habría “definido la racionalidad en función de lo que los propios indivi-
duos y actores políticos creían ser racional y no de lo que pudieran establecer los 
observadores externos”51. La evocación al relativismo cultural y al enfoque emic52 son 
patentes y, sin embargo, los autores niegan cualquier particularismo histórico africano 
y prescinden de todo análisis de discursos autóctonos. Al contrario: recurriendo a una 
                                                      

49 Una de las razones de la polémica que ha levantado el libro de CHABAL, DALOZ (1999) radica en el 
silencio en el que dejan algunas de sus fuentes (de Bayart a la Escuela de Burdeos). Con ello, y tal vez 
inconscientemente, hacen aparecer como aportación propia lo que en resumidas cuentas no es más 
que un buen estado de la cuestión de la politología africanista contemporánea. Por consiguiente, su 
autoproclamada distinción respecto a un conjunto de africanistas vagamente aludido está muy exage-
rada; en realidad, sus posiciones están muy cerca tanto de aquellos a los que pretenden criticar (a 
menudo sin citar) como de muchos de sus detractores. 
50 Piénsese en el éxito mediático y en la banalización de la llamada “teoría matemática del caos”. 
51 Véase CHABAL, DALOZ (1999: 151). 
52 Emic designa una perspectiva de investigación antropológica y sociológica que pretende privilegiar el 
punto de vista del investigado en la elaboración de teorías sobre su comportamiento. El término fue 
acuñado por Pike en los años cincuenta a partir de la palabra fonemic y frente a la palabra fonetic (de 
donde etic, que privilegiaría la perspectiva del observador). Sobre esta distinción y sus implicaciones, 
véase HARRIS (1982, 1999). 
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estrategia abiertamente deconstructivista, repudian explícitamente no sólo un presunto 
proceso de “retradicionalización”, sino la vigencia misma del concepto de tradición en 
el análisis político del continente. 

El quid de estas incongruencias sólo aparentes radica en la intersección, pien-
so que consciente, del idealismo metodológico weberiano con un deconstruccio-
nismo exacerbado. El idealismo “aplana” la historia53 y el deconstructivismo le 
confiere un sentido presuntamente factual que acaba justificando la relación de 
fuerzas existente en el momento de la deconstrucción, así como privilegiando la 
perspectiva —forzosamente subjetiva— del deconstructor. Resultado: las únicas 
referencias para el estudio de la política en África continúan siendo las institucio-
nes occidentales y el único marco posible para entenderlas sigue siendo la mo-
dernidad, pese a las perturbaciones que semejantes elecciones implican. Otro 
resultado: se perpetúa el impasse en el que se empantana la explicación del cam-
bio político en África o, mejor, se santifica implícitamente el origen externo del 
mismo, al menos por lo que se refiere a los tiempos que corren. Chabal y Daloz 
intentan sortear este obstáculo afirmando que los africanos viven inmersos en una 
modernidad sui generis, lo que obliga a pensarlos en el contexto del mundo actual, 
globalizado y cambiante. Semejante declaración no sólo no explica nada y con-
funde modernidad y contemporaneidad, sino que subrepticiamente da carta blanca 
a las connotaciones que ha adquirido la palabra modernidad en Occidente desde 
el siglo XVIII, al pretender despojarla de su sentido histórico54.  

Médard, también desde el weberianismo pero con un prurito explicativo no sé si 
más honesto o más científico, se enfrenta a la interpretación del cambio o de su 
ausencia constatando la existencia de “lógicas” opuestas —como la del big man o la 
del straddling55— que concurrirían en los procesos de acumulación y de formación 
                                                      

53 El papel de la aparición de una ética protestante para explicar el surgimiento del capitalismo es la 
aproximación más conocida de Weber. Independientemente de sus virtudes y sus defectos, es evidente 
la incapacidad del autor para explicar los condicionantes de la configuración de dicha ética y para 
fundamentar su papel de variable independiente, en lugar de lo contrario. Algo parecido pasa con la 
“ética patrimonial” africana. 
54 Como si pudiera tener otro sentido que el histórico. Resulta artificioso —y extrañamente rancio en los 
autores— apelar implícitamente a la etimología de la palabra que remite a modus, “modo”, manera, 
estado contingente que evoca lo reciente, cambiante, inmediato. Al definir así la modernidad o, mejor, 
al dejar de definirla, sin ubicarla tampoco sociohistóricamente en contextos concretos, los autores dejan 
presumir a quien los lee que las características generalmente atribuidas a la modernidad —las conno-
taciones que no exorcizan y, por tanto, dejan existir— deben estar siempre presentes en las socieda-
des actuales, aunque sea en variantes poco conocidas o en formas embrionarias!! (Roca 2002b). 
55 El big man es una categoría antropológica que pretende describir a los líderes de sociedades esca-
samente centralizadas cuya influencia —sobre las decisiones colectivas o sobre la productividad, al 
aglutinar esfuerzos de personas diferentes— depende de su capacidad de redistribuir la riqueza gene-
rada, hasta el punto de hacer imposible la acumulación individual. El straddling es un concepto extraído 
de la economía, donde define coloquialmente actuaciones en las que se pretende controlar las reaccio-
nes del mercado adoptando simultáneamente estrategias aparentemente opuestas (por ejemplo, com-
prar un tipo de acciones y vender otras); en la politología africanista, la expresión designa posiciones 
de “solapamiento” o chevauchement de la acumulación política y la acumulación económica, en las que 
la segunda pasa a depender de la primera. Son imágenes que parten de situaciones opuestas y que se 
pueden referir a momentos distintos de la integración de individuos concretos en la élite política, aun-
que ambas aluden a la confusión fundamental entre las esferas públicas y privadas que caracteriza el 
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de clases sociales, con lo que se acerca al marxismo. Médard acaba evocando el 
citado círculo vicioso que parece exigir una intervención externa para superar el 
patrimonialismo africano y, aunque las razones que le llevan a tal posicionamiento 
son diversas, vale la pena comentar el papel que en ella puede jugar el recurso a 
categorías marxistas. El problema es que el materialismo histórico tampoco ha sido 
capaz de lidiar satisfactoriamente con la cuestión del cambio. Asentado sobre el 
materialismo dialéctico, no explica, sino que se limita a describir procesos de cambio 
y, sobre todo, estados “anteriores” y “posteriores” a la supuesta ubicación de éste. 
La apelación a las “contradicciones internas” como motores56 remite a una lógica 
clasificatoria —dependiente del clasificador— y no a una validación con pretensio-
nes experimentalistas, es decir, científica y verificada o falsada —tanto da— median-
te el contraste con la realidad57. Las contradicciones internas son equivalentes a las 
causas de la metafísica; ya en el siglo XVIII, Hume criticó convincentemente el re-
curso a estas últimas para elaborar teorías explicativas. La alternativa es el acerca-
miento a los casos concretos y su reproducción en condiciones controladas, de 
“laboratorio”. Dado que esto no es posible en el estudio de las sociedades, se debe 
acudir a toda una pléyade de técnicas, en las que la comparación etnográfica y dia-
crónica resulta fundamental (se intenta “sustituir” la experimentación por la multipli-
cación de la observación)58. Y es a ese empirismo instrumental al que se han tratado 
de acoger algunos investigadores para reconstruir el cambio político africano más 
allá de las plantillas al uso, inevitablemente desencuadradas. 
                                                                                                                                       

neopatrimonialismo. Otra lógica identificada frecuentemente sería la de la ostentación simbólica, que 
lleva al paroxismo y puede justificar el desbordamiento de las limitaciones del big man, al tiempo que 
caracteriza el straddling al enlazar con el supuesto panvitalismo africano. La riqueza del líder es una 
muestra de su fuerza y de su capacidad de mediar entre cosmos y sociedad, es decir, de garantizar la 
prosperidad de los gobernados (los ecos de la realeza divina frazerianna son evidentes, pero conviven 
—entre los analistas y los propios africanos— con lecturas y cálculos mucho más inmediatamente 
pragmáticos). Sin ostentación, no hay confianza en la fuerza del líder y la acción colectiva se debilita. 
En este juego de lógicas, el “complejo straddling” prevalece claramente sobre el big man, dado que en 
muchos países se han generado verdaderos despotismos más o menos personalista o colegiados, 
pero el segundo permite recordar la necesidad redistributiva que fundamenta la base clientelar del 
poder y los límites de dicho despotismo. 
56 Los problemas de la posición que considera la dialéctica como una explicación suficiente del cambio en 
sí mismo (¡concepto metafísico y también problemático en sí mismo!), se perciben claramente en sus 
intentos de aplicación a las ciencias de la naturaleza. Probablemente el ejemplo más conocido se dio en la 
genética soviética, donde la distancia entre la “teoría profunda” (asentada sobre la dialéctica) y la superfi-
cial (derivada de la aplicación del método experimental) no dejó de crecer y de generar perturbaciones: 
¿De qué sirve decir que el embrión es la síntesis de la oposición de espermatozoide y óvulo? Alguien 
defenderá que la aplicación de la dialéctica a los humanos en sociedad sí tiene sentido, ya que éstos 
poseen una cualidad única, la consciencia, que se ordena precisamente a través de oposiciones. Pero no 
hay que olvidar que el discurso y la lógica por sí mismos nunca pueden capturar a la praxis. 
57 Naturalmente, el concepto de realidad no es unívoco y todos los sistemas de conocimiento pretenden 
apelar a ella. El método científico, para establecer un consenso intersubjetivo, la “reduce” a variables 
reproducibles por observadores distintos, es decir, mesurables. Es evidente que con ello “pierde” una 
parte de lo investigado, pero es importante tener en cuenta este hecho cuando se pretende hablar 
desde el púlpito de la ciencia (ROCA 2001). 
Es significativo, por ejemplo, que para muchos marxistas dedicados al estudio del África haya sido más 
fácil interaccionar con teorías estructuralistas (en el sentido levistraussiano), patentemente idealistas, 
que con “materialismos vulgares”, como la llamada ecología cultural. 
58 Los materialistas, con buen criterio a mi parecer, han optado, además por “anclar” esas observacio-
nes con datos mesurables y, por tanto, fácilmente compartibles. 
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Transitólogos 

El incremento de la importancia del empirismo es una apuesta imprescindible 
en los estudios africanos actuales, pero ni es exclusivo de ninguna escuela o co-
lectivo de investigadores ni deshace por sí mismo apriorismos y tics teóricos. Por 
ejemplo, por pobre que fuese el inicio de las especulaciones marxistas fuera del 
marco europeo, pocos discutirán la riqueza de las aportaciones de los investigado-
res marxistas en África; sin embargo, todavía menos valorarán sus grandes reta-
blos generalistas —francamente decepcionantes— por encima de la información 
que han venido ofreciendo sobre situaciones concretas de estudio durante los 
últimos decenios, y ello con independencia de lo teóricamente sesgada que resulte 
tal información59. De igual modo, la intensificación del trabajo sobre el terreno y la 
atención a la diversidad no requiere el abandono del modelo de transición política 
dominante. Simplificando más o menos fuera del marxismo, pero dentro de la 
orientación modernizante, se pueden distinguir al menos dos grandes vías para 
integrar la diversidad en la reflexión politológica africanista y poder así abordar la 
teorización del cambio con mayores garantías. Podríamos llamar a la primera 
“taxonómica”, o propiamente “transitológica”, y a la segunda “informalista”. 

La senda taxonomista es un clásico de la antropología política y de la politolo-
gía africanista. Sus defensores más lúcidos asumen que el enfoque no aborda 
directamente el cambio, sino que pretende “cazarlo”, al menos estadísticamente60, 
mediante la yuxtaposición del mayor número posible de situaciones tipificadas y 
contextualizadas, en el tiempo y en el espacio. Aunque esta aproximación pueda 
antojarse una esperanza ilusoria y teñida de positivismo, suministra informaciones 
tanto más valiosas cuanto más rigurosas y exhaustivas sean las observaciones y 
comparaciones que las generan. Un taxón, una categoría clasificatoria, un nombre, 
no se derivan directamente de la realidad ni la describen unívocamente, sino que 
son ingenios analíticos, es decir, ”inventos”, “trucos” que utilizamos para poder 
entender e interactuar a nuestra manera con cuanto nos rodea; por lo tanto, se 
pueden modificar, conservar o desechar en función de su utilidad. En el marco del 
estudio de la “transición política actual” en África, los criterios taxonómicos suelen 
prestar particular atención a los sistemas y grados de participación de los indivi-
duos en las instituciones, así como a la representatividad de estas últimas (con lo 
cual están perfectamente en línea con los autores mencionados en párrafos ante-
riores). Los africanistas asumen que las diferentes “fases políticas” identificadas 
por unos y otros, en tanto que artefactos analíticos, no pueden ser tratadas como 
compartimentos estancos: el mismo país puede pasar de una a otra, invertir algu-

                                                      

59 La coherencia teórica interna del marxismo facilita la detección y la relativa neutralización —sólo 
hasta cierto punto— del mencionado sesgo. 
60Aunque sé que más de uno lo discutiría, pienso que en el ámbito científico moderno la distinción entre 
causa y correlación estadística no es una distinción per se, sino que depende en cada momento del 
nivel de aceptación por parte de la comunidad científica de las secuencias propuestas con una u otra 
etiqueta. Se trata de estatus variables y reversibles, lo que vendría a reducir la causa científica a una 
correlación estadística operativa en un modelo explicativo vigente (es decir, más explicativo que los 
que entonces “compiten” con él). 
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nos de esos pasos, manifestar simultáneamente características de las diferentes 
fases reconocidas y otros rasgos que no encajan en ninguna de ellas. 

Ahora bien, todas estas reservas metateóricas, ampliamente compartidas, suelen 
diluirse al plantear los resultados de los estudios y sus aplicaciones. Existe una fuer-
te tendencia a utilizar las taxonomías no como un punto de partida instrumental, y 
modificable, en la reflexión sobre el devenir social, sino como una plantilla explicati-
va, referencial al modo que tantas veces han exhibido los marxistas. Luego, detrás 
de novedosas secuencias africanas postuladas por el experto “vanguardista” de 
turno, se halla a menudo el esqueleto occidentalizante de siempre. Vale la pena 
acudir a un par ejemplos, que reúnen numerosas virtudes, y contrastarlos con la 
aproximación en parte taxonomista con la que Mbuyi Kabunda aborda el análisis de 
las llamadas revoluciones socialistas africanas, en este mismo volumen. 

Naomi Chazan, Donald Rotschild y otros colegas61 propusieron la siguiente divi-
sión de los sistemas gubernamentales africanos: 1) regímenes administrativo-
hegemónicos (Kenya o Camerún); 2) regímenes de partido movilizador (Ghana de 
Nkrumah, Guinea de Seku Turé, Tanzania de Nyerere, Zimbabwe de Mugabe); 3) 
regímenes de partido centralista (Angola, Mozambique, Etiopía de Mengistu Ma-
riam); 4) regímenes personales y coercitivos (Uganda de Idi Amín Dadá, Imperio 
Centroafricano de Bokassa, Zaire de Mobutu); 5) regímenes populistas (Ghana de 
Rawlings o Burkina Fasso de Sankara); 6) regímenes pluralistas (Senegal, Botswa-
na y Gambia, al menos hasta 1994). Las cuatro primeras categorías parecen más 
bien cuatro “momentos” no sucesivos de los regímenes monopartidistas (de hecho o 
de derecho), “escondiendo” a veces otros criterios clasificatorios62. Así, los regíme-
nes de partido movilizador evocan irresistiblemente el “socialismo africano” de pri-
mera hora, frente al neocolonialismo más procapitalista de los administrativo-
hegemónicos y el marxismo más explícito (instaurado tras un período bélico o con-
flictivo, sobre todo a partir de los 70) de los que llaman regímenes de partido centra-
lista. Los cuatro primeros taxones encajan con suavidad en el neopatrimonialismo, 
que Médard y otros consideran un fenómeno internamente diverso aunque sin saber 
cómo “ordenar” algo dicha diversidad. Sin embargo, los autores, en lugar de intentar 
afinar el juego entre hipotéticos elementos comunes y específicos en los ejemplos 
trabajados, se contentan con eludir los primeros concediendo una importancia sub-
yacente decisiva al binomio socialismo-capitalismo. Este dualismo es enormemente 
reduccionista y privilegia un referente inevitablemente externo en la clasificación, lo 
que explica su escasa operatividad. ¿Cómo se pueden englobar en la misma cate-
goría ejemplos tan diferentes en muchos aspectos como la Tanzania de Nyerere y la 
Guinea de Seku Turé, por mucho que ambos se definan como socialistas? Y, sobre 
todo, ¿para qué? La contestación se adivina espeluznante. 

                                                      

61 Véase CHAZAN et al. (1992). El mismo equipo ha trabajado extensamente tratando de llamar la 
atención sobre el papel de las instituciones estatales frente a la sociedad civil en el desarrollo político y 
económico de África.  
62 Las vagas diferencias establecidas por los investigadores (tendentes hacia una mayor personalismo 
y una menor inclusividad del poder y del partido, acabando en la degeneración del cuarto estadio) no 
se sostienen cuando se las coteja con los ejemplos propuestos, algo que perciben los propios autores. 
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Por otra parte, difícilmente esta tipología y su ordenación pueden revelar, ni si-
quiera tácitamente, una secuencia evolutiva. Si se pueden entender los regímenes 
personales como una degeneración63 —¿y un callejón sin salida?— de los tipos 
que los preceden en la enumeración, no resulta nada evidente cómo y por qué 
pasar de un sistema administrativo-hegemónico a uno de partido movilizador, en 
vez de seguir el sentido contrario o cualquier otro, no al menos desde el patrón 
explicativo de los autores64. Esta limitación no es exclusiva del equipo de Chazan. 
El carácter espurio —híbrido, parcial y muy dependiente de criterios institucionalis-
tas externos a la experiencia africana— de prácticamente todas las taxonomías 
que quieren partir de la diversidad observable en África las convierte en arbitrarias 
y dificulta su proyección sobre trayectos históricos (no digamos ya su hipotética 
habilidad predictiva). Tomemos otra clasificación bien conocida, la de Michel Brat-
ton y Nicolas van de Walle, que proponen su compartimentación para sondear las 
posibilidades de una democratización sólida en los estados africanos65. Recono-
cen cinco “regímenes modales” dominantes antes de la democratización: 1) siste-
mas monopartidistas plebiscitarios (Zaire de Mobutu, Benin del primer Kérékou, 
Kenya); 2) oligarquías militares (Congo, Burkina Fasso —incluso durante el perío-
do sankarista—, Ghana de Rawlings o Nigeria de Babangida); 3) sistemas mono-
partidistas competitivos (Zambia de Kaunda, Costa de Marfil de Houphouët-
Boigny, Kenya de Mweny o Tanzania); 4) oligarquías de colonos (Rodhesia antes 
de 1980, Namibia antes de 1990 y Sudáfrica hasta el fin del apartheid, en 1994); 
5) sistemas multipartidistas (Senegal, Botswana, Zimbabwe, Mauricio y Gambia 

                                                      

63 El personalismo no parece suficiente para delimitar una categoría, pues impregna todos los sistemas 
que se han definido como neopatrimoniales. Los ejemplos típicos mencionados por el equipo de Cha-
zan (Uganda de Idi Amín, el Zaire de Mobutu o la República Centroafricana de Bokassa) acabaron por 
implosionar de una u otra manera, pero los efectos a medio plazo de esas convulsiones han sido bien 
diferentes. Por otra parte, casos también extremos de poder personal podrían adaptarse a las reformas 
institucionales imperantes en el continente (Guinea Ecuatorial parece una buena muestra). Para desig-
nar esos “momentos degenerados” de la evolución política, Médard recurre a la noción weberiana de 
“sultanismo”. El sultanismo cuajaría cuando el poder del dirigente se hiciera arbitrario e independiente 
de todo control social, tradicional o moderno. Estaría a la vez en el extremo del espectro patrimonial (y 
neopatrimonial) y fuera de él. Otros preferirán las expresiones más clásicas, tal vez más coyunturales 
y, en todo caso, menos etnocentristas de “tiranía” o “despotismo”, con todas las explicaciones anexas 
que sean necesarias (la referencia inevitablemente connotada de Weber al título de “sultán” evoca el 
peor bando de las diatribas acerca de las bondades y defectos del régimen turco que ya Voltaire man-
tuvo con otros ilustrados). Por otra parte, numerosos autores —y conspicuamente Bayart—han señala-
do que el personalismo del poder africano siempre se levanta sobre un sistema colegiado más o menos 
estable; se puede ir más lejos y desbordar la oligarquía para hablar de socialización “informal” del 
poder. 
64 El orden de las clasificaciones que aquí se ha dado no es el que ofrecen los autores (o al menos no 
es el único). Ellos intercalan el pluralismo entre los regímenes administrativo hegemónico y de partido 
movilizador. Así, sugieren implícitamente dos secuencias que arrancarían de los modelos adoptados 
por los nuevos países tras la independencia. La primera, procapitalista y cuajada en el modelo adminis-
trativo hegemónico, arrancaría de los regímenes más conscientemente neocoloniales y avanzaría hacia 
el pluripartidismo y la democracia. La segunda, prosocialista, se entroncaría en las nociones de desco-
nexión y desarrollo periférico para desembocar en dos alternativas igualmente fallidas (personalismo o 
populismo). Esta disyuntiva no cuadra bien con los vaivenes de la política africana, al tiempo que me-
nosprecia sus elementos comunes que han llevado a tantos autores a hablar de neopatrimonlismo; y 
esta percepción no la altera el hecho de que su opción terminológica y teórica sea discutible. 
65 BRATTON, VAN DE WALLE 1997. 
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hasta 1994)66. Además, Bratton y Van de Walle indican que estos regímenes 
determinarían en buena medida los itinerarios seguidos hacia la democratización o 
su rechazo67: los regímenes monopartidistas competitivos, más pluralistas, recurri-
rían en menor medida a las manifestaciones masivas como desencadenante de 
las transiciones que los regímenes plebiscitarios, con menos mecanismos para 
canalizar la expresión política; finalmente, las oligarquías militares tenderían a 
controlar estrechamente las transiciones, cuando no a bloquearlas, con lo cual las 
protestas multitudinarias les serían, en general, ajenas. Estas distinciones conlle-
varían niveles diferentes de interiorización o consolidación democrática, superior 
en las sociedades legadas por antiguos monopartidismos competitivos y mínima 
en las que heredan viejas oligarquías militares. 

Aunque evitan considerar las “degeneraciones” como tipos68, es fácil apreciar 
que se entremezclan criterios ordenadores distintos y que la enumeración difícil-
mente puede conllevar el establecimiento de una secuencia. Contémplese la cate-
goría de las oligarquías de colonos. Tal como reconocen los propios autores, son 
muy raras en África y ni pueden representar una “fase” generalizada ni sus transi-
ciones particulares pueden constituir un modelo canónico de cambio político. Lo 
que es más, resulta muy discutible que atesoren una especie de potencial como 
“locomotoras democratizadoras”, una vez metamorfoseadas en democracias 
homologadas: las diferencias entre Zimbabwe y Sudáfrica ilustran bien las dificul-

                                                      

66 La lista completa ofrecida por los autores para 1989. Monopartidismo plebiscitario: Angola, Benin, 
Cabo Verde, Comores, Congo, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Guinea-Bissau, Kenia, Mo-
zambique, Níger, Somalia, Swazilandia y Zaire. Oligarquías militares: Burkina Fasso, Burundi, Chad, 
Ghana, Guinea, Lesotho, Liberia, Mauritania, Nigeria, Sudán, Uganda. Monopartidismo competitivo: 
Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, Madagascar, Malawi, Rwanda, Sao Tomé, Sey-
chelles, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Zambia. Oligarquías de colonos: Namibia y Sudáfrica. Multipar-
tidismo: Botswana, Gambia, Mauricio, Senegal, Zimbabwe. 
67 A partir de un esquema cladista de disyuntivas secuenciadas (protesta popular o no, reformas libera-
lizadoras o no, elecciones democráticas o no), pretenden distinguir ocho posibilidades teóricas de 
evolución política (cuatro supondrían la democratización formal, mientras que las otras cuatro la blo-
quearían). Los autores se sorprenden de que, en 1994, de estos “caminos” sólo cinco hayan sido efec-
tivamente seguidos (y otro, con sólo dos casos, parece totalmente marginal). En realidad, los caminos 
seguidos son aquellos que conducen a una democratización formal: de 42 casos examinados, inde-
pendientemente del régimen modal existente, 40 habían adoptado medidas liberalizadoras y en 16 de 
ellos ya se habían celebrado elecciones democráticas (ya celebradas hoy en la mayoría de los 24 
países entonces “pendientes”). La consideración de “ocho caminos posibles” no parece más que una 
retórica formalista (del tipo de la teoría de los juegos) de una capacidad explicativa nula. 
68 Es notoria la ausencia de referencias a los regímenes “destruidos”, como Somalia, Liberia o Sierra 
Leona, donde el imperio de los “señores de la guerra” se suele adelantar como característica política 
más conspicua. En otros casos, como los dos Congos, la región de los Grandes Lagos o Costa de 
Marfil, se prefiere hablar de transiciones bloqueadas o defectuosas, flawed. Otros autores prefieren 
considerar como una categoría ese grado profundo de degeneración del supuesto modelo político, que 
supone la extraña pervivencia de un estado literalmente desintegrado (Liberia, Sierra Leona serían 
algunos ejemplos); semejante situación se ha llegado a denominar con la paradójica rúbrica de warlord 
state, “estado de los señores de la guerra” (THOMSON 2000), que parece remitir a una especie de 
neofeudalismo (distinguible del antiguo en el que los condicionantes internacionales —particularmente 
los ilegales o incluso criminales— serían, según algunos autores, más determinantes que los factores 
puramente locales). En relación a esta situación de descomposición del estado, véanse los comenta-
rios de Ruiz-Giménez (2000) y Villalón (1988) sobre el colapso del estado poscolonial y sobre el con-
cepto de failed state en África. 
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tades con las que topa tal aspiración69. El concepto de oligarquías militares toda-
vía resulta menos explicativo: ¿realmente el origen militar de los dirigentes es sufi-
ciente para meter en el mismo saco a Rawlings (Ghana), Babangida (Nigeria) y 
sus respectivas historias gubernamentales? ¿Por qué Bratton y Van de Walle han 
incluido en dicha categoría a algunos regímenes habitualmente considerados co-
mo emblemáticos del populismo africano? Además, pese a que los autores seña-
lan que la coerción asociada a los regímenes militares hace difíciles las protestas 
populares, ello no ha impedido que en la mayoría de ellos se pongan en marcha 
medidas liberalizadoras70. En otras palabras, los supuestos itinerarios específicos 
hacia la democratización podrían ser más anecdóticos de lo que pretenden los 
autores. Es posible que, para empezar, éstos hayan exagerado el peso corporati-
vo del ejército, al tiempo que infravaloraban la reversibilidad y la permeabilidad de 
estos regímenes respecto a una sociedad más compleja de lo que se suele admi-
tir. La razón de estos sesgos podría radicar en el fondo institucional de toda la 
argumentación. 

Probablemente las categorías “más buenas para pensar” de las distinguidas 
por estos autores sean las de los regímenes monopartidistas plebiscitario y com-
petitivo71. Según los autores, ambas compartían el monopartidismo72 y el neopa-
trimonialismo, englobando tanto a gobiernos declaradamente socialistas como 
liberales. A diferencia de los sistemas oligárquicos, las dos variantes del partido 
único permitían un cierto grado de participación política, pero sólo una toleraba la 
competencia explícita entre candidatos o facciones. Para medir estos niveles de 
participación y de competencia, Bratton y Van de Walle se refieren casi exclusiva-
mente a contextos institucionales. El grado de participación se refleja sobre todo 
en el recurso regular a las consultas electorales. El apelativo de plebiscitario impli-
ca que la única alternativa de los votantes era apoyar o no al candidato único, 
mientras que en el sistema competitivo, dentro del mismo partido se podían pre-
sentar diversos candidatos, entre los que debía elegir el electorado. Por lo que se 
refiere a la cúpula —particularmente a la presidencia— esta diferencia era menor, 
dado que, en unos y otros, el candidato oficial —generalmente detentor del po-
der— solía ganar las elecciones con una mayoría abrumadora de los votos; ahora 
bien, las alternativas sí eran posibles en las elecciones de un nivel inferior o local 
                                                      

69 Ciertamente, el peso del “factor colono” en uno y otro país es desigual, pero todo hace pensar que 
existen más elementos en juego y que han sido poco explorados. Por ejemplo, las semejanzas relati-
vas en los procesos de conciliación nacional de regímenes tan distintos como Rwanda y Sudáfrica 
abren un campo de reflexión prometedor si se deja de dar por supuesto el modelo de transición y el 
“panteón de valores” sobre el que se asentarían. 
70 Por otra parte, desde la redacción del trabajo de Bratton y Van de Walle (1994-1995), han aumenta-
do el número de países que no sólo han adoptado legislaciones democratizadoras, sino que las han 
materializado mediante elecciones y constitución de gobiernos formalmente democráticos. 
71 Según la clasificación de los autores, estos dos tipos coparían la mayoría de los gobiernos africanos 
en vísperas de la democratización (29 de 47 países considerados en 1989, 16 para el plebiscitario y 13 
para el competitivo). Englobarían a grosso modo los mismos países que las tres primeras categorías 
del equipo de Chazan. 
72 De hecho, y sin entrar en análisis alguno, los autores incluyen en estas categorías a regímenes que 
mantienen un cierto pluripartidismo formal, aunque la imposibilidad de alternarse en el poder remite a 
un monopartidismo de hecho (Madagascar, Kenya de Keniatta...). 
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del sistema competitivo. Algunos han creído que esta mayor “eligibilidad” podría 
resultar preparatoria (“educativa”) para la instauración de las democracias parla-
mentarias, al permitir interiorizar progresivamente algunas de las reglas del juego 
democrático. 

A primera vista, las formas de participación del monopartidismo plebiscitario pa-
recen bien pobres, pero ello no ha impedido la organización más bien satisfactoria 
de conferencias nacionales o de procesos electorales pluripartidistas como desen-
cadenantes de transiciones democratizadoras. Por otra parte, el supuesto elemen-
to “protodemocrático” de la variante competitiva no ha exorcizado todo conflicto 
social y político73. De hecho, con la perspectiva de casi quince años de democrati-
zaciones, el éxito de las transiciones de ambos monopartidismos no difiere esta-
dísticamente en demasía, al menos desde el punto de vista formal, institucional74. 
Incluso las supuestas oligarquías militares, con transiciones que arrancaron a me-
nudo más lentamente y con numerosas perturbaciones, están acercándose a las 
tasas de transiciones formales avanzadas de las anteriores categorías. Por otra 
parte, no hay tipología en la que no se produzcan estancamientos o incluso inver-
siones de la presunta secuencia (Gambia y Costa de Marfil son dos ejemplos pal-
pables). Todo sugiere que la distinción entre sistemas competitivo y plebiscitario 
(que evoca el juego entre participación y representación de Cahen o Mamdani) 
pierde buena parte de su valor debido a la falta de análisis de su profundidad y de 
sus condicionantes. Centrados en su argumentación institucionalista —de la que 
hacen un verdadero canto en las conclusiones—, los autores no se plantean los 
mecanismos de competencia informal dentro del monopartidismo plebiscitario ni la 
interpenetrabilidad entre las instituciones estatales y otras estructuras de las so-
ciedades africanas, que generalmente no son calificadas como instituciones. 

Tal como ya se ha mencionado, para paliar el institucionalismo analítico nume-
rosos investigadores han querido poner el acento en la sociedad civil. También se 
ha apuntado que el manejo de este concepto en África ha resultado polémico y 
más bien poco satisfactorio75. Esto es particularmente obvio en el enfoque taxo-
nomista, que no ha sido capaz de proporcionar una serie de tipologías de socie-
dades civiles africanas paralelas a las postuladas para los sistemas de gobierno o 
estados. Todo transcurre como si la sociedad civil fuese un concepto universal 
ineludible, asentado en un derecho individual igualmente irrenunciable, frente a 
                                                      

73 Sierra Leona (desintegración del estado durante los 90), Costa de Marfil (golpes repetidos y estado 
de guerra civil más o menos activada desde 1999) o Madagascar (paralización y división del país du-
rante la mitad del año 2002) serían supuestas “excepciones”. No son las únicas y son tan diversas, y 
sonadas, que ponen seriamente en duda las predicciones de Bratton y de Van Walle, así como las 
tipologías y generalizaciones sobre las que se asientan.  
74 Esto ya se puede detectar en las tablas presentadas por Bratton y Van de Walle en 1995. 
75Los ataques a la aplicación del concepto de sociedad civil en África son variados en sus argumenta-
ciones y en sus orígenes, desde las tendencias neomarxista de publicaciones como Review of African 
Political Economy (o indirectamente de críticos de conceptos relacionados como el de capital social        
—véanse, por ejemplo, los trabajos de Ben Fine), hasta analistas tan diversos como Kasfir, Chabal o 
Iniesta. Aunque estas críticas han empujado a matizar el uso del concepto, en modo alguno han con-
seguido desterrarlo del análisis africanista; es más, algunas de dichas críticas no dejan de ser en el 
fondo una redefinición del concepto más que una desautorización. Véase más adelante. 
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una diversidad patente de las institucionalizaciones del poder. Esta contrastación 
de un ideal frente a un registro histórico es insatisfactoria para los analistas. Plan-
tea el espinoso dilema de renunciar a la sociedad civil como instrumento explicati-
vo o de apostar por ella en tanto que objetivo político inserto en el estudio mismo 
de los colectivos africanos. En cualquier caso, los taxonomistas —incluidos Bratton 
y Van de Walle o el equipo de Chazan y Rotschild— también han hecho girar su 
trabajo alrededor de esa sociedad civil ideal, estrategia que los conecta con el 
enfoque que he llamado “informalista”. En este sentido, la utilización de la catego-
ría de “populismo” en el contexto africano merece una mención aparte, dado que 
su discurso y la emisión de éste se concentra en el espacio “extrainstitucional” de 
la arena política, es decir, en el mismo espacio en el que se “sitúa” la sociedad 
civil.  

La idea de “populismo” conlleva una imagen del poder político organizado en 
torno a una estrategia sistemáticamente manipuladora, con la que se genera una 
falsa impresión de comunicación y simpatía entre la élite dirigente y las masas; 
todo ello, naturalmente, en beneficio de una o más facciones del todo social, 
siempre muy restringidas. Algunos autores han señalado que, en África, la utiliza-
ción del término se antoja menos negativa que en otros ámbitos debido precisa-
mente a la escasa consolidación del marco institucional sobre el que se proyecta 
el discurso populista76. Resulta tentador pensar que los populismos africanos su-
ponen una etapa experimental que, aun “contaminada” por ciertos rasgos propios 
de la política continental —como el personalismo y patrimonialismo— podría servir 
de puente entre los monopartidismos, quizás sobre todo los de inspiración socialis-
ta y los pluripartidismos liberales. Ahora bien, los resultados de los regímenes 
tachados de populistas han sido poco esperanzadores: generalmente han repro-
ducido los esquemas de clientelismo y corrupción que pretendían denunciar —la 
Ghana de Rawlings—, a veces han sido efímeros y han desembocado en sistemas 
autoritarios o desintegrados —Burkina Fasso y, hasta cierto punto, Sierra Leona... 
Probablemente por ello —y dados el mesianismo y el recurso a los golpes de es-
tado que suelen inaugurar una fase populista—, Bratton y Van de Walle prescin-
den de la categoría e incluyen alguno de sus ejemplos más conocidos en las 
oligarquías militares. Semejante elección, aunque comprensible, les lleva a infra-
valorar el hecho de que estos regímenes han introducido en la arena política co-
lectivos y prácticas de asociación que, en lugar de tomar como referencia las 
instituciones estatales —como en el caso del partido—, parece arrancar de lo que 
solemos entender por sociedad civil. Sobre el papel, podrían resultar tan “prope-
déuticos” para la “causa democrática” como el monopartidismo competitivo.  

Esta es en cierta medida la perspectiva explorada en su contribución al presen-
te volumen por Mbuyi Kabunda, que radiografía las aportaciones y limitaciones de 
los populismos, sin dar por sentado que las segundas descalifiquen a las primeras 

                                                      

76Véase, por ejemplo, el comentario al respecto del antropólogo político John Gledhill (2000) que perci-
be un cierto carácter positivo del populismo africano frente a su homólogo latinoamericano. Mamdani i 
Kabunda en este mismo volumen también conceden un crédito ambiguo a los regímenes populistas en 
una transición democratizadora. 
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(o no totalmente). Lo que interesa a Kabunda es indagar en la particularidad de los 
contextos africanos de la apelación de los populismos a la participación política, y 
todo ello para indagar precisamente sobre la construcción de sociedades civiles en 
el continente. En este sentido, e independientemente de su recurso teórico al ma-
terialismo dialéctico, la visión de Kabunda es reformista. Para fundamentar las 
posibilidades de ese cambio más o menos moderado, deposita su confianza en los 
logros políticos de los regímenes africanos con discursos socializantes, que han 
basculado sobre la idea de participación. Esta insistencia es más pragmática y 
menos ideológica de lo que algunos podrían creer y le permite enlazar algunas 
muestras típicas de populismo —Rawlings y Sankara— con el ejemplo probable-
mente más ensalzado de socialismo “a la africana”, el socialismo ujamaa de Nye-
rere. Ciertamente Kabunda reconoce que la intervención social mayoritaria de los 
casos tratados es “de arriba a abajo”, pero aun así cree que los mencionados dis-
cursos han contribuido a generar dinámicas políticas —reflejadas en la estabilidad 
y relativa unión política de Tanzania y Ghana o en la creación de un ideal de ética 
política en Burkina Fasso— no sólo aprovechables, sino probablemente impres-
cindibles para las transiciones actuales. Y más aún en un momento en el que el 
recuperado protagonismo de la política en los planes de desarrollo permite relativi-
zar los fracasos económicos de populismos y socialismos frente a sus adquisicio-
nes políticas. 

El reino del cálculo: politique par le bas y politique du ventre 

El compromiso de Kabunda con la construcción de la sociedad civil lo acerca a 
un Cahen, pero también pone a ambos en conexión con lo que he llamado enfoque 
“informalista”, pese a que a menudo unos u otros negarán tales lazos. El adjetivo 
“informal” —empleado en un principio sobre todo en el ámbito de la economía— 
reúne de manera algo vaga pero identificable las preocupaciones de autores y pers-
pectivas que pueden ser, por lo demás, bastante diferentes. Señala una preocupa-
ción por todo aquello que queda fuera del campo entendido habitualmente como 
formal en cada ámbito de estudio (política, economía...). Se entiende como “formal” 
aquellos significantes sociales, aquellas formas —discursivas, rituales, organizacio-
nales...—, para los que la sociedad se ha dotado históricamente de significados más 
o menos unívocos, es decir formalizados: la ley escrita es la típica sanción y reflejo 
de dicha formalización. Así pues, en la práctica, lo “formal” se confunde, pues, con lo 
legal en dicho sentido restringido, que a su vez define lo institucional; en frente se 
opone lo “informal”, que coincidiría con la “costumbre” (o “derecho consuetudinario”, 
según los juristas) asentada sobre las formas de convivencia inmediatas y la orali-
dad. En el África poscolonial, el “enfoque informalista” desplaza su atención de las 
instituciones, es decir, del estado en un sentido amplio, a lo que se haya fuera de 
ellas: todo tipo de asociaciones y colectivos que no vienen regidos por las leyes 
vigentes en los estados heredados de la colonización. Ejemplos de dichos colectivos 
serían los grupos de parentesco, las cofradías religiosas, las sociedades secretas, 
los grupos de edad, las variopintas “cajas” de solidaridad y muchos otros. Hay que 
tener en cuenta, además, que las personas y grupos se pueden adscribir al mismo 
tiempo a colectivos diferentes, cuyos objetivos no tienen por qué ser armónicos. 



 

53 
 

Todo esto apunta hacia un panorama complejo, de difícil acceso para el inves-
tigador y más bien imprevisible. A menudo, los caminos de ese mundo informal 
parecen ser sombríos, transitando incluso por los parajes de la corrupción cuando 
no del crimen, local e internacional. Sin embargo, es en esa impredecibilidad, en 
ese claroscuro, donde los partidarios del enfoque informalista radican una creativi-
dad social de la que podrían surgir cambios substantivos en la situación africana. 
Es el campo de la politique par le bas, de la “política por lo bajo”, de Bayart o de 
las “Áfricas indóciles” de Mbembe. Bayart o Mbembe, así como el entorno de la 
revista Politique africaine, constituyen algunos de los ejemplos más influyentes y 
coherentes de la sensibilidad informalista, pero, por poco que se excave, ésta 
aflora en investigaciones de lo más distante: desde las indagaciones sobre la “libe-
ración interior” del sufismo mouride por parte de un Christian Coulon, a la conside-
ración de las implicaciones del informalismo económico por parte de Jane Guyer 
—perspectiva microsocial—, a los estudios sobre la corrupción de un Goran Hyden 
—perspectiva macrosocial—, o hasta la evaluación de los mecanismos africanos 
de gestión de la incertidumbre de Susan Reynolds Whyte, por poner algún ejem-
plo; en Madagascar, pienso ahora en el “árbol de los antepasados” de Gilian Fee-
ley-Harnik o en los “príncipes y payeses” de Phillipe Beaujard. Del puñado de 
nombres —por horriblemente arbitrario e incompleto que sea—, destacaría el 
hecho que quizás sólo Coulon se centre disciplinariamente en el estudio del cam-
bio político y, sin embargo, todos hacen aportaciones nuevas y muy significativas 
al tema. 

Dada la situación de impasse de las soluciones prefabricadas desde el Primer 
Mundo para África, el enfoque informalista se plantea que las extrañas adaptacio-
nes y cambios que registra en las facetas más diversas de la actividad humana 
puedan resultar globalmente positivos para las sociedades africanas. Esta posición 
se podría vincular a lo que en otro lugar he denominado “afroptimismo profundo”77, 
pero, de hecho, al considerar esta vinculación, se revela la heterogeneidad del 
“enfoque informalista”. Cuando hablaba de afroptimismo profundo, quería indicar 
como las especificidades africanas, habitualmente relacionadas por los expertos 
con la excepcionalidad antidesarrollista del continente— podrían albergar contri-
buciones de futuro más viables, al menos a medio plazo, y menos excluyentes que 
los modelos propuestos desde imperativo supuestamente universales como los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible o el conocimiento científico. Y viables 
implica más utilitaristas, es decir, más capaces de generar más felicidad para más 
cantidad de gente. Es obvio que no todos los “informalistas” comparten esta pers-
pectiva o lo hacen con entusiasmo muy dispares; tal vez este desasosiego sea 
más palpable en los “informalistas” más especializados en el poder.  

La figura de Jean-François Bayart es particularmente emblemática de la ambi-
güedad de la postura informalista mayoritaria, que suele tener un componente 
afropesimista dominante, pero que siempre deja resquicios a una oscura esperan-

                                                      

77 Véase ROCA (1998). 
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za78. La ambivalencia se percibe incluso en sus principales aportaciones a la re-
flexión politológica africanista, que suelen atraer al mismo tiempo al grueso de sus 
críticos, a saber: la introducción del cálculo estratégico multidireccional y el des-
bordamiento del marco institucional de análisis. Una primera definición de la politi-
que du ventre como la “tendencia al enriquecimiento o más bien a la acumulación 
primitiva por todos los medios” expresa bien la preeminencia que el autor otorga al 
cálculo economicista en la política africana. Se le ha acusado por ello de expulsar 
el poder —y el rango y la jerarquía...— de la arena subsahariana. Y aunque hay 
mucho de cierto en la acusación, es necesario agradecer a Bayart la inclusión de 
lo económico en su acercamiento a la política africana. A menudo, los politólogos 
no se refieren a la economía más que a través de grandes modelos macroeconó-
micos, de estereotipos seleccionados ideológicamente por cada autor, con lo cual 
sus disquisiciones acaban por remitir a imperativos éticos, improbados y a menudo 
improbables, es decir, “fideístas”. El economicismo de Bayart obliga a un anclaje 
materialista de las argumentaciones o, en caso de rechazarlo, a hacerlo argumen-
tando acerca de la relación de las poblaciones con los recursos. La perspectiva 
cientifista, por limitada que se pueda antojar, no puede sino beneficiarse. Y esa es 
siempre una buena noticia. 

Hay un segundo aspecto —muy característico de todos los enfoques “informa-
listas”— que optimiza el recurso al cálculo estratégico: es la insistencia en la lla-
mada politique par le bas. Ésta convierte a todos los integrantes de la sociedad en 
actores con voz propia —aunque no siempre igualmente estentórea o seductora— 
en la política africana. Esta “ampliación” del objeto de estudio pasa a considerar a 
individuos y facciones no forzosamente reclutados por las élites al tiempo que 
intenta personalizar a las “masas”. Con ello, posibilita llevar el acercamiento neo-
patrimonialista —la interpenetración entre estado y sociedad— a sus últimas con-
secuencias, al tiempo que tiende puentes entre la politología y la antropología. 
Como bien entendió Jean-François Médard, la lógica bayartiana es de una sensibi-
lidad totalmente neopatrimonial, aunque se desdiga de semejante terminología y 
aunque desborde el estudio de las instituciones heredadas de la colonización y, 
sobre todo, del estado79. El problema reside en la definición de los actores “olvida-
dos” que Bayart y otros dicen querer recuperar, problema que se hunde de lleno 
en esta segunda gran aportación del autor francés y de todo informalismo, la quie-
bra de los límites institucionales usualmente admitidos en el análisis politológico. 

Es cierto que el propio Bayart ha explicado como optó por la expresión politique 
du ventre por su supuesta polisemia que hacía referencia a las necesidades mate-
riales más primarias (la nutrición), al tiempo que jugaba con la simbología de la 
brujería en algunas sociedades camerunesas, un campo de estudio en general 
ausente de la politología, aunque clásico en la antropología80. Paralelamente, su 
                                                      

78 Es significativo, por ejemplo, como el discurso de Mbembe se ha hecho progresivamente más pesi-
mista. 
79 MÉDARD (1991) ya relativizaba convincentemente las distinciones terminológicas y conceptuales de 
escuelas y autores (piénsese, por ejemplo, en las prebendal politics frente al neopatrimonialismo). 
80 No extraña, pues, su colaboración con Geschiere. 
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utilización de conceptos como “capital social” o su referencia a los “repertorios 
culturales de ascensión social” le han aproximado de nuevo a la antropología en 
su voluntad de fundamentar el arraigo y la capacidad de decisión local en la parti-
cipación africana en estrategias de alcance muchas veces global81. Un aspecto en 
particular atractivo de Bayart es como, a través de la consideración de los factores 
culturales en la política africana, sugiere que el futuro puede brotar, al menos en 
parte, de dinámicas sociales habitualmente rechazadas por los discursos políticos 
y éticos hegemónicos. Y sugiere que dichas semillas de futuro podrían incluir solu-
ciones que mejoraran el bienestar de las poblaciones, aunque parezcan surgir de 
presupuestos y praxis escasamente acordes con la variante ilustrada de la racio-
nalidad o con la Declaración de los Derechos Humanos. Uno se siente impelido a 
pensar que el ser substituye al deber ser con la consiguiente eclosión del pluralis-
mo de la realidad —si es que se puede hablar de ésta. No obstante, las declara-
ciones y apuntes de Bayart no conllevan una investigación en profundidad de las 
invisibilidades a las que apela ni tampoco se engarzan sólida y sistemáticamente 
con otros estudios que sí intentan abordarlos.  

En contra de la percepción de Médard —que tan lúcido había estado al abordar 
el patrimonialismo bayartiano—, Bayart y la mayoría de los informalistas no singula-
rizan en esencia la evolución subsahariana. Ni siquiera se apartan en demasía de la 
ortodoxia epistemológica e ideológica imperante en las “ciencias políticas”. La mis-
ma insistencia en la “informalidad” conlleva una resistencia a sancionar definitiva-
mente la subsidiaridad del estado. Aunque éste sea considerado como “débil”, 
“cleptócrata” o incluso “malhechor”, continúa siendo el referente para la comprensión 
de conjunto de las sociedades africanas y ni Bayart ni Mbembe ni otros se atreven a 
definir nuevas formalidades de referencia. Y no les costaría hacerlo si renunciasen a 
generalizar sus referentes: el mundo llamado informal está cuajado de relaciones 
mucho más formales que las que cruzan el mercado o la arena política homologa-
das internacionalmente. Ahí está el parentesco o la relación entre iniciados y neófi-
tos de sociedades secretas, grupos de edad o cofradías sufíes, ahí está el 
reconocimiento individualizado de los espíritus que protagonizan los fenómenos de 
posesión, ahí está la hiperetiología de las medicinas tradicionales... El análisis de la 
politique par le bas jamás desciende hasta tales “simas” del comportamiento y del 
discurso de los africanos. La referencia bayartiana a los OPNI (objetos políticos no 
identificados), aunque revulsiva, se queda en un juego de palabras: más que pro-
mover sendas no holladas por el investigador, lo que hace es enlazar la connotación 
quimérica de los buscadores de vida extraterrestre con el quehacer del politólogo 
africanista, ¿autoconmiseración corporativa? 

En consecuencia, al prescindir de un análisis empírico riguroso de los lazos je-
rárquicos que conectan a las personas, Bayart y el informalismo reducen el sujeto 
mínimo de la politique du ventre al individuo abstracto que ejerce sus elecciones 
desde la misma racionalidad que gobierna la economía neoclásica (y la marxiana) 
o la de ciudadanía planetaria que postulan el grueso de los politólogos. Luego, 

                                                      

81 Véase BAYART (1997). 
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resulta sospechosa cualquier desviación respecto al patrón democrático —con su 
faceta económica desarrollista. Un ejemplo clamoroso lo constituye la afirmación 
de la autoctonía que se ha registrado en numerosos procesos de democratización: 
el análisis bayartiano no la juzga en esencia una expresión potencialmente creati-
va de los desajustes entre las poblaciones y el estado, acallados hasta ahora por 
la preeminencia coercitiva de éste, sino que la ve sobre todo como un indicio del 
fracaso democrático, dado el carácter inaceptable de la etnicización de la autocto-
nía, forzosamente manipuladora y excluyente82. Es un discurso canónico del desa-
rrollismo, de la izquierda a la derecha. Es un discurso que, a pesar, de navegar por 
los meandros culturales que la moda investigadora inunda periódicamente, no 
explora —ni predice— alternativas abiertas para el fracaso político de las socieda-
des africanas. Y es un discurso simple contra el que se levantan contribuciones 
como las del presente volumen, prácticamente sin excepción. En el fondo, la ar-
gumentación bayartiana se organiza a partir de la discusión de principios genera-
les salteada por algún ejemplo descontextualizado y, en cualquier caso, 
adoptando una perspectiva macrosocial que no pueden contradecir la referencia a 
eventos puntuales, pero que sí desmiente la enjundia interpretativa de las presun-
tas aproximaciones culturalistas del autor francés83.  

La combinación de aproximación y escamoteo del empirismo entre los politólo-
gos informalistas acaba por dejarles sin explicación para el cambio. Su visión de la 
diacronía es la de una plantilla interpretable ideológicamente y no la de un sinfín 
de historias irrepetibles cuyos condicionantes debe desentrañar el investigador. 
Ello explica que sus predicciones generales sean ominosas y especulares respec-
to a un ideal de democracia universal, raramente definido como tal o siquiera 
nombrado, pero del que sólo se puede apreciar un pálido —aunque por lo que se 
ve instructivo— reflejo en Occidente. Ahí están la vuelta al “corazón de las tinie-
blas”, la “restauración autoritaria” o la asociación entre “democratización” y “purifi-
cación étnica”. Se trata de un afropesimismo ácido, pero no especialmente 
original. La tentación inconfesable del atavismo está ahí, aunque sin duda sería 
vehementemente negada; queda culpar al internacionalismo pervertido de la era 
moderna, pero, ésta es una explicación limitada que renunciaría a ahondar en los 
condicionantes endógenos que el informalismo quería colocar en primer plano. 

Es verdad que siempre, tras un diagnóstico demoledor, el informalista, y Bayart 
en particular, adjunta una coletilla que pretende despertar una duda aunque remo-
ta sobre el fatal pronóstico, y una duda que apela a potenciales endógenos: “Des-
de la época de Adán, el árbol del mal es también el del conocimiento84” o, en una 
                                                      

82 Véase BAYART, GESCHIERE, NYAMNJOH (2001). 
83 El peso del deber ser es de tal calibre que Bayart puede colaborar con un antropólogo como Ges-
chiere, con quien comparte su ideal democrático, aunque la investigación etnográfica (particularmente 
sobre la brujería y su pertinencia actual en contextos de lucha política y de desarrollo) de éste permitie-
se muchos más matices que los que reconocen en el trabajo conjunto. Para una visión mucho más 
ponderada y empírica de la conflictualidad relacionada con la autoctonía, véase Goedefroit (2003) o 
Roca (2006a y 2006b). 
84 BAYART, ELLIS, HIBOU (1997: 162), tras invocar la “utilidad” que Marx reconocía al crimen y que 
podría resultar operativa en el “África invisible, rebelde a toda estadística”. La traducción es mía. 
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formulación más compleja, “la polisemia moral de la aldea y de los ancestros {y} el 
vigor de los flujos transnacionales, sobre todo migratorios y religiosos (...) {no per-
miten excluir} que (...) las ideologías de la dualidad nacional (...) —autóctonos 
versus alógenos, antiguos súbditos versus antiguos conquistadores (...) nacionales 
versus inmigrantes (...)— contribuyan con el tiempo a fundar una nueva comuni-
dad imaginada en lugar de ser simples mecanismos de desagregación. Hipótesis 
políticamente poco correcta (...) pero con el mérito, si no otro, de hacerle una ju-
gada a las tesis fáciles sobre el ineluctable declive del estado y el fracaso progra-
mado de la democracia en África85.” La verdad es que más parecen provocaciones 
d’enfant terrible que otra cosa, ya que el autor no ofrece ni rastro ni perspectivas 
de investigación, de descodificación, de la “polisemia moral”, y menos aún en sus 
facetas operativas, como tampoco parece capaz de acercarse al pluralismo africa-
no más allá de binomios claramente inspirados por nuestras propias concepcio-
nes, como ese “dualismo nacional”. 

Cuando el cambio interno se convierte en poco más que una retórica o un de-
seo en la pluma de los informalistas, uno se pregunta dónde dejan la revolución. 
Aunque estos últimos parecen reclamarla tanto como sus colegas y rivales teóri-
cos —todos ellos “modernizadores”, al fin y al cabo—, sus análisis apuntan a un 
estancamiento difícilmente superable de todo pathos revolucionario. No están 
nada lejos de patrimonialistas, internacionalistas o materialistas dialécticos. Y sí lo 
están de ese mundo invisible al que aluden como coartada teórica, y que sería el 
señor de cambios y quietudes. El signo más claro de esa lejanía —y de la impo-
tencia explicativa del informalismo, a pesar de sus innegables contribuciones— 
son las dificultades —si no la aversión— que experimentan los informalistas ante 
el término “tradición” y, lo que es más significativo, ante cualquier planteamiento 
acerca de la viabilidad de rutas políticas impredecibles en África. 

Del África eterna 

De la tradición y del tradicionalismo 

Si los “modernizantes” se pueden antojar variopintos pero están atados, más o 
menos a su pesar, por su participación en el hegemonismo del progreso, los pro-
blemas para caracterizar a sus rivales teóricos, que podríamos llamar por el mo-
mento “tradicionalistas”, se revelan informativos en sí mismos. En parte dichos 
problemas son un subproducto de la menor visibilidad de este bando, pero tal 
apreciación no aclara nada. Para delimitar el supuesto grupo, hay que desechar 
primero la comprensión de la actitud tradicionalista como puramente “reaccionaria” 
—o “conservadora” en sentido estricto—, entendida esta caracterización como la 
oposición automática y sistemática a todo cambio (es decir, al extremo, “atávica”). 
No niego que existan reaccionarios, ni que todas las personas y colectivos              
—incluidos los modernizantes— puedan actuar esporádicamente como tales, pero 
                                                      

85 (BAYART, GESCHIERE, NYAMNJOH 2001: 193-194). 
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no es ese el rasgo que define a los que denomino tradicionalistas. Tradicionalistas 
y modernizantes contemplan el cambio social como “normal” en el sentido estadís-
tico, aunque ambos postulan formas deseables (normalidades axiológicas) en 
principio distintas. También ambos bandos contemplan que el mundo responde a 
unas leyes estables, duraderas y unitarias; sin esta premisa, todo aquello que nos 
rodea dejaría de ser comprensible, cognoscible, ni siquiera en potencia; es lo que 
he llamado “postulado de la objetividad”. 

¿Qué es lo que distingue, pues, ambas posiciones? Da la impresión que deban 
ser las mencionadas “formas deseables” y los mecanismos que llevan a unos y 
otros a deseos distintos. Ahora bien, la tipificación diferencial de aquéllas y de 
éstos encierra más de una trampa. La interpretación de las concepciones y prácti-
cas que se suelen adjetivar como “tradicionales” ha generado una polémica com-
pleja en la que las adscripciones de los debatientes y sus caracterizaciones 
teórico-ideológicas no son ni simples ni inmutables. El debate va más allá del en-
frentamiento entre primordialistas o culturalistas e instrumentalistas o deconstructi-
vistas86. En general, todos ellos se sitúan en el campo de los modernos, si no de 
los modernizantes más o menos moderados, y todos ellos presentan omisiones 
metodológicas graves. En realidad, defienden posturas que se complementarían 
más que se anularían si no pretendiesen permanecer idénticas a sí mismas o co-
par la “fase de coronación” de toda exégesis social. No es extraño que se haya 
intentado superar el impasse de su enfrentamiento —y su falsa exclusión mutua—, 
a través de la proliferación de estrategias más o menos mixtas y con denomina-
ciones que a menudo se confunden, se solapan o se intercambian: así el interac-
cionismo (en general, más cercano al instrumentalismo, con el que a menudo se 
identifica, y ejemplificado en este volumen en el trabajo de López) o el construc-
cionismo (en principio más próximo al culturalismo y preconizado aquí por Iniesta). 
En la práctica, al afinar el análisis, se descubren nuevas líneas de ruptura teórica, 
que no siempre son coherentes entre sí y que apelan en ocasiones a factores en 
principio extrateóricos como el compromiso sociopolítico de los investigadores y la 
aplicabilidad de sus estudios. 

Una parte de los simpatizantes de culturalismo y constructivismo pueden con-
vertir el militantismo en parte integral de su propia posición “teórica”. Es a ellos a 

                                                      

86 En antropología, el debate podría personificarse en Geertz y Barth, mientras que en África hay dos 
libros de los ochenta muy representativos: Au cœur de l’ethnie (editado por J.L. Amselle y E. Mbokolo), 
tótem del deconstruccionismo, frente a Les ethnies ont une histoire (dirigido por J. Devisse), tal vez 
más deconstruccionista que otra cosa, pero suficientemente autocrítico como para oponerse al modelo 
anterior. La referencia de la etnia es clave, ya que ésta supone o bien el término de referencia grupal      
—forzosamente mistificado en provecho de una facción— empleado en la mistificación cultural (de-
construccionismo) o bien la identidad colectiva implicada en su construcción (primordialismo). Las 
principales carencias de unos suelen ser las aportaciones de los otros: así, el primordialismo facilita el 
estudio de la continuidad y la permeabilidad social de la identidades colectivas —bloqueado en la 
iniciativa deconstruccionista—, mientras que el deconstruccionismo permite introducir el cálculo y la 
heterogeneidad —evitando la reificación de las identidades a partir de unos indicadores que no consi-
dera objetivos, sino situacionales e históricos. Sin embargo, la “jerarquía” más o menos tácita que 
hacen del tipo de identidades (según qué etnias y naciones), en relación a su viabilidad en el contexto 
moderno, son, por lo general, muy semejantes. 
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quienes el adjetivo “tradicionalista” se adecua más. El espectro que se abre va 
desde los defensores vagos de la etnodiversidad, cercanos estructuralmente al 
conservacionismo naturalista, a los que piensan que la comprensión de los valores 
de las comunidades tradicionales conducen a un cuestionamiento radical de la 
modernidad (paralelo, pero bien distinto y mucho más profundo que la que propu-
so, y en gran medida aún propone el posmodernismo87). ¿Por qué “tradicionalista” 
y no “tradicional”? Por el grado de metareflexión y por el hecho de que muchos 
tradicionalistas no forman parte de entramados sociales “tradicionales”, si no de 
manera muy sectaria —que en modo alguno hace referencia a “sociedades” o 
“comunidades” en sentido amplio— o conscientemente “reinventada”. Por otra 
parte, al trabar teóricamente esta postura, sus defensores tienden a conectar la 
infinitud de tradiciones existentes, llegando a veces a defender la unicidad de una 
“vía tradicional” frente a una “vía moderna” igualmente unitaria (Iniesta vuelve a 
ser una buena muestra). En este caso, el recurso a la racionalidad típica de la 
filosofía occidental y el marco globalizado de la argumentación me llevan a preci-
sar hablando de “neotradicionalismo”88 o “pantradicionalismo”.  

Desde esta posición, en todo el mundo continuarían persistiendo cosmovisio-
nes y praxis sociales, estilos de vida, que podríamos calificar en conjunto de tradi-
cionales por compartir una serie de presupuestos epistemológicos y existenciales 
que, a su vez, repercutirían sobre todas las actividades de los segmentos sociales 
que los albergan y experimentan: economía, política, ecología... Dichos postulados 
—tenidos socialmente como axiomas— se sintetizan en gran medida en lo que 
podríamos llamar dos paradigmas interculturales que se quieren necesariamente 
articulados: holismo y jerarquía. El holismo supone que la realidad se debe abor-
dar y explicar como un todo, con lo cual dejan de tener sentido e, incluso operati-
vidad instrumental, divisiones como sujeto-objeto, cultura-naturaleza, natural-
sobrenatural... Los pantradicionalistas oponen el paradigma holista a lo que po-
dríamos llamar paradigma analítico, una de cuyas variantes, hoy en día hegemóni-
ca, es la ciencia moderna. La jerarquía significa que, dado que la apariencia de 
individualidad no resulta más que de concreciones temporales del todo, lo que 
percibimos como entidades independientes están en realidad vinculadas en un 
sentido ontológico, mucho más fundamental que el criterio eminentemente “lógico”, 
racional, que cimienta categorías como las estructuras o los sistemas. Luego la 
realidad está compuesta de cristalizaciones desiguales; inseparables e interde-
pendientes de la misma naturaleza, ésa que compone la sustancia de toda exis-

                                                      

87 Por ejemplo, la deep ecology o la new age se pueden convertir en puntos de encuentro —que no de 
fusión— entre posmodernos y neotradicionalistas. 
88 En este mismo volumen, Iniesta utiliza la palabra “neotradicional” en un sentido más restringido, en 
tanto que “pseudotradicional”, ya que con él designa aquellas posturas modernizadoras que recurren 
formalmente a diversos elementos de la tradición. El establecimiento de una frontera como ésa es 
siempre problemático y expresiones como el “ala tradicionalista de la modernidad” se pueden entender 
de maneras distintas, resultando paradójicas por sí mismas. Por eso, pienso que neotradicionalismo es 
una expresión tan aplicable a “nuevos tradicionalistas que se quieren tradicionales” como a “nuevos 
modernos que apelan a un recurso sistemático a la tradición” o a otras posibilidades. Con todo, y para 
minimizar las confusiones, ya muy numerosas en este terreno, he preferido hablar de “pantradiciona-
lismo”. 
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tencia; en otras palabras, la realidad es jerárquica. Los pantradicionalistas oponen 
el paradigma jerárquico al paradigma atomista o igualitario, una de cuyas variantes 
en el terreno político, hoy con fundadas pretensiones hegemónicas, es la demo-
cracia occidental moderna. 

La mayor parte de los características atribuidas a los sistemas tradicionales 
(que son siempre integrales, sociales y cognitivos o discursivos y prácticos a la 
vez) se conjugan con los paradigmas anteriores, de manera que el amante del 
juego filosófico no tendría dificultad alguna en “deducirlas” a partir de ellos. La 
unicidad holística explica que el tiempo no se entienda como una simple acotación 
lineal, mientras que el principio jerárquico valoriza el pasado en tanto que genitor. 
De ahí que, aunque la tradición no sólo permite el cambio, sino que está cambian-
do de continuo, esos cambios se explican siempre de acuerdo con seres y fenó-
menos pretéritos que los originan y los gobiernan de una u otra manera. La 
multitud de mitos de la “Edad de Oro” o de la “Caída”, así como el culto de los 
ancestros o incluso la “cadena del ser” se adaptan bien a esta concepción. Así 
pues, la tradición se reinventa sin cesar, pero no según el esquema manipulativo y 
orientado por el presente inmediato de Ranger y Hobsbawn89. Al asentarse sobre 
una solidaridad substancial entre antiguos y actuales, entre muertos y vivos, entre 
ancianos y jóvenes, los sistemas tradicionales privilegian los cambios “hacia aden-
tro”, es decir, los que supuestamente pretenden fortalecer las interacciones entre 
los miembros del colectivo en cuestión.  

Los efectos de este ordenamiento se extienden desde la consciencia existencial 
hasta la economía política. Si bien el individuo no queda anulado, es imposible que 
se conciba ni que actúe sin considerar su entorno, partiendo de los círculos más 
inmediatos que habitualmente se entienden como “su comunidad”. Los recursos se 
hallan conectados en esencia con esas comunidades e individuos, lo que tiende a 
generar un respeto más o menos explicitado por el medio. Al mismo tiempo, el inter-
cambio de dichos recursos, de bienes y servicios, no puede depender de leyes au-
tónomas, independientes del “nombre y del apellido” de los que intercanvian; al 
contrario, las relaciones sociales son una guía básica para todo mercadeo, dado que 
representan la porción más comprensible de la maraña de vínculos específicos y 
jerarquizados que unen todo lo real. Luego, la ley de la oferta y la demanda o el 
crecimiento indefinido no se imponen ni como la solución más racional ni como la 
más útil90. Por otra parte, las relaciones sociales se entienden como relaciones de 
poder orgánicas, en las que cada individuo y cada colectivo ocupan un rango dife-
rente, pero lo hacen siempre en tanto que parte del entramado total. Nuevamente 
esta unidad substancial determina la naturaleza de los lazos que conllevan respon-
sabilidades multidireccionales: de los “superiores” respecto a los “inferiores” y vice-

                                                      

89 Nada en contra de la idea de “inventar” tradiciones de Ranger y Hobsbawn, entre otros, pero sí con-
tra su idea de que esa “invención” las convierte en mistificaciones. Por otra parte, la metáfora de la 
malla (véase más adelante) permite integrar las tradiciones de estos autores (muy identificadas con la 
inercia de la costumbre, susceptible de manipulación facciosa) en un cuadro más general que incluya 
engaños y estrategias, sin absolutizarlos como tales. 
90 Véase LATOUCHE (2005). 
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versa. La elusión sistemática de dichas responsabilidades —el despotismo o la 
anarquía— se vería gravemente obstaculizada por la comunidad mínima de inter-
eses entre los desiguales (por ejemplo, entre el patriarca y sus nietas), así como por 
la profusión y variedad de las conexiones de cada individuo y facción; la conjunción 
de dichos factores y las presiones que los materializan hacen casi imposible ignorar 
por completo lo que se espera de cada cual. 

No cuesta imaginar que, desde semejante perspectiva, la revolución se consi-
dera innecesaria e inviable, como lo es su resultado, la democracia. Es más, la 
imposición de ambas sólo puede pervertir la solidaridad y responsabilidad recípro-
cas de los miembro de la sociedad. No está del todo claro cómo entienden los 
pantradicionalistas el encaje de la modernidad en su visión de la pluralidad91; aho-
ra bien, un posicionamiento pantradicionalista público conlleva la subsidiaridad           
—cuando no la insignificancia— de la vía moderna, con sus paradigmas 
fundacionales, analítico y atomista, con su estado-nación y su democracia en el 
ámbito político. Esa subsidiaridad puede ser vivida más que objetivada (sobre todo 
mediante la ley), lo que puede remitir a la “huída interior” de la mística, pero 
también a la “tapadera formal” que preside buena parte del poder en África. El 
pantradicionalismo militante la metamorfosea de tara a ideal político, valorando 
como un activo africano el fiasco reiterado de la práctica totalidad del espectro de 
expectativas de la vía moderna en el continente; semejante valoración ve bajo una 
nueva luz la presencia y la visibilidad subsaharianas de las vías tradicionales, 
probablemente mayores que en ningún otro gran conglomerado político del 
planeta. Por lo habitual, los analistas habían considerado esta presencia de la 
tradición como uno de los condicionantes de los males actuales del continente 
(pobreza, subdesarrollo, violencia...). En consecuencia, el “pantradicionalismo”, 
sobre todo cuando ha pretendido hacer “público” —y potencialmente “político”— su 
mensaje, ha sido denigrado por simplificar la realidad y fomentar un oscurantismo 
manipulable por los sectores más reaccionarios del status quo.92  

No se trata de acusaciones menores. La de oscurantismo busca expulsar el 
pantradicionalismo —y con él, la tradición— del debate con pretensiones científi-
cas. La de reaccionarismo apunta a una inhabilitación política de los tradicionalis-
tas en nombre de los valores ciudadanos. La magnitud de las desautorizaciones 
debería poner en guardia a todo observador avispado. Aunque creo que el discur-
so general del pantradicionalismo encierra una simplificación de la realidad           
—disimulada tras una promesa permanente de “profundidad”—, forzoso es reco-

                                                      

91 La opción más coherente parecería considerarla un avatar necesario del “múltiple”, o sea del “uno”, 
pero esta versión de la unión de los contrarios no deja de evocar esquemas dualistas, y los pantradi-
cionalistas suelen calificar el dualismo de “pecado” epistemológico de la vía moderna, equivalente a lo 
que yo he llamado “paradigma analítico”. Sin embargo, el dualismo (más que el pensamiento analítico) 
está implícito en la categorización de la tradición como opuesta a la modernidad. Liquidar ésta con una 
condena en tanto que “falsa vía”, “antireal” (lo que evoca sospechosamente el “contranatura” de esco-
lásticos y biologistas), y no sólo en tanto que culpable de distintos acontecimientos históricos, incluido 
el etnocidio o el “sociosuicidio”, no soluciona el problema, ya que el holismo obliga a integrar todo, 
incluso lo “falso”. 
92 Las acusaciones que ha sufrido son similares a las del culturalismo en general. 
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nocer que el campo modernizador postula una simplicidad todavía mayor. Entre 
modernizantes y tradicionalistas no existe una mera competencia intelectual o 
académica, sino una desconfianza y, a menudo, una animadversión recíprocas 
que falsean todo debate. El cruce de acusaciones mutuas no convence a un ob-
servador que se quiera salir de la melée, o lo hace en demasía, ya que parece 
fundado en ambas direcciones. El esencialismo metodológico que se suele acha-
car a los tradicionalistas (reificación de las culturas) no es ajeno a los moderniza-
dores, que echan mano de abstracciones supuestamente aplicables al género 
humano, por lo habitual etnocéntricas y, en muchos casos, utópicas. Y al fin y al 
cabo, a un “no lugar” se refieren unos u otros cuando atribuyen los males africanos 
al despliegue histórico, sea de la modernidad, sea de la tradición. 

Sin embargo, el enfoque tradicionalista ha sido el más acallado en los foros aca-
démicos, con lo que algunos de los méritos que atesora han tenido menor influjo del 
que debieran. La sensibilidad pantradicionalista ha fomentado algunas de las críticas 
más lúcidas y constructivas en potencia a la vía moderna, empezando por sus pre-
supuestos epistemológicos y por las concepciones que guían el estudio de “los 
otros”, en el presente texto, de las sociedades africanas. Por mucho que se dude de 
la “vista” de los que se autodenominan tradicionales —y yo soy de los que dudan—, 
la metáfora de Iniesta, en la cual los científicos no ven más lejos de sus pies porque 
sólo pueden mirar al suelo —cuestión de metodología— resulta un útil recordatorio 
de los límites del conocimiento científico. La consciencia de dichos límites es uno de 
los factores que optimizan la operatividad del conocimiento científico, algo que per-
cibieron muchos de los “padres” de la “nueva ciencia”. Sin embargo, hoy son dema-
siados los que difuminan y puentean esos lindes amasando un absolutismo 
epistemológico que, en nombre de la ciencia, no hace otra cosa que forzar la reali-
dad para que se “adapte” a sus plantillas explicativas. No es casual que esta anti-
ciencia se muestre conspicua en las ciencias sociales y humanas, y quizás 
particularmente conspicua, aunque carezco de datos comparativos al respecto. Al fin 
y al cabo, las dificultades para aplicar el método científico —problemas para definir 
variables cuantificables y para experimentar— las convierten en las menos científi-
cas de las ciencias. Al abordar la evolución política africana, la proclama cientifista 
de los modernizantes se apoya en argumentos espurios de contigüidad corporativa, 
en su propia autodefinición como científicos, y no en los consensos experimentales 
que reclama ese método al que tanto apelan93. 

                                                      

93 Mediante su autoadscripción al orbe científico, los modernizantes quieren validar fraudulentamente 
(aunque muchos no son conscientes del fraude) lo que en realidad son modelos apriorísticos de las 
transiciones políticas normativas, así como una comprensión especular —es decir, etnocéntrica— de 
las “excepciones” africanas, calificadas de patrimonialistas o de otras categorías. Ser moderno no te 
convierte en científico. La legitimidad de una posición política tampoco la convierte en una aserción 
científica. Es significativo cómo los que han teorizado sobre la aplicación del método científico a las 
sociedades humanas han tendido a transformarlo, supuestamente a sofisticarlo sin perder potencia 
nomológica —es decir, consensuadora—; también es significativo que dichas pretensiones se juzguen 
muy poco convincentes fuera del “círculo académico” de los científicos sociales; un ejemplo de esta 
actitud es la defensa generalizada de un supuesto “método hipotético-deductivo”, cuya propia denomi-
nación remite a la escolástica más que a la nueva ciencia. Véase una discusión sobre este tema tabú 
(ROCA 2001). 
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Por contra, a pesar de sus generalizaciones, el enfoque pantradicionalista pro-
mueve la proliferación de “miradas cercanas”, de preocupaciones etnográficas —y, 
por tanto, empíricas—, en disciplinas y orientaciones teóricas que desbordan el 
marco de la antropología, la rama de la ciencia especializada en dicho tipo de 
acercamiento. Resultado: la reunión, más o menos desordenada, de un vasto nú-
mero de aportaciones que cuestionan la inevitabilidad de la mirada global domi-
nante y obligan a una aproximación compleja y abierta a las sociedades africanas 
y a su evolución política. El influjo pantradicionalista ha contribuido a resaltar el 
peso crucial de lo que ha venido en denominarse “esfera informal”, descartando la 
interpretación que la contempla como residual, al menos a medio plazo. Ha dotado 
de trascendencia social a aquellos estudios —habitualmente localistas— que insis-
tían en la clave participativa y en la accountability de los sistemas jerárquicos. Ha 
introducido la reflexión sobre los efectos políticos de la distinción entre consenso 
(propio de las sociedad tradicional e imbricado ineludiblemente en la trama de 
relaciones personalizadas) y mayoría (propia de las democracias y, sobre el papel, 
asentada sobre la voluntad individual). Con éstas y otras influencias, ha forzado 
una senda de superación del formalismo y del subjetivismo individual de la crítica 
posmoderna y ha obligado a plantearse en plural el futuro subsahariano (y, por 
tanto, el planetario). 

Los pantradicionalistas no son la única fuerza que ha empujado dichos cambios 
de perspectiva. Es más, a menudo se infravalora su influencia, tal como ocurre en 
el tratamiento de lo informal. Las razones son diversas y con frecuencia se focali-
zan en las derivas políticas que sus críticos infieren —a menudo abusivamente— 
de sus posiciones teóricas, tildadas de idealistas y, por tanto, aprioristas y manipu-
lables. Ya he señalado que el idealismo no es específico del bando pantradiciona-
lista, algunos de cuyos miembros, por lo demás, lo aceptan de buen grado. Esta 
aceptación, contrastada con la línea de crítica sociopolítica, merecerá mi atención 
más adelante, pero ahora quiero señalar que los pantradicionalistas han dado y 
continúan dando pie a críticas muy fundadas debido al hecho de que comparten la 
manera de entender la tradición con los modernizantes, algo que ni tirios ni troya-
nos están muy dispuestos a aceptar. Ambos la abordan desde una perspectiva 
ontologista: son sus contenidos, a partir de una serie de indicadores básicos, los 
que definen lo que es la tradición —y, en consecuencia, también la modernidad. Y, 
al menos en sus versiones más extremas, ambas corrientes construyen su com-
prensión a partir de un idealismo clasificatorio que contrasta con su totalitarismo 
ontologista: tradición y modernidad sólo se pueden entender en oposición sistemá-
tica, aunque uno de los términos sea mistificador de la realidad (la tradición para 
los modernizantes y la modernidad para los tradicionalistas).  

La consecuencia de este dualismo ontologista compartido es la ofuscación. Vol-
viendo a los pantradicionalistas, resulta notable su confusión entre holismo y unidad 
objetiva de la realidad. Holismo es un término inventado por un filósofo idealista 
alemán del siglo XX. No conlleva un método consensuado paralelo al científico y, en 
la práctica, se puede confundir con otras aproximaciones totalizadoras más “prosai-
cas” como la sistémica —referida a la organización de los significantes— o la ecoló-
gica —desde el punto de vista de la multiplicación de las magnitudes necesarias 
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para interpretar un fenómeno. Es cierto que la continuidad es un elemento importan-
te para definir la tradición, pero continuidad no equivale a unidad ontológica, que 
siempre se erige en una cuestión de fe, para lo bueno y para lo malo. Si uno no 
quiere empantanarse en el sempiterno dilema ejemplificado por la doble verdad de 
un Averroes o de un Pascal, más vale asumir el pluralismo de la realidad y el instru-
mentalismo del postulado de la objetividad, el que las religiones transforman en un 
axioma, es decir, en lenguaje teologizante, en una revelación.  

Uno de los errores más groseros del pantradicionalismo es que mete en el 
mismo saco cotidianidades y trayectorias sociales tan distintas como la Edad Me-
dia europea, la India o las sociedades subsaharianas actuales. Según los pantra-
dicionalistas, por diversas que parezcan sus formas, todas serían cristalizaciones 
de un mismo acercamiento unitario y holista a la existencia, y todas se enfrentarí-
an, en distintas circunstancias y con un éxito variado, al rodillo fragmentador y 
uniformizador a un tiempo de la modernidad94. Las sensibilidades sociales diver-
sas, los devenires políticos distintos, los aparatos tecnológicos diferentes no serían 
más que contingencias de una coincidencia necesaria: la invocación a alguna for-
ma de trascendencia como eje rector último de las normas y comportamientos de 
los individuos en sociedad. Ahora bien, incluso la comprensión de dicha trascen-
dencia —nuevamente un concepto dual entendido como opuesto a inmanencia, en 
general a la manera de la caverna platónica— es tergiversadora. La suposición 
pantradicionalista de una unidad subyacente a cualquier pluralidad —la dialéctica 
de lo uno y lo múltiple, ambos en singular como facetas de un mismo ser— es un 
sueño del racionalismo tanto o más que del miedo existencial95. Esa unidad no se 
infiere de la percepción sensorial susceptible de ser cuantificada y formalizada en 
la aplicación del método científico; luego, no puede dar lugar a una intersubjetivi-
dad experimental ampliamente aceptada. Bien, como en las religiones reveladas o 
en la metafísica, se deriva de premisas aceptadas por unos pero no por otros —sin 
poder forzar un arbitrio al respecto al situarse dichas premisas en un campo “tras-
cendente”, inasequible por definición a todo tipo de “ensayo”—, bien lo hace de 
una experiencia subjetiva —inefable e inconsensuable en el sentido moderno—, 
como en caso de la mística.  

El politeísmo o el animismo en sentido estricto —con su multiplicidad salvaje, 
arbitraria y finita— son tan inaceptables para el pantradicionalista como “supera-

                                                      

94 Significativamente, los pantradicionalistas suelen explicar el origen de la modernidad desde un enfo-
que idealista (Weber es una referencia favorita), con lo que resulta fácil —y tentador— remitir dicho 
origen a la idea religiosa de “caída” y a la de “paraíso perdido”, rastreables desde la cosmología judía o 
hindú hasta los seguidores actuales de Rousseau —algunos del calibre de Clastres o, en este aspecto, 
de Lévi-Strauss. El problema es que esta posición se “ahorra” la investigación del contexto histórico y 
tangible de la aparición de la modernidad, con lo que la malentiende inevitablemente. 
95 Sin duda el miedo existencial, y existencialista (en torno a la muerte, el sentido de vivir...), de raigam-
bre de una u otra forma individual, es uno de los grandes motores para la búsqueda de una unidad que 
haga del cosmos un designio, una inteligencia, un significado y, así, confiera seguridad y objetivos 
transcendentes (los inmanentes siempre son limitados y nunca totalmente exitosos) a los “creyentes”. 
Semejante sensibilidad religiosa tiene fuertes paralelismos en la ideología del progreso de la moderni-
dad, que ha generado “tótems” como la ciencia o la democracia. 
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dos” para el modernizante96. Después de abrir la puerta al pluralismo, los pantradi-
cionalistas no dudan en convertirlo en mera fachada. ¿Por qué pensadores tan 
exquisitos como los que nutren el campo pantradicionalista pueden aceptar seme-
jante “trampa”, que con tanta facilidad denuncian en el cosmopolitismo capitalista, 
por ejemplo? Es probable que sea porque muchos de ellos viven la unidad que 
postulan o desean vivirla. La comunión es una experiencia muy poderosa existen-
cial y políticamente, y algunos pantradicionalistas han avanzado un largo trecho 
por ese camino. Con todo, esa comunión genera un intersubjetivismo muy restrin-
gido, que no deja de ser una colusión de “unidades vividas”. Para quien esté fuera 
de la “comunidad”, los efectos de la comunión son tan poco probatorios como los 
de la razón97. No se puede pontificar sobre una sociedad a partir de las experien-
cias de unos pocos, referidas a menudo, además, a una gama muy circunscrita de 
situaciones sociales, incluso entre los propios comulgantes. En otras palabras, la 
“tradición” puede ser un objetivo político y existencial tan legítimo como la “moder-
nidad”, pero ello no convierte ni a una ni a otra en un sistema cognitivo excluyente, 
en un reflejo unívoco de la realidad.  

La confusión entre el deber ser y el ser y la imposición del primero en el nivel 
analítico es una tara típica de la herencia pedagógica de la Ilustración, que tan a 
menudo no sólo ningunea el estudio de las condiciones reales de aplicación de 
sus loadas estrategias formativas, sino que malinterpreta la heterogeneidad de los 
silenciosos a los que dice querer dar voz, menosprecia su capacidad de codificar 
conocimientos “útiles” a través de las tradiciones98 y obvia el ejercicio de su volun-
tad en el mantenimiento de sistemas de conocimiento colectivos o en el apoyo a 
los regímenes políticos, a través de facciones y de redes múltiples, no excluyentes 
y en permanente construcción. Pues bien, esa confusión no es específica de los 
                                                      

96 Cabe recordar que el infinito es deducible (piénsese en algunos teoremas matemáticos elementales) 
y el uno (inmutable según el estereotipo de Parménides, en continuo cambio según la visión de Herácli-
to, monista según Spinoza...) es infinito por definición: si no lo fuese, existiría el dos y... Lo que no se 
puede reducir a demostraciones racionales es lo finito, lo limitado, sometido forzosamente a la arbitra-
riedad histórica. Einstein no aceptaba la mecánica cuántica porque introducía la probabilidad en la 
misma estructura del ser (no simplemente en el instrumentalismo de la nomología científica) y hacía 
imposible —o inoperante— un universo unívoco. El origen de este pluralismo radical era el cuanto, es 
decir, la suposición que existía una unidad mínima de energía-materia que no se podía dividir porque el 
mundo es como es y no por ninguna derivación o identidad respecto a alguna premisa general. La 
multiplicidad finita de los politeísmos o de los animismos (aunque no se conozcan todos los dioses, ni 
todos los espíritus, estos no son multiplicables más que históricamente; a diferencia de lo que ocurre, 
por ejemplo, con los números racionables “existentes” entre dos números naturales cualesquiera) no es 
irracional (todo sistema de creencias y conocimientos tiene una lógica interna, en tanto que duradero), 
pero sí es irreductible a razonamientos universales del tipo de los pantradicionalistas.  
97 La experiencia (piénsese de un San Juan de la Cruz a cualquier vivencia personal) no es probatoria, 
de la misma forma que el pensar algo tampoco implica que exista. Las matemáticas no son una cien-
cia, sino un lenguaje. Hoy en día argumentos como los de San Anselmo o Nicolas de Cusa son una 
curiosidad, no un instrumento, dado que los presupuestos epistemológicos (las creencias, los postula-
dos) han cambiado. 
98 Al menos desde la Ilustración los saberes folk, autóctonos, populares, locales... se han considerado 
espurios y contrarios al progreso, avatares de la superstición frente a la razón y la ciencia. La reciente 
recuperación de dichos conocimientos en nombre del ecologismo o del movimiento antiglobalización 
suele ser superficial; se selecciona lo que se valora —y se propone sostener— en función de principios 
externos a los grupos en cuestión y perfectamente adecuados al progresismo universalista.  



 

66 
 

modernizantes. Sin embargo, aunque críticas parecidas son aplicables a ambos 
bandos, no por ello dejan de resultar lo bastante distintos como para hacer pensar 
que la oposición entre modernidad y tradiciones continúa siendo operativa, siem-
pre que se modifique su formulación y, consiguientemente, su comprensión onto-
logista. Mientras el análisis de la posición pantradicionalista fuerza el uso del plural 
para las segundas, la primera se puede continuar postulando en singular. El singu-
lar de modernidad se debe a que es el resultado de un continuo histórico: no se 
trata de evoluciones convergentes, sino de un proceso fundamentalmente difusio-
nista que sólo ha cuajado con la extroversión planetaria de los poderes político-
económicos europeos. Así, no extraña que sus variadas materializaciones en to-
dos los rincones de la Tierra compartan las reglas básicas de una vocación univer-
sal (la ciencia es un ejemplo tan bueno como la democracia). Las tradiciones son 
mucho más diversas en su caracterización, en su evolución y en el tipo y grado de 
sus interacciones mutuas. Mal puede una palabra capturarlas en un taxón, algo 
que si consigue en buena medida el vocablo “modernidad”.  

Si yo también opto por mantener la oposición entre modernidad y tradición          
—como entre global y local— es, en primer lugar, en tanto que ardid analítico que 
permite tener en cuenta el desequilibrio actual entre una vía de futuro y las demás. 
En segundo lugar, si abandonamos el criterio ontologista y nos concentramos en 
la idea original de tradición99, la de transmisión, podemos establecer un tipo de 
mecanismos que pondría en relación muchos colectivos distintos, sin agotar en 
absoluto su caracterización. El enfoque tiene la ventaja de fijarse en los “tradicio-
nales”, en lugar de en la “tradición”, y esta referencia a las personas remita al con-
cepto de continuo histórico antes referido. Un continuo histórico supone un 
intercambio continuado —y cuantitativamente privilegiado— de información y 
energía entre poblaciones. Ese intercambio durable se puede entender como una 
red o un conjunto de redes. Aquellos conjuntos de nódulos que más intercambian 
entre sí conforman subredes y configuran “zonas de influencia” o, si se quiere, 
poseen “propietarios”, las culturas, etnias, pueblos o, a otros niveles, familias, cla-
nes, vecindarios... Las relaciones en la red —en los núcleos, en las periferias, en 
las regiones liminales o en el exterior de dichas “zona”— son probabilísticas, pero 
con frecuencia, en cada circunstancia concreta, se funden en haces bien determi-
nados (aunque prácticamente nunca reconocidos por todos los que los integran, ni 
integrados por todos los vectores potenciales). Algunas de esas “zonas” son con-
cebidas por sus “usuarios” como tradicionales, sin que tengan por qué utilizar tal 
vocablo o algún equivalente autóctono (cosa que, de todas formas, se suele dar), 
ni conocer todos los indicadores susceptibles de connotar la tradición. 

Para definir tradición en la metáfora de la red basta con centrarse en el modo en 
el que se transmite la información (forma que determina la “pertenencia” misma al 
ámbito tradicional). Cuanto más tradicional sea una red —o una cristalización de un 
fragmento de una red— más se canalizará la información a través de los propios 
individuos que se consideran parte de un colectivo que configura la unidad de convi-
                                                      

99 Tradición, traditio en latín, es el sustantivo del verbo tradere, “entregar, transmitir”, que a su vez se 
origina de la combinación de trans + dare, “dar más allá”. 
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vencia o de referencia principal, eso que podríamos llamar comunidad; más tradicio-
nal, más encarnado el conocimiento y el mensaje100. Por el contrario, cuanto más 
recurran a códigos formales separables de la realidad social inmediata, de sus ope-
radores, menos tradicional será el ámbito considerado101. Estas mallas sociales 
generan sentimientos de pertenencia que no descansan sencillamente en compartir 
de manera parcial una terminología y unos signos de identidad rituales, sino sobre la 
participación en redes polifuncionales de relación de individuos; estas redes de pa-
rentesco o afinidad, económicas, políticas o religiosas, no tienen por qué abarcar a 
todos los supuestos miembros de la etnia ni tienen por qué derivarse exactamente 
de reglas de filiación formales, pero sí se distinguen y se interconectan en buena 
medida gracias a esas filiaciones y signos, de “apellido” étnico. En cada caso, el 
ámbito tradicional compone un tipo de relación-transmisión que cohabita e interac-
ciona en la red con otros tipos de vínculo. Las redes y subredes tradicionales son 
dinámicas, se entretejen sin solución de continuidad con otras, y todas ellas están 
formadas por individuos y grupos (una misma persona puede actuar en redes distin-
tas). Las propias redes configuran las tradiciones en un sentido más fundamental 
que los discursos y símbolos que sus “nudos” comparten de manera desigual. Las 
tradiciones son ejes de fuerza formados por los individuos que las generan. 

De la comunidad y de la sociedad civil 

¿Se puede llamar sociedades a esas mallas? Se puede, claro, ya que la pa-
labra designa tanto una parte como un todo de un colectivo humano y unas so-
ciedades menores se integran en unas mayores. Sin embargo, hablar de 
“sociedades tradicionales” o “modernas” no deja de ser una sinécdoque, en la 
que se toma la parte por el todo. Hoy no existen formaciones sociales puramente 
tradicionales, ya que los mismos individuos se integran —forzosa o voluntaria-
mente, directa o indirectamente, más o menos— en subredes diferentes, no so-
lapables y con distintos mecanismos de transmisión de la energía, la materia o la 
información. El paradigma analítico es conocido por todos los colectivos huma-
nos y otro tanto se puede decir del paradigma holista —aunque a veces muy 
atenuado. Las tensiones igualitarias se ejercen en mayor o menor grado en to-
das las sociedades —y en particular en algunas consideradas habitualmente 
tradicionales; inversamente, la desigualdad aparece en todos los grupos huma-
nos y adopta distinciones jerárquicas formalizadas aunque sea fugazmente. 
Existen, eso sí, colectivos y situaciones con dominancia tradicional o moderna, 
pero no exclusivas. En ocasiones, el “modo tradicional” —que supone siempre 
                                                      

100 En este aspecto, como en tantos otros, difiero de la célebre caracterización intelectualista de las 
tradiciones africanas de Robert Horton (ROCA 2001). 
101 La formalización (y en un sentido restringido “objetivación”) del objeto no es suficiente para definir la 
modernidad, insuficiencia que revela la incapacidad del pantradicionalismo para valorar las implicacio-
nes de la diversidad de lo que llama “tradición”. En antropología médica, algunos autores hablan de 
“grandes tradiciones”, con textos escritos compartidos por la comunidad experta e incluyendo a la 
biomedicina y la medicina ayurvédica entre otras, y las “pequeñas tradiciones”, sin conocimientos 
formalizados para ser compartidos por todos los expertos, y con una transmisión fundamentalmente 
oral. En mi propia terminología, mientras las primeras dan lugar a modelos profesionales corporativos o 
protocorpotativos, las segundas generan modelos socializantes. 
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un conjunto más o menos distinto de las conexiones encarnadas, personaliza-
das— puede coincidir con identidades colectivas más o menos bien definidas. 

Por acudir a un ejemplo que me es caro: resulta abusivo e incompleto decir que 
Madagascar es una sociedad tradicional. De hecho, la delimitación de Madagascar 
como “una sociedad” se debe a su conversión en estado-nación a raíz del legado 
colonial, con lo cual la referencia misma del conjunto de la sociedad malgache evoca 
la modernidad (y eso es algo evidente en la lucha por el poder del estado, el fanja-
kana). Ahora bien, si nos fijamos en la cotidianidad de la mayoría de la población 
malgache, las relaciones tradicionales resultarían con toda probabilidad mayorita-
rias. Mal que les pese a algunos, los habitantes de la isla se reconocen en identida-
des que un observador externo calificaría de étnicas102; en numerosas situaciones, 
el apelar explícitamente a esas identidades conlleva un recurso al “modo tradicional” 
de relacionarse —y a unas mallas en vez de a otras. Es más, algunas de esas iden-
tidades étnicas han adquirido connotaciones diferenciales en el espectro entre mo-
dernidad y tradición: así, aunque todos los sakalava pueden recurrir al registro 
moderno —y algunos prácticamente viven inmersos en él—, el “ser sakalava” es 
entendido en Madagascar como un posicionamiento tradicional; por contra, aunque 
la distinción de algo o alguien como merina o betsileo puede remitir a redes tradicio-
nales de las poblaciones de las Tierras Altas, también suele implicar connotaciones 
modernizadoras (alfabetización, cercanía a las instituciones globales, incluyendo el 
estado y las iglesias...) que los destacan respecto a otros marcadores étnicos. Las 
diferencias entre el ser merina y el ser sakalava no se deducen de unas premisas 
atemporales, sino que son consecuencia de la historia de las poblaciones de la isla, 
que han generado estrategias sociopolíticas distintas103. 

En realidad lo que distingue a la sociedad malgache y a las sociedades subsaha-
rianas en general es su grado de pluralismo. Tradiciones y modernidad son en África 
mucho más autónomas que entre nosotros. De ahí que la interpretación tan manida 
últimamente de las “lógicas mestizas” —según la conocida expresión de Amselle— 
no sólo tergiverse la realidad, sino que pueda convertirse en un instrumento ideoló-
gico que atente contra el espacio de maniobra propio de poblaciones concretas104. 
Este peligro puede acuciar más a aquellos grupos que, de una u otra forma, han 
optado por mantener una distancia saludable —que no un aislamiento— respecto al 
mundo institucional del estado y sus circunstancias, es decir, de la modernidad. Se 
puede objetar que esta visión incurre en una personificación de las sociedades, al 
convertirlas en sujeto volitivo, pero lo único que quiero expresar es que colectivos 
con señas de identidad más o menos activas tienden estadísticamente a densificar 
                                                      

102 A menudo estas identidades delimitan mejor los ejes de aglutinación del día a día —parentesco y 
culto a los ancestros, complejo del primer ocupante...— que la adscripción malgache (delimitada por el 
fanjakana) y sus avatares (que de todas formas no deben ser menospreciados). Véase al respecto, 
ROCA 2006a. 
103 ROCA (1995, 2005, 2006a). 
104 No hay duda que los colectivos humanos son heterogéneos y recurren a “componentes” de lo más 
diverso, pero ello no los convierte en indiferenciados o inestables. La expresión “mestizaje” o “hibrida-
ción” (desafortunadas en sí mismas en el sentido que parecen requerir una “pureza” anterior) tiende a 
difuminar erróneamente los contornos de la acción colectiva (que existe). 
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sus propias relaciones prescindiendo de los canales institucionales definidos por la 
ley. Aunque esta posibilidad también existe en los países occidentales, por ejemplo, 
la diferencia es de grado: en África el peso de estas relaciones “informales” es de-
terminante en campos como la economía o la toma de decisiones colectiva (de ma-
nera más conspicua en el medio rural). ¿Es una sorpresa que los rasgos 
identificados como propios de la tradición por los pantradicionalistas adornen estas 
relaciones? La informalidad se desvela un efecto de la óptica cultural del observa-
dor, un subproducto de su posición externa, ya que esos lazos no institucionalizados 
siguen normas y vinculaciones precisas y establecidas. 

Esta preeminencia “discreta” de lo tradicional, así como el protagonismo toma-
do por las interacciones sociales, plantea el problema del tipo de solidaridades que 
se establecen entre las poblaciones africanas, uniéndolas o separándolas. A su 
vez, dichas solidaridades afectan al modelo de cambio político que se pueda apli-
car a las sociedades subsaharianas. Esta indagación desentierra de nuevo la beli-
gerancia entre modernizantes y tradicionalistas. Ambos bandos defienden distintos 
patrones ideales de vida en común, descalificando el modelo del otro. Mientras, 
para los primeros las palabras mágicas serían “sociedad civil”, para los segundos 
sería “comunidad”. La diferencia es que los tradicionalistas sí defienden que se 
puede hablar razonablemente de comunidades, mientras que los modernistas         
—que juzgan la comunidad como una falsa identidad— no se atreven a declarar la 
existencia de sociedades civiles en África; tampoco lo hacen los tradicionalistas 
¡claro está! Es una diferencia significativa. 

Las críticas al concepto de comunidad, al comunitarismo, se prolongan sin so-
lución de continuidad con las dirigidas al multiculturalismo o al relativismo cultural. 
Sin duda es pertinente la insistencia en destacar la heterogeneidad de las comuni-
dades, sus brechas, económicas, estamentales, de género, étnicas u otras. Desde 
la perspectiva de los modernistas, se ha mantenido que la supuesta indivisión de 
la contigüidad comunitaria sólo describe la organización de grupos muy marginales 
—cazadores, recolectores y similares, donde se pueden atenuar incluso las esci-
siones en principio universales de género y edad—, pero, en tanto que ideología, 
se extiende a sociedades jerarquizadas, donde la indiferenciación relativas y la 
polisemia de parentesco, religión, política y economía facilitarían enormemente la 
justificación de la acumulación de poder por unos pocos y la explotación del resto. 
Incluso, asumiendo valores positivos —fraternales y de entreayuda— de las socie-
dades comunitarias, se las ha condenado como excluyentes, considerando que 
son incapaces de proyectar la idea de bien común más allá de las relaciones de 
proximidad, encarnables, de parentesco o, hasta cierto punto, vecindad y correli-
gión105. Esta aproximación recoge clasificaciones inaceptables desde el punto de 
                                                      

105 Burgos (1997, 2003) realiza una crítica virulenta a lo que considera los fundamentos de una supues-
ta ética africana (totalidad y holisma, comunidad y clan, supremacía de la vida) en razón de la facciona-
lidad extrema que ve en dicha construcción, lo que hace que el otro se puede deshumanizar en cuanto 
es amenazante. Esta instrumentación estaría en el origen de la conflictividad registrada en el África 
actual. En el mismo número de Studia africana (14), así como en el siguiente, algunos autores respon-
den a Burgos. Véase también más adelante en este mismo artículo (sobre todo al hablar del conflicto y 
la guerra). 
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vista teórico: unas supuestamente respetables como la durkheimiana de “solidari-
dad mecánica” frente a “solidaridad orgánica” —una taxonomía que renace como 
el ave Fénix bajo apelaciones variables con las modas— y otras menos presenta-
bles, en conexión casi directa con los peores defectos del evolucionismo decimo-
nónico, si no con el “racismo científico”. 

No es necesario mirar hacia África para entender el miedo de los modernizan-
tes y, de hecho, cambiar de mirada puede prevenir nuestros temores africanos. No 
es raro que los que se autoproclaman “guardianes de la tradición” hielen la sangre 
a quienes los conocen. Invito a cualquiera a observar una procesión actual de 
Semana Santa, idealmente en un pueblo pequeño, a la luz de la Guerra Civil y sus 
secuelas. ¡Cuánta codicia y vileza, cuántas historias torvas y humillaciones, cuánta 
soberbia culpable disfrazada de penitencia se amagan bajo las caperuzas, tras los 
barrocos estandartes de las santas cofradías y en el fulgor poco reverente de los 
tules de las “manolas”, metamorfosis fallera de las más tristes plañideras! Las 
pieles de leopardo, las cornamentas depositarias de reliquias de reyes de nombre 
imposible o los rituales familiares más comunes —de la circuncisión a la obertura 
de los campos— recubren sordideces comparables, diseños inconfesables, codicia 
o miedos. No hay que olvidarlo, como con frecuencia hace el investigador, arrulla-
do por la amistad y los honores que les rinden sus informantes, eventualmente 
convertidos en maestros106. Ahora bien, si la interpretación de los poderes tradi-
cionales, su parafernalia, su eficacia simbólica y práctica, o su direccionalidad y 
utilidades se quedan ahí, poco estaremos aprendiendo del poder en África, tradi-
cional o moderno. Con facilidad nos contentaremos con la necia tranquilidad que 
da un etiquetado como el de neopatrimonial. 

Cabe repetir lo indicado anteriormente acerca de la etnicidad: ¿por qué se 
niega un papel en la evolución política a los ideales comunitarios africanos                
—ordenados a partir de la familia extensa y el clan— mientras en Occidente se 
ha aceptado —¡y se acepta!— la manipulación nacionalista o la idealización de 
la familia nuclear y de las asociaciones? ¿No es la potestad excluyente una de 
las características dominantes —y reclamadas por parte de la población— de 
construcciones supuestamente superadoras del nacionalismo como la Unión 
Europea? ¿Quien es más excluyente, el biomédico o el hechicero africano, el 
señor feudal poscarolingio o el rey-dios de Mali...? Si escarbamos, nos daremos 
cuenta que, históricamente, la autonomía y la capacidad de autoexcluirse de las 
sociedades subsaharianas ha dependido más de su situación geográfica (Sahara 
y océanos) que de su rechazo ideológico y político a los extraños107. Al contrario, 
las dinámicas, antes y después de la colonización, han primado la interacción y 
la yuxtaposición de dinámicas claramente distintas que no tenían por qué des-
aparecer. Y ello hasta el día de hoy, en el que muchos extranjeros se continúan 

                                                      

106 La fábula del Don Juan de Carlos Castaneda, pese a que hoy parece que es en su mayor parte 
ficción, no deja de encerrar numerosas enseñanzas, algunas de ellas sobre la inmersión del antropólo-
go en el objeto de estudio (o quien quiera que se acerque a éste hasta el extremo de desear la comu-
nión con él). 
107 Véase INIESTA, ROCA (2000); ROCA 2001. 
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sorprendiendo de la accesibilidad al trato de los africanos, a pesar de sus dife-
rencias económicas y culturales, que no dejan de mantenerse. 

Es más, los mismos signos y etiquetas que jerarquizan dentro de la comunidad, 
ésos que nos producen desconfianza sino repeluzno, son capaces de ser instrumen-
talizados por aquellos que pensábamos las víctimas (y no niego las posibles explo-
taciones, pero defiendo, con Maquiavelo, que los príncipes poco duran si el pueblo 
no comparte algo de su poder). Vuelvo a “nuestra” Pascua, levantina para más se-
ñas. Hasta la más atea de las observadoras o el más resentido descendiente de los 
vencidos se emociona hasta el sollozo si un día, por curiosidad o por cualquier otra 
razón, se levanta para unirse al puñado de feligreses que acude a reverenciar las 
Cortesías de Nuestra Señora. En el alba fría del Domingo de Resurrección, repitien-
do un rito remoto, dos figuras pequeñas y sobrias —muy diferentes de las que inun-
dan las calles el Jueves Santo— se entrecruzan a medio camino entre la iglesia y la 
ermita: la Virgen se inclina repetidas veces ante su hijo crucificado en la efigie, pero 
ya triunfante en el espíritu; los arcanos olvidados de esta danza parecen llegar a 
nuestra mente a través de vericuetos que apenas nos atrevemos a transitar en 
nuestra vida cotidiana. Un brunzido de metales rompe el silencio absoluto y la músi-
ca remeda irresistiblemente los puñales de la Dolorosa, clavándose esta vez en el 
espectador. A duras penas consigue éste seguir a la comitiva hasta la puerta de la 
iglesia o recupera el aliento mientras busca el horizonte limpio de la huerta. La fasci-
nación del ritual encierra poder, pero no sólo por parte de los poderes fácticos que 
financian y fomentan la repetición mecánica del gesto y la palabra de los oficiantes. 
La participación del asistente de a pie puede ser menos pasiva de lo que se suele 
creer, desbordando con mucho el tiempo y el espacio del ritual en sí mismo. 

De igual manera, cuando perduran en el tiempo, todo las ficciones comunitarias, 
si así se las quiere considerar, vehiculan acciones y aglutinan a grupos bien tangi-
bles. A nivel político esto es evidente en los poderes de proximidad de los jefes de 
linaje, las “madres” o los sanadores, eventualmente reyes o especialistas en atraer 
la lluvia. Pero tampoco hay que menospreciar el efecto extradimensionado de la 
proyección del comunitarismo tradicional sobre la arena estatal. El mobutismo, el 
socialismo ujamaa o la malgachización son tres ejemplos bien distintos de políticas 
de la autenticidad que apelan a la comunidad de los nuevos ciudadanos surgidos 
tras las independencias. En todos ellos, el impulso manipulador de los dirigentes es 
obvio, pero todos activan dispositivos socioculturales profundamente arraigados que 
no se limitan a hacer “engullir placebos” a las poblaciones, sino que permiten a éstas 
articularse con el estado, reduciendo en lo posible los daños esperables de tal rela-
ción; además, como una profundización en cualquiera de estos tres ejemplos podría 
mostrar, las reacciones al estimulo oficialista divergen en intensidad y en transfor-
mación del mensaje inicial. La apelación a la tradición facilita esta maleabilidad. 

Sin duda, la “comunidad analítica” no coincide con los discursos emic que cada 
supuesta comunidad recita como una letanía, pero este hecho no es un descalifi-
cante teórico en sí mismo. Para empezar, lo mismo se puede decir de la “sociedad 
civil” —con el agravante que el investigador no suele ser consciente del aflora-
miento de su propia visión emic del concepto. La noción de sociedad civil es una 
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utopía republicana y como tal deben tratarla los analistas, pero la inmensa mayoría 
de ellos ni lo ha hecho en el pasado ni parece dispuesta a hacerlo en el futuro. 
Como mínimo desde Hobbes, la sociedad civil se concibe como indisociablemente 
unida al estado o sociedad política. Semejante binomio no deja de ser una ficción 
conceptual para representar y entender al conjunto social. La realidad social resul-
ta demasiado rica y variable como para que una oposición simple como pueda dar 
cuenta de ella. La evolución del concepto no ha colmado esta insuficiencia, pero le 
ha ido concediendo nuevas funciones y significados. Si Hobbes consideraba la 
sociedad civil como el resultado de la aplicación de la ley al conjunto social (es 
decir, la construcción del estado, el Leviathan), la visión hegeliana no deja de ser 
una mera inversión de la misma lógica: atenazado por su aproximación dialéctica, 
Hegel hacía del estado la cristalización institucional necesaria de la sociedad civil 
una vez ésta merecía tal nombre. Como Hobbes, Hegel no tenía problema alguno 
para detectar colectivos humanos en los que echaba en falta la sociedad civil (y el 
estado, claro está108), destacando entre ellos el conjunto de África. La diferencia 
estriba en el significado que los autores atribuyen a la diacronía, más aún que en 
sus distintas concepciones de las fuerzas que, según ellos, mantenían unido el 
binomio. Hobbes entendía la oposición entre estado de naturaleza y sociedad civil 
(indisolublemente unida al estado) como el marco de aplicación de un imperativo 
moral necesario, consustancial con la miseria humana que generaba la necesidad 
de la segunda, la sociedad civil, para poder sobrevivir; el proceso no era histórico, 
sino ontológico. Para Hegel, la sociedad civil se desplegaba en la historia como la 
vivencia social del impulso racional humano, que iba creciendo (poniendo orden 
en la naturaleza desordenada) y cristalizando en el estado. 

Marx y Gramsci no hicieron sino direccionar socialmente la inversión historizan-
te de Hegel, sin poner en duda la indisolubilidad del binomio. El primero tuvo el 
indudable acierto de postular la heterogeneidad de la sociedad civil (clases); con 
todo, tan sumiso a la dialéctica como Hegel, no pudo evitar entenderla como una 
unidad, integrada por un conflicto obligado entre sus partes; dicho conflicto ence-
rraba a su vez su superación, con el fin utópico de la oposición entre sociedad civil 
y sociedad política en el socialismo final. Gramsci recuperó la operatividad analíti-
ca del concepto de sociedad civil en el marxismo, oscurecida por la categoría “cla-
se”. La sociedad civil englobaba a aquellos conglomerados sociales que se podían 
considerar institucionalizados pero que eran orgánicamente autónomos respecto 
al estado: iglesias, sindicatos, asociaciones (¿corporaciones?). Ciertamente, para 
Gramsci, la función fundamental de la sociedad civil era transmitir e interiorizar la 
dominación de clase que el estado establecía mediante la coerción. En este senti-
do, parece estar más cerca de Hobbes que de Hegel. Sin embargo, en tanto que 
marxista, pensaba que esas mismas asociaciones integraban los miembros de las 
clases sociales que podían quebrar esa función mistificadora, en la medida que 
consiguieran ser conscientes de las contradicciones internas de la sociedad y ac-
tuaran para superarlas. Al menos implícitamente, la función de la sociedad civil 
podía pasar de ser manipuladora en beneficio de las fuerzas de explotación que 
                                                      

108 De hecho, es muy probable que ambos hubiesen dudado incluso de la conveniencia de emplear el 
término “sociedad”, a secas, a dichos colectivos. 
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determinaban al viejo estado a ser legitimadora y vehiculadora de las fuerzas de 
liberación que construirían y controlarían un nuevo estado protosocialista, a su vez 
antesala de la disolución final del estado.  

Para algunos teóricos marxistas, la aproximación gramsciana no sólo era hetero-
doxa, sino peligrosa, ya que suponía que algunas instancias sociales con una con-
notación de clase muy fuerte podían tener una composición transversal y un rol tanto 
revolucionario como reaccionario (dos ejemplos opuestos serían la Iglesia y el sindi-
cato). Ahora bien, la posición de Gramsci tenía una poderosa vertiente operativa 
(permitía seleccionar los marcos de acción revolucionaria más concretamente que el 
vago concepto de clase) y, además, coincidía con visiones de la sociedad civil, en 
general menos sistemáticas, procedentes de lo que podríamos llamar el “pensa-
miento liberal” (desde la Escuela de los Anales hasta el pragmatismo americano o el 
keynesianismo, por poner algún ejemplo). Esa conjunción está en el origen de la 
actual preeminencia del concepto de sociedad civil y en su interpretación “misional” 
o “apostólica”. Los numerosos desarrollos “expertos” de la noción de sociedad civil y 
de otras que se le han adherido (como el “capital social”, en la estela de Putnam y 
otros autores asociados al BM109), lejos de resultar de un reduccionismo del concep-
to como pretenden algunos “puristas”, expresan la inevitable variedad y contingencia 
de toda aplicación práctica de la teoría. Ello no quiere decir que semejantes usos no 
generen malestar. Ahora bien, si ese malestar se restringe al campo ideológico (en 
el mejor sentido de la palabra), está tan poco justificado como en el caso de Gramci: 
no parece fácil defender la existencia de una única instrumentalización posible        
—presuntamente “liberal”— del concepto de sociedad civil. Otra cosa es cuando el 
malestar, lo resienta quien lo resienta, emana de la evaluación de la potencia expli-
cativa —y, por tanto, operativa— del concepto de sociedad civil. 

En el fondo, y pese al amplio —que no completo— consenso actual respecto a la 
idea de “sociedad civil”, su evolución no hace sino poner en evidencia su carácter de 
ficción instrumental y su contenido eminentemente ideológico. Dicha ficción sólo 
puede ser operativa —y dicha ideología, legítima— cuando el estado —al que la 
sociedad civil se opone necesariamente— tiene una presencia significativa en la 
mayor parte de las esferas de la vida humana. Y eso sólo es apreciable en los lla-
mados estados de los países desarrollados, que se van forjando desde el siglo XIX 
(y aun así con problemas). Cuando el estado es un vector menos incisivo, incluso 
subsidiario, en la cotidianidad y en la realización de las poblaciones, la utilidad de la 
sociedad civil como instrumento analítico se desvanece y su legitimidad como pa-
lanca política queda en entredicho, perdiendo en cualquier caso toda exclusividad. Y 
eso es lo que ocurre en África110. La opción lógica podría parecer asumir el rol se-
                                                      

109 Véase FINE (2002), ROCA (2002a). 
110 OTAYEK (2002) en un documentado intento de salvar el concepto para la politología africanista 
explora las condiciones postuladas por Badie para la emergencia de una sociedad civil, considerada no 
como una contraparte lógica del estado, sino como un vivero de asociacionismo que interactúe con 
dicho estado. Con todo, dichas condiciones son definidas más como requisitos teóricos que como 
procesos históricos estudiables: separación de las esferas pública y privada, individualización de las 
relaciones sociales, primacía de las solidaridades horizontales sobre las verticales. Todas ellas son 
discutibles incluso para los estados desarrollados (la última es particularmente polémica ¿o acaso son 
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cundario de la sociedad civil al sur del Sahara y convertir en un objetivo político la 
conquista de un papel protagonista, en compañía, claro está, de un estado más 
fuerte. Como ya se ha señalado, este posicionamiento es sin duda legítimo, pero ni 
aclara la situación política actual ni promete seriamente aclarar la del futuro. En pri-
mer lugar, no es evidente cuál podría ser el atractivo político de un concepto indiso-
lublemente ligado al patrón moderno surgido de la expansión occidental. Si los 
modernizantes tenían razones para desconfiar del comunitarismo, los tradicionalis-
tas también atesoran las suyas para dudar acerca del concepto de sociedad civil (y 
no sólo ellos). La expansión política de la modernidad tiene en su haber un saldo de 
horror y sufrimiento —cuantificables en número de personas muertas, torturadas, 
empobrecidas, esclavizadas...— mayor al de ninguna otra extroversión o época 
anterior. África —con la trata primero y la colonización después— ha pagado una 
tasa particularmente alta en el tránsito a la modernidad occidental. Y no ha dejado 
de hacerlo ni con el advenimiento de las democracias burguesas en las metrópolis 
colonizadoras ni con el fin del orden colonial ni con la llegada del socialismo, el neo-
liberalismo y otros -ismos. Un análisis de longue durée desborda estas páginas, pero 
sí quiero señalar mi acuerdo con el pantradicionalismo en la afirmación que, en 
nombre del paradigma igualitario, y avalado por el paradigma analítico, la globaliza-
ción europea (Occidente, el mundo desarrollado...) ha exprimido el subcontinente 
negro hasta tales extremos que hoy le cuesta incluso ubicarlo en su mapa-mundo 
ideal111. Durante décadas, la sociedad civil fue el apaño de los ciudadanos colonos 
frente a los súbditos colonizadores ¿Cómo fiarse de las promesas modernas? ¿Por 
qué asumir que la democracia es el menos malo de los sistemas y que la “sociedad 
civil” es el modelo de armonía social? Sólo la condicionalidad de la ayuda al desarro-
llo ha estimulado una aceptación generalizada del patrón de transición política occi-
dental, pero generalizado no quiere decir lo mismo que dominante. 

Precisamente, la segunda razón —y la más importante— que matiza la operati-
vidad de la “politización” de la sociedad civil es que, mientras llega su advenimien-
to pleno, el concepto ya está siendo profusamente utilizado en la arena política 
africana. No se puede decidir sin más que los significados que va adquiriendo con 
dicho uso —en general, facciosos, espurios y de ámbito muy restringido— llevan 
como puentes al significado y la funcionalidad canónicas de la politología —bajo el 
impulso de supuestas identidades transicionales como la plebe postulada por Ca-
hen. Todo hace pensar que, a medio plazo, las condiciones que dificultan la homo-

                                                                                                                                       

“relaciones horizontales” las conexiones económicas en las sociedades ricas, conexiones evidentemen-
te desigualitarias —excepto en opinión de los “fieles del mercado”— y, para muchos, determinantes del 
resto de relaciones?). Pese a su buena disposición hacia el concepto (y su conclusión de que hay lugar 
para la sociedad civil al sur del Sahara), el análisis de Otayek deja patente que la presencia de situa-
ciones en las que se puede hablar de sociedad civil en África es tan escasa que inevitablemente obliga 
a reformular el concepto (cosa que el autor no hace) hasta el punto de convertirlo en irreconocible para 
la politología hegemónica. 
La subsidiaridad del estado tiene una larga historia, como ya sugería Skalnik al hablar del “no-estado” 
africano en los diversos estudios comparativos sobre el desarrollo del estado que coordinó. Aun así, el 
papel de algo similar al estado debió ser importante en la cristalización histórica del pluralismo africano 
(INIESTA y ROCA 2000). 
111 Las complicidades africanas en este proceso no lo niegan. 
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logación hegemónica del binomio estado-sociedad civil seguirán vigentes al sur 
del Sahara. Por tanto, las nuevas acepciones de “sociedad civil” tienen todos los 
números para irse asentando. En muchos países subsaharianos, hoy en día la 
“sociedad civil” se restringe al asociacionismo urbano de tipo occidental (luego, 
más o menos legalizado), distinto de las corporaciones económicas o de las gran-
des instituciones como las iglesias, lo cual las reduce a menudo a sociedades sin 
ánimo de lucro, dedicadas bien al ocio, bien al desarrollo local. Suelen ser un re-
curso político de algunas facciones muy concretas112. 

Por otra parte, también se puede percibir en estos usos los efectos contradicto-
rios de la campaña por imponer esa sociedad civil y sus avatares (primera razón). 
Nuevamente acudo a un ejemplo malgache. En el cuadro, muy activo, de la coope-
ración en la gestión de los recursos medioambientales, se ha dado un impulso 
muy importante a la responsabilización de las poblaciones locales en el desarrollo 
y se ha postulado explícitamente la necesidad de implicar a las comunidades. 
Hasta tal punto que la comunidad ha pasado a ser definida por ley. Allí donde llega 
el financiamiento externo, se impulsa la institucionalización de las comunidades. 
¿Cómo? Creando asociaciones de residentes (en general de un municipio, que, a 
su vez engloba poblaciones distintas) en las que uno se integra por afiliación indi-
vidual voluntaria (a veces “incluyendo” a las mujeres, aunque otras se prefiere 
restringir la participación a los jefes de familia o unidad doméstica). En principio, 
todos los miembros son iguales y la asamblea toma las decisiones por mayoría, 
pudiendo incluso expulsar a uno de sus miembros. No cuesta darse cuenta que 
esta asociación no tiene gran cosa que ver con la estructuración de las poblacio-
nes locales hasta ahora, que se disponen jerárquicamente, de acuerdo con la ley 
del primer ocupante, el estatus de cada linaje, la posición de cada individuo en el 
linaje, la etnia, etc. Al hacer tabla rasa legal de todo esto, no se devuelve la inicia-
tiva a la comunidad local, sino que se inventa un partenaire del estado y de las 
ONGD internacionales. Semejante iniciativa está repitiendo el viejo desdoblamien-
to de formal e informal (comunidad formal, comunidad/-es informal/-es) y, en co-
ntra de lo esperado, no está atenuando las diferencias sino aumentando las 
posibilidades de acumulación de aquellos mejor conectados con el ámbito estatal 
y moderno113. Paradójicamente es en ese plato formal y casi oficialista donde se 
coloca la sociedad civil con sus comunidades democratizadas, asociativas. 

Es difícil sentirse satisfecho con el mero mantenimiento de un vocablo si su signi-
ficado cambia tanto. La estrategia nominalista tampoco tiene demasiado sentido 
cuando lo que se propone es sustituir sin más la expresión “sociedad civil” por otra 
como “espacio público”. “Público” y “civil” remiten a campos semánticos y “clasicis-
                                                      

112 Los clubs de boys scouts o los centros de artes marciales son dos buenos ejemplos de este tipo de 
asociaciones, ligadas en muchas ocasiones a la burguesía local (a través a veces de las escuelas). 
Curiosamente, ni las agrupaciones de empresarios ni las asociaciones de originarios de una región se 
suelen considerar como “sociedad civil”: las primeras suponen uno de los grandes sectores de acción 
social; las segundas se consideran facciosas (siempre bajo la sospecha de las filiaciones verticales, 
antidemocráticas) por su evocación étnica, aunque los clubs nombrados al principio también suelan 
tener una adscripción étnica palpable —aunque no declarada. 
113 Véase ROCA (2006b). 
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mos” relacionados y connotados114. La polisemia es una consecuencia de la longe-
vidad de las palabras. Sin embargo, mantener los significantes crea fantasmas ge-
nealógicos que no son intrascendentes. La misma palabra “democracia” no sólo se 
toma de la lengua griega, sino que evoca una supuesta línea de evolución institucio-
nal que describe la singularidad occidental, hoy globalizada a través de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. En realidad la “democracia” griega no tenía 
nada de demócrata en el sentido moderno: sistemas asamblearios restringidos a los 
cabezas de familia (excluyendo, pues, a segundones, mujeres, extranjeros, escla-
vos) y organizados estamentalmente (ni en la república romana ni en la polis ate-
niense valían lo mismo la palabra y los votos de unas clases y otras), los hay por 
doquier115. Pretender que las palabres africanas son asambleas protodemocráticas 
(¡en un estado de evolución institucional que se diría prehelénico!) no es más que un 
intento de forzar la realidad, un juego teleológico aplicado al “pasado contemporá-
neo” de los africanos. Es vergonzoso que los investigadores hayan pensado tantas 
veces lo griego identificándose con el “ciudadano” y desentendiéndose del “esclavo” 
y que algunos quieran hacer otro tanto con África. Si los significados sociales de las 
instituciones autóctonas son distintos, si su traducción de las instituciones importa-
das se nos aparece exótica, si sus ritmos persisten originales, es forzoso plantearse 
la posibilidad de una pluralidad de futuros. Con toda seguridad los africanos no van 
a ningún “sitio” del que nosotros venimos y, probablemente, ni siquiera se dirijan 
mayoritariamente adonde nosotros nos encaminamos; al menos a medio plazo. No 
sólo el término “sociedad civil” debe ser abandonado o utilizado de acuerdo con una 
polisemia rigurosa, sino que es necesario un cambio general de enfoque que debe 
afectar a toda la concepción del cambio político, revolución incluida. 

La dos caras de un mito africanista: la revolución pendiente  
o la revolución imposible 

Cuando uno se cree habituado a los trayectos de ida y vuelta en la reflexión 
histórica sobre África, cuando piensa haber comprendido que la sorpresa será su 
compañera fiel ante la diversidad de estilos de vida, voluntades y circunstancias 
que han alumbrado miríadas de amaneceres subsaharianos, una certeza se va 
moldeando en su fuero interno: el cambio es tan africano como de cualquier otro 
lugar. Semejante convicción no escandaliza hoy como lo habría hecho hace algu-
nos años —¡no demasiados!— y más de uno la ha convertido en dogma de fe, 
pero cuando solidifica hasta esculpir la palabra revolución, aunque sea entre inter-
rogantes, la cosa cambia. El rechazo a la presencia de revoluciones en África es 

                                                      

114 Ambos evocan la polis y el agora, y no tanto tal como pudieron existir, sino como han sido imagina-
das y tipificadas, incrustándose profundamente en la idiosincrasia occidental (hoy día en pos de con-
vertirse en el estilo de vida humano, tras algunas incorporaciones, más bien superficiales). 
115 El ejemplo de la democracia griega, y particularmente ateniense, es muy ilustrador, dado su carácter 
“fundacional” en la teoría politológica (reconocido hasta por pensadores africanos; véase un ejemplo en 
la colaboración de T. Diop en Studia Africana, 16). Dan qué pensar sobre nuestra invención de una 
teodicea occidental y exclusiva del progreso (tanto en el ámbito científico como en el político) paradojas 
como que, a través de las escasas informaciones que nos han llegado, el gobierno del “tirano” Pisístra-
to se nos antoje tan participativo y proclive a la justicia social como el del “demócrata” Pericles. 
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casi unánime, ya sea con una satisfacción irredenta por parte de los pantradiciona-
listas, ya desde la reivindicación de su necesidad por parte de los modernizantes. 
Y el aplomo de semejante consenso se convierte en una nueva fuente de asombro 
para el investigador en proceso de iniciación. Luego empieza a sospechar que en 
la actividad africanista existe una confluencia de intereses y oportunidades que 
explica esa negación común. Al estar cerca y lejos al mismo tiempo, perteneciente 
al Viejo Mundo, pero lo suficientemente aislada para conservar su especificidad 
exótica, el África subsahariana es tal vez el único retazo altamente poblado del 
planeta que permite “alojar” utopías opuestas: la Arcadia de los pantradicionalistas 
frente al Walden 2 de los modernizantes. Y al hacerlo, confiere seguridad a los 
expertos, capaces de proporcionar un futuro a quienes les piden consejo. 

He dicho casi unánime. Desde una franja liminal entre ambos bandos, aunque 
probablemente más afincada en tierras modernizantes, voces más o menos solita-
rias han defendido la capacidad progresiva de las sociedades y el pensamiento 
africano, sin excluir, por tanto, la posibilidad de la revolución. Sus proclamas fue-
ron particularmente nutridas durante la reconstrucción de la historia africana que 
impulsaron las independencias y, aunque sus filas han ido menguando, su mensa-
je aún se puede oír. Conforman una actitud que alcanza esporádicamente a gran 
parte de los investigadores, pero que sólo cuaja como posición general en unos 
pocos. Incluyen personalidades tan inclasificables como Basil Davidson, represen-
tante de toda una generación más o menos tocada por el momentum de las inde-
pendencias, neotradicionalistas en el sentido restringido como Mubabinge Bilolo y, 
tal vez por encima de todos, el adalid de los afrocentristas, Cheikh Anta Diop. Su 
posicionamiento arranca de su preocupación por justificar la autonomía de las 
sociedades africanas, su capacidad para construirse un nicho especifico e irrepeti-
ble y, al mismo tiempo, ocupar con pleno derecho su escaño en la asamblea inter-
nacional. Esta fortísima motivación política ha teñido la influencia que han 
ejercido116, ha condicionado sus interpretaciones y ha provocado numerosas y 
merecidas críticas, desde todos los frentes. Sin embargo, los puntos de referencia 
en los que fijan sus exégesis suscitan una reflexión necesaria, como también lo 
hace el carácter contradictorio de su transitar fronterizo. 

Como ya he apuntado, si uno busca revoluciones canónicas al sur del Sahara, 
sea desde un punto de vista teórico determinado —particularmente el materialismo 
dialéctico—, sea en el sentido de un cambio absoluto y fulminante, no las va a 
encontrar. Pero, dependiendo del rigor aplicado en semejante búsqueda, ¡es posi-
ble volver de vacío incluso en los campos de la historia europea! Si, por el contra-
rio, se toma la palabra revolución en un sentido más laxo, más progresivo y más 
interteórico, no cuesta detectar procesos revolucionarios en África. Una revolución 
                                                      

116 Aunque he hablado de “solitarios”, esa influencia no se debe menospreciar, sobre todo entre la 
intelectualidad africana. Piénsese en la Escuela de Dakar o en el afrocentrismo afroamericano o en el 
African Renaissance promocionado por Mbeki. Lo que ocurre es que estas expansiones parecen con-
formar facciones particulares en el sector modernizante más que crear un nuevo frente (de ahí la ape-
lación de neo-tradicionalismo). De todas formas, con frecuencia “tocan” el sector pantradicionalista e 
incluso la vida tradicional (personal o, con menos coherencia, teóricamente) con lo que, ponerles una 
etiqueta es algo desorientador. 
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en este sentido supone una aceleración perceptible en los procesos de cambio 
social, de manera que se reconfiguren en profundidad las interacciones entre dis-
curso y distribución social de las líneas de poder; pero no presupone los cambios 
que se tengan que producir ni fija un umbral cuantitativo del cambio producido, ni 
tiene por qué afectar por igual a todos los ámbitos de la vida política. 

Algunos ejemplos. La emancipación anticolonial, mal llamada “descoloniza-
ción”117 es, sin duda, un proceso revolucionario que se ha prolongado durante buena 
parte de la independencia. Tal vez no ha producido el hombre y mujer negros y ab-
solutamente libre postulado por el psicólogo antillés Franz Fanon, pero ¿qué revolu-
ción ha creado al “nuevo ser humano”? El estallido de los conflictos en Liberia a 
partir de los ochenta responde a esta lógica de reestructuración forzada de la rela-
ción centro-periferia118. Algo hay, de esta misma tensión, en los casos de Eritrea, 
Somalia o en el “contagio” de Sierra Leona y, en menor medida, de Guinea. Podría 
multiplicar los ejemplos, pero ello sólo aumentaría la sensación de tener que explicar 
cada uno de ellos. Y esa es la riqueza africana: la referencia a un tipo general, aun-
que útil, jamás es suficiente, ni siquiera a grandes rasgos, para prever la evolución 
futura: ¿también pasa en otros lugares? ¿No ha acabado la historia? En cualquier 
caso, tal vez en ningún lugar sea esto tan palpable como en África, donde paradóji-
camente la historia fue negada antes que en ningún otro lugar. Volviendo a Liberia: 
quién duda de que la sociedad posterior a Doe no volverá jamás a ser lo que había 
sido desde al menos 1848, como esta fecha marca un punto de inflexión anterior en 
la organización social de la zona. Otra cosa es pretender que sabemos adónde va la 
política liberiana. Aunque el estado de raigambre occidental parece estabilizado, los 
acontecimientos de los últimos diez años han dejado claro a todo el mundo que no 
es ese estado el que determina las corrientes de poder en las sociedades regiona-
les. Ante un problema generalizable como la acumulación de tensiones poscolonia-
les consecuencia de la traslación-imposición de una tensión centro-periferia doblada 
de la de explotadores-explotados (modelo “amos-esclavos”), las formas de desarro-
llo del conflicto han sido peculiares a las sociedades en concreto, apelando             
—material o ideológicamente— incluso a categorías tan ausentes por lo habitual de 
la reflexión politológica como el canibalismo o la brujería. Para los expertos, la difi-
                                                      

117 La expresión misma vuelve a situar erróneamente a los africanos en un plano de pasividad. Los 
intereses económicos y políticos (véanse autores como Antonio Santamaría, Frederick Cooper o Alicia 
Campos) que podían aconsejar la retirada de las metrópolis no se entienden sin la presión de las po-
blaciones africanas, y no sólo de los movimientos nacionalistas, sino también de las múltiples y hetero-
géneas “resistencias pasivas”, de la pura persistencia de multitud de maneras de ser africanas, no 
estancas pero elásticas e idiosincrásicas en su incorporación de elementos externos. 
118 Algunos autores, en particular procedentes del marxismo, niegan el label revolucionario a estos 
procesos, empezando por la célebre independencia de Estados Unidos de América, en el siglo XVIII. 
Se dice que la separación no resolvía una contradicción interna (por ejemplo, en USA, no se expulsaba 
del poder a una clase aristocrática “autóctona”). El argumento es de muy corto vuelo. La ruptura nor-
teamericana (que generaría un nuevo pero muy distinto colonialismo falsamente “interno”, pero único 
en el siglo XIX por su “mala conciencia democrática”) fue una especie de experimentación ejemplar en 
la conformación de las democracias modernas; precedente inmediato y conocido de la Revolución 
Francesa, ha ejercido una influencia similar —pero más explicita y rápida— que la independencia de 
los Países Bajos o la revolución puritana inglesa (piénsese en la “lectura americana” de la Reforma). Es 
innegable que la colonización en África, sin ser la huella indeleble que se nos ha presentado, produjo 
reorganizaciones sociales que la emancipación ha acentuado. 
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cultad de integrar un dinamismo tan integral de la actividad humana en la política es 
enorme. Ahora bien, es inadmisible que la violencia desatada descalifique cualquier 
direccionalidad política del conflicto liberiano, cuando la violencia ha sido uno de los 
constituyentes más comunes de los procesos revolucionarios europeos (en tanto 
que liberadores por la fuerza). La descalificación es menos comprensible cuando no 
sabemos adonde va el modelo: sería más importante explicar la evolución de las 
relaciones de poder que ha recorrido el conflicto liberiano que bendecirlo o maldecir-
lo, algo que ya pueden hacer sus protagonistas. 

Como la secuencia liberiana, se pueden distinguir, muchas otras, a menudo 
menos o nada violentas (lo que las invisibiliza), no precisamente circunscritas 
por fronteras estatales sin que la tensión centro-periferia tenga que resultar fun-
dacional y, en muchos casos, sin ningún Deus ex-machina externo. La interven-
ción de éstos se ve sobredimensionada porque suele conllevar la aparición de 
fuentes utilizables por los estudiosos occidentales u occidentalizados, lo que la 
hace más conspicua para la academia, este sesgo no ha dejado de crecer desde 
los primeros contactos euroafricanos, intensificándose durante el período del 
tráfico negrero. En los clasicismos negroafricanos, la aparición de realezas divi-
nas, capaces incluso de absorber al Islam —como el caso del antiguo Mali— 
ofrece una buena muestra de secuencias genéricas endógenas. Incluso en los 
cambios producidas en muchas sociedades con la trata —sea en el sentido de 
“democracias de esclavos” como el reino esclavista de Segu o en el de estatali-
zaciones de la realeza divina, como en Dahomey—, aunque se dan desencade-
nantes externos, las formas sociales son construcciones puramente internas. La 
diversidad es abrumadora y lo es incluso después del tamiz homogeneizador de 
la colonización119. Unos colectivos se acercan al estado, otros se separan de él, 
unos optan por la fijación territorial, otros la eluden, unos se centralizan, otros 
explotan su “acefalia”... Semejante pluralismo sí supone una verdadera “zona 
abierta” en pleno siglo XXI y no la contradictoria “sociedad abierta” propugnada 
por Karl Popper, única por definición y opuesta a todo el resto de sociedades, 
¡concebidas como forzosamente cerradas! 

Las interfaces entre tradiciones y avatares de la modernidad son tan diversas 
que incluso la famosa “flecha antrópica” del tiempo se desgaja de la concepción 
lineal del progreso, confiriendo a la diacronía un “aspecto evolutivo abierto”. Me 
explico. Los “movimientos de resistencia” de autores como Johnson o los Coma-
roff, los “modos populares” de Bayart, o tantos otros120, no nos hablan de inmobi-
lismo, a pesar de sus connotaciones preservacionistas, a la contra. Se trata de 
adaptaciones a las circunstancias cambiantes que no tienen por qué ir hacia lo 

                                                      

119 Las diferencias nacionalcoloniales (como las que oponen el “modelo” francés y el británico), aunque 
deben de ser tenidas en cuenta, lo deben ser más por la continuidad forzada de los lazos con la exme-
trópoli en el marco obligado de la colonización que por su impronta en las dinámicas y estructuras 
autóctonas, tan leve —y breve— como el paso general de la colonización. 
120 Es significativo que líderes populistas e innovadores en su momento como Museveni o Rawlings 
hayan recurrido a denominaciones como éstas y a las adscripciones que evocan, en ocasiones apelan-
do explícitamente a las tradiciones de poder. 
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que nosotros consideramos “adelante”, sino hacia donde resulta más utilitario para 
los colectivos implicados. Dado el bluff de la oferta moderna en África, dichas 
adaptaciones se suelen leer como retrocesos cuando se absolutiza un modelo de 
transición (política o de cualquier otro tipo). La segunda parte del libro presenta 
cuatro casos que rechazan esa lectura. Desde posiciones teóricas diferentes, ilus-
tran esa variedad impredecible que no se puede interpretar sobre un solo itinerario 
con sentido recomendado, sino que sugiere la existencia de distintos senderos con 
destinos con toda probabilidad también distintos. Todos ellos quebrantan a su 
manera el modelo de transición política dominante con todos sus mitos. Todos 
ellos hablan de cambios pero los entienden mediante continuidades121. 

Alberto López Bargados, muy suspicaz con todo tipo de culturalismo, prefiere 
negar el adjetivo tradicional —dadas sus connotaciones—, pero no para el presente, 
sino para el devenir completo de las sociedades bidan (Mauritania). La paradoja es 
que ello lo lleva a defender un modelo harto tradicional en el sentido expuesto en 
estas páginas, ya que se asienta en el carácter central de la filiación —es decir la 
tribu, el espantajo de los modernizantes— en la organización política, pasada, pre-
sente ¡y futura! Jordi Tomàs, desde un enfoque abiertamente culturalista, sugiere 
que la “realeza divina” de Oussouye —reasumida en el 2000, tras un interregno de 
tres lustros— ha generado una vía de entendimiento inesperada en el conflicto de la 
Casamance. Donde han fracasado guerrillas y militancias políticas, está triunfando la 
activación de los altares de la tierra mediado por un rey-dios, al alba del siglo XXI. 
Albert Farré, historiador impresionado en el momento de la redacción por su redes-
cubrimiento del estructuralismo en antropología, explica como, en Uganda, la guerra, 
la salud y el cambio político se imbrican en un todo incomprensible sin la argamasa 
de la tradición. Lo hace a través del análisis de las Fuerzas Mobiles del Espíritu San-
to, uno de esos movimientos proféticos de guerrilleros que causan estupor a los 
periodistas, en un contexto de alarma general sobre la proliferación del sida (otro 
tema estrella de los media). Finalmente, Albert Roca, yo mismo, insisto en algunos 
de los puntos de lo dicho en esta introducción a partir de contrastar el modelo teórico 
de transición política con las evoluciones en Madagascar. Y si Madagascar puede 
sonar extraña en el contexto subsahariano, baste señalar que falta la contribución de 
Joan Gimeno, que habría abordado el caso de Haití, llevando la frontera africana 
más allá del continente. Ello nos habría permitido enriquecer la visión del pluralismo 
africano aquí defendida, introduciendo la complejidad de la diáspora, pero habrá 
más páginas donde encontrarnos. 
                                                      

121 Hay una enorme lista de contribuciones recientes al estudio de esta frontera cultural, creativa so-
cialmente en el sentido de Kopytoff y de la “Escuela de Barcelona” (alguna vez habrá que discutir si 
vale la pena hablar de ella en la consolidación de un africanismo posfranquista en España y Cataluña, 
desde los ochenta). No se trata de una corriente teórica ni generacional, sino de una inquietud compar-
tida y una visión constructiva de la diferencia. He citado algunos nombres, sobre todo al hablar de 
sensibilidad informalista, pero no puedo ser exhaustivo. Aun así, no me quiero resistir a mencionar a 
dos amigos que, sin agotar el tema, sí son representativos de su riqueza, incluso a partir de suspica-
cias frente al culturalismo: son Ramon Sarró, que ha estudiado fenómenos de cambio religioso y de 
modelos ciudadanos en las sociedades de Guinea y Guinea Bissau (particularmente entre los baga), y 
Sophie Goedefroit, que ha investigado desde el desarrollo local hasta la evolución contemporánea de 
las formas plásticas en el oeste malgache (particularmente entre los sakalava). Invito al lector a acer-
carse a sus análisis sobre la interacción entre lo moderno y lo tradicional. 
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Primera conclusión: no hay “revolución pendiente” en África, ya que hay, y 
siempre ha habido, cambios en curso, voluntarios e involuntarios, revolucionarios o 
paulatinos, tradicionalistas y modernizantes. Y esos cambios políticos no se con-
funden en un todo híbrido, “glocal” dirían algunos, sino que tienen lugar simultá-
neamente en las mismas sociedades, en tanto que lógicas y redes bien distintas, 
pero ni excluyentes ni estancas. Los ritmos de dichos cambios, aún acelerados por 
la intensificación de la conexión global, continúan siendo específicos —es decir, 
mediatizados por las culturas africanas—, como también lo son las trayectorias 
que dibujan y las metas que persiguen. Este particularismo, que no es impermea-
ble a lo universal, sólo se puede abordar cabalmente desde la longue durée, que 
explica los mecanismos de las estrategias diferenciales de las sociedades africa-
nas, en particular sus dinámicas económicas no maximizadoras122. Y esa es una 
pista de investigación. Porque investigación queda mucha por delante. Asumir 
plenamente un futurus incognitus —a medio plazo, claro, el tiempo de los científi-
cos, no el de los profetas— produce vértigo: ¿cómo garantizar —o siquiera fomen-
tar— la justicia universal, la protección de los débiles, la pretendida igualdad de los 
mortales? ¿Qué responder a los muchos africanos que miran hacia Occidente en 
busca de algún tipo de apoyo o inspiración? La búsqueda de respuestas a tales 
preguntas —forzosamente penosa dada la actual situación del continente negro en 
el concierto internacional— sacude los pilares de nuestro propio pacto social, ése 
que hemos querido universalizar algo atropelladamente. Sin embargo, ignorar 
nuestra ignorancia o darla por buena en nombre de una imposición maquiavélica 
del camino del bienestar para los africanos ha resultado mucho menos operativo. 
La mayor parte de los africanos están implicados en vías políticas y económicas 
que se antojan exóticas a los expertos internacionales, pero que ofrecen solucio-
nes allá donde éstos han fracasado clamorosamente123. Conocerlas sería reco-
mendable, incluso desde la perspectiva reformista de los millones de évolués 
africanos desgarrados entre, por lo menos, dos mundos. Eliminarlas no sería tanto 
un suicidio político-económico como una empresa imposible. 

En la cabecera de este paseo por los estudios de la política africana reciente, 
he recurrido a una célebre cita de Cheikh Anta Diop para evocar ese desgarro 
cultural al que me refiero al hablar de los évolués, pero que de una forma u otra 
afecta a muchos africanos, incluidos los que se consideran o son considerados 
como tradicionales. Diop, en muchos aspectos un modernizante convencido, físi-
co, socialista e impulsor, entre otras delikatessen, de la modernidad del primer 
laboratorio de C14 del África subsahariana (o así reza la leyenda), no hablaba de 
la nobleza, sino del paradigma jerárquico. Aunque su comparación con los bur-
gueses de la Francia prerrevolucionaria sea algo desafortunada —tal vez agridulce 
para los paladares pantradicionalistas—, permite dar cuenta de la durabilidad que 
Diop atribuía a dicho paradigma en las sociedades africanas. Sus indagaciones 
acerca del Modo de Producción Asiático en África insistían en esta preocupación. 
El hombre que había postulado el origen negroafricano del dinamismo de la Grecia 
antigua (considerada a su vez la cuna de la singularidad de Occidente y de su 
                                                      

122 ROCA 2001. 
123 ROCA 2003. 
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hegemonía global124) era el mismo que aceptaba una pervivencia indefinida de un 
principio desigualitario y tradicional de organización social. Sin dejar de ver las 
contradicciones implicadas, empeñó su vida en la persecución de un futuro plural y 
optimista, sólo asimilable desde la concepción abierta de la tradición. Su propia 
opción personal por el socialismo pretendía enlazar con el colectivismo aristocráti-
co que, según él, prevalece entre las poblaciones y que distinguiría definitivamente 
a los prerrevolucionarios africanos y europeos. 

Uno es occidental y sigloveintero, por lo que recurro a mis propios fantasmas 
para tratar las evocaciones que puedan iluminar nuestro discurrir teórico. El dilema 
de Diop me lleva a menudo a la conversación entre el caballero Chevalley y el 
príncipe de Salina —no tanto el de Lampedusa como el de Lancaster-Visconti en 
El gatopardo: “El sueño, querido Chevalley, el sueño es lo que los sicilianos quie-
ren, ellos odiarán siempre a quien los quiera despertar, aunque sea para ofrecer-
les los más hermosos regalos. Y, dicho sea entre nosotros, tengo mis dudas con 
respecto a que el nuevo reino tenga muchos regalos en la maleta para nosotros...” 
Después de haber reconocido que Sicilia había sido una colonia durante 2.500 
años, no tiene empacho en afirmar: “Los sicilianos no querrán nunca mejorar por la 
sencilla razón de que creen que son perfectos.” La aristocracia del carácter colec-
tivo frente a la condena del subdesarrollo es sólo una de las sorprendentes con-
cordancias entre Diop y Salina, muchas de una belleza que atemoriza al austero 
progresista, desconfiado de la estética. Sin embargo, las diferencias son demasia-
do sugerentes para acercarse al África desde una forzada ignorancia. Mientras 
Diop no hablaba de los nobles como estamento histórico, es muy probable que 
Salina los proyectase en su visión de los sicilianos. Así, la decadencia anunciada 
por el príncipe de Salina era una constatación a toro pasado de su homólogo de 
Lampedusa. Por contra, la aristocracia aludida por Diop, aunque problemática, era 
—y es— una oportunidad. La elegía siciliana se troca en extraña épica sapiencial 
africana. 

 
Otoño de 2005 

                                                      

124 Esta consideración es falsa, teleonómica y etnocéntrica, pero ése es otro tema. 
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Anexo a la introducción: Trayectos políticos subsaharianos.  
Breve descripción y contextualización 

Contexto sociohistórico 

Los condicionamientos del legado colonial 

El colonialismo es un suspiro en la historia del África subsahariana si se compara 
con otras experiencias como la del continente americano: apenas medio siglo de 
ocupación efectiva y de “proyecto vivo.” Desde el reparto de la Conferencia de Ber-
lín, en 1885, hasta su sanción definitiva en la I Guerra Mundial, África sufre la llama-
da “pacificación”, durante la cual, y con la relativa y truncada excepción alemana, las 
potencias coloniales se limitan a instalarse y a sentar los cimientos de una adminis-
tración y de una explotación reales; la trascendencia social de este contacto no des-
borda el ámbito militar si no es en áreas o círculos restringidos. La edad dorada del 
colonialismo se reduce al período de entreguerras, ya que, tras la II Guerra Mundial, 
y pese a la aceleración de la actividad de sus gestores, el sueño colonial se esfuma 
en la enrarecida y exultante atmósfera de la emancipación nacionalista. 

Para aquilatar el impacto del colonialismo y para tratar de desentrañar, y 
prever, la evolución posterior de las sociedades africanas, es necesario tener 
en cuenta esa brevedad, así como el escaso calado de sus estrategias civiliza-
doras: los “occidentalizados,” africanos formados a la europea, fueron minorías 
exiguas en todas las colonias y, más allá de la instauración de una cierta “cul-
tura franca” —es decir, de un código de comunicación parcialmente común 
dictado esencialmente por los colonizadores—, los valores y conceptos gene-
rados por Occidente sólo llegaron a la mayoría de las poblaciones con cuenta-
gotas y a través del filtro de sus propias cosmovisiones; las infraestructuras, 
diseñadas para evacuar productos demandados por las sociedades metropoli-
tanas y sus clientes, no por las africanas, sólo se han mantenido cuando tam-
bién lo ha hecho la presencia de esos intereses externos, y su influencia en la 
cotidianidad global ha sido escasa y fragmentaria; los servicios públicos uni-
versales se empezaron a implantar de forma harto incompleta en el menciona-
do período de aceleración gestora que precedió a las independencias y su 
evolución posterior debe bien poco a ese desaliñado inicio...  

En el fondo, desaparecidas o desplazadas las generaciones que vivieron la colo-
nización, la aceptación del modelo occidental es parcial, crítica e interesada, exclu-
yendo cualquier admiración boquiabierta que comporte la asimilación de una 
inferioridad intrínseca y lejos, en fin, del estereotipo del “sí, bwana” o de la presun-
ción de un Lord Hailey que, algo menos específicamente de lo que Kipling había 
afirmado respecto a la India, sentenciaba que “es el destino singular de África que 
tantos de sus países se vean sujetos al poder político de una u otra de las potencias 
europeas”. De todas maneras, sí es en ese campo más inmaterial de los marcos de 
interactuación —y más a nivel conceptual que por lo que respecta a la herencia de 
las estructuras e infraestructuras del aparato administrativo colonial, sensiblemente 
modificadas unas y cada vez más decrépitas las otras—, donde el efecto colonial ha 
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sido más duradero y donde se aprecian dos elementos fundamentales de su legado: 
el establecimiento del estado-nación como marco fundamental de integración socio-
política y como motor económico; la articulación de las sociedades africanas en el 
sistema mundo, tal como ha ido cristalizando durante el siglo XX. 

Alrededor de estos factores se pueden entender otros muchos “préstamos” 
parciales de la intervención colonial. Esta centralidad revela también el carácter 
secundario, aunque no desdeñable, de la adscripción metropolitana de cada in-
fluencia colonial, una cuestión de la que se ha hablado mucho. Así, el cartesianis-
mo francés explicaría la independencia en masa de las colonias galas en 1960 
(más de la mitad de ellas durante el mes de agosto), a consecuencia de la negati-
va en 1958 de la Guinea de Seku Turé a secundar el plan de De Gaulle para crear 
una comunidad franco-africana dentro del contexto de la V República; esa negati-
va supuso la independencia inmediata de Guinea y dio al traste con el marco legal 
ideado por el gobierno francés para mantener sus dependencias subsaharianas; 
Francia sólo retendría algunos enclaves de valor estratégico en el Índico, conser-
vando hasta el día de hoy las islas de la Reunión y Mayotte, pero permitiendo que 
Yibuti y las Comores, con la excepción de la mencionada Mayotte, se independi-
zasen en la segunda mitad de los 70. A dicho cartesianismo se ha querido oponer 
una presunta aproximación más empírica de los británicos que se habría traducido 
en un rosario de procesos individuales que inauguraron Sudán en 1956 y Ghana 
en 1957; para 1965, sólo los territorios dependientes de la Corona en África aus-
tral (Bostwana, Lesotho y Swazilandia) e isla Mauricio esperaban su emancipa-
ción, que llegaría durante los tres años siguientes, mientras que las Seychelles la 
alcanzarían en 1977; pero, en realidad, la independencia de las antiguas colonias 
inglesas no culminaría hasta la lenta solución del conflicto austral, con la transfor-
mación de Rodhesia en Zimbabwe en 1980, la independencia de Namibia en 1990 
y el final oficial del apartheid en Sudáfrica en 1994. Ambas orientaciones en con-
junto contrastarían con las “descolonizaciones” de Bélgica por un lado, y España y 
Portugal por otro, donde las incapacidades metropolitanas para gestionar los pro-
cesos resultaron aún más evidentes que entre franceses y británicos; la diferencia 
entre Bélgica y las segundas radica, entre otras cosas, en el talante democrático 
de la primera, que explicaría su acomodación formal —aunque culpable e ingeren-
te— a las recomendaciones internacionales y la rápida aunque conflictiva inde-
pendencia del Congo, de Rwanda y de Burundi entre 1960 y 1962; las dictaduras 
ibéricas prolongarían la agonía colonial hasta 1968 y 1975 respectivamente, 
uniéndola en Portugal a la del propio régimen salazarista y a una lucha armada de 
una escala sin precedentes en el resto del África. 

Pero estas distinciones, sin ser totalmente baladíes, no dejan de ser estereoti-
padas e incapaces de explicar por sí mismas las diferencias y similitudes en las 
evoluciones posteriores de los nuevos países. Éstas se entienden mejor teniendo 
en cuenta las dinámicas de las diversas poblaciones locales y su interacción conti-
nua con una presencia occidental que desborda con mucho la cronología colonial, 
tanto hacia el pasado como hacia el futuro, pero que ha sido manifiestamente in-
capaz de trazar los caminos de las sociedades africanas. 
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Las estructuras tradicionales y su transformación 

Para muchos observadores el aspecto más destacado de las estructuras tradi-
cionales africanas es que se continúe hablando de ellas pasado el año 2000, tras 
incontables anuncios de su desaparición inminente, tanto por parte de los coloni-
zadores como de numerosos líderes africanos o de expertos del pelaje más vario-
pinto. Debería resultar evidente, pues, que la tradición es un terreno resbaladizo y 
más cuando se tiende erróneamente a fijarla para poder apreciar las supuestas 
transformaciones que en ella produce la modernidad: las tradiciones siempre han 
sido dinámicas, adaptables y funcionales, por mucho que, en su discurso, se quie-
ran estáticas. Y, sin embargo, esa fijación fue una de las tareas, nada inocentes, 
de los científicos sociales coloniales, particularmente de los antropólogos; la em-
presa fue retomada y reorientada por la intelectualidad africana de la independen-
cia, particularmente historiadores, y en ella han acabado interviniendo muchos 
otros actores sociales con intereses a menudo divergentes, desde misioneros a 
técnicos trabajando para la cooperación oficial.  

Abordar la cuestión de la tradición obliga a afrontar dos de sus característi-
cas que se convierten en problemas para el analista: la tradición se refiere a 
cualquier ámbito de la vida cotidiana y tiende a no establecer límites formales 
entre unos y otros; su transmisión, generalmente por vía oral, se efectúa obli-
gatoriamente en el seno de la comunidad que recurre a ella, por lo que su defi-
nición es “local,” en tanto que no generalizable sin más, en tanto que opuesta a 
global, no en tanto que asociada a un espacio determinado. En consecuencia, 
por definición toda tradición africana tiene un propietario comunal, indepen-
dientemente de la heterogeneidad de su procedencia, de las diferencias indivi-
duales en el conocimiento y en la representación de dicha tradición, así como 
de las variaciones que la composición personal de ese colectivo pueda sufrir 
con el tiempo. De hecho, en función de los ámbitos de actividad definidos en 
cada momento, esos “propietarios” pueden ser la familia, la etnia, el grupo de 
edad..., con lo cual una misma persona puede participar en distintas “tradicio-
nes,” y hacerlo a distintos niveles, en función de su grado de iniciación en cada 
una de ellas. Las combinaciones posibles son de lo más variado y delimitan 
puntos de encuentro, oportunidades de alianzas e intercambios. 

La llegada de la administración colonial y la difusión forzada de las economías 
monetarizadas de las metrópolis desterraron a todo ese universo de interacciones 
de la arena política oficial. Sin embargo, no lo hicieron desaparecer ni lo redujeron a 
latencia alguna, sino que lo confinaron a una vida paralela, a un estado que se ha 
querido describir con distintos adjetivos, “clandestino,” “ilegal,” “informal”... Ninguno 
de esos calificativos es totalmente adecuado, pero el último ha hecho carrera entre 
los investigadores porque lo juzgaban más ideológicamente neutro. Con “informal” 
se referían a todo aquello que no entraba en el mundo de las instituciones definido 
por la ley, “formalizado” u objetivado, si así se quiere. Las predicciones de los dise-
ñadores coloniales era que ese mundo se iría contrayendo progresivamente hasta 
limitarse a producir poco más que variantes de interpretación sobre los modelos 
proporcionados por su homólogo formal —modelado por la experiencia de las socie-
dades occidentales—, fuese para la esfera del gobierno o para el funcionamiento de 
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la familia nuclear. Como el mundo informal se regía mayormente por lo que se ha 
llamado tradición, se esperaba que ésta se fuese desestructurando en su proyección 
social —liberando consecuentemente a los individuos como sujetos sociales y jurídi-
cos por excelencia— y difuminando en lo ideológico —restringiéndose a un estrato 
muy superficial de un discurso nacionalista, también destinado finalmente a desapa-
recer. Este hecho apenas se vería atenuado o ralentizado por las estrategias del 
undirect rule o la politique de races, que pretendían falsamente preservar algunas 
áreas de influencia tradicional en el mundo formal —sobre todo las concomitantes 
con el derecho civil y con la religión, entendida mayormente como opción indivi-
dual—, mientras extirpaban “limpiamente” el resto. 

Los acontecimientos han desautorizado totalmente a dichos diseñadores. Cier-
tamente, se han producido desestructuraciones, olvidos y defecciones del mundo 
tradicional, y también es cierto que esto se ha evidenciado más en las áreas urba-
nas, las más tocadas por Occidente al ser básicas en “su” proyecto desarrollista 
para África. Sin embargo, una mirada más atenta a las sociedades del continente 
vecino desvela que ese mundo informal no sólo no ha desaparecido, sino que 
parece ganar terreno y es determinante en la cotidianidad de la mayoría de las 
poblaciones. Los ejemplos son legión y se incrustan en todos los tipos de actividad 
humana. Ahí va una selección: ante la incapacidad policial, tribunales populares 
de orientación tradicional juzgan a los ladrones de bueyes en el sur de Madagas-
car, en procesos que sería erróneo confundir con un linchamiento; ejércitos de 
individuos inspirados, empujados o protegidos por espíritus —incluido el Espíritu 
Santo de los cristianos— luchan contra regímenes coloniales (Zimbabwe) o toman 
su lugar en las luchas de facciones actuales (Uganda); pese a su brutalidad, mo-
vimientos guerrilleros teledirigidos exteriormente (servicios de espionaje, mercados 
clandestinos), desarraigados y centrados en su propia supervivencia han sido 
reutilizados para sus intereses por las poblaciones locales (la RENAMO en Mo-
zambique, pero incluso, en grados diversos, los movimientos presentes en Sierra 
Leona o Liberia); el éxito de la integración de redes de ibos nigerianos en el tráfico 
internacional de estupefacientes no se entiende sin el recurso a sistemas de rela-
ciones de naturaleza más bien acéfala y definición tradicional, sistemas que conti-
núan existiendo al margen del crimen organizado... 

Tal vez valga la pena detenerse algo más en un caso célebre para ilustrar la rea-
lidad y la potencialidad de “lo informal.” En Senegal, el comercio del cacahuete ha 
venido aportando cerca de la mitad de la entrada de divisas. Esta situación, origina-
da con la implantación de cultivos de exportación durante el colonialismo, se ha 
mantenido desde la independencia, en 1960, aunque últimamente el turismo ha 
aumentado enormemente su tajada en el balance de ingresos nacionales. Todo ello 
no tendría mayor relevancia si no fuera porque la mayor parte de las transacciones 
del cacahuete, así como la explotación de los circuitos turísticos locales, se realizan 
de forma ilegal, es decir, al margen de los cauces fijados por el estado senegalés 
que es quien dicta la ley. Quienes realmente controlan cacahuetes y turismo son los 
mismos que acaparan la producción de los primeros: los marabouts o morabitos, 
líderes de las cofradías sufíes locales, particularmente de los mourides. Estos últi-
mos conforman una verdadera cofradía nacional, fundada por Amadu Bamba duran-
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te la primera mitad del siglo, que se ha identificado fuertemente con los wolof, la 
etnia dominante, y ha llegado a integrar a una parte considerable de los musulma-
nes senegaleses, que suman entre un 85 y un 95 por ciento de la población.  

En principio, los marabouts son guías espirituales, pero el mundo espiritual no 
está radicalmente separado del material, ni en África ni en el islam. Los discípulos 
o talibé deben una obediencia absoluta a sus maestros a cambio de su tutela en la 
vía mística: se establece, por tanto, una especie de reciprocidad asimétrica asumi-
da. Asimétrica y asumida porque todos los participantes aceptan la desigualdad 
substancial entre maestros y discípulos, una desigualdad que inevitablemente 
tiene un lado material; reciprocidad porque ambas partes dan y obtiene alguna 
cosa, tanto en el plano espiritual como en el material. Los discípulos trabajan las 
tierras del maestro, comercializan sus productos gratuitamente, acogen a cofrades 
desplazados o emigrados, o actúan de cicerones en empresas gestionadas por 
jeques reconocidos, pero también siguen sus directrices espirituales y realizan un 
proselitismo de cariz misional; a cambio, no sólo reciben una guía estrictamente 
religiosa, sino también un grado variable de protección socioeconómica, no sólo 
por parte de los maestros, sino también de otros cofrades que, por ejemplo, aco-
gen a correligionarios emigrados, en Senegal, en Barcelona o en Nueva York. 

No es ningún secreto, o no tendría que serlo, que este es un campo susceptible 
de sufrir manipulaciones sin cuento, pero eso ni invalida su capacidad de acción 
social ni lo distancia en demasía del “lado institucional,” respecto al cual, además, 
no existe un aislamiento estanco, al contrario. Ello no equivale en modo alguno a 
identificar informal con corrupción, ya que la existencia del primero no depende de 
la realidad legislada, sino que se imbrica con ella, de acuerdo con sus propias 
normas. Esa capacidad normativa revela la inadecuación relativa del término “in-
formal,” inadecuación de la que se debe ser consciente para comprender la auto-
nomía de lo “informal” y su durabilidad. Muchas “normas” informales, es decir, 
muchas tradiciones, tienen una solera precolonial, pero son el resultado de una 
continua destilación social. Lo que ocurre es que su transmisión se produce siem-
pre a través de los propios individuos de la comunidad, a diferencia de la ley o el 
conocimiento científico, fijados de manera “objetiva,” siendo la escritura, en un 
sentido amplio, la tecnología de fijación por excelencia. 

La percepción de estas consideraciones no permite generalizar sobre una in-
existente tradición africana global, pero sí suscita la atención sobre los factores 
llamados tradicionales entre investigadores y observadores de procesos concretos 
y discretos, pero interrelacionados en el continuo africano. También obliga a mati-
zar la relación entre la “supervivencia” de las tradiciones —o mejor, de las vías 
tradicionales— y la grave crisis económica e institucional en la que el continente 
lleva sumido los últimos veinte años. Esta crisis es un condicionante importante y 
un catalizador, pero no una causa o un primer motor. Tradición e informalidad 
también acompañaron los momentos más boyantes y optimistas de los períodos 
colonial y neocolonial, aunque con formas diferentes a las actuales. A su vez, el 
reconocimiento de esta variabilidad intrínseca —que confiere elasticidad y perdu-
rabilidad— facilita la disección analítica de las frecuentes llamadas de los gobier-
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nos independientes a “lo africano,” algunas tan sistemáticas y tan distintas como el 
socialismo ujamaa de Julius Nyerere, en Tanzania, o la autenticidad reclamada por 
el mobutismo en el antiguo Zaire, con su propia iglesia favorita, la kimbanguista. 
Semejantes apelaciones o movimientos —paralelos a menudo al despliegue sobre 
un fondo estratégico claramente etnicista de paradójicas campañas formales anti-
tribalistas— actúan como revulsivos en tanto que puncionan los vasos informales 
de tradiciones vivas, pero degeneran en vacíos armatrostes burocráticos cuando 
se aplican en inmovilizar —y, en consecuencia, despersonalizar y desetnificar— 
esas tradiciones, en calidad de políticas o pensamientos oficiales dispuestos sobre 
el aparato heredado de la colonización. 

Desarrollo y mundialización 

Los problemas del subdesarrollo 

Durante el primer período de las independencias, los años 60 y los primeros 70, en 
la práctica totalidad de los países africanos se implantó un modelo de desarrollo que 
privilegiaba teóricamente una industrialización de la economía y una urbanización del 
espacio social como fases de un progreso que debía seguir inmediatamente a la ins-
tauración colonial de una agricultura de mercado. La urbanización crearía un mercado 
interno para el recién estrenado sector secundario, al tiempo que sería el caldo de 
cultivo para la constitución del sector terciario que predomina en las sociedades po-
sindustriales, el patrón a imitar en último término. Para acelerar y hacer posible esta 
evolución, las antiguas metrópolis garantizarían un flujo constante de inversión exter-
na, uno de cuyos ejes de aplicación era la cooperación con la ayuda al desarrollo. Esta 
intervención optimizaría los gastos coloniales y garantizaría la racionalidad de la nueva 
forma que adoptaba la economía-mundo —en beneficio de todos, pero, tal como lo 
quiere la lógica capitalista, premiando en primer término a la locomotora del progreso 
global, los países ricos con las exmetrópolis en un lugar destacado; paralelamente, 
permitiría ir amortizando la deuda moral contraída con las antiguas colonias en las que 
resultaba evidente que la “acción civilizadora” había quedado inconclusa. Consecuen-
temente, en un primer momento, la financiación de estos cambios se debía asentar 
sobre la inversión orientada de la renta agraria y, de existir, de las rentas mineras o 
pesqueras, complementadas por la mencionada aportación externa. En ausencia de 
verdaderas y suficientes burguesías locales, el agente principal de esta proceso de 
reinversión dirigida tenía que ser el estado heredado de la colonización. 

De forma harto típica, los objetivos mencionados se trataron de alcanzar a través 
de la política tributaria. La fiscalización de las rentas del sector primario se apoyó en 
unos precios internacionales relativamente altos para los productos de exportación 
—especialmente agrarios, pero también procedentes de la minería o de la explota-
ción maderera; así, el gravamen del comercio externo se convertía en la primera 
fuente de ingresos del estado, una estrategia tradicional de los gobiernos africanos, 
en el sentido de que se puede rastrear en el pasado precolonial. La reinversión esta-
tal de estas rentas se diseñó en función de previsiones injustificadas sobre la perpe-
tuación de dichos cursos altos y dedicó una parte muy importante a la propia 
reproducción y crecimiento del estado. La expansión del ámbito público parecía 
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absolutamente necesaria, ya que los restos del aparato colonial, vaciados de sus 
cuadros superiores y desconectados de las metrópolis, resultaban insuficientes para 
llevar a cabo su misión dinamizadora. Así pues, desde las financieras internaciona-
les se dio la bendición a la génesis de una burocracia que iba a conformar uno de 
los componentes de la clase dominante. La “burguesía funcionarial” no sólo ejercía 
el dominio de la esfera administrativa, sino que pasó a intervenir directamente en el 
mundo económico a través de la multiplicación de las empresas públicas; éstas 
canalizaron la gestión de las exportaciones y coparon la incipiente industria, cuya 
puesta en marcha fue asumida por los estados independientes. Buena parte de la 
inversión extranjera se concentró en este sector secundario, incluyendo la habilita-
ción de modernas instalaciones mineras, madereras o de producción energética, 
que asumieron a menudo enormes proporciones. Precisamente, un ejemplo para-
digmático son las grandes presas proyectadas a partir de los años 60 en Ghana, 
Zimbabwe o el antiguo Zaire, algunas de las cuales fueron las mayores del mundo 
en su momento. Aunque supuestamente polifuncionales, su objetivo fundamental 
era generar electricidad para la nueva industria. El resultado de este tipo de proyec-
tos ha resultado devastador: la deuda contraída ha devenido impagable; la energía 
producida se pierde y las centrales funcionan a niveles bajos; la ecología de los ríos 
se ha visto muy alterada; los pantanos se colmatan; las piscifactorías requieren in-
versiones en mantenimiento inasumibles por las poblaciones locales; las enferme-
dades proliferan... Muchos de estos problemas ya fueron advertidos por estudiosos 
antes y durante las primeras construcciones. 

El segundo componente de la clase dominante estaba formado por la nueva bur-
guesía —el sector privado moderno en strictu senso, aunque no totalmente distin-
guible del colectivo funcionarial—, que se ciñó, o se vio ceñida, a las actividades 
comerciales. Esta estrategia también presenta continuidades con viejos funciona-
mientos africanos, pero mostrando al menos tres diferencias importantes: la presen-
cia simultánea de un estado con un papel directriz en la producción o con la voluntad 
de tenerlo; el dominio del comercio externo por agentes europeos, no por individuos 
autóctonos o por grupos especializados más o menos fronterizos como las célebres 
civilizaciones swahili; una exacción significativamente más alta que en el pasado de 
las rentas agrarias en beneficio directo de un estrato de la población situado funda-
mentalmente en las ciudades. De hecho, el fomento de la urbanización era otro de 
los pilares de este modelo desarrollista y, para ello, el estado recurrió también a una 
“política de precios.” Las poblaciones urbanas —en gran medida comerciantes, fun-
cionarios y artesanos— fueron “subvencionadas” mediante el mantenimiento forzado 
de precios bajos de los productos de primera necesidad, todo ello a costa de los 
agricultores que vieron limitada su capacidad de acumulación. Esta política era con-
siderada como temporal, destinada a permitir un fortalecimiento adquisitivo de los 
grupos ciudadanos, con el crecimiento progresivo del consumo tanto de productos 
de la industria local como de manufacturas importadas; este aumento debía tener un 
efecto de retroalimentación positiva en el desarrollo económico —la génesis de ne-
cesidades estimularía la productividad— y debía crear además un segundo campo 
de punción tributaria para las arcas del estado. 
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El sistema iría trampeando mal que bien hasta finales de los 70. Numerosos ana-
listas han señalado que aquellos países que se acogieron a una economía de mer-
cado consiguieron mejores resultados que los que se decidieron por una economía 
planificada de tipo socialista, tanto si el modelo era la desastrosa estrategia de in-
dustrialización a ultranza de la Ghana de Nkrumah como el campesinismo descapi-
talizado de la Tanzania de Julius Nyerere. Particularmente nocivo fue el sistema de 
racionalización de los servicios públicos y de la explotación de los recursos a través 
de la concentración más o menos forzosa de las poblaciones en las aldeas ujamaa 
—versión tanzana del socialismo—, un esquema que se repetiría en las aldeas co-
munais de Mozambique. Sin embargo, es necesario matizar esta distinción. 

En primer lugar, apenas se aplicaron de forma global y rigurosa verdaderos 
modelos de economía planificada y las potencias occidentales siempre dominaron 
el intercambio exterior, siendo la presencia del bloque del Este mucho más política 
que económica. De hecho, más allá del izquierdismo más bien difuso del primer 
panafricanismo, la mayor parte de las adscripciones militantes al marxismo, al 
socialismo científico y a sus modelos político-económicos (Madagascar, Etiopía, 
Ghana, Burkina Fasso, Congo o, más tarde, Gambia), se dieron en la segunda 
mitad de los 70, empujadas parcialmente por el aliento revolucionario de los mo-
vimientos de liberación de las colonias portuguesas y australes (Guinea Bissau, 
Angola, Mozambique, Zimbabwe, Namibia); si los regímenes resultantes no abra-
zarían explícita y políticamente el liberalismo hasta después de la caída del muro 
de Berlín —y, en algunos casos, ni entonces—, la existencia real de economías 
socialistas fue mucho más efímera, ya que se abandonaron progresiva, pero rápi-
damente, desde principios de los 80, después de que el BM y el FMI lanzaran su 
grito de alarma para el África y propusieran los Planes de Ajuste Estructural. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el advenimiento de los regíme-
nes socialistas o socialistoides no sólo respondió a instigaciones políticas más o 
menos inspiradas o, incluso, fomentadas, desde el exterior, sino que se perfilaron 
como alternativa al incipiente colapso económico del neocolonialismo, que había 
producido protestas populares por doquier; no deja de resultar irónico que ahora 
algunos presenten dichos períodos como una especie de edad de la abundancia 
atribuible al sistema de gobierno neocolonial, sin tener en cuenta los cambios en el 
contexto mundial. Así pues, muchos esquemas de índole socialista se aplicaron 
cuando se desencadenaba una larga crisis, que no constituía el entorno más favo-
rable para despegar. Su quiebra, tal vez más precipitada en general, no resultó tan 
profundamente distinta de la que experimentaron sus competidores prooccidenta-
les a finales de los 70. A menudo se trataba de países ya pobres, según los ma-
croindicadores económicos habituales, y es posible que su legado no haya sido 
siempre tan negativo como se suele proclamar. 

Tentativas y logros de la integración regional 

A finales de los 70, los efectos de la crisis petroleras y de la consecutiva reor-
denación de las economías de los países ricos y del mercado internacional se 
hicieron sentir en África, cuyas economías se hundieron y entraron en una larguí-
sima fase de decrecimiento durante los años ochenta y la mitad de los 90, un pe-
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ríodo que comportó un empobrecimiento sin precedentes de las poblaciones que 
continuaron, sin embargo, su explosiva ascensión demográfica, sólo algo frenada 
recientemente. Este escenario desolador puso en la picota el modelo de desarrollo 
industrialista, así como el sistema de integración sobre el que se asentaba, la co-
operación bilateral, predominantemente oficial y dominada por las antiguas metró-
polis; éstas habían creado o aprovechado ámbitos económicos más o menos 
regionales como la “zona franco” o la Commonwealth, en los que recursos, infor-
mación y mercaderías circulaban en una configuración radial, con Francia o Ingla-
terra como focos activadores y grandes beneficiarios, sin estimular apenas las 
relaciones interafricanas de envergadura. A pesar del fracaso evidente de exper-
tos y políticos, el núcleo maximizador del modelo continúa vigente, pero, desde 
1980, se ha visto matizado por otra filosofía desarrollista de inspiración mayorita-
riamente estadounidense, propiciada por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, que se ha plasmado en los Planes de Ajuste Estructural (PAE) y 
en la llamada cooperación multilateral (véanse, en el grupo II, los temas 22, 25 y 
57, referido este último específicamente a España). 

Los nuevos recetarios son bien conocidos y no varían en exceso de un rincón del 
mundo a otro: reducción del gasto público y del intervencionismo económico estatal, 
liberalización de los mercados y del acceso a todos los recursos, insistencia en la 
llamada iniciativa local y en el protagonismo de las sociedades civiles implicadas en 
proyectos concretos de cooperación (con la consecuente disminución progresiva de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD)... En los últimos años, a estos elementos se les 
han añadido la lucha contra la corrupción y la condicionalidad democratizadora            
—estipulada para el África subsahariana a partir de 1989 y con un empuje inicial 
superior al que se había exigido en otras áreas como el sudeste asiático o Latinoa-
mérica—, así como un tímido llamamiento a la utilización del “capital social” como 
recurso básico. Al mismo tiempo, manteniendo la importancia de la agricultura co-
mercial, se ha postulado la inversión en el sector terciario, independientemente del 
grado de desarrollo industrial, con el turismo y la oferta de “paraísos” financieros en 
lugar destacado. Aunque la “zona franco” y una algo desdibujada Commonwealth 
persistan y también lo haga el influjo de las antiguas potencias coloniales, se pre-
tende que el marco de las interacciones sea mucho más abierto internacionalmente, 
que se generen paralelamente sistemas de integración puramente africanos (como 
el CEDEAO, Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste) y que las 
grandes naciones africanas —particularmente Sudáfrica y Nigeria— actúen de lo-
comotoras regionales. 

Es interesante hacer notar que el diagnóstico se estableció rápidamente y, aun-
que el pronóstico se quedó corto, la terapia neoliberal lleva actuando 20 años, con 
poco más que pequeños reajuste técnicos, sin que el tratamiento haya sido 
efectivo hasta el último lustro. No es extraño que algunos estudiosos críticos vincu-
len este crecimiento actual con el curso de los precios internacionales más que 
con las estrategias desarrollistas de la cooperación multilateral, situándose en una 
perspectiva cercana a la del primer período colonial y quizás casi tan limitada co-
mo ella. Si tomamos alguno de los rankings desarrollistas —como el Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD, por ejemplo— veremos que, con la excepción de 
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Sudáfrica y Zimbabwe —antiguas colonias de población blanca con enormes des-
igualdades y conflictos internos, pero con un PIB y una actividad comercial impor-
tante —, sólo un puñado de “micropaíses,” con un peso demográfico muy bajo, 
superan más o menos regularmente el límite del desarrollo medio: satélites de 
Sudáfrica (Botswana, Swazilandia y Namibia); pequeños enclaves petrolíferos 
(Gabón, Congo y tal vez en un futuro próximo Guinea Ecuatorial); microestados 
insulares que han actuado como paraísos financieros y marcos privilegiados para 
la articulación de mercados de dudosa legalidad (Seychelles, Mauricio y, a su ma-
nera, Cabo Verde o Sao Tomé, antiguos territorios lusos que suelen acumular más 
AOD per cápita que cualquier otro país subsahariano). Resulta difícil ver cómo 
alguno de estos ejemplos puede arrojar un canon desarrollista para el conjunto 
africano.  

En la primera década de aplicación de los PAE, el BM y el FMI no dudaron en 
señalar a sus alumnos aventajados: Tanzania, Malawi, Madagascar, Burundi, 
Kenya, Uganda, Ghana. Los tres últimos pertenecen a las economías africanas de 
mayor peso fuera de Sudáfrica —junto con Nigeria, Sudán, Costa de Marfil, Came-
rún, Kenya y Etiopía— y ni ellos ni sus compañeros menos dóciles han podido 
dejar el vagón de cola del desarrollo mundial, —aunque hay que reconocer que no 
son los últimos de los últimos, con la excepción de Etiopía. La aplicación de los 
PAE no parece haber conseguido mucho más que disminuir su calidad de vida y la 
visión que sobre ello tienen sus ciudadanos. Sus demografías no permiten las 
alegrías de las economías “de enclave” y el esperado milagro turístico no deja de 
ser un generador típico de “enclaves locales.” Burundi, por su parte, se ha visto 
afectado seriamente por los graves conflictos internos de mitad de los 90, pero ya 
desde el 89 mostraba una tendencia negativa en su renta per cápita; hay que se-
ñalar, además, que dichos conflictos han tendido a ser recurrentes y parte del 
sistema político-económico de la Región de los Lagos, algo que no parece ir a 
cambiar a medio plazo y que impide considerarlos como “desgraciados eventos 
puntuales”. En cuanto a Madagascar, Tanzania y Malawi, dos décadas después 
de la llegada de los PAE, y sin haber sufrido guerra alguna, no han dejado el faroli-
llo rojo de la pobreza mundial —éstos sí están entre los últimos de los últimos del 
BM. Los dos primeros están algo mejor clasificados en la clasificación del IDH, 
pero puede suponerse que esta diferencia no es una consecuencia de los PAE, 
sino una herencia, por diminuta que sea, de la política social y de la gobernabili-
dad de sus regímenes socialistas, sobre todo en el caso de Tanzania, factor que 
tal vez se pueda rastrear en Ghana y su célebre efecto Rawlings, que ha tenido 
una cierta resonancia en África occidental. 

Esta evolución no anuncia la desaparición de África, pero hace difícil discernir 
sus sendas futuras. Lo que sí permite es matizar la influencia que muchos analis-
tas han otorgado a los dos factores del legado colonial señalados en el primer 
apartado. La articulación con el sistema-mundo es muy indirecta para la mayor 
parte de la población y, aparentemente y a medio plazo, más perjudicial que otra 
cosa, al imponer un gradiente económico desfavorable en la mayor parte de las 
actividades “conectadas,” a la vez que facilita la llegada de armas o la integración 
en las redes internacionales de crimen organizado. El estado-nación, o incluso el 
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estado a secas, continúa siendo el garante principal de esta integración, lo que 
obliga a abordar las paradojas en el que está sumido. A la imagen del estado mo-
dernizante, antitribalista y agente desarrollista por excelencia —y da un poco lo 
mismo que hablemos de Tanzania, Costa de Marfil o Senegal—, cabe oponer la 
del estado neopatrimonial identificado por ciertos estudiosos, asentado sobre el 
clientelismo, un clientelismo que al menos parcialmente es étnico. Paralelamente, 
al estado omnipresente, el estado-patrón, corporación única o hegemónica, cabe 
oponer el estado ausente, el estado-fantasma, inaccesible o recurso secundario 
en la cotidianidad de millones de africanos. 

La primera paradoja permite entender por qué la nación pretendidamente cons-
truida por los estado africanos presenta tan a menudo pronunciados sesgos etni-
cistas, pese a sus proclamas antitribalistas —piénsese en ejemplos “suaves” y 
nunca explicitados como la “merinización” de la cultura malgache o la “wolofización 
senegalesa”, así como en otros más violentos y más difíciles de “bautizar étnica-
mente” como en el Zaire (con el lingala, el kimbanguismo y la camarilla presiden-
cial de Mobutu en Gbadolite formando un extraño frente). La tensión definitoria 
étnica ofrece uno de los marcos posibles para la propagación de redes clientelistas 
estatales —asimétricas y jerarquizadas, claro está—, cuyo funcionamiento puede 
oscilar entre una cierta socialización cleptócrata pluriétnica y el bandidismo público 
descarado, monoétnico o meramente oligárquico, pero definiéndose siempre a 
través del acceso al propio aparato administrativo. Las sucesivas crisis económi-
cas, a partir de 1973, han exacerbado las desigualdades del sistema y han hecho 
saltar a la palestra al espectro de la corrupción como deus ex-machina de los ma-
les africanos simultáneamente a la convocatoria salvífica del “capital social;” la 
contradicción se hace evidente al comprobar como ambas categorías son referidas 
expresa o tácitamente a la esfera de la “tradición.”  

La agudización de la pobreza también encuadra la segunda paradoja, que 
permite entender la futilidad relativa de las recomendaciones de los PAE para la 
disminución de la presencia social del sector público. El requerimiento de una re-
ducción del protagonismo estatal malentiende la debilidad de los estados africa-
nos, con mucho menos peso en su propia sociedad del que gozan sus homólogos 
de los países ricos; ya hay quien está hablando de la imperiosidad de fortalecer el 
estado. Por otra parte, la tendencia a bascular sobre las iniciativas locales, me-
diante la actuación de las ONG y prescindiendo teóricamente de la mediación 
pública, ha insistido en una definición de “localismo” que se asienta sobre las co-
ordenadas de la administración estatal —más comprensible desde la perspectiva 
occidental sobre la que se asienta el entramado de la cooperación, oficial o no-
gubernamental—, en lugar de hacerlo sobre las identidades locales reales, que 
son menos espaciales y vecinales que interpersonales y adscriptas.  
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Evolución política125 

Los conflictos intraestatales 

Cuatro décadas después del pistoletazo para las independencias, el fracaso de los 
estados-nación africanos para cumplir las funciones para las que fueron constituidos 
parece evidente. Ya se ha mencionado el bajísimo desarrollo económico rela 
tivo del África subsahariana que, unido a una urbanización descontrolada ha generado 
un aumento importante de una conflictividad social que parece desbordar la capacidad 
de control por parte de los estados. La antigua placidez vigilada de las ciudades colo-
niales africanas y de la primera independencia se va convirtiendo poco a poco en cosa 
del pasado; los años setenta vuelven a marcar un punto de inflexión y son cada vez 
más las urbes que se unen a Lagos en los puestos cimeros del ranking mundial de 
peligrosidad urbana. La situación va más allá de típico tratamiento de la seguridad 
ciudadana o de la típica culpabilización más o menos individualizada de robos, asesi-
natos o violaciones. En la Sudáfrica democrática, la dinámica suicida de los townships, 
los guetos creados por el apartheid, no sólo le ha sobrevivido, sino que se está propa-
gando a la sociedad general con su mescolanza de racismo, clasismo, rivalidades 
étnicas e intereses cruzados, envuelta en discursos igualmente espurios. A partir so-
bre todo de los años 80, en ciudades tan distintas como Antananarivo (Madagascar) o 
Lusaka (Zambia), los jóvenes han formado bandas de cowboys, kung-fu o ninjas, ban-
das cuya naturaleza oscila entre la típica pandilla delictiva marginal o ciertos pintores-
cos sistemas de defensa de las clases medias —aliadas en ocasiones con segmentos 
de desheredados— ante las asociaciones juveniles de apoyo al gobierno, reclutadas a 
su vez frecuentemente entre el lumpen-proletariado, con o sin sesgo étnico. Estos 
movimientos han dado lugar casi periódicamente a impresionantes estallidos de vio-
lencia cuya identidad se confunde a menudo tanto con las “revueltas del pan” como 
con la extensión aparentemente imparable de crimen organizado. 

Esta conflictividad “de clase” ha ido creciendo paulatinamente, aunque también 
aquí —y no es casual— los años 70 y los prolegómenos de la profunda crisis en 
que se sumiría el continente hayan marcado un punto de inflexión. Aunque cada 
país y cada subregión hayan seguido ritmos algo distintos, es interesante perca-
tarse de que esta desgraciada evolución apenas halló alivio alguno en la instaura-
ción de regímenes militares que inauguraría y caracterizaría a la vez a una 
segunda fase de la independencia; y ello pese al consabido endurecimiento de la 
cotidianidad y del control público que se dio en muchos casos y pese al discurso 
regenerador de turno. Aunque se trataría de un tropo exegético simplista, en reali-
dad casi se podría defender una relación causal inversa, ya que la inestabilidad 
política se adelantó a la debacle económica: las incongruencias entre las socieda-
des africanas y los aparatos administrativos heredados por los nuevos países no 
tardaron en salir a la luz del día y, la segunda mitad de los años 60 y la primera 
mitad de los 70 presenciarían una multitud de golpes de estado con los subsi-
guiente gobiernos militares, y algunos se pretenderían revolucionarios y socialis-
tas. El segundo lustro de los sesenta y su homólogo de los setenta registran la 

                                                      

125 Para las “fases” de dicha evolución, véase mi contribución a este volumen. 
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mayor cantidad de golpes militares, unos 19 y 14 respectivamente, marcando la 
entrada en lo que se ha considerado neopatrimonialismo “pleno” o “clásico”. 

Independientemente de su filiación, ciertos regímenes militares dieron lugar a 
períodos de relativa estabilidad política, manteniendo un liderazgo típicamente 
personalista y clientelar, pero devolviendo progresivamente su naturaleza civil, que 
no democrática, a la administración (Mobutu, 1965-1997, en el antiguo Zaire; Mou-
sa Traoré, 1966-1991, en Mali; Bongo, desde 1967, en Gabón; Eyadema, a partir 
del mismo año, en Togo; Kérékou, 1972-1991 en Benin; Habyarimana, 1973-1994, 
en Rwanda; Ratsiraka, 1975-1991, en Madagascar; René, desde 1977, en las 
Seychelles; Obiang, desde 1979 en Guinea Ecuatorial). Otros, sin embargo, deja-
ron expuesta la sociedad del país a un desequilibrio político casi institucionalizado 
(Ghana, con la destitución de Nkrumah en 1966; Etiopía, con la substitución defini-
tiva del negus Haile Selassie por Mengistu en 1975; Nigeria, a partir del golpe ibo 
de 1966 que acabaría detonando la guerra de Biafra; Somalia, con la lenta caída 
de Syad Barre, desde 1977 hasta 1991; también se puede señalar otros procesos 
como los de Burundi, Sudán, parcialmente Níger o República Centroafricana y, 
sobre todo recientemente, el Congo). Ya en el abismo de los años 80 y principios 
de los 90, ciertas intervenciones del ejército han afrontado lo peor de las crisis y 
han sabido resistir a la oleada democratizadora, que abría una nueva etapa en la 
política africana, o bien se han metamorfoseado con ella (Rawlings en Ghana, 
1981; Taya en Mauritania, 1984; Museveni en Uganda, 1986; Campaoré en Burki-
na Fasso, 1987, Deby en Chad, 1990). 

En los países que se pudieron librar de los golpes de estado también tendió a 
triunfar un monopartidismo paralelo a los de su entorno militarizado, régimen que se 
hizo a menudo más rígido por influencia de este último (Tanzania, Costa de Marfil, 
Kenya, Zambia, Guinea, Malawi, Swazilandia, Yibuti o incluso Camerún con el solita-
rio golpe de estado de Biya, en 1982). Particular fue la evolución de los estados 
nacidos en las antiguas colonias portuguesas que, a raíz de la militancia armada 
anticolonial, adoptarían el sistema de gobierno socialista revolucionario (bastante 
atenuado en los casos de Sao Tomé y Príncipe o Cabo Verde; en el caso de Guinea 
Bissau, el trayecto revolucionario se vería truncado por el golpe de Vieira, en 1980), 
monopartidista y con un liderazgo ciertamente estable, pese a las guerras civiles en 
las que algunos de ellos se verían inmersos inmediatamente (Mozambique y Ango-
la). Incluso en los países que mantuvieron sistemas parlamentarios formalmente 
pluripartidistas, imperó generalmente el personalismo y la falta de alternancia en la 
cúpula del poder (el Senegal de Senghor y Diouf, sobre todo a partir de 1980; la 
Gambia de Jawara, hasta 1994; la Botswana de Khama y Masiré; el Mauricio de los 
Rangoolam y Jugnauth; y el Zimbabwe de Mugabe, desde 1980).  

Durante los años 90, siguiendo a la desaparición del “telón de acero,” este último 
grupito se ha visto engrosado por toda una pléyade de estados que ha entrado en 
un proceso democratizador que abre una nueva fase política, aún en curso, en el 
África subsahariana. Los procesos han sido de lo más variado y han respondido en 
gran medida a la condicionalidad política que, a partir de 1989, ha empezado a 
acompañar a los créditos de las financieras internacionales y a los recetarios de los 
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PAE y de sus reformas. En algunos casos, plataformas opositoras más o menos 
unitarias bien han forzado la convocatoria de elecciones, expulsando a los antiguos 
líderes (Madagascar, Zambia y Benin en 1991 o Malawi en 1994, por ejemplo), bien 
han conseguido una alternancia real en viejos regímenes pluripartidistas (Senegal, el 
ejemplo más notable en este sentido ha tenido que esperar al 2000), bien han apo-
yado golpes militares que han instaurado una supuesta democracia (Mali y Etiopía 
en 1991, o el antiguo Zaire en 1997). En muchos otros casos, mencionados ante-
riormente, la transición a la democracia no ha supuesto una verdadera ruptura con 
los modos anteriores ni una substitución brusca de la clase dirigente (desde Kenya o 
Ghana a Camerún o el Chad; aunque casos tan recientes como el de Nigeria, en 
1999, presentan ciertas ambigüedades en este sentido). Incluso ya han aparecido 
“guadianas políticos,” antiguos líderes expulsados y recuperados por las urnas 
(Rastsiraka en Madagascar y Kérékou en Benin, ambos en 1996). 

Este extendido continuismo, la insistencia en el recurso a los golpes de estado, 
no siempre democratizadores ni siquiera formalmente (Nigeria en 1993, Gambia y 
Rwanda en 1994, Níger en 1996 y 1999, Sierra Leona en 1997, Guinea Bissau, 
Comores y Costa de Marfil, en 1999, Mauritania 2005...), así como la eclosión de 
las redes criminales y la persistencia de modos y gobiernos dictatoriales, de prác-
ticas corruptas, de numerosos conflictos bélicos y de la exacerbación local de las 
tensiones étnicas, han llevado a algunos autores a hablar de “restauración autori-
taria” y a anunciar, antes de tiempo, el final de la fase democratizadora. En reali-
dad, formalmente es indiscutible la generalización de las instituciones 
democráticas al sur del Sahara. Las excepciones explícitas, sin ser menosprecia-
bles, son cada vez menos (Rwanda y Burundi, los países en guerra como la RD 
del Congo o Somalia, Sudán hasta los recientes tratados de paz puestos en cues-
tión por la muerte de Garang...); incluso regímenes dictatoriales como Guinea 
Ecuatorial han aceptado la democracia formal. 

El futuro político está mucho más abierto, aunque es posible que los términos 
en que se esté desarrollando no sean inmediatamente traducibles a los paráme-
tros occidentales. Ciertamente, ningún tipo de administración ha conseguido dete-
ner la conflictividad de clase mencionada, pero algunos estados han conseguido 
atemperar la lucha de las facciones políticas que ha confluido con ella, evitando 
que degenere en conflictos bélicos propiamente dichos. Las claves de dicho éxito 
relativo son difíciles de generalizar, ya que no coinciden con los grupos menciona-
dos anteriormente; en cualquier caso todo parece apuntar a la importancia que 
tiene el grado de participación real en el poder, no tanto a través de la reglamenta-
ción jurídica parlamentaria (en este sentido, la democratización no ha sido ninguna 
panacea hasta el momento), como mediante las estructuras de interrelación de-
nominadas tradicionales o informales, que se han demostrado adaptables y flexi-
bles, aunque extraordinariamente variables; esta constatación se acuerda con la 
debilidad y la relativa inoperancia de la mayor parte de los estados africanos. Algo 
más fácil se antoja intentar calificar las guerras civiles que han jalonado la vida 
independiente de una parte considerable de los nuevos estados y que confluyen 
con esta conflictividad social, que se llega a confundir con ellas en sus momentos 
de clímax. 
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Para las guerras africanas en general, los analistas han echado mano incansa-
blemente de tres factores: la inadecuación de las fronteras coloniales y su intangibi-
lidad teórica, heredada pero también asumida por las elites en el poder, deseosas 
de mantener sus “feudos;” el “problema étnico,” que surge inevitablemente en la 
abrumadora mayoría de los conflictos y que ni se puede tachar de mera mistifica-
ción, ni es por sí mismo materia explicativa suficiente, debiéndose encajar en pie de 
igualdad con otras líneas explicativas; la dimensión internacional de la práctica tota-
lidad de los conflictos, más allá de la injerencia de las grandes potencias y prescin-
diendo del canal forzoso del estado para la definición de “internacional.” La profunda 
imbricación de los tres factores señalados aconseja continuar el tratamiento de la 
conflictividad dentro del marco más amplio definido por el apartado siguiente. 

Conflictos entre estados, problemas fronterizos e intervenciones 
exteriores 

Las guerras formales entre estados han sido bastante raras en el África inde-
pendiente, si dejamos de lado tensiones y escaramuzas fronterizas como las que 
protagonizaron Senegal y Mauritania en los años 80 o los efectos mutuos y en 
Guinea de las sucesivas crisis de Liberia y Sierra Leona desde finales de los 80. 
La guerra por el Ogadén entre Etiopía y Somalia es un buen ejemplo de la conjun-
ción de la Guerra Fría con los intereses de las cúpulas locales, culminando con la 
derrota somalí en 1977, tras el intercambio de adscripción de bloques. Dos años 
más tarde, la fracasada invasión del norte de Tanzania por el ejército de Uganda 
era una huida adelante de un régimen en descomposición y provocó la caída de 
Idi Amín. Desde 1998, la guerra entre Etiopía y Eritrea fue una nueva muestra de 
la incapacidad de aprender de los errores de “descolonizaciones” pasadas; la ten-
sa paz posterior supone un verdadero período de pruebas. Y poco más con una 
enorme excepción: la República Democrática del Congo (antiguo Zaire). Así pues, 
sobre el papel, los estados africanos han aceptado el principio de la intangibilidad 
de las fronteras, sancionado por la Organización para la Unidad Africana en 1963. 
Pero, en el fondo, ese papel estaba mojado dada la irrelevancia relativa del uni-
verso formal en el devenir africano y, dada también la muy escasa capacidad de 
incidencia real de la OUA, primero, y de la Unión Africana, ahora. 

La mayoría de los conflictos bélicos en África permiten un nivel de comprensión 
centrado en las fracturas étnicas y, en casi todos los casos, la parte que no dispo-
ne del poder estatal hace un uso estratégico de las fronteras, mientras que todos 
los beligerantes tratan de conseguir soportes externos lo más poderosos posibles. 
El primer gran conflicto que adquirió resonancia mundial —y uno de los primeros 
que fue objeto de un seguimiento mediático— fue la guerra de Biafra (1967-1970), 
en la que los ibo —caracterizados a menudo como comerciantes y cristianos del 
sudeste nigeriano y arrastrando con ellos a otros grupos más pequeños— se pro-
clamaron unilateralmente independientes, en razón de las discriminaciones políti-
cas y económicas de las que decía ser objeto por parte del gobierno federal, 
dominado por los musulmanes, mayoritariamente hausa, del norte. La trágica reso-
lución del conflicto (con Francia y España apoyando a Biafra frente a la desapro-
bación de la mayoría de las potencias) y la magnanimidad relativa de los 
vencedores no consiguieron cerrar las fracturas “etno-geo-religiosas” que recorren 
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Nigeria. Ciertamente, Biafra era una importante región productora de petróleo, la 
principal riqueza del país, pero el crudo no puede explicar por sí mismo las formas 
del conflicto ni sus efectos subsiguientes en las poblaciones, a nivel ideológico y 
socioeconómico. 

El Sahel despliega un campo de conflicto espacialmente parecido: pueblos pas-
tores y nómadas, fuertemente islamizados en el norte contra grupos sedentarios, 
total o parcialmente agricultores y más o menos cristianizados, en el sur. Los en-
frentamientos afloraron con la independencia y el fin de la Pax Colonial, pero se 
han visto agravados por las duras sequías, particularmente a mediados de los 70, 
por las consecuencias de las crisis del petróleo y por la extensión concomitante del 
fundamentalismo, particularmente islámico. Es fácil imaginar los apoyos externos 
(Libia “contra” Francia, en el Chad, por ejemplo) y el recurso a zonas de refugio 
externas (de Argelia a Uganda). Sin embargo, la duración y la consistencia de los 
conflictos, así como el balance de fuerzas entre sur y norte o el grado de solución 
del conflicto, varía bastante. El adjetivo étnico reaparece, nuevamente con conno-
taciones religiosas asociadas, en el estado continuo de guerra que ha generado, 
desde principios de los 70, el sueño imperial de la Gran Etiopía. Incluso en el de-
mocrático Senegal, desde mediados de los 80, la guerra de la Casamance, nue-
vamente en el sur, se ha teñido de tonos étnicos y religiosos (uno de los líderes e 
ideólogos de la identidad casamancesa es un sacerdote) y ha implicado a pobla-
ciones de Guinea Bissau, donde la intervención del gobierno senegalés ha 
desencadenado importantes reacciones políticas que tampoco se pueden 
entender del todo sin tocar la tecla étnica 

El África austral ha sido, desde los años 60, un escenario continuado de acción 
bélica, un escenario de una extensión y una consistencia casi sin parangón al sur 
del Sahara. En la zona anglosajona —y concretamente en Sudáfrica, Namibia y 
Zimbabwe—, la lucha por la emancipación —y por la democratización— constituyó 
una verdadera guerra civil —de mayor o menor intensidad—, dada la presencia de 
una importante masa de colonos blancos difícilmente absorbibles por la antigua 
metrópoli, dificultad particularmente aguda en el caso de la población afrikaner. En 
conexión directa con este peculiar proceso, la victoria independentista en las colo-
nias portuguesas de la misma región, Angola y Mozambique, y el consiguiente 
advenimiento de sendos regímenes marxistas, provocó el apoyo logístico de Sudá-
frica, Rodhesia y sus aliados, a la oposición armada (UNITA y RENAMO respecti-
vamente) que suscitaron los nuevos gobiernos, a su vez apoyados por los países 
del este, con la célebre aventura africana de la Cuba castrista; en el caso de Mo-
zambique, el artificio del conflicto llega hasta el extremo de que fueron los servi-
cios secretos de la antigua Rhodesia quienes crearon casi ex nihilo la guerrilla 
opositora. Con la competencia por el acceso a los recursos presidiendo cualquier 
explicación, y con la batuta de las grandes potencias dirigiendo la melodía general, 
se han atribuido las causa eficientes de estas guerras al racismo y la ideología, 
pero los condicionantes causales son más complejos, se han ido renovando a 
medida que avanzaba la contienda y tienen más que ver con lo ocurrido en otras 
zonas del continente de lo que pueda parecer. 
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Y a partir de los 90, los terribles acontecimientos ocurridos en la Región de los 
Lagos ofrecen pistas preciosas sobre la naturaleza de la conflictividad africana y 
sobre la evolución política de sus sociedades. Numerosos observadores han ne-
gado la centralidad étnica en el genocidio tutsi del 94 y en las represalias antihutu 
posteriores en Rwanda, o en las precedentes masacres burundesas o en el estado 
de guerra total que domina el este del Congo desde finales de los 90 (¡y que se ha 
podido cobrar ya más de tres millones de vidas!). Han apuntado con toda razón 
hacia la relación de explotación que ocultarían las líneas de delimitación étnica y al 
uso que de éstas han hecho tanto los estados locales —particularmente de Rwan-
da y Burundi, pero no únicamente— como las potencias internacionales. Más con-
cretamente, desde el punto de vista de la diplomacia internacional, se ha 
considerado el conflicto como la verdadera puesta de largo de la hegemonía esta-
dounidense en el África subsahariana, substituyendo a las antiguas metrópolis, 
particularmente a Francia, y santificando el paso del bilateralismo al multilateralis-
mo en política, al igual que se viene postulando en la economía desde 1980; más 
difícil es, sin embargo, que los intereses americanos expliquen el desarrollo inter-
minable de la guerra en la República Democrática del Congo o el enquistamiento 
de las guerrillas antigubernamentales en Uganda. Finalmente, esta interpretación 
puramente economicista y externalista, sin ser completamente falsa, es manifies-
tamente insuficiente. En primer lugar, la denuncia de la responsabilidad estadou-
nidense ha partido a menudo del ámbito de las ONG, cuando éstas constituyen el 
motor social de la estrategia norteamericana para el desarrollo en el Tercer Mundo 
y cuando su actuación en la Región de los Lagos ha sido políticamente contrapro-
ducente, al alargar el conflicto y permitir el refuerzo de los poderes inicialmente 
vencedores y que pretenden criticar. En segundo lugar, y más importante, como 
en el caso de Nigeria, dicha interpretación no puede dar cuenta de los métodos de 
adscripción y reconocimiento faccioso en las matanzas y en los pactos, defensivos 
u ofensivos, como tampoco puede prever la rearticulación de la región que sigue 
en muchos aspectos las líneas de lo que se ha denominado tradición o, mejor en 
plural, tradiciones, que siempre tienen “propietarios” colectivos, y entre ellos, de 
forma conspicua, los grupos étnicos. En tercer lugar, tal como se hace con la 
mundialización económica, dicha teoría exagera el alcance y la intensidad de la 
influencia política exterior sobre las comunidades africanas, al tiempo que les nie-
ga la capacidad de actuar como sujetos históricos con iniciativa propia, un viejo tic 
de la historiografía colonial. 

Esa misma iniciativa —aunque seriamente mediatizada por los mercados ilega-
les internacionales, sean de armas, diamantes o de estupefacientes— sí se suele 
aceptar para los protagonistas de un último tipo de beligerancia que supuestamen-
te epitomiza la irracionalidad a medio y largo plazo de los conflictos africanos: los 
“señores de la guerra” —y “príncipes del hampa,” según muchos observadores— 
que campan a sus anchas en el frenesí desatado sucesivamente durante la última 
década en Somalia, Liberia y Sierra Leona; también la muy reciente degeneración 
de las luchas de facciones en países como el Congo-Brazzaville, en el este de la 
República Democrática del Congo o incluso Lesotho, podría inclinarse hacia este 
mismo patrón. Nuevamente, la etnicidad (clanes contra clanes en Somalia, afroa-
mericanos contra autóctonos de pura cepa en Liberia, criollos cristianos contra 
musulmanes en Sierra Leona, temné contra fula, contra susu, contra mendé...) 
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sería la máscara de unos cálculos a veces provechosos individualmente y a corto 
plazo, pero terriblemente nocivos para el conjunto, al no estar sometidos a control 
social alguno, ni institucional ni informal ni experto, desaparecidos con la creciente 
desestructuración de las comunidades, tradicionales o modernizantes. Amén de 
reconocer implícitamente la importancia de la “estructuración” en otra sociedades, 
esta visión vuelve a ser insuficiente. Infravalora la incidencia negativa y eternizado-
ra de la intervención internacional, sea desde la ONU o desde las fuerzas pacifica-
doras africanas (Ecomog). No tiene en cuenta los antecedentes históricos 
peculiares de las tres zonas afectadas, que revelan importantes diferencias por 
debajo de similitudes aparentemente estructurales. No considera que las socieda-
des en cuestión no han desaparecido y que, en sus condiciones actuales, las 
adaptaciones al conflicto, más allá de los campos de refugiados, siguen líneas 
generadas por las propias comunidades, que beben de sus propios conocimientos, 
verbi gratia, tradiciones. 

En conclusión, en África, el conflicto social y político es común, pero no resulta 
omnipresente en sus formas más violentas y destructoras, encerrando, además, 
frecuentemente, elementos constructivos. Póngase por caso la independencia de 
derecho de Eritrea —y la guerra casi cantada que la acompañaba un lustro des-
pués— o la de hecho de Somalilandia. Podrían ser algo más que errores de dise-
ño sociopolítico o subproductos de una marginalidad inevitable, podrían también 
ser un doloroso camino hacia el replanteamiento del mapa africano y de la signifi-
cación operativa de las líneas fronterizas, es decir, hacia una renovación en pro-
fundidad del ideal panafricanista, menos asentada en la experiencia europea que 
en la realidad proteica de las conexiones africanas, mal llamadas “informales.” En 
todo el continente, las diferentes facciones recurren a todos los sistemas de inter-
acción social a su alcance para articular y regular el conflicto, lo que significa que 
apelan a distintas redes de relaciones, a distintos marcos identitarios —desde la 
nación moderna a la etnia, al linaje, a la cofradía o a la sociedad secreta— y a 
distintos corpus normativos o epistemológicos. Las combinaciones son múltiples y 
multidireccionales, sin que se pueda hablar simplemente de manipulaciones de las 
elites y sin que el estado sea forzosamente el marco privilegiado por el que circu-
lan las corrientes de fuerza sociales, sino uno más de los ejes de referencia para 
las diferentes estrategas locales, individuales y colectivas, con un peso variable en 
función de la coyuntura y de los participantes concretos en cada actividad determi-
nada. 

Cabría añadir un par más de paradojas a las propuestas en la sección de eco-
nomía, en relación con los factores del legado colonial sugeridos al principio. Pri-
mera, en el África subsahariana, resulta tan lícito plantear analíticamente el 
concepto de “estados-sin-nación” como el de “naciones-sin-estado” —naciones 
modernas aunque un tanto sui generis y acompañadas siempre por naciones anti-
guas y por estados tan débiles que no son determinantes, sino optativos. Segun-
da, a la deslocalización tecnológica y finalmente uniformizadora de la “aldea 
global,” se yuxtapone, más que se opone, una incansable deslocalización y reloca-
lización “tradicional.” El panorama es, pues, impredecible, pero preñado de posibi-
lidades. 
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El potencial revolucionario  
de una categoría desechada: etnia  

y ciencias sociales aplicadas en África 

Michel Cahen 

Sin duda, los paradigmas de los estados-nación centralizados —o que quisie-
ran serlo—, presentan una visión homogénea de la identidad nacional y de la glo-
balización que se opone a ciertas cuestiones. Sin embargo, todos ellos alardean 
de las virtudes de la modernidad, de la ciudadanía y del universalismo. Por lo tan-
to, puede parecer chocante, casi provocador, tratar el tema de la «etnicidad» como 
algo potencialmente portador de subversión. ¿No constituiría ello el desarrollo de 
una argumentación mecánicamente inversa a las de los paradigmas anteriormente 
citados y, como toda argumentación mecánica, falsa? En consecuencia, para em-
pezar conviene evitar todo falso debate, lo que nos conducirá a dos remarcas pre-
liminares. 

En primer lugar, hablar del «potencial revolucionario» de la categoría «etnia» 
no significa que la etnia sea revolucionaria (que se halle) en una especie de «et-
nia-clase» opuesta a la globalización. Significa, simplemente, que el contexto pue-
de convertirla en una postura subversiva. 

En segundo lugar, cuando se desarrolla un movimiento social de factura ét-
nica, nunca es «solamente étnico», a pesar de que sea este aspecto el que 
capta a menudo la atención. Hay que ser siempre muy consciente de que la 
identidad no es nunca única, de que todos los individuos conjugan diversas 
identidades: sexo, clase, religión, etnicidad, gremio, casta, afiliación política, 
etc. El contexto es el que produce una situación en la que el individuo va a 
sentir, e incluso adelantar, alguna de sus identidades. En el análisis distingui-
mos estas categorías identitarias, pero en una situación banal todas las identi-
dades se confunden en esta compleja mezcla que es el individuo —es decir, en 
sentido estricto, lo indivisible. Y, tal como lo explicaba el etnopsiquiatra Deve-
reux, si en una situación excepcional uno no es más que un espartano, más 
que un SS, uno no es prácticamente nada de nada. La identidad única se con-
vierte en lo que yo llamo una identidad letal: si siendo serbio y puramente ser-
bio yo soy capaz de matar a la esposa y los hijos de mi vecino croata; si siendo 
hutu y puramente hutu soy capaz de descuartizar con un machete a una familia 
tutsi; si siendo agente estalinista y puramente estalinista puedo perseguir por 
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toda la tierra a fin de eliminar a un disidente acusado de trotskismo, es que ya 
estoy ampliamente desocializado y próximo a una muerte física o, por lo me-
nos, social. 

Así pues, si critico duramente la tendencia, en ciencias sociales (en particular 
francesas), a desvalorizar y subestimar las expresiones étnicas del movimiento 
social, no es para hacer apología de la etnia como tal. Es solamente para permitir 
una aproximación más realista, menos centrada en Europa, de las numerosas 
facetas del movimiento social africano (¡del africano, o del que se trate!), y ello me 
lleva a pensar que la etnicidad puede ser, y lo será cada vez más, un modo de 
expresión que la democracia política debe tomar en consideración. 

En consecuencia, de lo que se trata es de dejar de considerar que la etnicidad 
«supone un problema para la democracia», sino de observarla como un fenómeno 
perfectamente habitual y banal en la sociedad, como receptora de un movimiento 
social de las identidades más global. Al contrario, es a menudo el Estado quien 
plantea problemas a la etnicidad. Abordar la etnicidad sin preconcepto peyorativo 
supone, por lo tanto, reflexionar sobre la democracia. La etnicidad tendrá un po-
tencial revolucionario en la medida en que exprese una necesidad de democracia, 
la de hacer llegar al Estado una de las expresiones del movimiento social, la de 
tener un Estado estructuralmente representativo de las poblaciones, y no un «Es-
tado-sombrero» que englobe autoritariamente poblaciones. Eso no significa que la 
etnicidad no exista más que en la relación con el Estado, pero en la época con-
temporánea, su politización proviene de la relación de los segmentos sociales con 
el Estado. 

Por lo tanto, deberemos abordar cuatro grandes temas: a) la cuestión de los 
conceptos; b) la cuestión de los nacionalismos; c) la cuestión de la identidad en la 
sociedad civil en la época de la globalización; d) la cuestión de las dinámicas iden-
titarias en la globalización. 

Hacer limpieza de conceptos 

Ustedes, como españoles, tienen muchas oportunidades porque tienen un Rey, 
y nadie va a confundir realeza y nación: la monarquía es una de las formas políti-
cas posibles de la organización del Estado, y ya está. El Rey puede ser un símbolo 
de la nación, pero no es la nación, que se revela claramente como algo que com-
pete un concepto diferente.1 

No es éste el caso de la República, en Portugal, en Francia, etc., puesto que la 
Res Publica se confunde a menudo con la nación: como representa a todo el pue-
blo, sería todo ese pueblo y, por lo tanto, la nación. La nación, pues, ya no es un 
concepto identitario, sino únicamente político: el conjunto de personas que se re-

                                                      

1 La redacción recuerda que el artículo procede de una conferencia oral frente a un público «español». 
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conocen en la República, la comunidad de los ciudadanos. Sin embargo, este 
hecho es mucho más aparente que real: porque si la nación es únicamente el con-
junto de las personas que se reconocen en la República, ¿cuál es, entonces, la 
diferencia entre la nación francesa y la portuguesa, la italiana, la alemana? La 
identidad, no mencionada, regresa a toda prisa: el mismo decorado de virtudes 
universalistas abstractas, se trata de la República francesa. Y este particularismo 
es, en realidad, muy poderoso, puesto que esta república francesa impone una 
uniformidad de lengua, de norma de gestión, etc., a todas las parcelas del territo-
rio, independientemente de sus distintas historicidades. 

Así pues, se confunden nación y República, Estado y Estado-nación, nacionali-
dad y ciudadanía. No obstante, grosso modo, éste es el modelo que se ha expor-
tado hacia las elites africanas, pero que también éstas han reivindicado, y así ha 
sido —lo que puede resultar sorprendente— independientemente de quiénes 
hayan sido sus respectivos colonizadores. 

La construcción de la nación, pues, se identifica muy de cerca con la del Esta-
do. En Mozambique, en el vocabulario popular rural, la gente habla además de la 
“nação” para designar el “governo”: en los pueblos perdidos; les presentarán a tal 
o cual miembro del Estado de paso como “aquele que vem da Nação” (el que vie-
ne de la nación). Sin embargo, ese Estado ha visto cómo sus fronteras se definían 
brutalmente en sólo veinticinco años (grosso modo, de 1884 a 1910; en el caso de 
Mozambique, todo está “regulado” desde 1891), y aspira a producir su legitimación 
moderna mediante la fabricación rápida de una nación que nada tiene que ver con 
la realidad de los pueblos que hay en su área territorial. 

Como la nación está paradigmáticamente asociada al Estado y la etnia parece 
poner en tela de juicio al Estado, la nación, tanto en Francia, como en Senegal, 
como en Mozambique, parece oponerse al concepto de etnia. Esta teoría se aplica 
a la realidad en el marco de un paradigma de modernización autoritaria, pero, 
¿refleja la realidad? No hay nada de eso. Así pues, hay que volver a los conceptos 
identitarios, que no son más que conceptos sociales. 

Etnia, etnicidad, tradición 

La etnia y la etnicidad competen una categoría conceptual desprestigiada, pero 
que yo utilizo voluntariamente y sin comillas. ¿Por qué está desprestigiada, y por 
qué muchas veces vemos comas que rodean púdicamente la palabra etnia? Está 
desprestigiada porque es la «mala conciencia» de los Estados-nación (probados o 
proclamados) y porque parece beber de las fuentes de categorías premodernas y 
rechazadas (los «orígenes», la «sangre común», la «tradición»). Sin embargo, si 
bien es cierto que al discurso étnico compete a menudo un vocabulario popular de 
tipo «biorracial», no es más que la expresión de una identidad social. No obstante, 
los que rechazan el concepto de etnia lo hacen en nombre del rechazo del primor-
dialismo o del esencialismo. El esencialismo (concepto que se utiliza con más 
frecuencia en las lenguas latinas) o el primordialismo (más empleado en los escri-
tos anglosajones) explican, en efecto, la identidad por el hecho de que la cultura 
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sería una segunda naturaleza: así, uno nacería zulú, vasco, judío, debido a cate-
gorías ciertamente culturales, pero que no constituyen un producto social y, en 
consecuencia, son susceptibles de evolucionar. Evidentemente, las ciencias socia-
les nos han enseñado que uno no nace zulú (u otro), sino que llega a serlo, en un 
proceso social de identificación. Ciertamente, si uno llega a serlo, lo más habitual 
es que sea por el hecho de nacer en el seno de una familia zulú (o de otro pueblo), 
pero esto no altera el hecho de que la transmisión es un proceso de socialización 
que no tiene nada que ver con la «sangre». Esto también significa que el proceso 
de identificación, por muy social que sea, es eminentemente individual: un hijo de 
zulú, debido a las circunstancias de su vida, puede sentirse khosa (aunque los 
demás lo consideren zulú; si el hecho de que los demás lo consideren zulú lo pue-
de llevar a sentirse de nuevo zulú, el momento determinante no es por ello menos 
individual); ¡un hijo de inmigrante andaluz en Cataluña puede ser un nacionalista 
catalán obstinado! Tal como había escrito perfectamente Jean-Loup Amselle, las 
identidades étnicas competen «lógicas mestizas», de trayectorias, son el producto 
de cruces, etc. Si bien la ideología esencialista aún está muy difundida (especial-
mente en los medios de comunicación), hay una gran mayoría de investigadores 
de ciencias sociales que la rechazan, con mucha razón. ¿Debe ello conducir a la 
negación de la imposición de la etnicidad? 

La argumentación de determinados «antiesencialistas» es en realidad un deri-
vado de su antirracismo. Sin embargo, lo que combaten en la práctica no es la 
concepción biorracial de la etnia, es la misma existencia de la etnia como realidad 
social. En nombre del rechazo de una determinada concepción de la etnia, pasan 
a rechazar su misma existencia. Así, paradójicamente, rechazando la etnicidad en 
nombre del rechazo del primordialismo, ¡siguen otorgando a la etnia su vieja defi-
nición primordialista próxima de la de raza! Se niegan a aceptar la imposición y la 
pertinencia de identidades sociales inestables, que competen al imaginario, pero 
más bien reales, en nombre de un universalismo abstracto. 

La etnicidad es uno de los niveles de identidad que competen a lo vivo (como la 
identidad sexual, profesional, política, etc.): otro nivel de identidad es el que com-
pete a lo sagrado, es decir, en el fondo, la muerte, que fundamenta las identidades 
religiosas. La vida social proporciona, evidentemente, numerosos puentes entre 
los diversos niveles, lo que explica que las identidades étnica y religiosa estén a 
menudo muy imbricadas (hasta el punto de que las religiones tienen consecuen-
cias en la vida y la estructuración social). Sin embargo, a diferencia de otros nive-
les identitarios que competen a lo vivo (sexual, profesional, político, etc.), la 
identidad étnica es la de toda una sociedad, que concierne todos los aspectos de 
la vida de todos los medios sociales, lo que fundamenta su aspecto totalizador. Es 
interclasista por definición, lo que explica también la desconfianza que genera en 
el seno de determinadas corrientes políticas «clasistas». 

Es el producto de un proceso histórico de cristalización identitaria de socieda-
des enteras. Diseñará grupos humanos que podremos denominar etnia. Dichas 
agrupaciones son inestables, tienen que ver con trayectorias, lógicas, mestizas, 
pero en un momento n, el zulú no se sentirá a sí mismo como «trayectoria», vivirá 
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experimentando un estado que es el de zulú. Y es por eso que experimenta esta 
identidad como si siempre hubiera existido, lo que fundamenta la practicabilidad 
de mitos fundadores: muy lógicamente aceptará, casi buscará, «orígenes» lejanos 
en una especie de linaje identitario que, a su parecer, corresponde a la organiza-
ción social. También por ello el discurso popular de la etnicidad, animado por diri-
gentes políticos (como el «Nuestros antepasados los galos» de los alumnos 
franceses), será muchas veces primordial, ¡cuando reviste una realidad social que 
es cualquier cosa menos primordial! 

La etnicidad no constituye un producto caído del cielo o de las elites. Siempre 
está cimentada en prácticas sociales preexistentes (modos de producción, proce-
dimientos agrícolas, lengua, religión, tipo de estructuras relacionadas con el linaje, 
etc.). Si dichas prácticas se enfrentan a contradicciones internas en la sociedad, o 
a interpelaciones o a agresiones externas (corrientes económicas a larga distan-
cia, migraciones, conquistas, etc.), ello provocará un movimiento de adquisición de 
conciencia y de defensa o de adaptación social de dichas prácticas. Entonces, las 
personas implicadas sentirán una identidad en común, lo que diseñará (y en abso-
luto «definirá») una comunidad étnica. Esta circunstancia concierne a todos los 
segmentos de una sociedad y es, por lo tanto, muy distinta de la identidad de cas-
ta (profesiones, tabúes). Además, concierne a la vida social y es también distinta 
(a pesar de estar relacionada) de la identidad religiosa que compete a lo sagrado 
(la muerte). El contexto puede provocar acercamientos más o menos intensos 
entre estos niveles de identidades: si los judíos de Europa central del periodo en-
tre guerras eran al mismo tiempo una comunidad religiosa y una nación (comuni-
dad étnica), hoy en día no ocurre en absoluto lo mismo con los judíos de Francia, 
cuyo caso es perfectamente comparable al de los protestantes. Los macondos de 
Mozambique, miembros de un grupo étnico cristianizado, rodeado de pueblos 
islamizados, tendrán tendencia a definir su identidad étnica incluyendo el hecho de 
no ser musulmanes, etc. 

La tradición no es ni una situación ni unas representaciones imaginarias estables, 
aunque el significado habitual de la palabra exprese precisamente lo contrario —una 
idea de estabilidad, perdida o en riesgo de perderse. La tradición no es más que la 
memorización cultural de relaciones sociales del pasado en su enfrentamiento a las 
relaciones sociales de hoy en día. Esto no significa que incluya la totalidad de la 
memorización, sino todo lo que es instrumentalizable en los mecanismos de trans-
misión intergeneracional que importan a la comunidad. La «tradición» no se experi-
menta si no se halla precisamente en evolución, si no está en pasado (pero en 
absoluto olvidada) en los momentos de intensos cambios sociales. Por eso la tradi-
ción es siempre una parte importante de la cristalización identitaria. No obstante, la 
«tradición perdida» nunca merece este apelativo más que relativamente a una situa-
ción anterior, que a su vez tenía que ver con una «tradición perdida» aún más anti-
gua; y además no se experimenta si no es desviándose a un proceso de 
memorización cultural cuyas características son eminentemente dependientes de las 
situaciones subjetivas de cada uno de los periodos considerados —uno no recuerda 
al azar cualquier cosa en cualquier momento, hay una función social del recuerdo. 
La misma tradición es, pues, un proceso de producción de hechos de conciencia, 
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una trayectoria relacionada con la expresión de identidades sociales en movimiento, 
puestas en peligro o interpeladas por dicho movimiento. 

Si la etnicidad (cf. supra) incluye necesariamente la tradición, puesto que ella 
misma constituye un proceso histórico de cristalización identitaria, no podría, sin 
embargo, resumirse como la «defensa de la tradición». La etnicidad, como ya 
hemos visto, puede ser interpelada por el cambio social, pero puede muy bien 
aceptar y «digerir» este cambio social, sobre todo cuando categorías consistentes 
de la población considerada lo viven como un proceso social. No hay antagonismo 
conceptual alguno entre etnicidad y progreso o modernidad2. No obstante, natu-
ralmente, cuando un factor de progreso social se acepta masivamente, la gente no 
se siente interpelada en su identidad, aunque dicho factor, en realidad, puede 
transformarla profundamente: por eso, muchas veces, es el rechazo de un factor 
de cambio percibido como un peligro social lo que se asocia a la defensa de la 
identidad. Ello puede explicar el hecho de que a menudo se asocien, en el plano 
político, etnicidad y «defensa de la tradición», pero el estudio de las trayectorias 
identitarias demuestra que no hay «automatismo conservador» alguno. 

Añadamos también que, de todo lo que acabamos de decir, no es la existencia 
de una «etnia» lo que provocará la etnicidad. Al contrario: la expresión de la etni-
cidad es la que diseña la comunidad humana que se denominará etnia. Tampoco 
es la nación la que provoca la nacionalidad, sino la expresión del sentimiento de 
nacionalidad la que diseña la nación: la nación corsa la constituye el conjunto de 
los que se sienten corsos. Otro razonamiento nos llevaría a considerar etnia y 
nación como conceptos primordiales, que existirían incluso antes de la expresión 
de hechos de conciencia surgidos de prácticas sociales preexistentes.  

Nación y nacionalidad, un caso particular de etnia y de etnicidad 

La nación, si se distingue bien del concepto de Estado (aunque sea republica-
no), tiene que ver con la categoría de los fenómenos de etnicidad: un proceso 
histórico de cristalización identitaria relativo a la vida social. ¿Existe una diferencia 
conceptual con la etnia? En la lengua corriente, muchas veces decimos que la 
nación es «moderna», «ciudadana», «política», mientras que la etnia es «tradicio-
nal», «conformista», «cultural» si no «racial», lo que expresa evidentemente una 
jerarquización semántica entre nación y etnia. No obstante, esta jerarquización no 
hace más que volvernos a sumir en las observaciones precedentes. 

En realidad, tanto nación como etnia agrupan indisociablemente, según los 
contextos, valores políticos y rasgos culturales. Así, en Francia, estamos muy vin-
culados a la escuela pública y laica, y este hecho es, desde luego, «político». Sin 
embargo, este «político» ha llegado a ser parte integrante de la cultura nacional 
francesa, de la idea que nos hacíamos de Francia, de su identidad. 

                                                      

2 Quedará por definir la modernidad, que no es el objetivo de este texto. 
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Así pues, el concepto es el mismo, pero puede revestir matices: hay cristaliza-
ciones identitarias que son, en efecto, más temporales (o recientes) o que se im-
ponen menos que otras, y siguen siendo más reversibles. Así, por ejemplo, antes 
de 1974, los lingüistas y antropólogos podían percatarse perfectamente de que en 
el norte de Mozambique había una gran familia de pueblos con rasgos cercanos, 
que bautizaron con el nombre (según el vocabulario colonial), de macúas. No obs-
tante, los «macúas» no tenían conciencia alguna de grupo, puesto que la identidad 
pasaba por niveles más locales, linajes, etc. Frente al colonizador portugués, se 
sentían, desde luego, negros, indígenas, vagamente «mozambiqueños», pero no 
específicamente macúas. Cuando, en 1975, el Frente de Liberación (Frelimo) tomó 
el poder e instauró un Estado cuya administración estaba poblada en su gran ma-
yoría de grupos étnicos del extremo sur (donde se encuentra la capital), y sobre 
todo de uno solo de ellos (los changanos), que no sabían las lenguas locales y, 
por lo tanto, hablaban a la gente sólo portugués (como el colono), al servicio de 
una política de partido único, oficialmente antiétnica y de modernización extrema-
damente autoritaria y sin ventajas sociales palpables, entonces los macúas adqui-
rieron una conciencia de grupo de hostilidad frente a ese poder del extremo sur. 
Desde luego, en ese momento no fue en absoluto el azar lo que llevó a los «pro-
tomacúas» a sentirse macúas: sus prácticas sociales comunes preexistían. Pudie-
ron expresar esta conciencia de una forma que hay quien calificará de «tribalismo 
antichangano»: se puede considerar esta calificación de su resentimiento como 
metodológicamente aceptable con la única condición de calificar también de triba-
lista la política estatal de construcción de una administración ampliamente chan-
gana. Sin embargo, en general, esta política del Estado se califica de «nacional», 
«moderna» y «antiétnica» (ya que no era pertinente hablar de changanos o de 
macúas cuando todos eran «mozambiqueños»…). Lo que se califica de «tribalis-
ta» es la crítica popular de esta política. Sea como sea, el caso es que, tras las 
elecciones pluralistas de 1994, y nuevamente en 1999, la identidad macúa supuso 
un gran peso en el voto: este voto no fue homogéneo (hubo una mayoría, aunque 
no abrumadora, para la oposición), no fue un voto étnico (como el voto de toda 
una sociedad del 99%), pero la cuestión étnica tuvo un gran peso en el voto. La 
etnicidad macúa, pues, tuvo una expresión política, diversificada, desde luego, 
pero claramente macúa. ¿Constituye esta expresión política el indicio del naci-
miento de una nueva nación? Tal vez, quién sabe. Esta cristalización identitaria 
que viene desarrollándose desde hace un cuarto de siglo también podría muy bien 
retroceder a su estado anterior a 1974 de simples localismos: todo dependerá de 
la evolución política y económica de Mozambique, de un equilibrio en el desarrollo 
regional, etc. Hasta nuevo aviso, pues, yo calificaría a los macúas como un grupo 
étnico, concepto general. 

Pero en el caso particular de las cristalizaciones identitarias de fuerte imposi-
ción y larga duración, se podrá emplear el concepto de nación: la identidad bacon-
ga está certificada desde que los portugueses llegaron al estuario del río Congo al 
final del siglo XV, existía mucho antes y posteriormente se mantuvo a pesar de la 
práctica desaparición de la realeza congoleña y la inexistencia de todo estado 
congoleño. Igualmente, la identidad polaca se mantuvo como hecho social que se 
imponía, incluso cuando el país desapareció, y sufrió el desmembramiento y 
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anexión por parte de los imperios ruso, prusiano y austrohúngaro. En este caso, yo 
hablaría de nación congoleña y polaca. O vasca, corsa, catalana, etc. 

La cuestión de los derechos democráticos 

No obstante, hay que tener muy claro que esta relación entre nación y etnia en 
el seno de la categoría general de la etnicidad no supone ningún cambio en la 
definición de los derechos democráticos. Desde este punto de vista, no hay que 
desconfiar en absoluto del derecho internacional como principio, sino de sus con-
diciones de producción: así, el comité de descolonización de la ONU va a recono-
cer el derecho a la autodeterminación para los «pueblos», es decir, las 
agrupaciones humanas en las que se reconoce que son portadoras de naciones       
—se sobreentiende, en una clara conexión con el paradigma del Estado-nación, 
que no se convertirán en «nación» hasta que tengan un estado propio. Ahora bien, 
¿quién decide la cualidad de «pueblo»? Los papúes de Nueva Guinea (Papúa 
oriental) antiguamente colonizados por Inglaterra que accedieron a la independen-
cia, ¿serían entonces un «pueblo» (y una nación), mientras que los papúes anti-
guamente colonizados por Holanda (Irian Jaya) serían solamente uno de los 
insularismos de Indonesia? ¿Los saharauis son un «pueblo» distinto, o una simple 
variante de los árabo-bereberes de Marruecos? Si se tiene de etnicidad (etnia, 
nación) la concepción de un proceso que tiene que ver con representaciones ima-
ginarias, con lo subjetivo, con lo inestable, con una trayectoria, y se distingue bien 
del concepto de estado, entonces podemos perfectamente concebir que haya 
naciones que vivan correctamente sin estado propio (cf. infra), o que haya etnici-
dades, situadas en determinados contextos, que aspiren a un Estado propio. 
¿Había una nación timorense, que justificara por ella misma la independencia de 
Timor Loro Sa’e (ex-Timor oriental)? ¿Este tipo de cuestión tiene un único sentido? 
Lo que es seguro es que una guerra de liberación expresó, durante veinticuatro 
años, la voluntad de habitantes de procedencias multiétnicas de que los indone-
sios dejaran de ocupar el antiguo Timor portugués. Esta cristalización identitaria, 
sin duda latente, pero sin duda reforzada por lo trágico de la situación (murió un 
tercio de la población), generará sin duda una nación. Pero esta no es la cuestión: 
el derecho a la autodeterminación no puede basarse en categorías conceptuales 
dependientes de quién está capacitado para producirlas. Su origen no es otro que 
la expresión social de tal aspiración. Expresa una identidad, sin embargo una iden-
tidad no la define más que su expresión. ¿Los eritreos eran una nación, una etnia, 
un pueblo, un regionalismo etíope, un conglomerado de grupos étnicos coloniza-
dos por Italia? Qué más da: una lucha armada iniciada en 1962, que contaba sin 
duda con el apoyo de la «población», basta para fundamentar el derecho. 

Además, conviene desconfiar de la vuelta «por la puerta de atrás» del esencia-
lismo. La autodeterminación, en efecto, no puede ser relativa a las naciones: no 
puede ser relativa más que a las personas que se reconocen en dicha nación, es 
decir, a los pueblos. Ni los territorios en tanto que espacios, ni las naciones en 
tanto que identidades tienen derecho. Sólo las personas tienen derechos, y el 
criterio nacional (para la definición de un cuerpo electoral, por ejemplo) no procede 
más que de la expresión de esas personas, de su identificación voluntaria en el 
diseño de un pueblo. Así, algunos tienen, sin duda, muy buenas razones para 
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pensar que históricamente el valenciano forma parte de Cataluña o de una cierta 
identidad catalana que se halla tras la denominación de Países Catalanes. Pero si, 
en el contexto actual, los valencianos —o algunos valencianos— no se sienten 
catalanes, no son catalanes o, en todo caso, no son catalanes de Cataluña, no se 
identifican con Cataluña. E incluso hay valencianos que no se consideran valen-
cianos… 

La cuestión de lo político y de lo cultural 

Por lo tanto, la relación entre nación y etnia no tiene que ver con un «más polí-
tico» en primer lugar, y con un «más cultural» en segundo lugar. Efectivamente, 
como ya hemos visto, puede haber naciones que no se expresen políticamente 
como tales, y etnias que, en un contexto determinado, puedan tener coyuntural-
mente necesidad de una expresión política propia. Los macúas de Mozambique 
tuvieron necesidad, en 1994, de dicha expresión política. Sin embargo, los bacon-
gos, que, como habíamos dicho anteriormente, habían tenido una fuerte expresión 
política en 1975, en Angola, apoyando ampliamente uno de los movimientos de 
liberación (el FNLA) contra los otros dos (MPLA y el UNITA), no renovaron esa 
identidad política en 1991, dividiendo sus votos en tres fracciones de importancia 
comparable (una fracción se mantuvo fiel al FNLA o a otros pequeños partidos 
étnicos; una segunda votó al UNITA, y una tercera, al partido del poder, el MPLA); 
¿esta fragmentación de su identidad política significó una disminución de su iden-
tidad etnonacional? No hay nada que nos permita adelantar una hipótesis como 
esta. Históricamente, hay muchos casos de procesos de desconstrución etnona-
cional, pero no podríamos establecer una relación mecánica de causa-efecto entre 
una «desaparición política» y una «desaparición nacional». 

Eso significaría, además, establecer un «jacobinismo a la inversa» que muy 
pronto se convertiría en un simple jacobinismo: éste último provoca que el papel 
estructurante del Estado sea el origen de la nación, una proposición paradigmática 
que creo que debe rechazarse, simplemente porque no corresponde a los proce-
sos reales. Por lo tanto, hay que distinguir bien los dos conceptos (Estado, y etnia-
nación) y aprehender el hecho nacional aunque no haya Estado. No obstante, 
¿reconocer una existencia nacional incluso sin que haya Estado implica que debe-
ría haber un Estado propio? Una relación mecánica como ésta tampoco corres-
ponde a los procesos reales. La forma política de organización de una nación 
depende en gran medida de los contextos históricos: si la nación quebequesa se 
halla bien en el marco del Canadá federal, no tiene ninguna razón para separarse. 
Si la nación catalana se halla bien en el marco del reino de España, se contentará 
con una autonomía. Si los bacongos no viven las fronteras entre las cinco áreas 
territoriales en las que habitan (sur de Gabón, oeste congoleño, oeste del antiguo 
Zaire, Cabinda y norte de Angola) en absoluto como barreras, sino más bien como 
un recurso económico (comercio entre fronteras), no habrá casi o ninguna de rei-
vindicación de Estado-nación unificado pan-congoleño. 
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El diseño contra la definición 

Así pues, es conveniente rechazar enérgicamente toda definición normativa e 
inmovilista de la nación. Por lo demás, es imposible definir una nación particular. 
Cuando he hablado de «proceso histórico de cristalización identitaria», no he defi-
nido la nación, he definido un proceso de producción de la nación. ¿Quién será 
capaz de «dar la definición de Francia»? Un proceso histórico de cristalización 
identitaria mezcla tantos factores, contemporáneos y antiguos, que el ordenador 
más potente sería incapaz de procesarlos. La razón de dicha «dificultad» es con-
secuencia del hecho de que la nación (o la etnia) tenga que ver con las represen-
taciones imaginarias —que es, evidentemente, sinónimo de lo inexistente. ¡Las 
ideas imaginarias —en este caso las ideas que uno se hace de su ser social—, 
existen! No habrá, pues, una «definición de Francia», sino un conjunto de perso-
nas que se sienten francesas. No obstante, estas personas pueden ser muy dife-
rentes, como podemos observar en el ejemplo de la figura 1: 

FIG. 1. MULTIIDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO MUTUO 

(mito activo) 
    Francia 

ciudadano A ciudadano B 
Hombre mujer 
nacido en Marsella nacida en Rennes 
vive en París vive en Lille 
tenía 15 años en mayo de 1968 tenía 8 años en mayo de 1968 
ateo de origen judío católica practicante 
casado por lo civil, divorciado casada por la iglesia 
dos hijos cuatro hijos 
profesor de colegio consultora de recursos humanos 
le gustan el vino y el fútbol le gustan sidra, cerveza y golf 
vinculado a la escuela pública vinculada a la escuela privada 
habla con acento del mediodía ha adquirido el acento picardo 
vota a las izquierdas «no hace política» 
etc. etc. 
 

En este ejemplo, las diferentes características personales de nuestro/as ciuda-
dano/as A y B son tales que no deberían tener ningún punto en común. Sin em-
bargo, tanto el uno como el otro se sienten franceses (flechas direccionales hacia 
Francia), y esta disposición común, completamente subjetiva pero construida so-
cialmente, provoca el hecho (flecha descendiente) de que se reconozcan mutua-
mente como franceses cada vez que las circunstancias lo exijan (doble flecha 
horizontal). Creen que tienen una identidad en común, es típicamente un mito 
activo. El conjunto de personas que lo creen diseñan la etnonación Francia. 
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La invención identitaria 

Todo ello nos conduce a otra cuestión conceptual, la de la invención étnica, o 
de la ilusión identitaria (citemos a autores como ANDERSON, Benedict; BAYART, 
Jean-François, etc.). Estas expresiones no son en sí mismas inoperantes, pero el 
uso que a menudo se hace de ellas sí que lo es. En efecto, es evidente que los 
procesos de cristalización identitaria son procesos de invención, o hasta de ilusión, 
puesto que experimentamos una identidad común con personas con las que a 
veces no tenemos nada en común (nuestros ciudadanos A y B creen que tienen 
una identidad en común). La etnia, la nación, son, pues, una invención. Pero, ¿in-
ventada por quién? B. ANDERSON habla de las elites intelectuales al referirse a 
Indonesia, Samora Machel (primer presidente del Mozambique independiente) 
habla del papel fundador del partido único en la génesis de la nación mozambi-
queña, los historiadores neojacobinos (como HOBSBAWM) hablan del papel fun-
dador de la Revolución de 1789 (u otros del Tratado de Westphalie de 1648), etc. 
Eso siempre lleva a negar que la existencia de la etnia / nación se derive de prác-
ticas sociales preexistentes que explican el hecho de que personas muy diferentes 
experimenten en un contexto dado una identidad en común. Y además nos dice 
que la nación es poco más que una operación de carácter político. 

Por lo tanto, hay que distinguir bien los niveles de intervención: hay intelectua-
les orgánicos (religiosos, jefes, revolucionarios…) que pueden tener un papel im-
portante, casi determinante, en la formación de la expresión etnonacional, pero no 
pueden inventar una nación a partir de nada, puramente elitista, hay necesaria-
mente un substrato social y, por lo tanto, identitario. ¡Y en este proceso de forma-
ción no hay más que éxitos! La Historia, con demasiada frecuencia, no conserva 
más que el recuerdo de las naciones que han triunfado, y tiene demasiada ten-
dencia a olvidar al que ha fracasado (nuestras Neustria y Austrasia de la alta edad 
media; el caso de los imperios fugaces; el caso de los estados africanos actuales 
que todavía están «nacionalmente» muy poco cristalizados). 

Así pues, el concepto de invención se emplea a menudo como pretexto para 
relativizar la imposición nacional: las elites necesitarían la herramienta nacional en 
una etapa de su historia, y podrían abandonarla en otra etapa. Ello subestima la 
necesidad social de identidad, y el movimiento social de las identidades en las 
poblaciones. Además, a menudo pasamos de la invención a la ilusión que, por su 
parte, se convierte en sinónimo de inexistencia y por lo tanto fruto de una simple 
manipulación —aunque hubiera tenido éxito. Tomaré varios ejemplos de esta ma-
nera parcial (de grados diferentes según los autores) de modo de ver. 

Las dos naciones de Francia 

En Francia, en 1989 (con la izquierda en el gobierno), celebramos con gran 
pompa el bicentenario de la Revolución de 1789, fecha de la creación de la na-
ción; en Francia, en 1996 (con la izquierda en el gobierno), también celebramos de 
la misma forma el mil quincuagésimo aniversario del bautizo de Clodoveo en 496, 
fecha de la creación de la nación. Debemos creer que se trataba de dos naciones 
diferentes para el mismo país, ¡tan diferentes colectivamente la una de la otra 



 

118 
 

como nuestros ciudadanos A y B lo eran individualmente! En realidad, ambas pro-
blemáticas son falsas: una nación no «se crea», no tiene una «fecha de nacimien-
to», se trata de un proceso de larga duración de cristalización identitaria y, en el 
caso francés, de extensión secular y de expansión capilar de la nación Francia en 
el mismo seno del Reino, más tarde de la República, de un proceso de afrance-
samiento de Francia que ni siquiera hoy se ha completado del todo. 

Las invenciones misioneras  

Sobre el África subsahariana, es habitual leer que los misioneros, al traducir la 
Biblia a determinados idiomas y no a otros, volvieron de nuevo rígidas simples 
sensibilidades y forjaron pertinencias étnicas: serían, pues, inventores de etnias 
(como la colonización en general). Esta visión es extremadamente reductora. En la 
frontera oriental de Rodesia del Sur (hoy Zimbabwe), los misioneros congregacio-
nalistas americanos habían instalado, a finales del siglo XIX, una gran base religio-
sa en el llamado Mount Selind. Desde allí, evangelizaron tanto en Rodesia como 
en el centro de Mozambique. Habían llegado de otra gran base establecida ante-
riormente en país zulú, y, por lo tanto, estaban acostumbrados a evangelizar en 
sizulú. Después de haber traducido y publicado la Biblia en esta lengua, clásica-
mente, le daban un estatuto social y político más importante y, si no se hubiera 
producido antes la epopeya militarista de Shaka, sin duda se habría dicho que 
habían «inventado» a los zulúes. En Mount Selind, nuestros misioneros volvieron 
a ponerse manos a la obra, empleando sus publicaciones y rezos orales en sizulú, 
lo cual fue mejor aceptado por los catequistas africanos, ya que éstos últimos con-
sideraban el sizulú la lengua noble de la región. Sin embargo, poco después, la 
misión pasó enteramente al cindau (lengua de la etnia ndau), lo que disgustó mu-
cho a los primeros catequistas (a pesar de que ellos también eran ndaus). Por 
consiguiente, se puede decir que Mount Selind, al publicar textos religiosos en 
cindau, al evangelizar en cindau, contribuyó a conceder a esta lengua un estatuto 
que permite que numerosas personas se sientan identificadas. Según la problemá-
tica mencionada anteriormente, la etnia ndau habría nacido de esta manera. Esta 
forma de ver las cosas puede verse con simpatía —«denuncia» el papel del colo-
nizador (misionero) en la invención de las «etnias divisoras»—, pero sobre todo 
tiene que ver con un paternalismo desagradable: los africanos habrían necesitado 
esperar la llegada del colonizador para experimentar identidades. Y, lo que es 
más, eso no explica nada. En efecto, ¿por qué nuestros misioneros congregacio-
nalistas americanos, habiendo llegado a Mount Selind con todo su «material pe-
dagógico» en sizulú, pasaron años más tarde al cindau? Sencillamente porque se 
dieron cuenta que, en un área territorial como ésa, su tarea resultaba más eficaz, 
se comprendía mejor si empleaban esa lengua. No hay razón para negar el papel 
estructurador de lo escrito (sea de origen misionero u otro) en una cristalización 
identitaria, pero no se puede activar si no se parte de una realidad sociolingüística 
preexistente. Se trata de dialéctica, no de relación de causa-efecto. 

La etnia inventada y el castismo ignorado 

En el mismo orden de ideas, vimos multitud de escritos que decían que quien 
había «creado» a los hutus y los tutsis era el colonizador belga. Esta denuncia 
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provenía de las corrientes anticolonialistas y servía para poner en duda la imposi-
ción de la etnicidad. En determinados grupos militantes belgas y franceses, se 
llegó a considerar escandaloso el mismo hecho de escribir que había etnias tutsi y 
hutu. La denuncia era paradójica, puesto que lo cierto es que se trataba de decir 
que, «en realidad», esas etnias no existían; pero se hacía diciendo que no habría 
habido masacres si el colonizador no hubiera inventado las etnias: ¡luego, existían! 
Es evidente que el colonizador —el Estado belga y la Iglesia católica— tiene una 
responsabilidad histórica en las masacres en masa que han tenido lugar repetida-
mente desde 1959, puesto que, ya fuese por políticas de modernización (la supre-
sión oficial de la «relación feudal» que unía a los hutus a los tutsis, en 1927, sin 
que se regulara ningún problema social), ya sea por una determinada visión popu-
lista (la promoción católica de los hutus vistos como una especie de tercer estado), 
o tal vez a causa de las inversiones de alianza (la administración favoreció a los 
tutsis hasta pocos años después de la independencia, y posteriormente cambió 
bruscamente de chaqueta), este colonizador ha fomentado peligrosamente las 
contradicciones sociales que no se podían superar sin partir de una óptica de pro-
greso generalizado.  

Pero no es el colonizador quien inventó esas contradicciones sociales: había 
ciertamente un orden social, con las representaciones imaginarias compartimenta-
das y jerarquizadas del ganadero (tutsi) y del agricultor (hutu) y el colonizador hizo 
trizas la estructura política de este orden social. Tras las masacres «etnicistas» de 
los tutsis por parte de los hutus, había un aspecto (esta es la palabra: un aspecto) 
de horrible levantamiento campesino contra el dominador (o visto como tal). No 
obstante, lo remarcable de esta alternativa —«es el error del colonizador que in-
ventó las etnias» versus «las etnias no existen realmente»—, es que, sea cuál sea 
la rama, ha sido relativa a la etnicidad. 

Sin embargo, si nos fijamos bien, es difícil, en efecto, sostener que hutus y tutsis 
formaban dos etnias separadas: dos poblaciones que hablaban la misma lengua, 
que practicaban la misma religión, que tenían los mismos mitos políticos, la misma 
música, la misma alimentación, etc., todos estos marcadores identitarios no hacen 
sino subrayar el hecho de que se trataba de una misma identidad étnica. ¿Significa 
eso que no había diferencias identitarias? Desde luego que no: pero esa guerra civil 
no fue una guerra interétnica, sino intercastista. No se trata de reemplazar un con-
cepto (etnia) por otro (casta), sino de comprender que no se trató del mismo tipo de 
contradicciones sociales. Una guerra interétnica enfrenta a dos sociedades enteras 
distintas (aunque dichas sociedades tengan sin duda muchos puntos en común), 
pero de lo que estamos hablando en este caso es del choque de dos representacio-
nes imaginarias sociales en el seno de la misma sociedad. 

Sin duda, la explicación mediante la etnicidad (cierta/negada) procede del 
hecho de que en África, en general, las castas conciernen profesiones particulares 
(herreros, músicos, etc.) perfectamente integradas a sus grupos étnicos respecti-
vos. En la India, las castas no representan tampoco etnicidades, sino que, al con-
trario de lo que es más habitual en África, revisten categorías enteras de población 
no específicamente diseñadas por profesiones. Es posible que, siglos atrás, a raíz 
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de las migraciones entre el Nilo y los Grandes Lagos, haya habido rivalidades 
interétnicas: pero ya hacía mucho tiempo que se habían forjado nuevas socieda-
des jerarquizadas. Así pues, hay africanistas poco acostumbrados a ver castas de 
«tipo indio» en África, que no han dispuesto de otra herramienta conceptual más 
que el análisis del conflicto en términos de etnicidad —tanto para convertirla en la 
clave de la explicación como para negarla. No obstante, era más bien otra forma 
de representaciones imaginarias sociales, que tocaba, como la etnicidad, todos los 
aspectos de la vida, pero, con la diferencia de que se concentraba únicamente en 
categorías de población. Por supuesto, se trataba de representaciones imagina-
rias, pero socialmente profundamente arraigadas y modificadas —y no creadas— 
por el contexto colonial3. 

Añadamos, por otra parte, que es a la etnicidad como tal a la que se hace res-
ponsable de la violencia. De la misma manera, debemos constatar que en Yugos-
lavia, desde el tiempo de la constitución federal titista, durante la paz, se hablaba 
del «problema de las nacionalidades». A partir de cuando estalló la guerra civil, se 
habló de los «problemas interétnicos». El deslizamiento semántico es claramente 
ideológico. La etnicidad —abusivamente extendida al castismo en el caso de los 
hutus y tutsis— siempre se considera la causa de la violencia, mientras que lo 
único que aporta, en su caso, son líneas sociales de expresión.  

Las ideas del campo al servicio del proletariado 

La revuelta de los mau-mau en Kenia en los años cincuenta también puede 
discutirse: ¿fue un movimiento social de campesinos desposeídos de sus tierras 
por el colonizador inglés, o un movimiento étnico kikuyu? Por el hecho de evocar 
este aspecto étnico, Samir Amin ya me acusó de ser un etnicista incapaz de ver 
que se trataba de un movimiento social campesino. Pero Samir Amin llevaba ra-
zón, en verdad se trataba de un movimiento social de campesinos sin tierra. Sin 
embargo, yo también tenía razón: esos campesinos sin tierra se organizaron se-
gún las estructuras mentales de que disponían y recurriendo a las ideas del cam-
po. Expresaron su opresión social mediante un levantamiento comunitario étnico. 
No respondieron a la opresión de clase colonial como «proletarios rurales», sino 
como pueblo kikuyu amenazado en su misma existencia. No hay razón alguna 
para subestimar ninguno de estos aspectos. 

Manipulaciones y etnicidad 

Por supuesto, hay fenómenos de manipulación en la etnicidad: y las hay tanto 
más fácilmente cuanto las elites africanas centradas en Occidente, en tanto que 
medio social, integran a regañadientes la etnicidad en el programa de la democra-
cia política. 
                                                      

3 Fijémonos, además, en que los tutsis del ex-Zaire, llegados de migraciones más recientes que en 
Burundi y Ruanda pero algunas de las cuales se remontan como mínimo al siglo XVIII, se consideran, 
en un contexto diferente, como un grupo étnico y en absoluto como una casta en el seno de una socie-
dad étnicamente unificada.  
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Sin duda, el término más empleado en este contexto es tribalismo. El problema 
es la polisemia del término, derivada de la polisemia de tribu. No quisiera entrar en 
la polémica teórica que rodea esta última categoría, apelando al mismo tiempo a 
un abandono de toda connotación peyorativa del término. No obstante, quiero 
hacer una propuesta totalmente instrumental sobre el tema: cuando la palabra 
tribu se emplee en relación al concepto de tribalismo, podríamos entenderla como 
sinónimo de mayoría, una restricción de significado similar a la que el neoevolu-
cionismo concede al término mayoría (no a tribu, que suele designar el nivel com-
plejo de las estructuras descentralizadas); las particularidades africanas, históricas 
y terminológicas justifican esta restricción que puede desorientar sin esta explica-
ción previa. Así, se puede diferenciar mejor la palabra tribalismo y hacerla operati-
va. Para definirla, nada mejor que un ejemplo. 

Un buen ejemplo de manipulación y de auténtico tribalismo fue el casi-
secesionismo del Inkhata Freedom Party de G. Buthelezi en KwaZulu-Natal, en 
Sudáfrica. Tribalismo porque fue el intento de un partido de integrar por la fuerza 
toda una nación (o etnia) en una sola expresión política dominada por un jefe, 
como si una nación no segregara más expresiones políticas. Este intento de intro-
ducir por la fuerza una etnicidad masiva en una sola gran mayoría (tribu), constitu-
ye un ejemplo poco discutible de tribalismo. Sin embargo, criticar o condenar los 
comportamientos tribalistas del Inkhata no es lo mismo que negar la imposición de 
la identidad zulú, también en el marco político. Al contrario, el reconocimiento ple-
no y entero de la identidad zulú era el mejor modo de debilitar el tribalismo del 
Inkatha, actitud dinámica hacia la que el ANC de Mandela mostró una posición 
muy dubitativa, defendiendo oficialmente un ininteresante concepto de rainbow 
nation, pero traduciéndolo escasamente en la realidad concreta. 

Además, ¡los comportamientos entnoclientelistas de elites neojacobinas son 
muy clásicos y finalmente muy poco paradójicos! Ya lo hemos apuntado, en tanto 
que medio social, las elites africanas integran a regañadientes la etnicidad en el 
programa la democracia política. Al mismo tiempo, como individuos que traicionan 
a su propio Estado, hacen habitualmente uso de relaciones etnoclientelistas para 
constituir, o preservar, bases populares en los pueblos y regiones, en un contexto 
de estancamiento o de recesión social. 

La nación y la ciudadanía 

El análisis realista de los hechos de conciencia identitaria, pues, nos lleva a 
abandonar tanto el jacobinismo, que valoriza el Estado convirtiéndolo más o me-
nos en la madre de las identidades admisibles, como un jacobinismo al revés que 
valoraría la nación convirtiéndola necesariamente en el origen de un Estado inde-
pendiente. Estado y nación son conceptos diferentes y siguen trayectorias distin-
tas: se entrecruzan, pero no son idénticos. 

No obstante, la relación que hemos aportado entre nación y etnia, permite ex-
plicar también, al menos parcialmente, la confusión entre nación y Estado. Lo he-
mos dicho repetidamente, toda identidad etnonacional no necesita un Estado 
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propio: pero el simple hecho de ser una identidad cristalizada durante mucho tiem-
po tiene más posibilidades de situar, en algún momento de su historia, esta identi-
dad en contextos donde podrá sentir la necesidad de un Estado propio. Es en el 
seno de la comunidad diseñada por una «identidad en común» donde uno se ima-
gina su inserción social, su pertenencia a jerarquías legítimas. Dichas jerarquías, 
según las épocas y los lugares, pueden tener que ver con la fidelidad al jefe más 
elevado reconocido, o con la ciudadanía.  

Si nos limitamos al periodo contemporáneo (que es, en principio, el de la ciu-
dadanía4), la nación será entonces también lo que no servirá para imaginarnos su 
vida política, su ciudadanía. Eso no significa siempre que habrá necesariamente 
un Estado propio, eso significa que las personas que sienten esta identidad expre-
san —o desearían expresar—, su ciudadanía en ese marco. El País de Gales es 
una nación reconocida de Gran Bretaña, y los galos pueden expresar su ciudada-
nía británica, sin Estado propio, a través del sesgo de su propia nación. Los vas-
cos (de ambos lados de la frontera), que sienten su identidad como nación, 
querrían poder hacer lo mismo, que su nación fuera independiente o autónoma. 

Puede haber etnias en las que una mayoría sea de una etnicidad diferente de 
la de la mayoría de la población, como determinadas mayorías nguni de población 
macúa o maconda en Mozambique. Sin embargo, es poco probable que una na-
ción, arraigada a lo largo de los siglos, no produzca jerarquías políticas que le 
sean más o menos específicas, y se incorporen así, a la larga, a sus «tradiciones» 
culturales. La llegada de un jefe extranjero no planteará problemas concretos si 
respeta los usos y costumbres de las jerarquías político-sociales locales —es de-
cir, si se integra. Del mismo modo, ha habido, en la Europa medieval y moderna, 
un gran número de casos en los que soberanos de origen extranjero gobernaron 
sin problemas en su Estado: en general, se integraron y no modificaron la identi-
dad de ese reino. 

Por eso podremos dar una definición de la nación más precisa, pero recupe-
rando los elementos anteriores, con el fin de integrar la posible dimensión política: 
producto histórico de una cristalización identitaria fundamentada en prácticas so-
ciales preexistentes, que implique la existencia de una comunidad diseñada por 
personas que sienten una identidad en común, la que ellos eligen (o quisieran 
poder) expresar su ciudadanía en el marco de este imaginario. 

Sustituyamos, pues, «ciudadanía» por «fidelidad», en el caso de los periodos 
anteriores, cuando el Pueblo soberano aún no había reemplazado al Jefe u otros 
principios no democráticos de legitimidad política. 

                                                      

4 … tanto si procede de repúblicas como de monarquías constitucionales que en la práctica son asimi-
lables a las primeras. 
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La cuestión de los ‘nacionalismos’ en África 

En este caso, sufrimos un mimetismo hacia el proceso europeo, al situar en Á-
frica el modelo de las revoluciones nacionales europeas del siglo XIX y principios 
del XX: la creación de un Estado sería ipso facto la creación de la nación. 

Sin embargo, en el análisis de los procesos reales, hay que distinguir bien, por 
un parte, la aspiración anticolonial, y por otra, la aspiración nacional. La base so-
cial de masa de la primera parece indiscutible, pero es discutible deducir que ello 
creaba, ipso ipso, el deseo de una nación nueva. 

Dentro de la aspiración anticolonial, hay evidentemente una dimensión social y 
subversiva, pero también una dimensión reaccionaria en sentido literal, esto es, el 
deseo de desembarazarse del colonizador no para crear una nación futura, sino 
para volver a la situación previa a su llegada, que se recuerda o que los Antiguos 
habían relatado; hay un deseo de recuperación, de reencuentro, de ser uno mismo 
—deseo no soluble en la creación de una nación nueva. Así pues, hemos confun-
dido excesivamente, por mimetismo, lucha anticolonial de liberación y lucha de 
liberación nacional. 

En su discurso, Mbuyi Kabunda ha citado la fórmula empleada por la URSS, y 
retomada por muchos otros, para conceptualizar la naturaleza de los estados afri-
canos que apoyaban el movimiento de los no-alineados: vía no capitalista de de-
sarrollo. Pero fijémonos bien en el significado de esta fórmula. Para empezar, no 
describía necesariamente una realidad, sino la vía que la URSS proponía como 
deseable, la vía que predicaba oficialmente para esos países. Y cuando el proceso 
había sido más difícil y violento (Argelia, colonias portuguesas, Etiopía) y había 
comportado una cierta radicalización, se conceptualizaba como Revolución Nacio-
nal Democrática, abreviado RND (la China maoísta añadía la «p» de «popular» al 
proceso de la RND para convertirla en el proceso de la RNDP). Pero al mismo 
tiempo, la URSS empleaba otros conceptos para hablar de Europa del Este, de 
Vietnam, de Cuba, países miembros del Comecon: países del campo socialista. La 
vía no capitalista no se calificaba —ni tan siquiera en el caso de Angola, Mozam-
bique y Etiopía— de vía socialista de desarrollo, y significaba claramente, aunque 
de manera simulada, que se trataba de una vía no socialista, un periodo poco 
definible no previsto por Marx. Esto significa claramente que, desde la óptica de la 
URSS, esta vía y esta RND eran el equivalente de la etapa de la revolución demo-
crática burguesa en Europa —que había creado allí las naciones modernas—, 
pero ahora en una situación donde, al principio, no había apenas burguesía nacio-
nal. Sin embargo, como estaba aliada con esos regímenes, para ellos era más 
legitimador y para ella más rentable políticamente calificarlos de RND (o RNDP) 
que de etapa de la revolución burguesa, lo que, sin embargo, era aún el análisis 
del movimiento comunista internacional a principios de los años cincuenta (y en la 
esfera portuguesa hasta 1960). 

Sin embargo, también en este caso hay confusión entre creación de un Estado 
y creación de la nación y, por lo tanto, desprecios paternalistas para las identida-
des africanas existentes. La confusión entre ambas es intrínsecamente antidemo-
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crática, ya que las fronteras coloniales de esos Estados se consideran la única 
base territorial de legitimación de la identidad admisible, aunque no corresponden 
exactamente o en absoluto con los pueblos e historicidades locales. La «nación» 
del Estado no puede entonces construirse si no es negando las etnicidades          
—como restos del pasado—, incluso si los dirigentes las utilizan para sus relacio-
nes clientelistas. La posibilidad de estados sin nación, soldados en base al progre-
so social y acabando por ello incluso por engendrar naciones de naciones, ni tan 
siquiera se entrevé. ¿Era, más o menos, subyacente a determinadas especulacio-
nes de «socialismo africano» y de panafricanismo»? No es imposible pero, en ese 
caso, se trataba sobre todo de buscar una mejor definición del Estado y, por lo 
tanto, de la nación. 

Así, los movimientos anticolonialistas africanos no son necesariamente nacio-
nalistas: sus elites, en cambio, son «nacionistas», en el sentido de que no expre-
san la identidad de lo que ya se siente masivamente como nacional (expresión 
que sería entonces del nacionalismo), sino un deseo de nación nueva en ruptura 
con las identidades populares, un deseo socialmente minoritario. En efecto, la 
identidad es una necesidad social como otra, pero no es un deseo: aparece, te-
niendo como base prácticas sociales preexistentes, cuando éstas últimas son in-
terpeladas. Es entonces la «macrosíntesis» de todas las necesidades de defensa 
o de adaptación social. Sin embargo, una sociedad no conlleva el deseo de una 
identidad que no tiene, que no corresponde a las prácticas sociales. Puede aspirar 
a nuevas prácticas sociales y si éstas últimas se implantan realmente, por largo 
tiempo, seguirán, desde luego, siendo identidades, hasta hacerlas parecer nuevas. 
Sin embargo, eso no puede ser una «planificación», una orientación política. 

Resulta sorprendente constatar que incluso hay movimientos separatistas que 
han intentado justificar su lucha apelando a la intangibilidad de las fronteras colo-
niales que habrían sido despreciadas por los nuevos Estados independientes. Así, 
el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance pretende mostrar que 
la vinculación a la AOF en 1902 no correspondía al tratado de fidelidad firmado 
anteriormente con Francia por diversos jefes; el Frente Popular de Liberación de 
Eritrea (FPLE) y el Frente de Liberación de Eritrea (FLE) siempre han mantenido 
que Etiopía había violado las fronteras coloniales en 1962 poniendo fin al estatuto 
de autonomía provisional decidido tras la derrota italiana; el Frente de Liberación 
de Timor oriental (Fretilin) nunca ha intentado definir las fronteras de su lucha más 
que con las de la colonización portuguesa, violadas en 1975-76 por las tropas 
indonesias; los separatistas de la parte meridional de Borneo (Kalimantan) y los de 
Irian Jaya, ya mencionados, insisten en el hecho de que, efectivamente, los holan-
deses los colonizaron, pero no estaban integrados administrativamente con Java y 
Sumatra; el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) explica que su 
vinculación administrativa a Angola en 1956 era una pura facilidad de gestión y no 
significó la fusión de las dos colonias, avanzando como «prueba» que Cabinda es 
muy distinta de Angola, hasta el fin, en la constitución portuguesa… fascista; a 
diferencia del antiguo Morehob (Movimiento Revolucionario de los Hombres Azu-
les), el Polisario saharaui no define territorialmente su lucha como la expresión de 
una nación árabo-bereber que incluiría el territorio comprendido entre Tiznit (en el 
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sur de Agadir) y Boutilimit (en Mauritania), sino como la de una guerra antimarro-
quí surgida de la descolonización española. Estas corrientes persiguen su legitimi-
dad territorial recurriendo a la hegemonía ideológica colonial de los Estados 
postcoloniales, en lugar de fundarse en las prácticas y la expresión de las pobla-
ciones. A su «favor» habrá que subrayar que se han hallado y se hallan, en su 
búsqueda desesperada de legitimidad, bajo la presión permanente de los «crite-
rios» postcoloniales del derecho internacional. Resulta igualmente interesante 
constatar que, hasta hoy, ninguna corriente separatista se ha cristalizado bajo el 
eslogan: «¡Abajo las fronteras coloniales!» (el intento de Syad Barré de quitar 
Ogaden a Etiopía en 1975 fue más una huida hacia delante de su régimen acorra-
lado y una inversión de alianza en la región (combatir la revolución etíope) que 
una «coherencia» nacional). ¿Significa eso que el hecho de poner en tela de juicio 
las fronteras coloniales no corresponde a ninguna necesidad popular? Ya lo 
hemos visto en el caso de la nación congoleña, la artificialidad de las fronteras 
coloniales no es en ella misma un factor determinante de su inviabilidad. Lo que es 
antidemocrático es elevar al rango de intangibilidad la posición de dichas fronte-
ras. 

¿Esta aceptación del paradigma colonial tiende sobre todo al realismo político? 
Esto cuenta, desde luego, pero también subraya una realidad mucho más elitista: 
estas elites separatistas (y determinadas elites asiáticas) no imaginan su futuro si 
no es en los marcos colonialmente predefinidos por su antigua metrópolis odiosa y 
seductora. Es por eso que diseñan territorios que, por el mismo desarrollo de sus 
luchas y por su independencia eventual, provocarían problemas ciertamente del 
mismo tipo que los de los Estados de los que quieren separarse. Ello no condena 
el separatismo en sí mismo: significa simplemente que la aceptación del paradig-
ma espacial es un obstáculo para la expresión democrática de los pueblos presen-
tes en el seno del área considerada y debilita, a cambio de una ganancia de corto 
plazo en el frente del derecho internacional, que la mayoría de las veces es iluso-
rio5, el derecho a la autodeterminación. 

Con algunas excepciones, el «nacionalismo» de las elites de los movimientos 
de emancipación sobre el continente es por encima de todo un «nacionalismo» de 
Estado —lo que yo he llamado nacionismo, y no la expresión de una identidad 
nacional. Esto nos lleva a la cuestión siguiente, la de la capacidad de producción 
de la nación por parte del Estado. 

                                                      

5 El argumento de la violación de la intangibilidad de las fronteras coloniales no triunfó (ni como hecho 
ni como derecho) más que en los casos donde no es la misma antigua metrópolis la que había llevado 
a cabo dicha violación: así, España nunca ha reconocido el carácter marroquí del Sáhara occidental, ni 
Portugal la anexión indonesia de Timor oriental; y ni Italia ni la ONU reconocieron, en 1962, la anexión 
etíope de Eritrea. La situación de Irian Jaya es intermediaria, en la medida en que oficialmente se había 
previsto un referéndum en los acuerdos de descolonización holandesa, que fue objeto de la manipula-
ción de Indonesia. A Casamance o Cabinda, o incluso al sur sudanés le cuesta mucho más hacer valer 
su «legitimidad colonial». 
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El Estado, ¿un productor de la nación? 

Naturalmente, se dice que los estados africanos postcoloniales son ahora inde-
pendientes desde hace veinticinco, treinta, cuarenta e incluso cuarenta y cinco 
años y, la larga, su existencia es incluso productora de nación. 

No se puede rechazar completamente esta argumentación. En cambio, se pue-
de calcular su alcance, relativizarla, y discutirla frontalmente cuando se convierte 
en una aserción: «¡hay una nación zaireña!» (los mismos habrían dicho, desde 
luego, antes de 1991: «¡hay una nación yugoslava!»). 

Dialéctica y efectos de escalas 

En primer lugar, hay que recordar que en Europa, mal que les pese a algunas 
especulaciones prematuras, no es el Estado quien creó la nación. Esta última fue 
el producto de una interacción dialéctica entre la cristalización identitaria secular y 
las formas de poder político que se implantaban. Eso es cierto en el caso de Fran-
cia (ejemplo a menudo presentado como paradigmático de una nación creada por 
el Estado revolucionario), pero eso también es aplicable a Alemania (un caso que 
muchas veces se presenta como el de una nación preexistente a la creación del 
Estado) o incluso a Italia. En realidad, Francia ha necesitado dotarse de un Estado 
más moderno capaz de expresarla mejor (revolución) en gran parte porque la na-
ción Francia ya existía. Por el contrario, es falso considerar que Alemania no tenía 
Estado, ¡ni tan siquiera Estado-nación! El Santo Imperio romano de la nación ale-
mana —este es su nombre completo original— no era, desde luego, un Estado 
centralizado: pero, ¿a partir de cuándo un Estado-nación sería obligatoriamente un 
Estado centralizado? La existencia del Santo Imperio, incluso «feudal-federal», era 
muy importante en términos simbólicos. Y si, tras la terrible Guerra de los Treinta 
Años, se volvió a fundar partiendo de bases «cristianas» y ya no explícitamente 
«alemanas» (Tratado de Westphalie), fue precisamente para que católicos y pro-
testantes pudieran vivir juntos. La cristiandad se definió como cimiento de la uni-
dad, pero no negaba el carácter germano de las partes : era demasiado evidente 
para que hubiera que mencionarlo. Simplemente, no había sido suficiente para 
garantizar la paz y se decidió, en una especie de laicismo antes de hora, no dife-
renciar entre católicos y protestantes. 

Podemos citar la hermosa frase de Garibaldi de 1870: «Nosotros hemos hecho 
Italia, nos falta hacer a los italianos», claramente hemos hecho el Estado, nos 
queda por hacer la nación. No obstante, en primer lugar, podemos constatar que 
la «fábrica» de los italianos no es sencilla. Y en segundo lugar, podemos pensar, 
al contrario, que el movimiento por la unidad no lo encabezó únicamente el carác-
ter socialmente progresista de la lucha contra el reino de Nápoles, el papado y 
otros principados, sino también porque vivir juntos era ya imaginable, para los 
habitantes tal como eran (y no sólo sus elites). El Estado italiano unificado fortale-
ció ciertamente el hecho nacional, pero no habría habido lucha por la unidad en 
esta zona territorial si no hubiera existido un sentimiento identitario al menos par-
cialmente, en una especie de identidad de identidades… 
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Y cuando, mediante arreglos de geopolíticos europeos (rivalidad franco-
inglesa), se crearon Estados no homogéneos (como en el caso de Bélgica, única-
mente definida por la catolicidad), no funciona muy bien: una gran mayoría de 
belgas —sin poner necesariamente en duda el Estado— piensan que no hay na-
ción belga («belgicana»), sino una nación flamenca de Bélgica y una «no-nación 
valona»6 (esto es, una comunidad afrancesada —que al principio hablaban valón, 
una lengua latina independiente y en absoluto «dialecto» del francés— en un claro 
movimiento «pro-francés» de su burguesía y de su aristocracia, pero que nunca se 
benefició de las circunstancias que le permitían vincularse a Francia, ni de pensar 
individualmente, ya que era la base del Estado belga únicamente al principio… 
francófona). En Bélgica sólo el Rey es belga. 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta los «efectos de óptica» cuando 
medimos «longevidad» de un Estado. Treinta años, cincuenta años, pueden hoy 
parecernos mucho, no tener vuelta atrás. No obstante, ¿un Estado que haya exis-
tido en la edad media de 1133 a 1188 (es decir, 55 años) parece caracterizado por 
la «longevidad»? No decimos que la cristalización identitaria sea un proceso más 
rápido actualmente que en el pasado. Desde luego que hoy hay medios conside-
rables de «nacionalización», unos medios que, entonces, no existían (escuelas, 
medios de comunicación, etc.), pero al mismo tiempo, esos mismos medios son 
«universalizantes» o cualquier cosa menos «globalizantes» y no únicamente «par-
ticularizantes». La desconstrucción identitaria puede producirse con la misma fuer-
za y rapidez que su génesis, incluso entonces irá casi siempre acompañada de 
procesos de producción identitaria renovados… 

La cuestión del progreso social 

En la capacidad de etnogénesis de los Estados, la cuestión del progreso social 
es determinante, aunque no sea suficiente. Si, tras las conquistas de Luis XIV en 
el siglo XVII, los alsacianos, de cultura totalmente germánica, finalmente, un año 
con otro, se unieron a Francia (a pesar de que nunca se les propuso referéndum 
alguno), es porque era mejor ser ciudadano francés, gracias a la Revolución, que 
súbdito del rey de Prusia: de ahí las guerrillas campesinas contra los ejércitos 
rusos desde 1814. El progreso social tuvo efectos en las representaciones imagi-
narias nacionales, las tradiciones políticas nuevas se incorporaron a las tradicio-
nes culturales. Cuando, durante generaciones, el Estado francés dirigió una 
virulenta política antiétnica a través de la escuela pública, funcionó: estaba «prohi-
bido escupir y hablar bretón» en la escuela, pero en la escuela pública, gratuita, 
obligatoria, organizada por un Estado que construía carreteras, puentes, la vía 
férrea, hospitales, etc. Una especie de «intercambio» entre opresión étnica y pro-
greso social pudo funcionar, los campesinos y proletarios interiorizaban el hecho 
                                                      

6 A saber, una comunidad no francesa pero afrancesada —que al principio hablaba el valón, una len-
gua latina independiente y en absoluto «dialecto» del francés— a lo largo de un claro movimiento pro-
francés de su burguesía y de su aristocracia, pero que nunca ha disfrutado de circunstancias que le 
permitieran ni unirse a Francia, ni considerarse individualmente, puesto que era la base del Estado 
belga al principio únicamente… francófono. 
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de identificarse con Francia y la lengua francesa como una esperanza de vida 
mejor para sus hijos. Desde luego, la opresión étnica no es un valor democrático, 
pero el intercambio explica que pudiera funcionar: el progreso social refuerza con-
siderablemente la identificación con una nación en expansión. 

La cuestión que surge inmediatamente es: ¿el Estado de la periferia del capita-
lismo es socialmente promotor y puede situar un «intercambio» como este? La 
cuestión se responde al tiempo que se plantea, con vínculos evidentes según los 
países y los periodos, negativamente. ¿Significa eso que el Estado capitalista de 
la periferia no tiene ninguna capacidad de etnogénesis? En absoluto, pero, sin 
duda, significa que sus capacidades en la materia son estructuralmente mucho 
más débiles que las de los Estados del centro. 

Esto, pues, no significa que la «nación» no exista: significa que hay que plantear 
la cuestión de su representatividad. ¿Para qué fracción de la población mozambi-
queña la mozambicanidad es la identificación etnonacional que más se impone? La 
nación mozambiqueña existe, ¿pero para qué porcentaje de la población?  

En este sentido, siempre recuerdo un ejemplo europeo, en la periferia europea, 
eso sí, pero en Europa. El Estado yugoslavo existió durante setenta años. Siendo 
un estado europeo, fue capaz de ejercer sobre sus habitantes una fuerza centrípe-
ta —incrementada por la resistencia pluriétnica a los ocupantes fascistas y nazis— 
muy superior a la de todo Estado de África subsahariana (con la excepción de 
Sudáfrica). A raíz del último censo efectuado por el Estado federal, los ciudadanos 
podían indicar la identidad de su elección: serbia, eslovena, albanesa, croata, etc., 
o… yugoslava. Menos del diez por ciento de los habitantes indicaron que eran 
yugoslavos. La nación yugoslava existía pero era minoritaria en Yugoslavia. ¿Es 
un factor suficiente para explicar la desintegración que se iba a producir años más 
tarde? No, y hay muchas más razones para pensar que Yugoslavia habría podido 
subsistir. Ello indica solamente un factor de debilidad. El Estado yugoslavo había 
producido yugoslavos, pero el proceso de cristalización identitaria es un proceso 
histórico, de larga duración, que no podía concluir en setenta años. 

Podemos pensar lo mismo de la URSS. La «patria soviética» —es interesante 
subrayar que la orientación oficial nunca ha hablado de «nación soviética»— era 
un tipo de «identidad ligera» que no menoscababa en absoluto las identidades 
nacionales. El estallido no habría sido tan fácil en el caso contrario y se puede 
pensar que no ha concluido. 

El argumento del fútbol se emplea con frecuencia en auxilio de las existencias 
nacionales. No hay razones para negarlo. Basta remarcar que en 1990, todos los 
yugoslavos, unidos, aplaudían a su equipo nacional (?), que se enfrentaba al ale-
mán. Sabemos lo que pasó en 1991. De la misma forma, en general, la mayoría 
de los malianos francófonos apoyan a Francia cuando se enfrenta a Alemania. 
¿Concluiremos que son franceses? Este hecho expresa simplemente otra «identi-
dad ligera», esto es, la francofonía. Los portugueses se entusiasmaban por Brasil, 
que se enfrentaba a Francia en 1998, pero los portugueses no son brasileños.  
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La débil capacidad estatal de producción nacional en la periferia del capitalismo 
se halla, además, en desequilibrio con la capacidad prebendada, casi cleptocráti-
ca, de estos Estados. Esta codicia afecta a toda la población, pero de manera muy 
desigual y según líneas de divergencia disponibles, leíbles para todos, casi siem-
pre étnicas o «macroétnicas» (la «autoctonía» del Sur de la Costa de Marfil contra 
los «musulmanes burkinabeses» del Norte). Lejos de crear la nación, el compor-
tamiento estatal puede provocar reacciones étnicas antiestatales, casi separatis-
tas, o implosiones (guerrillas anómicas). Todo eso no significa que un sentimiento 
«nacional», masivo y que se impone, no acabará naciendo. Pero no habrá sido 
tanto el efecto de un voluntarismo que de los efectos sociales de la ruina de la 
economía campesina, del éxodo urbano y de la explosión de las ciudades. De esta 
«urbanidad» tendenciosa de África podrán nacer, en nombre de la emergencia de 
nuevas prácticas sociales y de las estrategias de supervivencia, naciones —lo que 
no significaría que las etnicidades anteriores van a desaparecer; y ello no implica 
que estas naciones revestirán el mismo territorio que los Estados actuales (¿cuál 
sería la configuración de una nación lingala?). 

La débil capacidad de promoción social del Estado en África —sumada a su 
capacidad de depredación social— explica que los fenómenos de integración na-
cional sean ahí más débiles que en otros lugares y que las expresiones étnicas 
sean a menudo intentos —manipulados o no— de protegerse del Estado, de un 
Estado no representativo. No obstante, en vez de leer esas expresiones étnicas 
antiestatales como hechos que tienen que ver con la categoría legitimadora de los 
fenómenos de «sociedad civil», se situarán sin duda en la de los tribalismos… 

¿Debilitación étnica o expansión de la ciudadanía? 

Entonces nos veríamos tentados a considerar estos fenómenos antiestatales 
de factura identitaria como ejemplos de la tan criticada «debilitación étnica» de los 
abandonados por cuenta de la globalización. Vuelvo más adelante a los efectos de 
la globalización. Ahora bien, en este caso, hay que volver a desconfiar de los efec-
tos de óptica.  

Antes, había Estados imperio (ya sea el Imperio zarista o el del Zaire/imperio 
belga) que gestionaban poblaciones que a menudo parecían no manifestar expre-
siones propias. En realidad, es porque la inmensidad, en las condiciones técnicas 
de entonces, significaba que había en la práctica una amplia autonomía cotidiana 
para dichas regiones (por supuesto sometidas a poderes locales). Ello permitiría, 
hasta cierto punto, la existencia de Estados muy vastos, lo que siempre parece 
una solución más «moderna» que una fragmentación. Y después, de repente, 
surgidos del seno de esta «unidad», ciertos pueblos —manipulados o no— se 
expresan, y su voluntad separatista o incluso únicamente autonomista se ve en-
tonces como una «vuelta atrás», la «división contra la unidad». 

Sin embargo, una lectura inversa es perfectamente posible, casi la más plausi-
ble: en gran parte porque esos pueblos progresaron —una mejor salud alimentaba 
el crecimiento demográfico y permitía alcanzar una masa crítica política, una alfa-
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betización que favorecía la expresión y la apertura a lo universal, la urbanización 
creaba una elite, etc.— que ahora se expresan y sienten el deseo de tomar las 
riendas de su destino, porque ahora son capaces de decir que el marco imperial o 
la sumisión al Estado-nación —el Estado de otra nación—, no conviene. Puede 
que sí, que sea «separatista», pero lo que se expresa es la tendencia a la moder-
nidad y a la ciudadanía, aunque las formas políticas de esta expresión pueden, 
evidentemente, variar enormemente y seguir, por ejemplo, líneas étnicas. 

Entre las formas políticas de esta expresión destaca muchas veces, en el África 
subsahariana, la cuestión federalista. Ésta surge, a menudo, expresada por elites de 
sectores étnicos apartados del poder, que manifiestan así un problema de déficit 
democrático. Sin embargo, ¿su resistencia a ese déficit democrático es democráti-
ca? Nada es menos seguro. Para empezar, hay que subrayar que el federalismo de 
finales del siglo XX y de principios del XXI es irreconocible cuando lo comparamos al 
del periodo del panafricanismo. Entonces era un federalismo regional que agrupaba 
varios estados, entre ellos, Africa must unite, decía Kwame N’Krumah. Este panafri-
canismo expreso todavía da algunos coletazos, como lo demuestra la reciente crea-
ción de la Unión Africana, que sustituye la moribunda Organización de la Unidad 
Africana. Pero es estrictamente elitista. Ahora el más habitual es el federalismo in-
terno a los Estados, con el fin de dividirlos en provincias federadas y de incrementar 
la cuota-parte regional de acceso a los recursos prebendados estatales.  

La viabilidad de un federalismo interno presupone que las condiciones materia-
les de existencia de varios niveles de Estado se reúnan. Pocas veces es así —el 
Estado central ya funciona mal— desde luego, pero no sólo por razones materia-
les: hay una adhesión a ese nivel de Estado, unas representaciones imaginarias 
del Estado que falta, asociadas al hecho de que su estructuración no corresponde 
a las prácticas sociales que se viven como identidades. Pero, sobre todo, ese fe-
deralismo federaría provincias o regiones que ellas mismas, casi siempre, no se 
definen por la libre expresión de sus poblaciones, sino que retoman la estructura 
interna de la antigua colonia. En el marco de la provincia federada, está claro que 
nos reencontraríamos con problemas de heterogeneidad étnica comparables a los 
de todo el país. Además, con riesgos de purificación étnica: el Estado federado de 
los macúas sería sólo para los macúas, etc. La dificultad no reside en la etnicidad 
propiamente dicha, sino en la definición exclusivamente territorial de su expresión. 
Si la reforma de los límites interprovinciales, a fin de conseguir que correspondan 
mejor a las áreas de etnicidad es perfectamente factible, casi deseable, en cam-
bio, ninguna provincia podrá jamás expresar, como tal, una etnicidad única. Una 
expresión democrática de la etnicidad, en contexto de progreso social, nunca po-
drá tener lugar más que a partir del crecimiento de procedimientos territoriales y de 
reconocimiento a escala de todo el país.  

Inversamente, hoy asistimos a la presión de la Unión europea y del Banco 
mundial en cuanto a las agrupaciones o confederaciones regionales. No se trata 
de un retorno al panafricanismo, sino de una voluntad de los socios capitalistas de 
racionalizar y controlar mejor los aparatos de Estado locales, dotándolos autorita-
riamente de estructuras superestatales. 



 

131 
 

¿La identidad contra la sociedad civil en tiempos de la globalización? 

Naturalmente, hasta ahora, cuando he hablado de etnicidad, he hablado de 
identidad colectiva. No obstante, ¿la identidad colectiva puede ser democrática si 
no se basa en la autonomía del individuo convertido así en ciudadano? La auto-
nomía sería una condición necesaria (pero no suficiente) para la existencia de la 
sociedad civil. Sin embargo, como ya sabemos, en África es costumbre negar al 
individuo, que sería totalmente prisionero de las «solidaridades verticales» (por no 
hablar de las «horizontales»). Hay trabajos eminentes de antropólogos que han 
demostrado que no hay nada de eso, y que el individuo africano existe, aunque los 
contextos sociales e históricos (es decir, culturales) en los que se mueve pueden 
ser diferentes de los del centro del mundo.  

De todos modos, frecuentemente se niega —y con argumentos de peso— la impo-
sición de la sociedad civil en África, lo que también conduce a negar la existencia de 
«verdaderos partidos políticos» puesto que se supone que éstos son agentes entre la 
sociedad civil y la sociedad política. Estas disociaciones propias del centro del mundo 
no existirían apenas en su periferia (tercer mundo), y más aún en la periferia de su 
periferia (África subsahariana, salvo Sudáfrica, y determinadas regiones de Asia). 

FIG. 2. LOS PARTIDOS COMO AGENTES ENTRE LAS SOCIEDADES CIVIL Y POLÍTICA 
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de su sucedáneo institucionalizado y pacificado, el desacuerdo). Además, la mis-
ma etimología de la palabra «partido» significa «corte», «partición». El «partido», 
pues, es uno del (los) agente (s) entre la sociedad civil y la sociedad política. El 
programa del partido expresaría esta función. Tendríamos, por lo tanto, una situa-
ción como la esquematizada en la figura 2. 

En este esquema, la sociedad política y la sociedad civil son dos fracciones de 
lo que aquí, por comodidad, se llama la «sociedad total» (que no es más que la 
sociedad simplemente); de nuevo por comodidad, hemos llamado «sociedad so-
cial» a la sociedad total excepto la sociedad política, pero incluyendo la sociedad 
civil (por lo tanto, la sociedad social excluye la sociedad política, pero incluye la 
sociedad civil). 

Sociedades civil y política, ¿estratos sociales? 

A priori, este esquema parece funcionar. No obstante, si calculamos al menos 
la validez de los conceptos por el mismo rasero de su universalidad, es extrema-
damente problemático en primer lugar, evidentemente para las sociedades perifé-
ricas, pero también, en compensación, para las sociedades centrales. La sociedad 
civil es una emanación que supuestamente expresa, representa, «sintetiza» las 
aspiraciones de la sociedad social —a pesar de que clásicamente una tendencia a 
la autonomización emerge de toda función de representación. En efecto, el con-
cepto de sociedad civil está estrechamente relacionado con el de ciudadanía y, 
por lo tanto, con la autonomía del individuo. Esta autonomía sería el resultado de 
los procesos de ruptura de las solidaridades verticales premodernas por parte del 
capitalismo. Estos procesos, aunque no se hayan completado ni siquiera en el 
centro del mundo —si no, la totalidad de los fenómenos de paternalismo y cliente-
lismo habrían desaparecido— y existen también, aunque menos avanzados, en su 
periferia, están, sin embargo, históricamente probados y no hay razón para subes-
timar las consecuencias políticas de larga duración: es cierto que la base social de 
la democracia está, de algún modo, asociada a las condiciones de la autonomía 
del individuo. 

El problema es que la sociedad civil no se considera simplemente una emana-
ción, casi una simple expresión, de la sociedad social, sino, en la práctica, como 
un estrato especializado de ésta. Cuando se intenta describirla concretamente y 
mencionar lo que hay «dentro», en seguida nos encontramos con el listado de un 
conglomerado de asociaciones de barrios, de sindicatos, de cooperativas, de cá-
maras de comercio y de industria, de agrupaciones culturales, de comunidades 
religiosas, «formales», de ONG de todo tipo, etc. Estas agrupaciones militantes, 
confesionales o profesionales forman, desde luego, desde un punto de vista socio-
lógico, una «sociedad» que es, sin duda, «civil». No obstante, esta conceptualiza-
ción plantea mayores problemas.  
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¿Sociedad civil o sociedad cívica? 

El primer problema compete al ejercicio de la ciudadanía o, en sentido literal, 
de la «urbanidad». Sin embargo, la mezcla de los géneros en dicho conglomerado 
provoca que nos encontremos tanto con sindicatos o movimientos de ciudadanos, 
como con estructures con objetivos profesionales y ONG que a veces —no siem-
pre— son verdaderas empresas que han perdido desde hace mucho su naturaleza 
militante. 

Nos hallamos pues, atrapados entre dos ramas de una alternativa: o restringir 
la «sociedad civil» a las asociaciones explícitamente consagradas a la intervención 
ciudadana y sin ánimo de lucro, aunque dichos ciudadanos pueden ser, además, 
empresarios o proletarios. O ampliar finalmente más o menos todo lo que está 
organizado como movimiento fuera del Estado, pero de esta manera nos intere-
samos ampliamente en la misma vida económica (una cámara de comercio, una 
empresa camuflada bajo la forma de una ONG, etc.). 

En la primera rama de la alternativa, la sociedad civil se restringe a la «socie-
dad» de los que expresan intensamente su ciudadanía. Por eso, además, muy a 
menudo, se considera que la sociedad civil se haya necesariamente en la base de 
la democracia. Sin embargo, en la práctica, significa restringirla a una sociedad 
cívica, claramente incapaz de expresar la totalidad del movimiento social que es, 
no obstante, una expresión de ciudadanía: esta «sociedad de ciudadanos forma-
les» la constituiría, en la práctica, el conjunto de los que expresan asociativamente 
y de manera visible, su ciudadanía —en otras palabras, el «sector formal asociati-
vo». Fuera quedaría la gran masa de lo que se podría calificar, en el mejor de los 
casos, de «sociedad de los ciudadanos informales», casi, en el peor de los casos, 
de «sociedad de las personas de hecho no ciudadanas», porque son simplemente 
pasivas desde el punto de vista de los criterios habituales de lo «político». Más allá 
del hecho de que estos «no-ciudadanos de hecho» serían así conceptualmente 
estigmatizados por el simple hecho de ser «informales», son sin embargo clara-
mente civiles. El concepto de sociedad civil adquiere entonces una dimensión 
elitista que se contradice con sus presupuestos de base. 

En la segunda rama de la alternativa —muy frecuente, sobre todo en el voca-
bulario político de los partidos—, el concepto sirve únicamente de procedimiento 
autolegitimador para grupos de presión con ganas de obtener representatividad: 
se autoproclamarán, hoy, «grupos de la sociedad civil» los que antes se designa-
ban, por ejemplo, con el término de «socioprofesionales». Esto no puede ser más 
que una forma de la ideología neoliberal que denomina «civil» lo que no es sino 
una forma de privatización.  
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FIG. 3. LA SOCIEDAD CÍVICA/CIVIL, ¿ESTRATO REPRESENTATIVO DE LA SOCIEDAD SOCIAL? 
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El segundo problema —en el marco de la misma problemática global conside-
rando de hecho la sociedad civil como un estrato especializado de la sociedad 
social— es necesariamente el de la representatividad. En efecto, puede parecer 
que el concepto funciona cuando formas no gubernamentales de acción son masi-
vamente representativas: puede darse el caso, como en los países anglosajones o 
germánicos, de que los sindicatos, por ejemplo, agrupen a la mayoría de los traba-
jadores, o puede ser que, en otros lugares, aprovechen otras modalidades que 
demuestren esta representatividad (elecciones para los tribunales del trabajo        
—miembros de la Magistratura del Trabajo en Francia—, para la seguridad social, 
etc.). Entonces, el «estrato» llamado sociedad civil tendría vínculos intensos recí-
procos con la sociedad social (quedará por analizar la naturaleza de esos vínculos 
—paternalistas o ciudadanos), como pretende representar la figura 3.  

La misma lógica aplicada a África nos conducirá imparablemente a la conclu-
sión siguiente: estas formas de acción son, no siempre, pero la mayoría de las 
veces, muy poco representativas, hasta el punto de que ciertas autoproclamacio-
nes de «sociedad civil» son caricaturales (se puede pensar por ejemplo en las 
agrupaciones presentes en la «conferencia nacional» totalmente manipulada y 
formada por Mobutu en el antiguo Zaire). 

Pero, ¿significa eso que no hay sociedad civil en África? El problema es que, 
como el concepto se construyó a partir de Europa —e, innegablemente, a causa de 
los fenómenos más impulsados de ruptura de las solidaridades verticales a lo largo 
de la expansión capitalista7—, se tendrá tendencia a introducir, en los países del sur, 
                                                      

7 Es decir, el tránsito de sociedades de Amo Dominador, amable y temido, al Dominador no Amo (el 
burgués), no amable, a causa de la implantación del «trabajo libre» capitalista. 
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las mismas «estructuras» que estamos acostumbrados a introducir en los países del 
centro; esto es, lo que resulta legible para ojos centrados en Occidente. No dudare-
mos en incluir una comunidad cristiana de base, por ejemplo. Pero no hallaremos 
agrupaciones asociadas a las religiones tradicionales (las sociedades secretas nyau 
en Mozambique, por ejemplo) incluso cuando su actividad de extienda en la práctica 
al resto de la vida social; incluiremos la Liga de defensa de los derechos humanos 
de la capital local, pero no las mayorías del campo de alrededor, aunque puedan ser 
vectores de movilización sociable para mejores precios de compra de los productos 
agrícolas, etc. Ahora bien, ¿quién nos dice que la autonomía del ciudadano —de 
todas formas muy difícil de evaluar— es siempre mejor en las primeras que en las 
segundas? ¿Según qué criterios? ¿Quién juzga? ¿Cuál es la autonomía del ciuda-
dano americano el 12 de septiembre del 2001, trastornado por los acontecimientos 
de la víspera y bajo una presión mediática inverosímil, mientras el poder político 
prepara la guerra contra sus aliados de la víspera? El concepto no es más operativo, 
simplemente porque se define de manera eurocentrista.  

¿Sociedad política o esfera estatal? 

Otro problema reside en la definición de la sociedad política: ésta se reduce en la 
práctica al Estado, en el sentido de Marx, Hobbes o Rousseau. Es una simple socio-
logía de los estratos administrativos, represivos y de las representaciones institucio-
nalizadas (convocadas, escogidas, etc.). Según análisis frecuentes en ciencias 
políticas franceses o anglosajones, llegamos así a la paradoja de que los partidos 
políticos no forman parte de la sociedad política, incluso en los países donde el jue-
go político está profundamente institucionalizado. Pero la misma lógica nos llevará a 
poner en duda la existencia de la sociedad política en África, ya que el Estado, neo-
patrimonializado, estaría algo individualizado respecto a la sociedad. 

Esto es confundir totalmente las funciones del Estado como tal, y los comporta-
mientos individuales (aunque estén muy extendidos) de los dirigentes del Estado, 
que, robando, cometiendo desfalcos, obligando a privatizaciones a favor de sus 
familias, traicionan al Estado8. Sin embargo, en la mayoría de casos, no es el Estado 
el que se «privatiza» o «criminaliza»: la privatización del Estado no podría significar 
más que la restauración del patrimonialismo simple, algo de lo que no hallaremos 
ejemplos más que en las monarquías petroleras del Golfo9; la criminalización del 
Estado como tal sólo puede remitir al Estado nazi o estaliniano —poco sospechoso 
de «privatización». El Estado no puede definirse por los comportamientos de sus 
miembros, sino por sus funciones históricas centrales. Puede ser débil en cuanto a 
medios teniendo funciones muy distintas de las del resto de la sociedad. Está «dife-
renciado» y disociado del resto de la sociedad sea cual sea el comportamiento neo-
patrimonialista de cualesquiera de sus miembros, incluso el Presidente. 

                                                      

8 Sobre esta cuestión, véase el artículo fundamental de GEFFRAY, C. (2000): État, richesses et crimi-
nels, Mondes en développement (Bruselas), XXVIII (110), 15-30. 
9 El arrendamiento de las aduanas, en determinados países africanos, en beneficio de sociedades 
privadas, no es ya una verdadera privatización, puesto que el Estado no renuncia a esta prerrogativa 
de regalía, pero sólo delega, durante un tiempo, la puesta en práctica de la misma. 
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Además, reducir la «sociedad política» a la sola pertinencia a la esfera estatal e 
institucionalizada es extremadamente reductor, tanto para el tercer mundo (África 
en particular) como para los países del centro. Hace más de veinte años que múl-
tiples politólogos africanistas insistieron en la imposición de los fenómenos del 
«político por lo bajo» —a saber, comportamientos sociales que un análisis no in-
terpreta como «políticos» porque no se prestan mucho a una institucionalización 
de tipo europeo. Sin embargo, su alcance, su significado, sus líneas de moviliza-
ción, son definitivamente políticos y expresan, según mil complejidades, la relación 
global de la sociedad con el Estado (ya se trate de alcanzarlo o de rehuirlo): una 
gran ola de ataques de brujería, por ejemplo, puede perfectamente ser un fenó-
meno político de primera importancia. Pero también hay múltiples fenómenos de 
«política por lo bajo» en los países del centro. El concepto de sociedad política, tal 
como se presenta con más frecuencia, como conjunto de los estratos sociales 
directamente relacionados con el Estado provoca así una jerarquización semántica 
bastante comparable a la que hemos visto anteriormente entre «nación» y «etnia» 
(siendo «política» sólo la nación, etc.). Tiende a valorizar las formas más institu-
cionalizadas o institucionalizables de la vida política en detrimento de las otras. 
Desde luego, eso no impide admitir que la sociedad civil pueda casualmente «ha-
cer política», pero no es política como tal, no es una «sociedad política» (cf. infra).  

Esta oposición nos conduce a un callejón sin salida y proviene, tanto si se trata 
de la sociedad civil como de la política, del paradigma de los «estratos especiali-
zados». Hemos visto que esta «estratificación» se halla en el límite soportable 
desde un punto de vista eurocéntrico, pero además produce efectos paternalistas 
inadmisibles desde un punto de vista científico (y universalista), subestimando el 
alcance político de múltiples de comportamientos sociales. Ahora bien, aunque es 
innegable que en toda sociedad contemporánea existen fenómenos de especiali-
zación y producen «estratos», no podríamos considerar que esta especialización, 
encabezada por el estrato que sea, es necesariamente exclusiva de los otros: es 
incluso prácticamente imposible cuando esta «especialización» concierne a seg-
mentos enteros de la vida social como el «civil» y el «político». Así pues, hay que 
volver a poner en tela de juicio esta forma práctica de ver y buscar esta manera 
práctica de ver y buscar lo más profundo, histórico, tras las tentativas conceptuali-
zantes de describir los dos polos que son las sociedades civil y política. 

Tendencia al Estado y tendencia a la sociedad sin Estado 

Parece difícil poner en duda que, a muy largo plazo, la tendencia, tal vez tan ge-
neral, pero en todo caso dominante de las sociedades haya sido, a lo largo de los 
dos primeros milenios de la era cristiana y hasta el alba del tercero, una tendencia al 
Estado. Hallaremos mil y un vínculos locales o de periodo —¿la colonización de 
África ha significado, por ejemplo, un debilitamiento de la tendencia al Estado en 
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África, o, al contrario, una ilustración de la tendencia general al Estado?10—, pero el 
movimiento dominante de la historia ha sido una tendencia al Estado. Contrariamen-
te a lo que leemos a veces, la misma globalización no significa en absoluto el fin de 
esta tendencia al Estado: puede cambiar sus competencias, sus áreas de legitimi-
dad, pero necesita la fuerza reguladora (casi represiva) de los Estados. Mientras 
sean necesarios procedimientos autoritarios de repartición de la riqueza, la sociedad 
tendrá tendencia a «producir del Estado», y a querer alcanzarlo y retenerlo. 

Pero al mismo tiempo, siempre ha existido una tendencia inversa, aunque his-
tóricamente balbuceante y probablemente consagrada a desarrollarse enorme-
mente en el futuro: la tendencia a la sociedad sin Estado, de la que una forma 
inicial es la tendencia a protegerse del Estado. Esos fueron simples levantamien-
tos campesinos, muchas veces de connotaciones religiosas, que pretendían apar-
tarse de la presión feudal, o «comunas» burguesas o también corporaciones que 
arrancaron «privilegios» a la realeza, en la edad media y en la época moderna; 
también lo fueron determinadas manifestaciones del movimiento obrero de ten-
dencia falansteriana, cooperativista o socialista y anarquista. En la época contem-
poránea, puede tratarse de los fenómenos embrionarios de «democracia obrera» 
(gestión de las huelgas por parte de comités elegidos y coordinados, etc.). Pero 
esto concierne también a los fenómenos de resistencia pasiva y masiva de miles 
de paisanos —el «campesinado no cautivo»—, que pretendían protegerse de la 
acción de modernización autoritaria (o de depredación) del Estado post-colonial. A 
muy largo plazo, se trata de la tendencia a la sociedad sin Estado, a la simple 
administración de las personas y de los bienes (para parafrasear a Marx), a la 
autogestión generalizada, sin procedimientos autoritarios de reparto de la riqueza. 

Naturalmente, ambas tendencias coexisten e incluso pueden expresarse simul-
táneamente en el mismo movimiento social. Cuando los funcionarios franceses 
van a la huelga en otoño de 1995 por la defensa de la Seguridad Social, expresan 
la voluntad de que ésta siga siendo gestionada por los llamados compañeros so-
ciales (y antes que nada por los mismos trabajadores que forman la abrumadora 
mayoría de los asegurados sociales) sin integración al presupuesto del Estado; 
pero al mismo tiempo, opuestos a un gobierno, desean que el Estado —ideal del 
bien público— tome medidas en defensa de la misma Seguridad Social. Cuando 
los campesinos mozambiqueños huyen de los pueblos comunitarios impuestos por 
el Estado del Frelimo y creen poder servirse de la estructura guerrillera de la Re-
namo para protegerse del Estado y regresar al hábitat disperso tradicional, expre-
san sin duda, en ese momento, una neta tendencia antiestatal. Pero los mismos 
campesinos esperan del estado que ellos crean dispensarios, escuelas. Cuando 
un dirigente político se ha dado a conocer, en África o en otro lugar, por su acti-

                                                      

10 Jean-François BAYART defendió la «tendencia al Estado» durante el siglo colonial, y luego el postco-
lonial, en África. Me parece lo contrario: el periodo colonial, que no creó Estado colonial, sino simples 
aparatos coloniales de los Estados metropolitanos –siendo éstos últimos los únicos «estados colonia-
les»–, debilitó en gran medida la tendencia al Estado en África. Esta tendencia ha regresado, en cam-
bio, con la descolonización, provocando la emergencia de nuevos Estados, definidos por sus funciones 
nuevas, independientemente de lo que pensemos, además, de ellos. 
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vismo en la «sociedad civil», y que eso sirva a sus ambiciones de entrar en el jue-
go político institucionalizado, expresa, más allá de su caso personal, la presión de 
la tendencia al Estado sobre la tendencia a la sociedad sin Estado. 

Es cierto que el desarrollo de esta tendencia a la sociedad sin Estado, discernible 
e insinuada desde que el Estado existe —después de todo: la tendencia a apartarse 
de las normas autoritarias de reparto de la riqueza— no puede desarrollarse masi-
vamente sin una profundización considerable de los procesos de autonomización de 
las personas que permita la emergencia, en el plano social, del individuo y, en el 
plano político, del ciudadano. ¿Significa eso, entonces, que la etnicidad, en tanto 
que identidad de grupo, es antagónica a ese proceso? Los que oponen conceptual-
mente nación y etnia, al reducir la nación a una pura comunidad de ciudadanos defi-
nida por derechos políticos, e ignorando su dimensión identitaria (República 
francesa), responderán, sin duda, afirmativamente. Sin embargo, nada es menos 
seguro. Para empezar, no ven que siempre hay comunidad. El hecho de que la na-
ción francesa sea dominante y la única institucionalizada en el seno de la República 
de Francia no resta nada a su dimensión etnocomunitaria: además, se define muy 
bien como tal imponiendo una sola lengua y negando hasta la misma existencia de 
la presencia histórica de otras naciones en su territorio (corsa, vasca, etc.). No obs-
tante, ¿la emergencia, especialmente en el proceso revolucionario, de la «nación 
francesa», ha significado la destrucción de las solidaridades verticales? No tiene por 
qué, ya que el soberano fue reemplazado por el mito del Pueblo… soberano. Sin 
embargo, no negaremos de ninguna manera que una revolución de esas caracterís-
ticas permitió el debilitamiento de esas solidaridades verticales, favoreciendo las 
solidaridades horizontales (conciencia de clase, patriotismo, etc.). Los coletazos de 
nacionalismo y la aspiración a un Jefe salvador, muestran, sin embargo, que hay 
numerosos puentes entre estos dos tipos de solidaridad. Además, también podemos 
cuestionar la compatibilidad entre solidaridades horizontales fuertes y el espacio de 
autonomía del individuo: si las solidaridades verticales incluyen en ellas mismas el 
principio jerárquico y la sujeción, ¿las solidaridades horizontales son, sin embargo, 
siempre igualitarias, un simple «vínculo social» entre individuos iguales? En este 
caso, de nuevo podemos discernir fácilmente tendencias a las mismas solidaridades 
verticales en el centro de las manifestaciones de solidaridad horizontal. Estas ten-
dencias expresan progresos hacia polos distintos, casi opuestos, pero se expresan a 
la vez en el seno de los mismos medios sociales. Naturalmente, la relación de simul-
taneidad puede evolucionar, y no hay duda de que las solidaridades verticales eran 
más fuertes en los tiempos de la sujeción que en el de la ciudadanía. 

En las sociedades del África subsahariana, la ruina progresiva del modo de 
producción doméstica, que provocó el éxodo rural y la explosión de las ciudades, 
sin que se implantara, no obstante, un «capitalismo completo» (industrialización y 
proletarización masivas, desarrollo de burguesías nacionales), no sólo permitió, 
sino que hizo indispensable la preservación de fuertes solidaridades verticales. 
Como los campesinos abandonan el campo no por la llamada de una industrializa-
ción que provocaría su proletarización mediante la implantación de una explota-
ción capitalista directa, sino simplemente porque la ruina avanzada de la 
«producción tradicional» bajo los golpes indirectos de la explotación imperialista ya 
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no permite vivir ahí, lo hacen, en consecuencia, sin que los marcos sociales y cul-
turales de la llamada sociedad tradicional hayan desaparecido al mismo ritmo que 
su ruina económica. El paso a la ciudad significa mucho menos una ruptura cultu-
ral y religiosa con la tierra de los antepasados que lo que se produjo, aunque pro-
gresivamente, en Europa occidental en el siglo XIX. Se pasa del campo a la ciudad, 
no del campesinado al proletariado. Las solidaridades típicas del modo de produc-
ción doméstica, pues, sobrevivirán mejor en el terreno nuevo de la ciudad: es una 
necesidad social para la supervivencia de la plebe urbana.  

Aunque, como en todas partes, la ciudad modifica las identidades, no es, en 
absoluto, sorprendente ver a las etnicidades «originales» vivir su ciudadanía du-
rante varias generaciones, incluso si se combina con otras identidades nuevas (el 
hecho «kinés» y el fenómeno lingüístico lingala en Kinshasa, etc.).¿Pero etnicidad 
es sinónimo de solidaridad vertical? Plantear la pregunta es responderla negati-
vamente: en primer lugar, porque no se sabría confundir etnicidad y mayoría o 
linaje; en segundo lugar, porque el hecho de sentir una identidad en común con 
otras (de misma lengua, clanes, tabúes, antepasados, etc.) produce, en el terreno 
urbano, solidaridades que son tanto horizontales como verticales. Evidentemente, 
se intentará ser parte de la clientela de alguien poderoso (un ministro, un profesor, 
un rico comerciante, etc.) definido sin duda según criterios étnicos, pero la clientela 
no podría resumir la etnicidad y no impedirá el reconocimiento mutuo con otros, de 
la misma etnicidad, pero de clientela distinta. 

En el fondo, siempre volvemos al mismo problema: no hay ninguna razón por la 
que el hecho de conciencia identitaria étnica provoque solidaridades de una naturale-
za completamente diferente de las solidaridades nacionales tal como las conocimos y 
las conocemos aún en Europa. Las condiciones de la vida social africana no son, des-
de luego, las de Europa, pero la etnicidad, junto a otros fenómenos que normalmente 
no entran en la imagen de la modernidad (parentesco, religión, etc.), es un fenómeno 
universal portador tanto de solidaridades verticales como horizontales. 

Sin embargo, justo en las condiciones específicas de la vida social subsaharia-
na, el individuo necesita, para vivir, ese tipo de inserción comunitaria. Se puede 
considerar, con buenas razones, que ello reduce su margen de autonomía. Pero 
no habría individuo en absoluto sin esta inserción comunitaria: no habría más que 
anomia e implosión social. Por eso es falso oponer ciudadanía y etnicidad, en la 
medida en que determinados contextos sociales implican que la ciudadanía tome 
el camino de la etnicidad (u otra «comunidad»). La ecuación sistemáticamente 
construida entre ciudadanía e individualidad no sólo provoca apreciaciones euro-
céntricas, sino que es sobre todo una utopía: en el centro del mundo, ¿el llamado 
ciudadano no está sometido al fenómeno de la hegemonía ideológica? 

Sociedades civil y política: movimientos de la misma sociedad  

Considerar la sociedad civil y la sociedad política como estratos (o medios so-
ciales) distinto(a)s y especializado(a)s de la sociedad conduce, como hemos visto, 
a un callejón sin salida. Sin embargo, eso no significa que no expresen polariza-
ciones en la sociedad: mi hipótesis es precisamente que corresponden a esas dos 
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tendencias históricas antiguas, pero que en la época contemporánea se produje-
ron de manera menos desequilibrada que en el pasado: la tendencia al Estado, y 
la tendencia a la sociedad sin Estado. Poca duda cabe de que la hegemonía está 
del lado de la tendencia al Estado, pero ahora el movimiento social es portador de 
fenómenos que han superado con creces el estadio de la marginalidad y significa-
tivos del fortalecimiento de la tendencia a la sociedad sin Estado. Así, la novedad 
es el reequilibrio relativo entre ambas tendencias, sin duda difuso pero de gran 
alcance, del periodo contemporáneo —antes, tal vez, un nuevo desequilibrio esta 
vez a favor de la tendencia a la sociedad sin Estado. 

Así, se comprende que la sociedad civil no es un «estrato» dentro de lo que 
llamamos por comodidad la «sociedad social» (a saber, la sociedad total menos el 
Estado en el sentido que daba Marx al término): la sociedad civil es el mismo mo-
vimiento de la sociedad en su tendencia a la sociedad sin Estado. Entonces, pues, 
está claro que la sociedad civil «hace política»! 

FIGS. 4 Y 5. SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLÍTICA COMO MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD ENTERA 
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Paralelamente, la sociedad política ya no es un estrato incluido en lo que 
hemos denominado por comodidad la «sociedad total» (a saber, la simple socie-
dad): es el mismo movimiento de la sociedad dentro de su tendencia al Estado. 
Así, cesa la paradoja de no incluir los partidos políticos en la sociedad política, con 
el argumento de que serían agentes entre los dos estratos distintos de la sociedad 
civil y de la sociedad política: al contrario, los partidos políticos expresan en gene-
ral la voluntad de sectores sociales (sean los que sean) de acceder al Estado, ya 
sea para reformarlo, revolucionarlo, o crear uno nuevo por separatismo. ¡Son, 
pues, un elemento fácilmente reconocible de la tendencia al Estado en la socie-
dad! Sólo una parte de las corrientes anarquistas que luchaban por la abolición 
inmediata del Estado no tendrían tal vez lugar en esta sociedad política (aunque, 
al querer enfrentarse directamente al Estado, no «huyan» de él y se posicionen 
relativamente a él…)11. 

De esta forma, obtenemos un esquema muy diferente de los que hemos pre-
sentado anteriormente, como muestran las figuras 4 y 5. Una conceptualización tal 
de la sociedad civil y de la sociedad política como movimientos de toda la socie-
dad no prohíbe en cambio, de ningún modo, estudiar las diversas formas de ex-
presión que estos movimientos pueden tomar, y en particular los cuerpos sociales, 
los aparatos, etc., que pueden expresar más abiertamente estas tendencias histó-
ricas. Pero estos movimientos, aparatos, etc., no serán «a» sociedad civil o políti-
ca, sino sólo sus manifestaciones superestructurales. Podremos estudiar su 
sociología, sin confundir, no obstante, esta parte identificada y la más formalizada 
del contenido con el gran marco tendencioso del continente. 

Pero esto también permite no sobrevalorar la sociedad civil, que no se puede 
reducir a una sociedad cívica y ni siquiera a la comunidad de los ciudadanos: la 
sociedad civil tiene todas las cualidades y todos los defectos de la misma socie-
dad, conlleva todas sus contradicciones. De todos modos, es la expresión de la 
tendencia a la autonomía social, cuyo desenlace utópico sería la sociedad sin 
Estado y el fin de lo político como expresión de las normas autoritarias de reparto 
de la riqueza (si fueran democráticas). A pesar de que haga política, está, pues, 
justificado designarla, como tendencia, sociedad civil, puesto que, en último térmi-
no, la sociedad no sería más que civil. Lo mismo ocurre con la sociedad política 
que expresa la perennidad de lo político como expresión de las mismas normas 
autoritarias. 

Las esquematizaciones de las figuras 4 y 5 pueden entonces sintetizarse en 
una sola, como lo representa la figura 6. 

 

                                                      

11 Conviene mencionar que los anarquistas de la Revolución española, que participaban, en cierta 
forma, del poder de Estado, serían de esta manera incluidos en la sociedad política. Finalmente, siem-
pre quedarán fenómenos anómalos típicos de sociedades en plena implosión, por definición temporal y 
apenas clasificables. 
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FIG. 6. SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLÍTICA, TENDENCIAS SIMULTÁNEAS 

 

 

 

 
 

Sociedad 

 

Claramente, es toda la sociedad la que expresa tendencias contradictorias. És-
tas últimas están relacionadas con la autonomía del individuo y la ciudadanía, pero 
esta relación no es mecánica. El desarrollo y la autonomía de la persona y la 
emergencia del individuo son, sin duda, una condición propicia tanto para la de-
mocracia como para la sociedad civil: la tendencia a la autonomía social, incluso 
sin llegar a la sociedad sin Estado, es un terreno favorable a los contra-poderes. 
Aunque uno pueda pensar que, a largo plazo, advenimiento de la sociedad civil y 
democratización van grosso modo a la par, sería un error afirmar que la sociedad 
civil es, ipso facto, democrática en todos los momentos de su expresión. Sus ex-
presiones encajan con las contradicciones de la sociedad misma. Eso explica 
también que, para que el individuo y la ciudadanía puedan expresarse, muchas 
veces es necesario pasar por un atajo comunitario, el único que encabeza social-
mente la existencia del individuo. Por eso, si comprendemos la tendencia histórica 
a la sociedad sin Estado, vemos que, por un lado, no se puede restringir a las 
esferas más «cívicas» del movimiento social, y que, por otro, podemos incluir es-
tructuras como las mayorías o movimientos de factura étnica. De ninguna manera 
como cualidades, sino como portadores, en momentos y contextos dados, de ten-
dencias de resistencia al Estado et de autonomía social. La «sociedad civil étnica» 
no es en absoluto una imposibilidad teórica —sobreentendiendo, evidentemente, 
que se tiene de la etnicidad la visión del proceso histórico y social abierto explici-
tado en la primera parte, y no la perspectiva biorracial paradójicamente conserva-
da por los teóricos de la «nación política». 

Globalización e identidades 

En las primeras partes de este discurso, se han tratado los hechos de concien-
cia identitaria como expresión de necesidades sociales fundamentalmente idénti-
cas a las otras: la tendencia del movimiento social a producir identidad sólo 
expresa culturalmente la evolución de las relaciones sociales, que no siguen en 
absoluto la línea del «progreso», sino en una dialéctica compleja de confrontación 
entre la memorización cultural de las relaciones sociales del pasado y las relacio-
nes sociales de hoy. Así, la identidad es una «supersíntesis» de las prácticas so-
ciales diversificadas de una sociedad dada. 

société politique 

société civile 
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Esta perspectiva ya permite responder negativamente a la idea habitual de que 
la globalización provocaría el fin de las identidades particulares. No estamos di-
ciendo en absoluto que la globalización, como tendencia del capitalismo, no tenga 
ese efecto: pero justamente este efecto provoca movilizaciones sociales de efecto 
inverso. En estas líneas nos limitaremos a revisar, a muy grandes rasgos, las ca-
racterísticas de la globalización. Bajo el concepto de globalización (o mundializa-
ción), se confunden alegremente dos características producidas por la cuarta 
revolución científica y tecnológica (que siguió a las revoluciones del carbón y del 
acero, de la electricidad y del motor de explosión, y del átomo y de la automatiza-
ción). 

Por un lado, la globalización propiamente dicha es la fase del capitalismo bajo 
hegemonía financiera. Por supuesto que las otras formas de capital no han des-
aparecido (comercial, industrial, clásicamente «bancario»), pero el capitalismo 
financiero domina más que nunca. Ahora bien, esta forma de capitalismo es, con-
trariamente a las de los intercambios y de la producción, muy poco sensible a la 
imposición de la localidad y de las historicidades distintas. No vive directamente de 
la extracción de la plusvalía a través del salario, sino de una punción sobre esta 
extracción. Cuando el capitalismo industrial debe tener en cuenta condiciones 
locales de la producción y de las tradiciones culturales de los trabajadores, el capi-
talismo financiero tiene tendencia a no querer más que sus 17% anuales12. Por 
eso incita a la desreglamentación (es decir, a la uniformización, por lo bajo, de las 
reglamentaciones garantizadas por los Estados). Tendenciosamente, se trata de 
transformar todas las naciones y regiones del planeta en simples «fragmentos de 
mundo» que no son en absoluto iguales pero igualmente sometidas al capital fi-
nanciero y privadas de sus historicidades propias. Por eso la globalización del 
mundo tiene tendencia a atacar tanto las experiencias sociales como a las identi-
dades. Pero también por eso puede provocar la confluencia de las luchas sociales 
y de las luchas identitarias.  

Al mismo tiempo se produce un movimiento masivo de internacionalización del 
mundo, esto es, de puesta en relación creciente de los pueblos y naciones: la 
cuarta revolución tecnológica y científica produce, en efecto, una situación en la 
que no sólo es posible sino al mismo tiempo necesario establecer relaciones eco-
nómicas, sociales y culturales con el planeta. Esto se produce a niveles evidente-
mente desiguales y combinados según la historia de los pueblos. Pero, 
tendenciosamente, para sus necesidades propias, tienen más que nunca necesi-
dad del resto, en sus vidas de todos los días. Ello induce a influencias recíprocas, 
pero no es la negación de las historicidades distintas. La internacionalización no 
tiene nada que ver con la desnacionalización. 

                                                      

12 Se podría objetar que la existencia del «sector financiero musulmán» (que rechaza el dividendo, 
asimilado a la usura) es un ejemplo de adaptación del capitalismo financiero a las tradiciones cultura-
les. No será difícil constatar que entre el dividendo y la participación en los beneficios de una inversión, 
el matiz, desde el punto de vista capitalista, es escaso. 
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Estas dos corrientes tienen lugar simultáneamente, lo que explica la confusión: 
no se trata de tendencias antagónicas que expresan, de diversas maneras, la lu-
cha de las clases a escala mundial. La globalización como tendencia provoca, por 
supuesto, un movimiento de erosión de las identidades, pero no puede triunfar 
totalmente: la desreglamentación no puede ser total, los más «mundialistas» de 
los grandes jefes de empresa no renuncian jamás al Estado y combinarán los di-
versos niveles de mercados (nacional, continental, mundial), en lugar de forzar una 
globalización total. La globalización como práctica consiste, pues, mucho más en 
el nuevo contexto de transformación identitaria que en su destrucción. 

La globalización expresa, además, las últimas expansiones posibles del capita-
lismo: por un lado, geográficamente, hacia las áreas que antes escapaban de su 
dominación directa (antiguos «países socialistas»); y, por otro, hacia las áreas que 
ya dominaba pero en las que procede a la intensificación de la explotación. Esta 
intensificación toma dos formas distintas y combinadas. En el centro del mundo, se 
trata principalmente de ampliar el «plano» de la explotación comercializando lo 
que aún competía al valor de uso y escapaba ampliamente del mercado: los servi-
cios públicos y sociales dotados de monopolio, el agua, el entorno, el aire, el ge-
noma humano. Se trata, pues, de una extensión «en el plano interno». 

En los países de la periferia y, más aún, de la periferia de la periferia13, el éxo-
do rural masivo, ya mencionado, es el marcador evidente de la ruina del modo de 
producción doméstica. Durante generaciones, la explotación imperialista había 
podido utilizar la articulación de los modos de producción a fin de remunerar a los 
trabajadores coloniales por debajo del coste de su reproducción social. La explo-
tación rural parcialmente mantenida, principalmente gracias al trabajo encarnizado 
de las mujeres, permitía además producir la diferencia: mientras en el corazón del 
capitalismo, los «jardines obreros» no tardaron en desempeñar sólo una función 
social marginal y la remuneración por debajo del coste la reproducción implica 
índices tremendos de mortalidad (trabajo infantil, etc.), que se vieron colmados por 
la llegada de nuevos campesinos proletarizados. Sin embargo, el nivel de remune-
ración tuvo que alcanzar el coste social mínimo de la reproducción bastante rápi-
do: el proletario ya sólo vivía de su salario (así es cómo podemos comprender la 
corriente del paternalismo patronal de finales del siglo XIX, completando el salario 
directo con otras formas de remuneración indirecta, y yendo por delante del desa-
rrollo del movimiento obrero). 

                                                      

13 Esta distinción no se refiere sólo al grado más o menos grave de subdesarrollo, sino al mismo proce-
so de colonización: los países de América (tanto del norte como del sur) fueron colonizados, desde 
luego, pero lo esencial de la población colonial fue la población colonizadora (indios, aborígenes, deja-
dos al margen de la vida social). Algunas de esas colonias se convirtieron en piezas básicas del centro 
del mundo (Estados Unidos, etc.) mientras que otras (América latina) fueron expulsadas a la periferia 
durante el siglo XIX. La acción de colonización no tiene, evidentemente, los mismos efectos cuando la 
mayor parte de la población es colonizada, explotada y negada en su identidad propia (África, por 
ejemplo). Desde luego, hay casos intermedios (el mundo árabe, Suráfrica, India). Pero la naturaleza 
periférica de un país no será la misma, evidentemente, según haya sido una «colonia colonizadora» o 
una «colonia colonizada». 
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En el África subsahariana y en una parte de las otras regiones del tercer mundo 
(especialmente determinadas regiones asiáticas), la articulación de los modos de 
producción se ha prolongado durante generaciones: la ciudad crecía, desde luego, 
pero bastante lentamente. La aceleración actual muestra de manera evidente que 
no es el movimiento de industrialización el que produjo una «llamada» capaz de 
proletarizar a las masas campesinas. Los campos se vaciaron sin que la ciudad se 
industrializara y proletarizara a la misma velocidad. La ciudad se convirtió en el 
lugar de supervivencia, el del clientelismo más eficazmente practicable, el lugar de 
llegada de la ayuda internacional, etc. 

Así se constituye un enorme medio social que no puede absorber la explota-
ción capitalista ahora directa pero demográficamente minoritaria y cuyas verdade-
ras elites no son burguesías nacionales que vivieran allí. Las fortunas gigantescas 
de algunos no son, en la mayoría de los casos, las de burgueses que hayan con-
seguido una acumulación de capital para el intercambio y la explotación (a pesar 
de que, desde luego, haya contraejemplos): son el fruto de la cleptocracia estre-
chamente vinculada a la posesión del poder político. En el marco de este «capita-
lismo incompleto», el proletariado (en el sentido de Marx) es minoritario, y un 
medio del «ya más pero todavía no» —era ya más el modo de producción domés-
tica, aún no el modo de producción capitalista— se desarrolla: yo lo llamo la plebe 
(que, evidentemente, no hay que confundir con el «sector informal»14). 

Este medio social enorme dentro de la periferia del capitalismo no conoció el 
proceso histórico de ruptura (o de debilitamiento) de las solidaridades verticales 
como en su centro. No es el producto directo de una diferenciación social en el 
seno de las sociedades de linajes y «étnicas» —incluso si esta diferenciación se 
produce en otros lugares—, sino más bien de la emigración progresiva de socie-
dades enteras hacia la ciudad, a través de las generaciones. No sólo, como hemos 
visto anteriormente, las solidaridades verticales van a mantenerse, sino también 
las solidaridades horizontales anteriores, como las etnicidades. Es una necesidad 
social que sea así. 

El efecto concreto de la globalización sobre este proceso no será, pues, en ab-
soluto, la reducción de las etnicidades. En cambio, su «plebeyización» es ineluc-
table: África está próxima al momento en que la mayoría de la población será 
urbana, pero todavía está lejos de su proletarización mayoritaria. A la larga, se 
puede pensar que esta plebe, apenas útil para la producción y poco más para el 
mercado, que podría estar muerta (como lo demuestra la expansión del SIDA, se 
estabilizará más o menos en una especie de tercer estado de donde emergerán 
clases. Pero es todavía un caso minoritario. 

                                                      

14 «Sector formal» y «sector informal» no son conceptualizaciones operatorias en términos de medios y 
de relaciones sociales: se puede ser un proletario perfectamente moderno trabajando en el «sector 
informal», y un plebeyo reclutado por clientelismo en el «sector formal» y sin una labor económicamen-
te necesaria. Esta distinción «formal/informal» sitúa, una vez más, el centro de gravedad de la concep-
tualización más al nivel del Estado –el que controla o conoce, o no– únicamente procesos sociales 
reales.  
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Todo esto significa que la etnicidad continuará siendo una de las formas privi-
legiadas de «supersíntesis» de prácticas sociales y de necesidades sociales, que 
se expresarán tanto a través de la resistencia al Estado (sociedad civil) como a 
través del intento de acceder al Estado (sociedad política). Simplemente porque 
ofrece líneas de organización social disponibles, legibles para todos. Eso no signi-
fica en absoluto que la etnicidad formará «etnias-clases» ni que impedirá la difu-
sión de otras formas de solidaridad horizontal, como la conciencia de clase. Pero 
seguirá siendo una forma masiva de expresión social. 

Esto no es un problema para la democracia. Es, en cambio, un contexto banal 
de la vida democrática que hay que tener en cuenta. A partir del momento en que 
se integre la preocupación identitaria en la democracia política, evidentemente, se 
hallan situadas, en cascada, muchas cuestiones relativas a la estructuración mis-
ma del Estado, a fin de aumentar su función representativa, mientras que las áreas 
divididas por para la colonización no corresponden en realidad a las áreas cultura-
les; con el objectivo de permitir, a largo plazo, su génesis social, práctica, real, y 
no sólo proclamada, de la nación que, desde luego, sólo podrá ser una nación de 
naciones. 

Como la globalización interpela, casi arremete con ellas, tanto las experiencias 
sociales como las identidades, y de esta manera incluso alimenta una tendencia a 
la confluencia de las luchas sociales y identitarias, podría, paradójicamente, ser un 
contexto favorable a la resolución de estas cuestiones, no sólo en la periferia, sino 
en el mismo centro del capitalismo. Como democracia —la satisfacción de las 
necesidades de todos definidas por todos— será sin duda la gran cuestión sub-
versiva del siglo xxi, la etnicidad, «supersíntesis» de las prácticas sociales de po-
blaciones enteras, podrá igualmente estar caracterizada por un fuerte potencial 
subversivo.  

Naturalmente, hablar de «potencial» no es establecer una relación de causa-
efecto mecánica y obligatoria entre aspiración democrática e identidad: la natura-
leza de las direcciones políticas que podrán integrar la cuestión en el programa de 
la democracia política e incluirla en las luchas sociales es un problema capital. En 
el África subsahariana, supone nada menos que rupturas ideológicas profundas al 
menos dentro de determinadas fracciones de las elites políticas que, también esta-
rán implicadas en la modificación de las condiciones de la renovación de las elites 
a secas. Pero este es otro debate… 

Preguntas 

Tu trayectoria desde el trotskismo, digamos clásico, a tus posiciones actuales 
sintetiza buena parte del mejor pensamiento crítico sobre el cambio político en 
África, tratando de superar tanto el mecanicismo y el automatismo de las corrien-
tes liberales como el teoricismo marxista, ambos confortablemente etnocéntricos. 
En semejante camino —al igual que en el conjunto de la politología francesa, in-
cluyendo al CEAN de Burdeos— tal vez el mojón decisivo —la piedra angular, si el 
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símil fuese arquitectónico— sea la sociedad civil. El problema es que semejante 
concepto presenta la misma indefinición y el mismo teoricismo que otras como 
clase o etnia; no deja de ser en el fondo una utopía republicana asociada a la idea 
de ciudadanía y al mito de la autonomía individual en la sociedad moderna.  

P.- Tu esfuerzo por multiplicar las categorías (sociedad social, cívica, total, polí-
tica…) desprende efluvios aristotélicos: ¿es la “sociedad civil” el acto y “la socie-
dad social” la potencia? También planteas un problema axiológico que no pareces 
resolver: ¿acaso la distinción de “sociedad civil” y “sociedad cívica” o la exclusión 
de los poderes fácticos (¡incluso de lo privado!) no se deriva de un deseo normati-
vista más que de una constatación analítica? ¿en qué sentido es representativa y 
legítima esa “sociedad cívica” de la que te permites excluir, entre otros, a los em-
presarios? Por otra parte, la distinción empírica —más allá de la especulación 
politológica meramente teórica— entre “sociedad política” y “sociedad civil” (que 
hace política por definición) resulta siempre complicada y en el África tal vez lo sea 
hasta tal punto que se revele como una dicotomía secundaria (hay quien diría 
inútil) en la comprensión de las sociedades del continente. En este sentido, tu 
asociación de la acción de la “sociedad cívica” con una tendencia al “no estado” 
puede resultar tanto superflua como polémica.  

R.- Ciertamente, yo parto de algunos de los conceptos fundamentales de la po-
litología, entre ellos el de sociedad civil, lo asocio a constataciones empíricas co-
mo la tendencia actual a una dominación menos fuerte del estado, y lo hago desde 
una perspectiva comprometida con la propagación de los valores y prácticas de-
mocráticas (con lo que acepto y asumo tu calificación de la sociedad civil, yo diría 
cívica, como “utopía republicana”). En este contexto, repito que la idea de “socie-
dad civil” me parece pertinente para el análisis del presente y del futuro políticos 
de África. Otra cosa es que ello no presente problemas, que lo hace, tal como he 
intentado reflejar en el texto. Entre otros, yo mismo reconozco la existencia de un 
aspecto tautológico en mi trabajo, ya que me baso en la definición habitual de 
sociedad civil, más que lanzarme a la elaboración de una acepción nueva. En 
cualquier caso, he querido mostrar cómo la sociedad civil ha expresado histórica-
mente —en África y en todas partes— tendencias antagónicas con el Estado, una 
expresión que no resultaría operatoria si la fijásemos en un conjunto de estratos o 
compartimentos sociales. 

P.- Continuando con los conceptos. La disquisición taxonomista en la que te 
enfrascas al principio del texto, aunque necesaria e interesante, puede resultar 
confusa. Confieso que a veces no veo claramente la diferencia que haces entre 
etnia y nación (dadas las variaciones contextuales contrapesadas con matizacio-
nes constantes).  

R.- ¡O bien lees demasiado rápido o tu comentario resulta inquietante para mi 
artículo! ¡Ja, ja! Existe una diferencia de matiz: la nación es un caso especialmente 
cristalizado, poderoso y duradero de etnia. La nación es una comunidad autodefi-
nida de personas, siendo el “pueblo” el conjunto de personas que se reconocen 
dentro de esa nación, reconocimiento que distingue el concepto del de “población”, 
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en general. La principal causa de continuar hablando de etnias en África, incluso 
en una especulación sobre el futuro político del continente, estriba en la persisten-
cia conspicua de solidaridades verticales. Ésta es mucho más intensa que en el 
centro del capitalismo, debido a la debilidad del “trabajo libre” y a la emergencia de 
las clases.  

P.- Luego, la etnia es menos autoconsciente que la nación, menos “ciudadana”, 
con menos historia. 

R.- No exactamente, aunque repito que la nación es un caso particular de etnia.  

P.- ¿Qué decir de la distinción entre etnicidad y etnia? Suena a escolástica, a 
aristotelismo (potencia y acto). La apelación a los impulsos y sentimientos inheren-
tes a la humanidad (¿naturales?) no evita que tengas que remitirte a las condicio-
nes en que se generan dichos sentimientos, a los continua diacrónicos que 
relacionan personas y conjuntos de personas. 

R.- Quizás no me has entendido o no me he explicado. Utilizo la distinción para 
hacer entender que, mientras que podemos definir de manera general la idea de 
etnicidad, nunca podremos hacer lo mismo, “dar una definición”, con un grupo 
étnico. La subjetividad (etnicidad) diseña la etnia, sin que ésta se vea definida por 
criterios normativos o condiciones objetivas (religión, lengua…).  

P.- Cuando distingues y condenas el tribalismo, ¿quieres decir simplemente 
que el tribalismo es el mal nacionalismo? ¿O bien para merecer el honorable califi-
cativo de nacionalista debes tener toda la “nación” detrás? ¿No existe un verdade-
ro esencialismo tras esa definición condenatoria al tribalismo, tal como ocurre con 
la absolutización con la que tan a menudo se define al voto étnico (¡y que permite 
negar siempre su existencia!)?  

R.- La distinción estriba en que el nacionalismo no implica, o al menos no por 
principio, una visión y una lealtad única a una jefatura/gobierno/estado, por mucho 
que ciertos nacionalismos sean verdaderos megatribalismos.  

P.- Hablando de lealtades y desafecciones, aunque partes de las teorías 
marxistas, apenas utilizas la palabra revolución. ¿Significa que este concepto ya 
no es válido, al menos en el caso de África? 

R.- El concepto de revolución es perfectamente válido en África, pero yo no veo 
una revolución a corto plazo: no se trata de una opinión global, sino de un análisis 
del presente. Estoy hablando de «subversión» y de movimientos que, convergien-
do a escala mundial, tienen un contenido revolucionario (por ejemplo, el movimien-
to antiglobalización ). 

P.- ¿Defiendes, pues, que la etnicidad, tu tema principal de reflexión, no es el 
desencadenante de una revolución verdadera, sino que únicamente promueve la 
creación de clases-portadoras del potencial revolucionario, o sea, una especie de 
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actualización africana del modelo RND? O, por el contrario, ¿crees que hay o 
habrá clases social e históricamente significativas en África, es decir, capaces de 
impulsar un cambio revolucionario más o menos “ortodoxo”? 

R.- Léeme bien: lo que yo he dicho exactamente es que la etnicidad no debe 
confundirse con la emergencia de las clases, y la identidad, como tal, no ha sido 
nunca ni subversiva ni reaccionaria (no tiene sentido plantear la cuestión de esta 
forma para este tipo de fenómeno: ¿es el camembert reaccionario?). Lo que afirmo 
es que dentro del contexto africano continental de emergencia de medios sociales 
(como la plebe) y, a escala más reducida, de clase (proletarización, esperable a 
largo plazo), la etnicidad es un modo masivo de expresión social y, precisamente 
porque concierne a sociedades enteras, será un vector de expresión del sufrimien-
to causado por el capitalismo (que hoy se encuentra en fase de globalización) de 
estas sociedades. Por consiguiente, la cuestión de la naturaleza de las direcciones 
políticas que sabrán encabezar estas expresiones de identidad es muy importante: 
revolucionario o «autoctononizante/reaccionario». De todos modos, no tomarán 
jamás el modelo de RND, que nunca ha existido ni tampoco puede ahora existir a 
modo de sucedáneo de la revolución burguesa en la periferia del capitalismo: lo 
que únicamente significa es que no se puede teorizar sobre las etnias como una 
nueva clase o agente revolucionaria. De hecho, pienso que, a largo plazo, sí que 
habrá en África clases sociales operativas: en ese momento, precisamente, será la 
etnicidad la que posibilitará la movilización social en el ámbito de la sociedad ente-
ra, a diferencia de las divisiones confesionales, de parentesco u otras. 

P.- Reiteras tu condena al federalismo a pesar de que, como idea, nos remite a 
la gestión participativa de los recursos por parte de las poblaciones locales y a la 
optimización de los presupuestos y los esfuerzos. 

R.- No se trata de una condena, es una reflexión, ya que, la mayoría de las ve-
ces, la reivindicación federalista es una respuesta no democrática a una situación 
de no-democracia. Antes de hablar sobre el federalismo, debemos hablar sobre lo 
que se va a federar: es necesaria, pues, una reforma regional, de las fronteras, 
etc. De todos modos, el federalismo tal y como está formulado actualmente no 
significa ni la «nación de las naciones» de la que yo hablo en el texto, ni tampoco 
pide el «crecimiento» necesario —con o sin fronteras coloniales— que ya he men-
cionado. 

P.- ¿Defiendes todavía la doble representatividad de la que hablabas en 
l’‘Ethnicité politique’ (L’Harmattan, París, 1994), puramente individual y territoriali-
zada, por un lado, étnica y no territorializada —tal vez por definición colectiva, pero 
reclamada individualmente—, por el otro? ¿O bien la introducción de conceptos 
como plebe te han hecho cambiar? Te recuerdo que la propuesta presentaba mu-
chos problemas: ¿cómo regular la articulación de las cámaras y la toma de deci-
siones; cómo evitar la presión de los “grandes” en la definición étnica individual? 
¿Por qué el voto debe ser el mecanismo principal para formalizar la voluntad polí-
tica si las comunidades “étnicas” no funcionan de esta manera? 
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R.- Sí. ¡Yo no he cambiado en absoluto! Los conceptos como plebe concuer-
dan con mis ideas. Es verdad que se trata de una opción difícil pero, tal como he 
insistido al criticar el federalismo, la etnicidad no se puede expresar democrática-
mente sólo mediante la territorialización, so pena de purificación étnica. 

P.- Desde una comprensión muy occidental del progreso (marxista o no), ha-
blas de una concepción muy general y muy vaga de democracia como el eje y el 
horizonte deseables e incluso necesarios del cambio político en África. En ese 
sentido, esa democracia resultaría subversiva respecto al orden político actual 
(que no analizas en demasía, sino que más bien remites a las teorías sobre el 
estado neopatrimonial). Pero ¿puede verdaderamente serlo, subversiva, teniendo 
en cuenta que la democracia constituye casi el tótem de los países ricos, que tanto 
tienen que ver con la actual situación de África? Ciertamente, tu hablas de la “ver-
dadera democracia”, pero ahí resurge el viejo problema de la caverna platónica. 
Para evitarlo, ¿no resultaría aconsejable acercarse a las experiencias africanas y a 
la impredictibilidad de sus “soluciones” a corto y medio plazo con voluntad de 
aprender en lugar de corregir o diseñar?  

R.- Siempre hay que acercarse a la realidad con voluntad de aprender. En cual-
quier caso, en mis consideraciones sobre la democracia y el nacionalismo, no 
hablo únicamente de los países ricos. Por ejemplo: el islamismo actual expresa los 
primeros pasos de una identidad oprimida que desembocará con seguridad en una 
forma sentida como “nacionalismo”, debido a que se expresa sobre zonas geográ-
ficas concretas. Sin embargo, en última instancia, lo que revela el florecimiento del 
islamismo no es tanto un movimiento nacionalista en sí como la opresión social de 
millones de personas atrapadas en sociedades bloqueadas. Vuelvo a reiterar, 
cuando la imposición del estado conlleva un progreso social y económico, las 
cuestiones identitarias se diluyen, mientras que, cuando no es así, el “problema 
identitario” resurge una y otra vez. En el contexto francés, el caso de Córcega 
ilustra bien lo que quiero decir. 

P.- Pese a tu insistencia en los valores democráticos y el progreso social experi-
mentado por el “pueblo llano”, ¿resulta revelador que acabes hablando de las élites?  

R.- Sí lo es, pero siempre que se entienda que no hablo de las élites en el sen-
tido puramente social: he hablado claramente de direcciones políticas. La identi-
dad en sí misma no es revolucionaria, pero la represión de la identidad puede 
crear movimientos democráticos y devenir subversiva, debido a que conlleva toda 
una serie de implicaciones sociales y culturales. Ahora bien, como ya he dicho, en 
un contexto democratizador africano, el impulso de la etnicidad sólo puede condu-
cir a una “nación de naciones”, ya que no existe la fuerza centrípeta de un merca-
do capitalista bien estructurado. En África, una identidad a la escala de país no 
puede derivarse más que de la lenta conjugación de las identidades existentes, a 
través del hábito de la coexistencia estabilizada de esa diversidad de identidades. 
Algo parecido a lo que ocurre con la identidad británica en relación con las identi-
dades inglesa, escocesa y galesa. 
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P.- ¿Por qué la palabra “plebe”? ¡Parece tener connotaciones peyorativas y 
evolucionistas en el peor de los sentidos!  

R.- No, no me parece ni que sea peyorativa (¡«etnia» también tiene «connota-
ciones peyorativas» y se utiliza!), y aún menos evolucionista (no entiendo lo que 
quieres decir y, en todo caso, no es en absoluto una especie de sociedad civil en 
proceso de formación). Yo recupero el viejo concepto romano, que me parece 
corresponder bastante bien. Se trata de una formación social inestable que gana y 
que pierde en permanencia de los miembros; reconozco que es una conceptuali-
zación muy amplia que puede representar casos concretos muy diferentes entre 
sí, que no se pueden aplicar en todos los casos. 

P.- De todos modos, el uso que haces del vocablo difiere de la concepción histó-
rica en Europa, donde se podría hablar hasta cierto punto de plebeyización después 
de la caída de la aristocracia. ¿Cómo conectas esa plebe específica africana (o bien 
del Tercer Mundo) con los conceptos y con la praxis de la etnicidad y de la sociedad 
civil tal y como la has definido para el continente (tendencia al no-estado)?  

R.- No he hablado de plebe en el caso de Europa. Es un fenómeno que está 
explícitamente ligado a la periferia del capitalismo , y más todavía en los países 
donde la población fue colonizada (África, Asia), que colonizadora (América latina). 

P.- Tu utilización de la urbanización en el marco de la formación de solidarida-
des “horizontales” modernas a través del tamiz de la nacionalidad, el “nacionismo” 
urbano del que hablas, se puede criticar si la comparamos con la observación en 
África. Precisamente, ¿las especificidades de la denominada urbanización africana 
no sugieren una extensión creativa de categorías y de estructuras no urbanas 
(parcialmente rurales como, por ejemplo, la misma etnia o las sociedades secre-
tas), hasta el punto de poder generar identidades ciudadanas no nacionales? En el 
fondo, ¿no se podría hablar, del mismo modo, de ruralización del mundo urbano? 

R.- Para la primera pregunta, la respuesta es sí., por qué no; pero, ¿por qué 
oponer «identidades ciudadanas» y «nacionales» o «étnicas»? Hoy en día el lingala 
es un fenómeno únicamente lingüístico, pero quizás mañana haya una etnia ciuda-
dana lingala. En cuanto a la última, la respuesta debe ser negativa. Hay una activi-
dad de producción rural, pero ya no es de campesinos en tanto que capa social. 

P.- Y por último, en tu crítica sobre los efectos negativos de la utilización de con-
ceptos tales como tribu, etnia, sociedad civil, ¿no incurres en la misma reificación que 
denuncias, substituyendo subrepticiamente el análisis por el normativismo? (me remito 
a las consideraciones sobre el voto étnico, sobre la sociedad civil…) ¿No te falta un 
análisis de los mecanismos de solidaridad étnica? (la palabra etnicidad es demasiado 
imprecisa y no niega otros parámetros más o menos globales; tu aproximación a la 
tradición no es demasiado específica y omites preguntas relacionadas con la religiosi-
dad, la ancestralidad, el derecho consuetudinario, el parentesco...).  

R.- ¡Ah, estos antropólogos! Pero, dime, ¿cuántas páginas querías en total? 
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Logros y fracasos de las revoluciones 
socialistas y populistas en África 

Mbuyi Kabunda 

En el momento del acceso a la independencia de sus países, los dirigentes 
africanos enfrentados a los problemas heredados de la colonización, en particular 
los de construcción nacional y de desarrollo económico, elaboraron sobre la mar-
cha, no sin incoherencias, unas teorías destinadas a justificar sus acciones y ac-
tuaciones mediante la definición, a menudo embrionaria, de la filosofía de la 
organización política, económica y social de sus programas de gobierno. Unos se 
refirieron al liberalismo y otros al socialismo, africano o de inspiración marxista-
leninista. En todos estos casos, pese a la ideología oficial izquierdista o derechista, 
según subraya WISEMAN (1996: 275-276), el Estado era el principal agente del 
desarrollo económico. Los regímenes socialistas insistieron en la nacionalización 
en la que el Estado y el sector público debían controlar las actividades económicas 
para conseguir la “transición hacia el socialismo” (socialismo de Estado). En el 
caso de los regímenes liberales, caracterizados por la fusión y confusión entre el 
sector privado y las élites políticas, o entre el capital social y el capital económico, 
en el marco del neopatrimonialismo (MÉDARD, 1992: 167-192), la “burguesía 
estatal” era dependiente de la protección y control del Estado, que le aseguraba 
todas las comodidades (capitalismo de Estado). 

En este momento en el que los gobiernos africanos se han adherido a las polí-
ticas económicas neoliberales dictadas por las instituciones financieras internacio-
nales convertidas en los pilares del gobierno mundial, lo que ha puesto de 
manifiesto su incapacidad de encontrar alternativas, ha llegado la hora de inventa-
riar las propias experiencias africanas de las tres o cuatro últimas décadas. Parti-
cularmente urgente se plantea la revisión del legado socialista, desechado en 
bloque con tanta presteza como irresponsabilidad. El objetivo es poner de mani-
fiesto los errores cometidos y los logros conseguidos, que podrían ser recuperados 
en la conceptualización y elaboración de posibles alternativas al paradigma neoli-
beral, con sus graves y conocidas consecuencias políticas, económicas y sociales 
en el continente. Dicho con otras palabras, la pérdida de crédito de los modelos 
leninistas y estalinistas, y de sus versiones africanas, se equipara con la de las 
políticas neoliberales, hecho que aboga por el mencionado esfuerzo de recupera-
ción, si no de reinvención, de ambas experiencias para crear un proyecto de so-
ciedad adaptada a las características políticas, económicas y sociales de los 
pueblos africanos. 
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El presente análisis se centrará en los modelos socialistas, enfatizando los so-
cialismos africanos y las experiencias populistas basadas en la “vía africana hacia 
el socialismo” (llamada también “vía no capitalista”), o en lo que AKE (1978: 92) 
califica de “radicalismo ofensivo”. Los casos de estudio elegidos, en lo que se re-
fiere a los socialismos africanos, son el modelo del ujamaa de Julius Nyerere en 
Tanzania y las experiencias de Thomas Sankara en Burkina Faso y de Jerry Raw-
lings en Ghana, por su originalidad y las expectativas que suscitaron. Fueron revo-
luciones en el sentido que entiende CLAPHAM (1985: 167-168), el de intentos de 
cambio o transformación de la estructura del sistema internacional y nacional, con 
la consiguiente organización de la política y de la sociedad en función de un mode-
lo de desarrollo definido según los objetivos revolucionarios. Intentaremos hacer 
un balance en relación con las metas que se fijaron.  

Se excluyen, por tanto, los modelos del “afrocomunismo” inspirados simbólica-
mente en la ideología marxista-leninista con una importante dosis de realpolitik, tal 
y como fueron experimentados en países como el Congo-Brazzaville por Marien 
Ngouabi y Denis Sassou Nguesso, por Mathieu Kérékou en Benín, por Haile Ma-
riam Mengistu en Etiopía o en las antiguas colonias portuguesas1. También que-
dan excluidos ejemplos tan conocidos como las experiencias lumumbistas-
mulelistas en el Congo-Kinshasa, el modelo de Ahmed Sékou Touré en Guinea 
Conakry, el socialismo pansomalí e islámico de Siad Barre en Somalia, el socia-
lismo tercermundista de Huari Bumedián o el socialismo islámico de Gaddafi, por 
limitación de espacio y por constituir estos modelos socialistas “un popurrí de 
ideas” sin coherencia entre sí y difícil de tipologizar. Con todo, trataremos de ofre-
cer una descripción general mínima y una cierta tipología para contextualizar los 
ejemplos seleccionados.  

Breve panorama y balance de las ideologías postcoloniales en África 

En este apartado, analizaremos de una manera sucinta algunas ideologías que 
hubo en el continente (socialistas, afromarxistas, populistas, liberales o de autenti-
cidad africana), para dar una visión global y situar, en el contexto político de la 
época, aquellos ejemplos. 

Algunos países africanos adoptaron la vía socialista de desarrollo, en su ver-
sión moderada (socialismo africano) o radical (afrocomunismo y diversos socialis-
mos “sincréticos”), otros se orientaron hacia la libre iniciativa del capital, mientras 
que aún otros optaron por la autenticidad africana y el populismo. Se presentó un 
abanico de ideologías que iban desde la izquierda hasta la derecha, con situacio-
nes intermedias a veces difíciles de ubicar, por pasar algunos dirigentes de la so-

                                                      

1 Para el análisis de dichos modelos, véanse YOUNG (1982); ENDERS (1994: 127-147); CAMMACK, 
POLL y TORDOFF (1988: 149-160); ARUFFO (1993); así como la obra colectiva coordinada por 
MUNSLOW (1986). 
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cialdemocracia o del liberalismo en la década de los 60 al afromarxismo en la de 
los 70 y al neoliberalismo en la actualidad2. 

El socialismo africano (Senegal, Zambia, Tanzania), afrocentrista y no alineado, 
se dio como objetivos el igualitarismo, la justicia social y la autosuficiencia alimen-
taria, confiándolos al Estado. Para alcanzar estas metas, éste promovió los valores 
tradicionales africanos, idealizados, y la movilización de los ciudadanos a través 
del partido único, con la consiguiente negación de las clases sociales a favor de la 
homogeneidad política. Senghor, en Senegal, se inspiró en la dialéctica y el 
humanismo marxista (lucha contra la opresión y la miseria) sin adherirse a la revo-
lución social y a la tesis de la lucha de clases (rechazo del dogmatismo y la teolo-
gía marxista), consideradas como inadaptadas a las realidades africanas. 
Experimentó el “socialismo democrático” basado en la agricultura y en el campesi-
nado como motores del desarrollo, mediante proyectos agrícolas gubernamenta-
les. Se fomentaron las iniciativas privadas atenuadas por el papel de arbitraje del 
Estado. Es decir, Senghor adoptó una especie de socialdemocracia a la africana. 
Este programa socialista, financiado ampliamente por el capital francés, terminó 
siendo un proyecto elitista al servicio de las clases gobernantes y de los medios 
urbanos. En el mismo sentido, Kenneth Kaunda, en Zambia, concibió el “socialis-
mo humanista”, que insistió en la humanización de las relaciones capitalistas de 
producción mediante la instauración de una economía mixta, que permite al Esta-
do reducir las desigualdades generadas por el sector privado. Esta filosofía del 
“humanismo”, síntesis de los valores humanistas tradicionales africanos y cristia-
nos, sirvió de tapadera para silenciar cualquier forma de oposición y de crítica 
hacia el régimen, que instauró el partido único en febrero de 1972, para supues-
tamente resolver las rivalidades étnicas y lingüísticas entre los bemba, tonga y 
nyanja.  

De lo que antecede, es obvio que el socialismo africano, en su forma 
moderada, fue una estrategia de la pequeña burguesía, aliada objetiva del 
imperialismo y del capital internacional, para encubrir la defensa de su hegemonía 
y de sus intereses de clase mediante el uso pervertido del calificativo de 
socialismo, que sólo tenía de africano la referencia a este continente.  

El socialismo africano cometió el error de sustituir a los pueblos en la definición 
y concreción de su proyecto de sociedad: perdiendo de vista que ningún proyecto 
pueda concretarse sin la participación de los principales beneficiarios, quiso fundar 
su legitimidad no en el convencimiento sino en la coacción de los ciudadanos. 
Negó, equivocadamente, la lucha de clases para insistir en la dinámica de los con-
flictos entre las etnias. Apostó por lo africano y la tradición, a menudo idealizados, 
como denominadores comunes de la historia y cultura de las sociedades africanas. 
El objetivo era conseguir la integración nacional y la legitimidad tradicional. No 

                                                      

2 Sobre los intentos, más o menos rigurosos, de tipologización de regímenes e ideologías africanas 
postcoloniales, y su evolución, véanse CHAZAN et al. (1999: 137-158, 263-275) y TORDOFF 
(1997:.209-259). 
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erradicó las desigualdades sociales que iban creciendo y que pusieron de mani-
fiesto la existencia de clases sociales que ellos negaron durante mucho tiempo. 

En cuanto al socialismo radical (Congo-Brazzaville, Somalia, Benín, Madagascar, 
Etiopía y las antiguas colonias portuguesas), se distingue del anterior por adoptar los 
principios marxistas-leninistas: la lucha de clases, la acción revolucionaria contra la 
pequeña burguesía, la solidaridad con los movimientos radicales anti-imperialistas 
del Tercer Mundo, y el no alineamiento (considerado como el aliado natural del blo-
que soviético). Además, confió al Estado el control y la dirección de la economía, 
para realizar los cambios radicales. Al contrario del socialimo africano, en el que 
existía una fuerte tendencia al culto del líder histórico y carismático, se evita en la 
medida de lo posible la personalización del poder a favor de un partido único van-
guardista. En muchos casos, esta opción se limitó a la retórica y no consiguió la 
transformación de las relaciones de producción. Para sólo mencionar un ejemplo, el 
de Madagascar, el marxismo-leninismo de Didier Ratsiraka, que sucedió al populista 
Richard Ratsimandrava, asesinado seis días después de acceder al poder en condi-
ciones no aclaradas y que instauró el populismo rural de fokonolona o asambleas 
aldeanas tradicionales, con poderes ejercidos por las entidades aldeanas. El régi-
men de Ratsiraka destacó por la fraseología marxista-leninista definida en el Libro 
Rojo Malgache (1972-1975). Este marxismo se limitó a la nacionalización de las 
empresas extranjeras, generalmente francesas, a la burocratización del fokonolona, 
y a la creación de un partido único de hecho, la Vanguardia de la Revolución Malga-
che (AREMA). Este partido fue utilizado más como un instrumento administrativo 
(reinstauración de la lengua nacional y de las entidades administrativas tradicionales 
descentralizadas) que como un medio marxista-leninista basado en una política 
económica de transformación social y económica de la sociedad. Otro ejemplo, Hai-
lé Mariam Mengistu, que derribó la monarquía de Hailé Selassié, consiguió introducir 
importantes cambios en Etiopía, en 1975, entre ellos: la extensión de la educación, 
la reducción drástica del sector privado, la nacionalización de los medios de produc-
ción y de las inversiones extranjeras, la política de industrialización, la promoción de 
las tiendas y fincas estatales, la reforma agraria confiada a las asociaciones campe-
sinas junto a la socialización de la agricultura, la redistribución de las tierras de los 
terratenientes feudales a la población local, sobre todo en el sur del país, y la crea-
ción de un partido único de la vanguardia de la revolución (el Partido de Trabajado-
res de Etiopía). De este modo, Etiopía apareció como el único régimen africano que 
aplicó el marxismo o que estaba, al menos, “en transición hacia el marxismo”. Sin 
embargo, Mengistu se ilustró por el “terror rojo”, mediante la represión a gran escala 
para imponer el Estado centralizado, heredado del régimen imperial anterior (cam-
bios en la continuidad), y la política de aldeanización que le condujo a concentrar a 8 
millones de personas en las cooperativas aldeanas, obligándolas a producir para los 
centros urbanos. Esta revolución cosechó escasos éxitos por la desafección en las 
zonas rurales y en el ejército, a causa de los problemas nacidos de la distribución de 
tierras, el desempleo de los jóvenes escolarizados, la proliferación de las guerrillas 
étnicas, la guerra con Eritrea, y las sequías y hambrunas que afectaron gran parte 
del territorio etíope, trastornando los proyectos planificados por el Gobierno con los 
desplazamientos masivos de población que ocasionaron. 
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Se puede hablar de afromarxismo para designar un tipo de regimen, menos rigu-
roso que el de estricta ortodoxia marxista-leninista, que consistió en considerar el 
marxismo como una ideología oficial, sin acompañar en la práctica esta elección con 
la transformación de relaciones de producción, la movilización del pueblo trabajador 
y la creación de un orden económico y político comunista. Es decir, no hubo una 
adhesión de la población al marxismo. En muchos casos, fueron “nacionalismos 
revolucionarios”, interpretados como comunismo. Las relaciones de dependencia 
con respecto a las antiguas metrópolis y la ausencia de una conciencia de clase de 
los obreros y los campesinos constituyeron las principales causas de su falta de 
concreción. Se trataba de un “comunismo tropicalizado”, “islamizado” o “negroafrica-
nizado”, que seguía manteniendo relaciones con el sistema económico occidental.  

Entre el socialismo radical y el moderado, existió otro que se puede calificar de 
“panafricanista” (Ghana de Nkrumah, Guinea-Conakry de Ahmed Séku Turé y Malí 
de Modibo Keita, que crearon entre ellos, en diciembre de 1960, el núcleo de los 
“Estados Unidos de África”). Sin rechazar completamente el marxismo, daba la 
máxima prioridad a la liberación total del colonialismo y a la unidad africana, que 
debería ser socialista y anti-imperialista. De ahí el “conciencismo” de Nkrumah 
que, basado en las especifidades africanas marcadas por las influencias musul-
manas y eurocristianas, intentó conciliar el marxismo y el teísmo, para forjar una 
voluntad o personalidad política africana destinada a realizar la unidad cultural, 
económica, política y lingüística del continente. Esta unidad fue dictada, según 
Nkrumah, por la imposibilidad de desarrollo en los pequeños Estados actuales, 
productos de la balcanización colonial. El partido único fue el instrumento destina-
do a alcanzar estas metas. La conjunción de las fuerzas internas, integradas por 
las élites políticas africanas, apegadas a las soberanías nacionales de las que 
sacaban beneficios directos para su enriquecimiento personal, y externas, imperia-
listas hostiles al nacionalismo y a las afinidades prosoviéticas, se encargó de ani-
quilarles mediante el derrocamiento y el aislamiento. Privados de apoyos internos 
y de medios financieros externos, estos líderes no pudieron realizar sus estrate-
gias de desarrollo y metas panafricanistas. Es preciso subrayar que este “socia-
lismo panafricanista” también se caracterizó por el despotismo, cuyo caso extremo 
fue el de Ahmed Séku Turé, que erradicó la oposición y manifestó una virulenta 
animadversión hacia los jefes tradicionales. 

Estos regímenes socialistas revolucionarios (y algunos moderados), tuvieron 
que afrontar grandes desventajas que explicaron, entre otras causas, su fracaso: 
la hostilidad del capital internacional y la incapacidad de mejorar las condiciones 
de la población a corto plazo. 

Para los países que adoptaron la vía liberal de desarrollo o el pragmatismo 
(Costa de Marfil, Gabón, Kenia, Camerún, Malaui, Nigeria), la estrategia consistió 
en conseguir los capitales y las inversiones occidentales a través del mantenimien-
to de las estructuras económicas coloniales y el fomento de las iniciativas priva-
das. Al igual que en los países socialistas y afromarxistas, el partido único, de 
hecho o de derecho, dominava la vida política y el Estado seguía asumiendo un 
papel central, esta vez para servir a los intereses de la pequeña burguesía aliada 
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con las multinacionales y el capital internacional. Por esta orientación política y 
económica (el papel central del Estado y su uso por la pequeña burguesía para la 
acumulación personal), que contrasta con el modelo liberal ortodoxo, sería correc-
to hablar del “afrocapitalismo”. Consiguieron importantes resultados económicos 
en relación con el caos que caracterizó a muchos países socialistas o afromarxis-
tas, es decir, un crecimiento que se acompañó con el desarrollo paralelo de la 
corrupción y de la prostitución o de las desigualdades sociales más chocantes, 
como en los casos de Costa de Marfil y de Kenia. Globalmente, a comienzos de 
los 80, el crecimiento de estos países contrastaba con la ruina o el retroceso de 
países como Guinea-Conakry o Etiopía. Sin embargo tras los ochenta y noventa, 
su pauperización relativa ha sido evidente. 

Otros países se orientaron hacia la política de “autenticidad africana” (Zaire, 
Chad, Centroáfrica, Togo, Ghana, Guinea Ecuatorial, Liberia), siendo el objetivo 
proclamado la rehabilitación del pasado o la afirmación de la propia historia y, por 
ende, del “orgullo africano”. Era una vertiente del nacionalismo cultural que se 
convirtió en una ideología xenófoba (negrismo) y del culto de la personalidad. El 
balance, muy pobre, se limitó a la africanización de los nombres de los ciudadanos 
y de las principales ciudades del país y a la folclorización de la cultura tradicional 
con fines políticos. Bajo la excusa de la lucha contra la alienación cultural, se pro-
cedió a la violación de las conciencias. La “autenticidad africana”, limitada a los 
símbolos culturales, fue una estrategia que consistía en hacer mucho ruido y poco 
daño, pues no rompió con la dependencia económica. En nombre de la tradición, 
se impusieron dictaduras abominables y depredadoras, un verdadero colonialismo 
interno propenso a la supresión de cualquier forma de oposición y al uso de la 
fuerza bruta, para mantenerse en el poder. Bajo el pretexto del control de los re-
cursos del país por los nativos, Mobutu Sese Seko procedió a la “zairización” de la 
economía, lo que significó el saqueo organizado y la institucionalización de la clep-
tocracia, que le convirtieron en una de las grandes fortunas del mundo. De igual 
modo, Ngarta Tombalbaye, en Chad, con la filosofía del “yondo”, un sucedáneo de 
la autenticidad mobutista, convirtió los ritos de iniciación sara en sistema de go-
bierno impuesto a todos los chadianos. Estos regímenes de “autenticidad africana” 
tuvieron un balance nefasto: el tremendo marasmo económico nacido de torpes 
políticas de nacionalización y la destrucción de la cultura del país con la conver-
sión de vicios en virtudes. 

El fracaso de todas estas ideologías, con el consiguiente deterioro de las con-
diciones de existencia de los pueblos, junto con la crónica inestabilidad política, 
dio lugar en la década de los 80 a los populismos, encabezados por militares 
(Ghana, Burkina Faso) y decididos a introducir la moralización en la vida política y 
la probidad en la vida pública por la neutralización y exclusión de las clases go-
bernantes de la época de las independencias y por profundos cambios institucio-
nales (supresión de la constitución, prohibición de los partidos políticos y creación 
de Comités para la Defensa de la Revolución —CDR—). El objetivo declarado era 
la erradicación de la corrupción y de las desigualdades sociales, para favorecer la 
participación de las masas en el proceso de toma de decisiones y su movilización 
para la mejora de la producción de autoconsumo y para conseguir los objetivos de 
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autosuficiencia a partir de las propias fuerzas. De ahí, la adopción del discurso 
antiimperialista y contra la pequeña burguesía de Estado, discurso hecho de una 
mezcla de “marxismo, guevarismo, panafricanismo y humanismo cristiano”, como 
en el caso de Thomas Sankara, y de marxismo, nkrumahismo, socialdemocracia y 
liberalismo, como en el de Jerry Rawlings. Es decir, una ideología ecléctica, y a 
menudo confusa. Frente a los problemas estructurales de sus países, estos popu-
lismos, encabezados por jóvenes militares sin experiencia política y formación 
ideológica adecuadas, salvo el voluntarismo, destacaron por las contradiciones e 
incoherencias, pues no resolvieron los problemas por los que tomaron el poder, en 
particular los de deterioro social y de subdesarrollo. Ante la contraofensiva de las 
fuerzas internas y externas hostiles, se refugiaron en una huida hacia delante con 
represiones y abusos de poder, cayendo en las mismas prácticas que los que 
habían echado. El resultado fue la sustitución del pueblo por las “organizaciones 
populares” (CDRs y tribunales populares) al servicio de la voluntad y de la política 
del jefe de Estado, bloqueando así la genuina participación popular por una políti-
ca claramente clientelista.  

Estableciendo el balance comparativo entre el populismo de Rawlings y el de 
Sankara, TORDOFF (1997: 205) manifiesta: “Rawlings se vio obligado a aceptar 
en lo esencial la estructura social heredada de los anteriores regímenes civiles que 
él derribó. En cuanto a Sankara, su persistencia en utilizar los instumentos del 
Estado para intentar conseguir la transformación de la sociedad se reveló ruinosa. 
Menospreció la fuerza de las instituciones tradicionales y las redes clientelistas.” 

En definitiva, es preciso subrayar que en África es casi imposible llegar a una 
tipologización rigurosa izquierda/derecha, partidos elitistas/partidos de masas, 
pues las ideologías de la época de la Guerra Fría estaban por debajo de la reali-
dad. Las etiquetas de “liberal”, “socialista” o “comunista” (“conservador”, “modera-
do” o “progresista”) obedecían más a la orientación de la política exterior (la actitud 
adoptada hacia la antigua metrópoli, las grandes potencias o la Sudáfrica del 
apartheid) que a la realidad interna. Fueron calificativos que se autoconfiaron los 
gobiernos que, en realidad, se dividieron entre los partidarios de un mal expresado 
capitalismo sin capitales nacionales y los revolucionarios sin revolución hacia un 
socialismo generalmente mal definido. Ambos modelos, para parafrasear a Amíl-
car Cabral, eran víctimas de las debilidades históricas y estructurales de África: el 
mantenimiento de las estructuras económicas coloniales.  

La confusión arriba mencionada también viene justificada por el hecho de que 
algunas de las características de los regímenes socialistas y afrocomunistas (con-
trol de la economía, partido único y centralización) también estaban presentes en 
los regímenes supuestamente liberales o partidarios del capitalismo de Estado. 
Todos justificaron estas prácticas o instituciones por la necesidad de salvaguardar 
la unidad nacional y la integridad territorial contra las fuerzas centrífugas etnicas, 
raciales o confesionales, y de un liderazgo fuerte para conseguir la modernización.  
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Las revoluciones socialistas africanas: características y lagunas 

En la década de los 60 y 70, el socialismo, en sus distintas versiones, se con-
virtió en la ideología casi oficial de África, al considerar muchos de los líderes afri-
canos de la época esta filosofía como el camino corto e idóneo para conseguir la 
construcción del Estado, la transformación de la sociedad, y la creación de un 
hombre nuevo. Se considera que semejante ideología se adaptaba a las realida-
des africanas para luchar contra el subdesarrollo y las injusticias internacionales, 
máxime cuando el capitalismo se había identificado desde el principio con la explo-
tación y deshumanización de los africanos, habiéndose convertido tanto durante la 
colonización como en el período postcolonial en instrumento de dominación y de 
colonialismo interno (el capitalismo de Estado). Con excepciones puntuales, di-
chos socialismos tendieron a presentar algunas características comunes, que ana-
lizamos a continuación, destacando las debilidades y lagunas de sus 
planteamientos teóricos. 

a) La negación de la oposición de clases y la recuperación  
de valores tradicionales 

En África, muchos de los teóricos del socialismo africano negaron la existencia 
de la lucha de clases, por pretender que éstas estaban ausentes en el continente. 
De hecho, según puntualiza NOVATI (1987: 100), consideraron que la sociedad 
africana postcolonial era fundamentalmente homogénea y sin importantes divisio-
nes sociales al seguir el poder económico en manos de la burguesía extranjera y 
de las fuerzas financieras internacionales. Pero sí reconocieron los conflictos entre 
las etnias, que pensaron resolver mediante un cierto voluntarismo político y el 
fomento del sentimiento nacional. 

Este planteamiento perdió de vista el hecho de que la colonización europea in-
trodujo importantes embriones de clases sociales en África por su política de mo-
dernización diferencial, permitiendo a algunos autóctonos, aunque no a todos, 
tener acceso a las ventajas de la modernidad. Posteriormente, el capitalismo de 
Estado postcolonial desarrolló tales embriones a través de la confiscación del po-
der político y económico por un grupo étnico o social determinado (militares, fun-
cionarios e intelectuales). Existían relaciones objetivas de clase en África, tal y 
como ponían de manifiesto los análisis de NKRUMAH (1972: 10), quien hablaba 
de explotadores y explotados, y AKE (1978: 62-63), para quien había los que con-
trolaban los medios de producción por su situación y posición de clase y los que 
no disponían de ellos, en particular los campesinos y los obreros. 

Al apoyarse en los valores tradicionales para conseguir el apoyo de las masas, 
estos socialismos fortalecieron la legitimidad de hecho de las autoridades tradicio-
nales, que no sólo habían colaborado con la colonización, sino que además, en 
muchos casos, eran reacias a los cambios, que podían amenazar sus privilegios e 
influencia (una situación perpetuada hasta ahora).  
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b) La nacionalización de los medios de producción y la prioridad  
al mundo rural  

En su objetivo de crear un Estado nacional defensor de la comunidad, los re-
gímenes socialistas procedieron a la nacionalización de los medios de producción 
estratégicos, siendo el objetivo movilizar todos los recursos nacionales disponibles 
para la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo y la realización de la 
justicia social. Ello se acompañó, en el ámbito externo, con la adopción de una 
política antiimperialista y antineocolonialista, para reducir la dependencia externa y 
luchar contra la dominación extranjera. 

El resultado fue la hostilidad de las elites internacionales (la burguesía capitalis-
ta internacional) y nacionales (las burguesías locales), que les privaron de medios 
financieros para realizar sus objetivos. Estos regímenes respondieron a dicha hos-
tilidad con el aumento del monopolio del Estado, con la consiguiente asfixia de los 
movimientos sociales, a favor del partido único y de los intereses de sus amos. Se 
apoyaron en el campesinado que, en el caso africano, no constituye una verdade-
ra y fuerte base política, por su carácter subdesarrollado. Paralelamente, esta 
política no tenía mucho sentido al existir escasos medios de producción que na-
cionalizar. 

Se adoptó el nacionalismo económico sin disponer de medios y capacidades 
para conseguir sus objetivos. De ahí la huida hacia delante, instaurando el cliente-
lismo, la corrupción, los regímenes autoritarios, el bloqueo del desarrollo de una 
sociedad civil autónoma y la instauración de la burocracia, convirtiendo el Estado 
antidemocrático en el vector del subdesarrollo. Perdieron de vista, según subraya 
BEETHAM (1999: 77), que el control del mercado por el Estado es tan perjudicial 
como la penetración del Estado por el mercado.  

c) La planificación como fundamento de la política económica  

Para realizar la transformación de las estructuras económicas heredadas de 
la colonización, los países socialistas adoptaron la planificación, que consistía 
en someter la evolución política y socioeconómica a planes a medio o largo 
plazo, planes definidos por el partido único o por el gobierno. Así pues, el Es-
tado se convirtió en el principal protagonista de los importantes cambios en la 
sociedad. En su objetivo de modernización, industrialización y de defensa del 
nuevo orden, el Estado terminó imponiendo la dictadura de la planificación 
(dictadura desarrollista) al conjunto de la sociedad. En opinión de CLAPHAM 
(1985: 104), ante la debilidad de las clases capitalistas nacionales y frente a su 
vinculación con intereses extranjeros donde éstos existían, el control estatal, a 
través de la planificación, ofrecía la única posibilidad de supervisión de la eco-
nomía por los nativos, mediante el control del Gobierno. Luego era el instru-
mento adecuado para realizar las aspiraciones de los movimientos 
nacionalistas de la época de las independencias. 
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Sin embargo, la planificación acabaría en fracaso debido a la conjunción de to-
da una serie de factores internos y externos: los errores de estrategia, la falta de 
rigor y de datos estadísticas, la escasez de personal cualificado, la injerencia de 
los políticos, el deterioro de los términos de intercambio, la fluctuación del precio 
de las materias primas en el mercado internacional, el escaso acceso a los capita-
les internacionales, la prioridad dada a los cultivos de exportación en detrimento 
del desarrollo rural3. 

d) El respeto de las convicciones religiosas 

En muchos países socialistas, además de no existir partidos verdaderamente 
comunistas, se procedió a eliminar algunos aspectos importantes del esquema 
social inspirado en el comunismo, al considerar, en nombre del Islam o de la cultu-
ra africana, que el ateísmo comunista era incompatible con el carácter profunda-
mente religioso del africano. Prefirieron hablar de la comunocracia y del 
comunalismo que del comunismo. Por poner un ejemplo, el presidente de Guinea 
Conakry, Ahmed Sékou Touré, manifestó al respecto:  

Los comunistas han cometido un grave error. Un gran número de sus libros 
va en contra de Dios y hablan de cosas tristes sobre él. Nosotros, africanos, 
creemos de forma natural en un ser supremo, creemos en una especie de 
Dios, sea el Dios cristiano, el Alá musulmán o el Dios de las montañas, pero 
creemos en Dios y muy pocos de entre nosotros pueden adoptar, 
filosóficamente hablando, el comunismo marxista. 

(citado en MELADJ, 1962: 95). 

Se perdió de vista, consciente o inconscientemente, que la religión había sido 
uno de los medios utilizados para la dominación de los africanos, y que se la ins-
trumentalizaba, y se instrumentaliza, a menudo, tanto en el caso del Islam como 
del cristianismo, para crear un contrapoder o, en el caso de la religión tradicional, 
para reivindicar un derecho a la diferencia, que se traduce en la práctica en una 
invitación, cuando no una obligación, a la indiferencia o a la inacción. Además, 
desde el “pecado original” al que se refiere todas las grandes religiones del mun-
do, el hombre es fundamentalmente liberal y no está dispuesto a asumir las obli-
gaciones de la fraternidad, de la igualdad y de la solidaridad. De igual modo, el 
comunitarismo primitivo o la solidaridad ancestral habían sido más una necesidad 
que una virtud, impuestas por una presión de los antepasados (SINGLETON, 
1985: 700), en los que toda una categoría de africanos cree cada vez menos. Esta 
afirmación no quiere decir que todos los africanos han abandonado sus tradicio-
nes, todo lo contrario, en muchos casos han mantenido la dimensión religiosa 
(comunidades de Etiopía, Nigeria, Senegal, etc), que se han dotado con jefes reli-
                                                      

3 En un orden de ideas cercano, dos expertos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África (Sadig Rasheed y Makha Sarr, citados por GAUTRAND, 1987: 63-64), hicieron el balance poco 
alentador de la planificación en África, cuyo fracaso atribuyeron a la falta de métodos de organización y 
de gestión racionales en los diferentes sectores socioeconómicos y las crecientes dificultades econó-
micas y financieras. 
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giosos o espirituales, para servir a sus intereses tanto materiales como místicos. 
La categoría a la que me refiero es la integrada por algunas capas urbanas y los 
afroccidentalizados. 

*        *        * 
 

Las líneas generales esbozadas no implican una homogeneidad en las trayec-
torias de los regímenes africanos que se han asociado, o se han visto asociados, 
al concepto de socialismo. Al contrario, LECHINI DE ÁLVAREZ (1986: 45-46), que 
reconoce las dificultades de elaborar una tipología de los socialismos africanos, se 
atreve a distinguir: el socialismo marxista leninista (estatalización de casi todos los 
medios de producción), el socialismo marxista africano o el “afrocomunismo” (esta-
talización de los medios de producción estratégicos), el socialismo cooperativo 
(propiedad colectiva de los medios de producción bajo la forma de autogestión y 
de cooperativas), el socialismo islámico (el afrocomunismo atenuado por la incor-
poración de consideraciones de orden religioso), el socialismo humanista (econo-
mía mixta y humanización de relaciones capitalistas de producción), el socialismo 
africano propiamente dicho (cercano al modelo social demócrata por mantener 
vínculos con el sistema capitalista internacional), el socialismo africano tradicional 
(prioridad al mundo rural y a los valores tradicionales o a las estructuras comunita-
rias de base), y los gobiernos militares socializantes o los regímenes populistas 
radicales. 

La clasificación se podría variar y las categorías reconocidas distan de ser es-
tancas, pero valen como muestra de la diversidad de las soluciones adoptadas 
desde la vía socialista. Debido a su mayor especificidad africana y, consiguiente-
mente, a la presunta superioridad de su potencial de futuro, nos ceñiremos sobre 
todo a lo que Lechini llama el “socialismo africano propiamente dicho” (con el 
ejemplo de la Tanzania de Julius Nyerere) y los “regímenes populistas” (a través 
de la Ghana de Jerry Rawlings contrapunteada con el Burkina Faso de Thomas 
Sankara). Pero antes de abordar estos casos y de tratar de establecer sus carac-
terísticas y diferencias, merece la pena resumir mínimamente qué los distingue del 
resto de tipos socialistas mencionados, más marcados por la teoría marxista y 
menos afectados, en principio, por los rasgos apuntados anteriormente. 

Hay que reconocer que los socialismos africanos —y hasta cierto punto los po-
pulismos— comparten algunos aspectos con el socialismo científico, pero discre-
pan, en lo esencial, sobre los conceptos de la lucha de clases y del ateísmo, 
rechazados por los socialismos africanos (revisionistas, espiritualistas y humanis-
tas), y considerados como fundamentales por los marxistas o los afrocomunistas. 
Los elementos comunes y de divergencia entre ambos, además de los arriba men-
cionados, pueden apreciarse en el cuadro siguiente4: 

                                                      

4 Véase THOMAS, L.V (1978: 31). 
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Temas Marxistas Socialistas africanos 
Dialéctica Sí Sí 

Alianza con el capital No Sí, pero con independencia 
política 

Internacionalismo Sí (al menos a nivel de 
doctrina) 

Sí, a condición de no negar las 
naciones africanas) 

Especificidad No (no existe; es peligrosa) Sí (es necesaria) 
Determinismo histórico 
(desarrollo uniforme) Concepción rigurosa Interpretación flexible, exigencia 

de libertad 
Lucha de clases Sí (esencial) A evitar a cualquier precio 
Desalienación Sí Sí 
Nacionalización, 
apropiación colectiva Sí (en términos absolutos) No es verdaderamente 

considerada como necesaria 

Partido único, dictadura 
del proletariado Sí (democracia obrera) 

Partido único, pero también 
dominante, unificado (democracia 
representativa). Pluralismo 
posible 

Ideal colectivista Sí Ideal ante todo comunitario 

Ética nueva Sí (en ruptura total con el 
pasado) 

Sí, pero fundamentada en los 
valores del pasado 

Ateísmo Sí No 

Materialismo Sí No (salvo, en una cierta medida, 
Nkrumah) 

Tercera vía La niegan totalmente Sí 
 

Es preciso subrayar que la no-adhesión del socialismo africano a todas las te-
sis marxistas también tiene otras explicaciones afrocéntricas o subjetivas, si así se 
quiere. Por ejemplo, Julius Nyerere rechazó el socialismo científico o el marxismo, 
por considerar que Marx se inspiró en las teorías racistas de Darwin que, según él, 
relegan a los pueblos africanos a seres humanos de segundo rango. De igual mo-
do, el mandatario tanzano no adoptó el socialismo europeo por fundamentarse 
éste en la lucha de clases en contra de la unidad, igualdad y armonía prevalecien-
tes en la sociedad tradicional africana.  

El socialismo Ujamaa en Tanzania: sombras y luces de un modelo de 
desarrollo endógeno 

El presidente Julius Nyerere, un hombre de una integridad y competencia sin 
fallos, inspirado en las experiencias de la China de Mao y de la propia tradición 
africana de autoayuda y autosuficiencia (kujitegemea en kiswahili o lengua swahi-
li), elaboró el socialismo Ujamaa (relaciones de parentesco o de solidaridad fami-
liar y, por extrapolación, socialismo), una ideología y estrategia de desarrollo 
socialistas basadas en una revolución rural encabezada por el partido único, el 
Chama Cha Mapinduzi (CCM) o el Partido de Revolución, con importantes aspec-
tos de democracia interna. Ese socialismo dio la máxima prioridad al mundo rural y 
a la reducción de las desigualdades sociales, mediante la eliminación de la educa-
ción elitista en inglés a favor de la educación en kiswahili para la autosuficiencia, 
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sin excluir las lenguas locales utilizadas en las transacciones culturales. De este 
modo, éstas se debían alimentar mutuamente con el kiswahili.  

La Declaración de Arusha de 1967 definió las principales líneas del Ujamaa: la 
propiedad común de las tierras, el trabajo común y la democracia consensual (plu-
ralismo de candidatos dentro del partido único, descentralización y desconcentra-
ción), es decir, el comunitarismo o el comunalismo. El objetivo era el aumento de 
la producción agrícola a partir de las aldeas colectivas (Ujamaa vijijini o el socia-
lismo en los pueblecitos o aldeas), en las que vivían 13 millones de personas en 
1977, para dotarlas con un mínimo de bienestar (la educación mediante la escola-
rización de todos los niños, la alfabetización de adultos, la salud a través de la 
construcción de dispensarios y el agua potable para todos). Dicho con otras pala-
bras, la principal meta del Ujamaa era conseguir la seguridad alimentaria de la 
población, la independencia económica mediante importantes cambios y la mo-
dernización de la economía rural. Al respecto, la Declaración de Arusha afirma: 
“Entre el dinero y las personas, son éstas y su trabajo las que constituyen las fuen-
tes del desarrollo, y el dinero es uno de los productos del desarrollo.” Es decir, se 
enfatiza lo humano antes que lo material, para intentar materializar, en la opinión 
de TANGRI (1985: 68), los objetivos siguientes: poner fin a la herencia colonial de 
la economía del país, romper las relaciones de dependencia con el sistema inter-
nacional capitalista y conseguir la apropiación estatal de los medios de produc-
ción. 

Analizamos a continuación los resultados de los quince años que duró esta ex-
periencia ujamaa, destacando sus aspectos positivos y negativos5. 

a) Las principales realizaciones del Ujamaa 

El Ujamaa fue un intento de definición y ejecución de un modelo de desarrollo y 
un proyecto de sociedad, basados en la sociedad tradicional africana o a medio 
camino entre la tradición y la modernidad, para conciliar la visión africana con la 
universal. Los objetivos que se fijó abrieron unas tendencias que aunque cristaliza-
ron de forma desigual y a menudo pobre, siguen siendo un referente para la re-
flexión sobre el futuro de África: Sigue una revisión de los logros conseguidos que 
intento relativizar mediante las críticas posteriores o los efectos contraproducen-
tes, por lo que pueden dar la impresión de contradicciones, cuando en el fondo se 
trata de una dialéctica. 

• La adopción de una lengua africana (el kiswahili) como instrumento de creación 
de la conciencia nacional y de la paz interna, identificándose todos los tanza-
nos con ésta, pese al hecho de constituir la lengua materna de sólo el 10% de 
la población. De este modo, Tanzania es uno de los pocos países africanos 
que ha conseguido una verdadera identidad nacional mediante la identificación 
de los 126 grupos étnicos con el swahili, y que mantienen entre ellos relaciones 

                                                      

5 Véanse URFER (1976: 621 y ss); KABUNDA (1997: 71-77); LIVIGA (1999: 72 y ss). 
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basadas en la igualdad (por existir un importante equilibrio numérico y de in-
fluencia entre ellos), excluyendo el fanatismo religioso y el integrismo étnico; 
me refiero aquí particularmente a la igualdad que el sistema mantuvo entre los 
grupos étnicos, facilitada por el equilibrio numérico entre ellos, evitando la con-
fiscación del poder político o económico por uno u otro grupo como suele suce-
der en los demás países africanos; no aludo a las desigualdades que 
aparecieron más tarde entre individuos por el uso o no de una lengua moderna 
o de relación. La emancipación y la promoción de la mujer son más importantes 
en Tanzania que en los demás países africanos, al tener muchas tanzanas ac-
ceso a la educación y a los puestos de responsabilidad (mujeres comerciantes, 
intelectuales y altos funcionarios).  

• La orientación de la producción industrial hacia la satisfacción de las necesida-
des básicas de la población mediante la prioridad dada a la fábrica local de 
herramientas agrícolas, neumáticos, abonos, calzados, pilas, bicicletas, indus-
tria textil y de cemento, etc. Es decir, la producción y la transformación de ma-
terias primas para el consumo interno. 

• La imposición a los dirigentes de un código de conducta (el código de lideraz-
go) a favor de la justicia social o de la uniformización social (la prohibición a los 
dirigentes de implicarse en las actividades capitalistas o en las empresas priva-
das, de tener más de un sueldo o fuentes privadas de ingresos, etc.), junto a la 
reducción de desigualdades, haciendo pasar la relación de 20 a 1 en el abanico 
de sueldos en el sector público, en 1967, a la de 9 a 1 en 1976 y 1992. Se fo-
mentó la generalización del acceso igual y gratuito de todos a los servicios pú-
blicos. En este aspecto, se consiguió en 1977 el acceso de todos los niños a la 
educación básica, la alfabetización de 5 millones de adultos, el acceso de 3 mi-
llones de campesinos al agua potable y la mejora de duración de vida, que pa-
só de los 35-40 años en 1961 a 47 años en 1977 (URFER, 1978: 622). 

• La creación de cooperativas en las aldeas financiadas por el banco rural de 
desarrollo, confiando la autogestión a los propios campesinos, y la diversifica-
ción de la economía, dando prioridad a la cooperación Sur-Sur (Cuba, India, 
China y México). 

• La nacionalización de los medios de producción y de intercambios, impidiendo 
la exportación de capitales por los empresarios locales y las multinacionales, 
para orientarlos hacia la inversión en los proyectos nacionales de desarrollo. La 
meta era reducir la dependencia de la ayuda externa. 

b) Los fallos y fracasos del Ujamaa 

La experiencia del Ujamaa, a pesar de todas las buenas intenciones del go-
bierno y del partido, tuvo un grado de concreción cuando menos limitado y cometió 
graves errores, resultado de la burocratización, la corrupción, los abusos de poder 
y la falta de eficiencia administrativa de los que se encargaron de las reformas. 
Aunque se ha hablado de inadaptación del modelo a la realidad social de las so-
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ciedades incluidas en el estado tanzano, continúo creyendo en una inspiración 
amplia en la tradición africana. Y también sigo pensando que los desencadenantes 
de la situación económica tanzana fueron las condiciones objetivas del subdes-
arrollo (Tanzania es un país fundamentalmente agrícola y uno de los más pobres 
del mundo) y los errores cometidos en el proceso de colectivización junto a los 
factores fortuitos: la burocratización, la corrupción, el uso de la coerción para con-
seguir la transformación de la sociedad, el tamaño desproporcionado de las al-
deas, la aldeanización forzosa o el etnocentrismo (prácticas que generaron 
resistencias al cambio), la crisis del petróleo, las largas sequías y la intervención 
militar en Uganda, etc. En definitiva, se debe considerar el Ujamaa más como una 
ideología política unificadora que como un proceso de transformación social y 
económica. 

• La imposición del swahili como lengua oficial tuvo como consecuencia la asfixia 
de las demás lenguas locales amenazadas de desaparición, por su margina-
ción de la política lingüística oficial y los intercambios mantenidos por sus ha-
blantes con los swahiliparlantes. De este modo, el swahili marginó tanto al 
inglés como a las demás lenguas locales (YAHYA; OTHMAN, 1999: 82), es de-
cir, se creó una situación a contracorriente de la diversidad cultural y lingüística, 
que siempre es enriquecedora. 

• Las élites siguieron manteniendo el inglés, con el consiguiente acceso a las 
ventajas intelectuales y materiales internacionales. Se crearon importantes des-
igualdades de poderes económicos entre dos grupos: la mayoría de los swahi-
liparlantes pobres y rurales y la minoría de anglófonos ricos y urbanos 
apoyados, paradójicamente, por el gobierno y por los poderosos grupos de 
presión externos favorables al mantenimiento del inglés. 

• La resistencia del campesinado a los cambios, aunque fuese fundamentada y 
no atávica, condujo a importantes enfrentamientos, incluso violentos, entre las 
fuerzas del orden y los campesinos explotados, que se opusieron a abandonar 
sus hogares para trasladarse a los campos colectivos y a las aldeas socialistas, 
a menudo situadas a largas distancias de los primeros, en donde seguían tra-
bajando en condiciones duras sin significativas mejoras. Los principales benefi-
ciarios de las reformas socialistas fueron los campesinos ricos, que sirvieron a 
sus propios intereses, así como la burocracia estatal. 

• Las incapacidades administrativas para recaudar los impuestos, la mala gestión 
y la corrupción no sólo afectaron negativamente la producción agrícola e indus-
trial, sino que impidieron al Estado reunir los ingresos suficientes para financiar 
las necesidades de los servicios públicos gratuitos tales como la educación y la 
sanidad.  

• El Ujamaa no consiguió erradicar del todo la dependencia de la economía tan-
zana de las ayudas externas. Al contrario, ésta se fortaleció tras las primeras 
tendencias a su reducción, de tal modo que la autosuficiencia se convirtió en un 
mero discurso de buenas intenciones en lugar de una verdadera estrategia de 
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desarrollo. El memorándum publicado por los estudiantes sublevados en marzo 
de 1978 contra el régimen, e inspirado en las críticas de la oposición marxista, 
es al respecto ilustrativo: “No somos serios en nuestra manera de construir el 
socialismo. Confiamos el desarrollo de regiones enteras a diferentes países: los 
japoneses en el Kilimanjaro, los canadienses en Dar es Salaam, los alemanes 
del Oeste en Tanga, los suecos en la costa...¿Desde cuándo el desarrollo del 
socialismo puede ser confiado a los capitalistas?”. 

• El desarrollo de la economía informal, mediante el incremento de mercados 
paralelos y de cultivos de autoconsumo por los campesinos, en detrimento de 
los cultivos de renta, junto al deterioro de los términos de intercambio. El resul-
tado fue la reducción de la producción agrícola e industrial, con la consiguiente 
pérdida por el Estado de las divisas necesarias para la importación de bienes 
de equipo, que necesitaban las industrias de sustitución de importaciones.  

Así pues, la experiencia del Ujama se llevó a cabo en medio de múltiples con-
tradiciones: la prioridad proclamada de la agricultura contrastó con el desarrollo, 
en la práctica, de una industria pesada; el rechazo de capitalismo no se disoció de 
la colaboración con las instituciones financieras capitalistas, y la condena del auto-
ritarismo coexistía con la imposición del partido único (M’BOKOLO, 1985: 251). 
Como consecuencia de semejantes dualismos estructurales, Tanzania terminaría 
sometiéndose a las condiciones del FMI, para equilibrar su balance de pago exter-
no, a mediados de la década de los 80. De hecho, toda una confluencia de facto-
res, internos y externos, acabaron con los escasos éxitos del Ujamaa, con los 
consiguientes descontentos populares, en particular obreros y estudiantiles, a 
comienzos de la década de los 80. 

En la opinión de CALVOCORESSI (1985: 48), la reacción de los campesinos 
contra los asentamientos forzados del Ujamaa hizo bajar la renta per cápita de la 
productividad, de tal manera que la independencia económica que se fijó el go-
bierno se convirtió en la dependencia de la ayuda externa (la importación de ce-
reales pasó de un promedio anual de 30.000 toneladas en la década de los 60 a 
230.000 en la de los 70 y comienzos de los 80). A ello cabe añadir una serie de 
acontecimientos (puntuales y específicos o generales y estructurales) que tuvieron 
graves consecuencias financieras en la economía tanzana, a saber: la interven-
ción de las tropas tanzanas en Uganda, en 1979, con 10.000 hombres, para derri-
bar al dictador ugandés Idi Amin Dada, muchos de los cuales no fueron colocados 
tras su retorno en el país al finalizar la guerra; la ayuda militar y financiera a los 
movimientos de liberación del África austral (Mozambique, Zimbabwe, Namibia y 
Sudáfrica), que instalaron sus sedes y campos de entrenamiento en Tanzania; las 
severas sequías que afectaron el África oriental en aquella década, y, por encima 
de todas ellas, la crisis del petróleo y la recesión económica internacional de los 
70. 

Con la adhesión de Tanzania a los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en 
1986, resultante de la retirada de la política de Julius Nyerere (sustituido por Ali 
Hassan Mwinyi en 1985), la desaparición del “código de liderazgo” en 1992, como 
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consecuencia de la liberalización política y económica, los principios de la Decla-
ración de Arusha dejan prácticamente de ser vigentes y desaparecen una ideolo-
gía política y una estrategia de desarrollo alternativas (LIVIGA, 1999: 76), 
substituidas por la democracia liberal y la economía de mercado. Los PAE (basa-
dos en las privatizaciones, la máxima apertura de todos los sectores a las inver-
siones extranjeras, el recorte drástico de los gastos sociales y de las subvenciones 
públicas, la reducción de las importaciones y el fomento de las exportaciones), 
como es de esperar, han tenido muy pocos efectos positivos (el aumento de la 
producción de cultivos de autoconsumo y de exportación) y muchos aspectos ne-
gativos económicos y sociales (el retroceso de los servicios sociales, el aumento 
de las desigualdades de ingresos y de la deuda externa (que pasó de 300 millones 
de dólares en 1965 a 3.329 millones en 1985 y 7.177 millones en la actualidad), la 
profundización de la dependencia de la ayuda externa (BAGACHWA, 1999: 222). 
En 1994 y 1995, el presupuesto nacional dependió en un 90% de dicho tipo de 
partidas. Es decir, se ha descuidado el capital humano (lucha contra el hambre, las 
enfermedades y la ignorancia) en el que el Ujamaa había fundamentado su estra-
tegia de desarrollo y su proyecto de sociedad.  

El hundimiento del modelo se explica también en clave política, siendo un ele-
mento nada menospreciable el abandono del poder por Julius Nyerere, que quería 
permitir una cierta liberalización. Otros aspectos serían: la introducción del multi-
partidismo, con la subsiguiente desaparición del monopolio de las iniciativas por 
parte del CCM; el fin de la Guerra Fría, que aniquila todas las alternativas al mode-
lo neoliberal, en particular del modelo de desarrollo endógeno; el fin de las guerras 
de liberación en el África austral, que quita el protagonismo al tercermundismo en 
el que se fundamentaba el Ujamaa. En estas condiciones, por paradójico que pa-
rezca, la crisis económica agudizada por el Ujamaa preparó el terreno a las rece-
tas neoliberales del Banco Mundial y del FMI, pues todo el mundo, incluso el 
actual gobierno de Benjamín Mkapa del CCM, que sucedió a Hassan Mwinyi, 
apuesta por la economía de mercado y la promoción de la economía popular (sec-
tor informal), para salir de dicha crisis6. Hay que recordar aquí que una cosa es la 
ortodoxia del modelo neoliberal y otra es la manera en que se está llevando a ca-
bo en los países africanos, en este caso, en Tanzania. Por ejemplo: la privatiza-

                                                      

6 Esta asociación contra natura se explica, por una parte, por la herencia del Ujamaa (la reducción de 
las desigualdades defendida en la Declaración de Arusha), de la que no quiere desmarcarse comple-
tamente Benjamin Mkapa y, por otra, por la necesidad de acomodarse a las exigencias de los PAE., 
que privilegian a los ricos en detrimento de los más pobres, profundizando las desigualdades sociales. 
La adopción de nuevas estrategias para paliar la profundización de estas desigualdades consiste en 
reducir los efectos negativos de la liberalización (la tasa de analfabetismo ha pasado del 10% en 1986 
al 32% en 1992) y de las privatizaciones con la tolerancia de la economía popular (o social) o el fomen-
to de la indigenización, para permitir a la población hacer frente a los gastos de educación y de sani-
dad, anteriormente asumidos por el Estado. Es decir, el gobierno utiliza esta economía como tubo de 
escape, para evitar los motines y aliviar los sufrimientos humanos nacidos de la austeridad de las 
medidas de liberalización. La economía popular consiste en las actividades de supervivencia, que 
permiten a los más pobres resolver sus problemas individuales y comunitarios de la vida diaria, me-
diante las actividades de producción y reproducción de la vida. El objetivo es hacer frente a los desafí-
os de la situación de marginación nacida de la globalización, con actividades al margen de la economía 
oficial ajustada. 
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ción ha consistido en muchos casos en confiar las empresas privatizadas a los 
parientes o amigos o a los miembros del gobierno que han pasado, de este modo, 
del sector público al sector privado. Además, el FMI suele atribuir el fracaso de los 
PAE a la persistencia de redes informales importantes, que representan más del 
50% de la producción. 

Esta acumulación de influencias oscurece un tanto el proceso y es necesario 
hacer un balance lo más riguroso posible, que, hasta el momento, no se ha dado. 
El socialismo Ujamaa, que se quería basado en la cultura africana y en las condi-
ciones particulares de Tanzania, fundamentó el desarrollo en la satisfacción de las 
necesidades básicas y prioritarias del pueblo (URFER, 1978: 619). Los errores 
cometidos, en particular la coacción y la burocratización, lo hicieron interpretar por 
el pueblo como el kazi ya serkali (el trabajo para el Estado), pero es necesario 
matizar. La aldeanización, bandera del Ujamaa, tuvo efectos negativos respecto a 
la producción y el fracaso de la colectivización provocó el rechazo y la resistencia 
de los campesinos (en parte porque los productos colectivizados estaban orienta-
dos comercialmente, lo que sólo aprovechaba a los burócratas). Sin embargo, 
también se pueden discernir algunos beneficios respecto a la creación y accesibili-
dad de las infraestructuras sociales de cara a la satisfacción de las necesidades 
básicas de las poblaciones, aunque es necesario valorarlos en su contexto, para 
ver hasta qué punto pudieron contribuir a la reducción de las desigualdades socia-
les (es necesario evaluar, particularmente, los logros en educación y sanidad de 
los que a veces se hacen eco hasta instituciones como el Banco Mundial). Otros 
campos de posibles beneficios que habría que aquilatar son el de la promoción de 
la igualdad de la mujer, los adultos, la transformación de los productos locales 
para el autoconsumo y la cohesión nacional (armonía, estabilidad política y paz) a 
través del kiswahili. 

Los fracasos a medias del socialismo tanzano, que consiguió un alto nivel de 
integración social y de construcción nacional y no el crecimiento económico, se 
deben a la no-existencia de verdaderos socialistas africanos (los afroccidentali-
zados que encabezaron el proceso7) y a la falta de experiencia de trabajos colec-
tivos de tipo chino, en el que se fundamentó el modelo, por parte del 
campesinado africano. Los campesinos africanos tienen una larga experiencia 
de ayuda mutua y no de trabajo común. Dieron la máxima prioridad a sus inter-
eses personales en detrimento de las necesidades de desarrollo económico y 
social del país. O, en la acertada opinión de HYDEN (1980), quien mejor analizó 
esta experiencia, el Estado, con su ideología y estrategias, no consiguió conec-
tar con el campesinado, dando lugar a “dos formas de Ujamaa” (MBONIMPA, 

                                                      

7 La occidentalización de la clase política, y su tendencia a la burocratización, la hizo poco representati-
va y la apartó de las verdaderas preocupaciones y aspiraciones de las masas. En este contexto, los 
verdaderos socialistas africanos serían los campesinos y los aldeanos, que siguen guardando casi 
intactos sus tradiciones comunalistas o comunitaristas. El contacto con la colonización hizo desapare-
cer en las elites una gran parte de valores socialistas tradicionales. Por lo tanto, el socialismo africano 
postcolonial fue más una “construcción intelectual” que una emanación de los pueblos. 
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1989: 197): el Ujamaa desde arriba, con su propio modelo de socialismo, y el 
Ujamaa desde abajo, decidido a defender su autonomía contra la burocracia.  

Naturalmente, existen otras lecturas de dichos fracasos, a partir de considera-
ciones ideológicas: los marxistas los atribuyen a la no-adopción por parte de este 
país del socialismo científico, mientras que los capitalistas insisten en la no-
aplicación por parte de Tanzania de las leyes del mercado. En cualquier caso, lo 
que es difícil negar es que el Ujamaa —que era un instrumento de legitimación del 
poder en torno a una “ideología hegemónica de desarrollo y de construcción na-
cional” (SHIVJI, 1998: 34), tal como reconocía el propio Nyerere— sirvió de ins-
trumento para conseguir el consenso y la movilización de la población. 

En definitiva, el Ujamaa consiguió la aldeanización y no la comunalización o la 
colectivización, pues, según puntualiza VON FREYHOLD, Michaela (1989: 34), 
“las pequeñas aldeas eran, con frecuencia, socialmente más homogéneas, y com-
binaban pueblos que tenían antecedentes sociales similares; por ejemplo, los ex 
trabajadores agrícolas de sisal, o que eran de la misma etnia, clan o linaje. Fre-
cuentes intercambios entre ellos, más alguna que otra forma de identidad social 
común, facilitaron la confianza mutua y poder llegar a un entendimiento. Las gran-
des aldeas con varios cientos de miembros no tenían ninguna de esas ventajas. 
La gente no tenía nada en común, no se conocían unos a otros ni tenían razones 
para la mutua confianza.” 

La revolución de Jerry Rawlings en Ghana: de los objetivos 
revolucionarios y populistas al autoritarismo liberal 

A diferencia de la experiencia Ujamaa impulsada por Julius Nyerere, la trayec-
toria del modelo Rawlings en Ghana ha sufrido tantas variaciones que es aconse-
jable abordarla a través de una serie de fases. 

a) La necesaria revolución moral de 1979 

Ante el deterioro sistemático de condiciones de vida de la población ghanesa, a 
resultas de la incapacidad del Estado para satisfacer sus necesidades básicas, 
sobre todo en la educación y la sanidad, el teniente del ejército de aire Jerry John 
Rawlings encabezó el golpe de Estado militar de junio de 1979 contra el régimen 
del coronel Ignatius Kutu Acheampong y del teniente-general Fred Akuffo, con el 
apoyo de las fuerzas progresistas del país integradas por los obreros urbanos, los 
estudiantes y los intelectuales nkrumahistas (de Kwame Nkrumah, el primer presi-
dente del país derribado en 1966, y cuyo programa de gobierno se fundamentó en 
una ideología panafricanista y tercermundista, radical e izquierdista). El objetivo 
era realizar una “revolución moral y democrática” contra la corrupción de aquel 
régimen, que se caracterizó por la desaparición del Estado de derecho, la situa-
ción económica desastrosa, la inmoralidad de la clase gobernante y la emigración 
de una parte importante de la población y sobre todo de la clase media. Esta mi-
sión cumplida, tras 112 días en el poder y la ejecución de los altos cargos militares 



 

172 
 

(Acheampong, Akuffo, Utuka, Afrifa, etc.) acusados de corrupción e inmoralidad, 
Rawlings devolvió el poder al gobierno democráticamente elegido del Partido Na-
cional del Pueblo de Hilla Limann, de tradición nkrumahista. 

La revolución encabezada por los jóvenes oficiales del ejército impuso a todos 
los altos cargos, tanto del sector público como privado, la declaración de sus pa-
trimonios, la destrucción de todos los símbolos de la explotación económica de los 
pobres como el mercado de Makola en Accra, la reducción del precio de alquiler y 
la obligación a todos los propietarios de viviendas a tener sólo una casa, la lucha 
sin piedad contra el kalabule o las prácticas del mercado negro, fuente del enri-
quecimiento ilícito de los líderes civiles y militares, y la celebración de las eleccio-
nes presidenciales y legislativas transparentes, con la presencia de observadores 
internacionales, el 18 de junio de 1979, elecciones ganadas por Hilla Limann. Es 
decir, una verdadera operación de purificación moral y una lección de democracia. 
En su discurso de transmisión de poderes, Rawlings dejó claros sus ideales revo-
lucionarios con una amenaza encubierta a los nuevos dirigentes, al manifestar su 
apego a la reforma moral y a la integridad, así como su determinación a seguir 
atento a la defensa de los intereses del pueblo. 

b) La revolución social y económica de 1981 

Ante la persistencia de prácticas depredadoras y de la corrupción a manos del 
nuevo régimen de Limann, que profundizó la crisis del Estado, la sociedad y la 
economía —pues se reveló como un presidente mediocre e ineficiente por las 
divisiones entre las distintas corrientes nkrumahistas que habían apoyado su elec-
ción y por la falta de una estrategia económica claramente definida—, el capitán 
Jerry Rawlings, apoyándose en las fuerzas que le habían respaldado durante su 
primer golpe, volvió a hacerse cargo del poder el 31 de diciembre de 1981.  

En esta segunda etapa, Rawlings se fijó dos objetivos principales: la revolución 
política y las reformas económicas, convertidas en el eje central de la actuación 
del Consejo de Defensa Nacional Provisional (PNDC), el gobierno militar al que 
sucedería, en 1992, un ejecutivo compuesto por miembros del Congreso Nacional 
Democrático (NDC), el entonces nuevo partido del propio Rawlings. El PNDC aglu-
tinó a los excluidos y decepcionados de los prohibidos partidos políticos y de los 
anteriores regímenes militares, que habían gobernado el país hasta entonces. El 
nuevo partido se empeñó en un proceso de transformación económica a favor de 
la mayoría y contra la burguesía nacional mediante la democracia participativa. 
Fue una clara declaración de guerra contra la democracia liberal y la economía de 
mercado, que habían sustituido al sistema de partido único y socialista del régimen 
de Nkrumah, que tampoco nadie quiso resturar salvo los nkrumahistas radicales, 
socios del gobierno y descontentos con el desviacionismo de Hilla en relación con 
los ideales de Nkrumah. 

Dominado por los elementos de la izquierda radical de la sociedad civil y del 
ejército, el PNDC dio prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales 
del pueblo cuya concreción se confió a los órganos populares (es decir, los Comi-
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tés para Defensa de la Revolución —CDRs—), para cambiar las relaciones entre 
el Estado y la sociedad y conseguir el reparto equitativo de los ingresos naciona-
les. En los dos primeros años de esta primera etapa, no se definió claramente el 
modelo de desarrollo económico por las tendencias contradictorias en su seno 
entre los partidarios del modelo liberal, basado en la incorporación del país en la 
economía mundial, y los de la desconexión, defensores del socialismo científico. 
En un primer momento, Rawlings se apoyó en esta última tendencia, mediante la 
lucha implacable contra los elementos capitalistas de la sociedad y la nacionaliza-
ción parcial de los bancos extranjeros, sin conseguir la recuperación económica 
del país. Este período se caracterizó por las ejecuciones extrajudiciales y públicas 
y las desapariciones. Se impuso, según los términos de BUAH (1998: 214), una 
verdadera “cultura del silencio”. 

Ante el fracaso de la transformación revolucionaria del país, Rawlings apartó 
sistemáticamente a todos los elementos radicales y revolucionarios en el seno del 
PNDC, para orientarse económicamente hacia las instituciones de Bretton Woods. 
El objetivo era conseguir la incorporación de Ghana en la economía mundial. Por 
consiguiente, Ghana se convirtió en “el mejor alumno africano del Banco Mundial y 
del FMI”, con la aplicación de los PAE, que le dieron importantes resultados: el 
aumento en un 5% el PIB entre 1984 y 1988, la mejora de las capacidades de 
exportación de los productos básicos (cacao, oro y madera) y el incremento de los 
ingresos estatales, además de la eliminación de los desequilibrios económicos 
(THIRIOT, 1997: .232). 

c) Final y balance de la revolución de Rawlings: de la política 
económica liberal a la “desrawlingsización” 

En realidad, aquellos resultados positivos fueron conseguidos por el alza de los 
ingresos procedentes de las exportaciones de materias primas (cacao), el incre-
mento de los préstamos y de la ayuda de aquellas instituciones, empeñadas en 
demostrar el funcionamiento de su modelo de desarrollo basado en las inversiones 
privadas y las exportaciones. El resultado fue el aumento exorbitante de la deuda 
externa de Ghana, que se estima en la actualidad en unos 6.000 millones de dóla-
res, y que le ha convertido en miembro de los Países Pobres Altamente Endeuda-
dos (PPTE o HIPC). 

Los PAE, llevados a cabo mediante la imposición del autoritarismo y la viola-
ción a gran escala de derechos humanos, tuvieron graves consecuencias sociales: 
el aumento del paro, el despido de funcionarios, la reducción de los sueldos que 
alcanzaron su nivel más bajo de los últimos veinte años (y los más bajos de los 
países del Golfo de Guinea en 1994); la privatización de los servicios públicos, en 
particular de la educación y de la sanidad, profundizando la miseria de los más 
pobres. En 1994, el propio Rawlings tenía que remitirse a la evidencia al manifes-
tar: “El FMI y el Banco Mundial me consideran como el alumno ejemplar. Es ver-
dad. Pero cuando miro a mi país, nunca había sido tan pobre como en la 
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actualidad.”8 En efecto, Rawlings consiguió mejorar la situación de Ghana en rela-
ción con la que había encontrado en 1981 (reducción de la tasa de mortalidad 
infantil y del analfabetismo, aumento de la duración de vida, instalación del agua 
potable, de la corriente eléctrica y de servicios básicos en las zonas rurales9), pero 
no supo superar el nivel de vida del que habían disfrutado los ghaneses en 1970. 

La liberalización económica del régimen de Jerry Rawlings no se acompañó de 
la liberalización política (BUSIA, 1999: 304; CHAZAN, 1992: 133). La mayor parte 
del segundo mandato de Rawlings se caracterizó por la instauración de un Estado 
policiaco para penetrar y controlar la sociedad, con la personalización y militariza-
ción del poder, la aplicación de la pena de muerte y el exilio para los opositores. 
De este modo, se produjo la ruptura ideológica y política de Rawlings, ya desde 
1984, con el ala izquierdista de la revolución de 1981, por su abandono de los 
objetivos revolucionarios y populares iniciales de democracia participativa, basada 
en el ejercicio del poder a partir de las aspiraciones campesinas y obreras. El ré-
gimen destacó por el autoritarismo con el fin de realizar las políticas de ajuste es-
tructural. Y en el período de democratización, considerado como la tercera etapa, 
Rawlings se mantuvo en el poder mediante fraudes electorales. 

Las consecuencias económicas y sociales de la política liberal de Rawlings, 
asentada sobre su liderazgo populista, han sido tanto o más negativas que las del 
supuestamente desprestigiado socialismo tanzano. El resultado político ha sido el 
aumento de los descontentos populares, recuperados por los partidos de la oposi-
ción en el proceso de democratización. En las elecciones presidenciales de 2000, 
a las que Rawlings no podía presentarse al prohibir la Constitución la eventualidad 
de un tercer mandato del presidente, el pueblo prefirió el sistema de democracia 
liberal considerado como un mal menor en relación con el sistema autoritario del 
NDC, votando por el candidato de la oposición (el Partido Patriótico Nacional        
—NPP—), John Kufuor, contra John Evans Atta Mills, el candidato del NDC y vi-
cepresidente del propio Rawlings. El nuevo gobierno del NPP, en el poder desde 
2001, ha autorizado la investigación sobre las graves violaciones de derechos 
humanos y la corrupción, sucedidas desde 1979. El objetivo es la desrawlingsiza-
ción del país.  

En resumen, la revolución de Jerry Rawlings, tras el paréntesis de la revolución 
moral de 1979, pasó por tres fases (CHAVAGNEUX, 1997: 329 y ss): la primera 
(1982-1983) consistió en la coalición con la izquierda radical para impedir la con-
trarrevolución a manos de los elementos capitalistas del sector privado. La segun-
da (1984-1994), considerada ambigua, consistió en la reducción del sector público 
a lo estrictamente necesario y la adhesión a las privatizaciones de los PAE para la 
recuperación económica, opción confirmada después de la victoria de Rawlings en 
las elecciones de 1992, que inauguraron la tercera etapa (1993-2000), caracteri-

                                                      

8 Véase Jeune Afrique, (febrero de 1994), citado por THIRIOT (1997: 232). 
9 Véase BUAH (1998: 219). 
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zada por el predominio total del sector privado en el proceso de desarrollo, con 
resultados muy controvertidos, sobre todo en los aspectos sociales.  

La revolución populista de Thomas Sankara en Burkina Faso:  
las expectativas frustradas 

En el corto período que duró su mandato (1983-1987), el capitán Thomas San-
kara se empeñó en la realización de un proceso revolucionario popular, para crear 
un hombre nuevo y una sociedad nueva, basados en la liberación cultural y las 
reformas sociales y económicas. Su objetivo era emancipar Burkina Faso, uno de 
los países más pobres del mundo, de la dominación neocolonial de la antigua me-
trópoli, Francia, y del subdesarrollo en el que la mala gestión de los sucesivos 
gobiernos, desde Maurice Yameogo pasando por Sangoulé Lamizana y Saye-
Zerbo hasta Jean-Baptiste Ouedraogo, hundieron al país. Según puntualiza 
ZIÈGLER, Jean (1988: 148), “el proyecto de Sankara era ambicioso: liberar las 
memorias colectivas de sus aluviones de clase, restablecer los valores fundadores 
de cada una de las grandes cosmogonías, romper las jerarquías tradicionales e 
integrar en la nueva conciencia colectiva los valores que permitieran la moviliza-
ción de los productores para un rápido desarrollo de las fuerzas económicas del 
país”.  

a) La revolución cultural 

Partiendo del principio según el cual la liberación y el progreso de un pueblo 
pasan por la liberación y la promoción de la mujer, la primera tarea de la revolu-
ción del 4 de agosto de 1983 consistió en la liberación de la mujer de las tareas y 
prácticas tradicionales y el fin de su discriminación económica. 

Apoyado por su ministra de Desarrollo Familiar y Solidaridad Nacional, Josép-
hine Ouedraogo, el presidente Sankara emprendió, a través del Consejo Nacional 
de la Revolución (CNR), un vasto programa de revolución sociocultural basado en 
la liberación económica de la mujer y encaminado a acabar con la explotación 
masculina, defendida por las autoridades musulmanas y por las oligarquías feuda-
les tradicionales. Dicho programa incluía la prohibición de los matrimonios forzo-
sos o arreglados, del sistema de dote y de la poligamia, así como la lucha contra la 
escisión (clitoridectomía e infibulación), es decir, contra la mutilación sexual de las 
mujeres como forma de sumisión o de control de su sexualidad por parte de los 
hombres, práctica con graves consecuencias psíquicas y físicas (traumas, infec-
ciones peligrosas y mortales, etc.). Los Comités para la Defensa de la Revolución 
(CDRs) procedieron a las denuncias, y los consiguientes castigos, de las matronas 
responsables de estas prácticas en los distintos barrios. 

El programa revolucionario de Sankara consiguió el nombramiento de muchas 
mujeres en los puestos de responsabilidad, siendo el objetivo que encontrasen por 
sí mismas las soluciones a sus problemas específicos. El capitán Sankara fue uno 
de los pocos en comprender que la verdadera independencia del pueblo pasa por 
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su liberación cultural, y que ésta empieza por la de la mujer. Paralelamente, la 
revolución sankarista tomó importantes medidas a favor de la infancia, como re-
ceptáculo y futuro motor de todo cambio cultural efectivo y duradero, medidas que 
se tradujeron en un apoyo decidido a la escolarización.  

b) La revolución social 

En su proceso de innovación social, Sankara atacó a las jerarquías tradiciona-
les, que habían sido pervertidas por los poderes coloniales y postcoloniales, ale-
jándose, por tanto, de las preocupaciones del pueblo y convirtiéndose en sus 
verdugos y explotadores. La confrontación fue inevitable, al decidir aquéllas man-
tener sus privilegios que iban en contra de los principios igualitaristas de la revolu-
ción sankarista. 

Precisamente, para luchar contra la pobreza y la marginación social de la ma-
yoría de la población, el nuevo régimen apostó por la instauración de la justicia 
social, mediante la adopción de dos estrategias. La primera consistió en la instau-
ración de una economía popular destinada a satisfacer las necesidades básicas 
de la población. Se fijó el objetivo de conseguir acceso al agua potable y a dos 
comidas diarias para cada persona. También en esta esfera, los niños se convirtie-
ron en objeto preferente de las actuaciones revolucionarias: se erradicó el fenó-
meno de los niños de la calle y se redujo drásticamente la mortalidad infantil con la 
generalización de las vacunas contra las enfermedades tropicales.  

La segunda se fundamentó en la creación de la democracia desde la base, pa-
ra permitir a la mayoría participar directamente en el proceso de toma de decisio-
nes, mediante la prohibición de todos los partidos políticos, tanto de derechas 
como de izquierdas. Su principal instrumento serían los Tribunales Revoluciona-
rios Populares de Reconciliación (TPRC), instaurados en todo el país y basados 
en la elección directa de los responsables por parte de la población y en los deba-
tes públicos para solucionar los problemas comunes. Es decir, la instauración de 
una especie de democracia desde la base. Por acudir a un ejemplo particularmen-
te significativo y coherente con la praxis sankarista, se puede recordar con 
GUISSOU (1995) que, gracias a los trabajos colectivos de la población movilizada, 
entre 1983 y 1993, se consiguieron construir entre 700 y 900 aulas al año, para la 
enseñanza primaria y secundaria, mientras que el Estado se limitaba a suministrar 
las puertas, las ventanas, los pupitres y los profesores. El resultado fue la duplica-
ción de la tasa de escolarización, que pasó del 16 al 30%.  

Pese a sus errores, Thomas Sankara sigue siendo una referencia, por su inco-
rruptibilidad y la aplicación en su propia vida de los principios que exigía a los com-
patriotas. Hoy por hoy, el partido sankarista conoce un importante auge y ha 
conseguido escaños en el Parlamento de Burkina Faso, y constituye una seria 
amenaza para el partido en el poder, pues sigue defendiendo la lucha contra la 
clase gobernante, que no ha renunciado a la confiscación del poder y al saqueo de 
las riquezas del país. Es decir, en nombre de la lucha contra la explotación del 
pueblo por la minoría en el poder: la justicia social y la verdadera independencia. 
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c) Balance y huella del populismo sankarista 

No es difícil entender por qué estas estrategias provocaron la oposición de los 
“tradicionalistas”, pero hay que comprender que esas resistencias se conjugaron 
con las de lo que se podría llamar el sector “modernista”, para convertir en lentos y 
escasos los resultados positivos de la revolución (ZIÈGLER,1988: 201). Todo ello 
se debió, en gran parte, a que el proceso revolucionario se tuvo que enfrentar a 
viejos problemas objetivos estructurales, convertidos en verdaderos frenos o terre-
nos minados, a los que estaba enfrentado el país desde hacía mucho tiempo: au-
sencia de litoral y escasez de medios de transportes, debilidad del tejido 
agroalimentario, etc. Y lo hizo en las peores condiciones posibles, tras las devas-
tadoras crisis mundiales de los 70. De hecho, vista retrospectivamente, la empresa 
sankarista se antoja anacrónica, ya que se pone en marcha cuando el impulso 
revolucionario en el continente empieza a ceder ante lo que será el vendaval neo-
liberal de los años 80 y 90. 

El CNR declaró la guerra sin tregua contra la corrupción, institucionalizada por 
los sucesivos regímenes anteriores, mediante la declaración por todos los altos 
cargos, empezando por el propio presidente, de sus patrimonios y bienes en el 
momento de acceder a la función pública. Pero no sirvió de mucho. Los jefes tradi-
cionales, las autoridades musulmanas y los sindicatos crearon un bloque contra el 
proceso revolucionario de Thomas Sankara, dando a Blaise Compaoré la oportu-
nidad de materializar sus ambiciones personales con “el golpe de Estado preventi-
vo” (ARRUFO, 1993: 185) y sangriento del 15 de octubre de 1987, que puso fin a 
una corta y esperanzadora experiencia que había suscitado en su momento mu-
chas expectativas en los pueblos africanos. 

Tras eliminar a todos sus compañeros de la revolución de 1983 (Thomas San-
kara en 1987, Jean-Baptiste Lingani y Henri Zongo, en 1989), Blaise Compaoré 
confiscó el poder mediante la división de la oposición, la cooptación de las elites y 
la distribución de prebendas, los fraudes electorales, la violación de derechos hu-
manos ilustrada por el asesinato del periodista Norbert Zongo y la autoamnistía, 
con el “ciclo del perdón”. Es decir, mediante la instauración de un capitalismo de 
Estado, que convierte a los urbanos, y no a los campesinos, en el centro de gra-
vedad (THIRIOT, 1999: 157). Existe una verdadera cultura de la impunidad carac-
terizada por la complicidad entre los políticos y los empresarios (MEUNIER, 
1998:156). De este modo, se ha realizado un verdadero proceso de “rectificación” 
o de “desankarización”, que, de todos modos, no ha podido acabar con la popula-
ridad del difunto presidente y el auge de los movimientos y partidos sankaristas.  

Conclusión 

Los socialismos africanos se diferencian de los populismos, de tipo Rawlings o 
Sankara, por inspirarse en la tradición o en la síntesis entre ésta y la modernidad, 
la adopción de la vía no capitalista de desarrollo sin renunciar a la ayuda occiden-
tal, la nacionalización o el control por parte del Estado de los medios de produc-
ción, y la imposición del partido único. En cuanto a los populismos, su 
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especificidad consiste en la insistencia en la representación y participación de los 
pueblos, la imposición de la moralidad pública y la lucha contra la corrupción de 
las elites. Suelen fundamentarse en los movimientos populares y no en los parti-
dos políticos (THOMSON, 2000: 43-44). Dicho con otras palabras, luchan contra el 
sistema que explota y excluye a los pueblos, mediante la valorización de los recur-
sos propios y de las dinámicas de las sociedades locales en el proceso de desa-
rrollo (DE SARDAN, Olivier, 1998: 108). Ambas ideologías, socialista y populista, 
tienen en común el inspirarse en los valores izquierdistas, en particular en el dis-
curso progresista, antiimperialista y antineocolonialista contra la vía capitalista de 
desarrollo. Forman parte del “radicalismo defensivo” de los dirigentes africanos. 

En este momento, en el que los PAE se han convertido en la única alternativa, 
pese a sus graves efectos sociales en el continente, ha llegado la hora de recupe-
rar, tras corregirlos, algunos aspectos de los socialismos y populismos africanos, 
cuyo mérito ha consistido en insistir en los aspectos de desarrollo humano: la justi-
cia social, la probidad moral, la participación popular y la autosuficiencia. Tuvieron 
al menos el propósito de utilizar los recursos africanos para luchar contra la pobre-
za y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos. La 
apuesta por esta recuperación arranca del hecho de que, de los 29 países que 
han adoptado los PAE en los últimos ocho años, más de la mitad han conocido un 
declive de su renta per cápita, además de la descomposición política y económica 
(STEPHENS, citado por BROWN, 2002: 32).  

Es preciso recordar que la interpretación de los resultados de los PAE en África 
es, a menudo, función de la orientación ideológica de los distintos autores, según 
su simpatía con respecto al Banco Mundial y al FMI (WISEMAN, 1995: 466-467). 
Los investigadores de izquierdas suelen insistir en su fracaso al no haber conse-
guido el crecimiento económico y al tener efectos negativos en las economías 
africanas, mientras que los de derechas enfatizan su éxito global (influencias posi-
tivas en la evolución de sistemas políticos africanos y en la crisis de legitimidad de 
los poderes establecidos, reducción del papel económico del Estado, lucha contra 
la corrupción, el clientelismo y las prebendas) sin ninguna referencia a sus efectos 
negativos en el nivel de vida de la población y pasando por alto su principal con-
tradicción: el achicamiento del Estado al que se exige, al mismo tiempo, su fortale-
cimiento para llevar a cabo las reformas neoliberales. Es contradictorio hacer a un 
Estado responsable y negarle simultáneamente cualquier papel significativo (Ibid: 
479). El resultado de esta contradicción es el recorte drástico de gastos sociales y 
el aumento de gastos militares. Según las propias fuentes del BM, los países afri-
canos gastaron en la compra de armas, entre 1986 y 1992, seis veces lo recibido 
en concepto de ayuda al desarrollo.  

Hoy por hoy, opinamos que es absurdo esperarlo todo del Estado. De igual 
modo, es irrealista quitarle todas las funciones económicas y sociales, sobre todo 
en un continente en el que el aparato estatal en su forma occidental no tiene una 
larga tradición y donde no hay ni verdaderas burguesías nacionales ni un sector 
privado dinámico. El propio Banco Mundial al plantear, en su informe de 1997, tres 
condiciones para la recuperación de los países del sur, en general, y africanos, en 



 

179 
 

particular, aboga por tesis que bien se podrían adjetivar de socialistas o populis-
tas: un Estado efectivo como condición previa para la recuperación económica y el 
desarrollo, la creación de un marco jurídico y la instauración de un sólido sistema 
de educación y de sanidad que permita su buen funcionamiento, así como, de 
manera general, la redinamización de las instituciones públicas (The World Bank, 
1997). 

En lugar de ser ideologías elaboradas desde la cumbre, tanto el socialismo 
como el populismo, adoptado por los militares que han recuperado y modificado el 
socialismo (“gobiernos militares socializantes” de Rawlings y Sankara) para con-
seguir el apoyo popular, deben proceder de la base y ser emanaciones de los 
pueblos. En los casos analizados, el proceso de transformación ha sido impuesto 
desde arriba, incluso de manera coercitiva. En Burkina Faso, la participación fue 
canalizada a través de las instituciones creadas por el Estado y directamente con-
troladas por los CDR (ROBINSON, 1992: 149). En la experiencia del Ujamaa tan-
zano, no se dejó a la población realizar libremente sus aspiraciones, forzándola a 
agruparse en las aldeas colectivas. De igual modo, en su primera etapa, el régi-
men de Rawlings utilizó la violencia contra los “enemigos de la revolución”. Es 
obvio que en todas estas revoluciones, impuestas desde arriba y no concebidas 
desde abajo, el Estado penetró en la sociedad y no al revés.  

Al contrario del coronel Gaddafi que tiene importantes medios financieros para 
conseguir los objetivos de su revolución (creación de un “Estado de las masas” 
basado en el igualitarismo, lucha contra el neocolonialismo, adopción de una di-
plomacia rebelde —antes de ser debilitado por las sanciones internacionales—, 
implicación en la resolución de conflictos en el continente, promoción de la unidad 
africana), ni Julius Nyerere, ni Jerry Rawlings, ni Thomas Sankara dispusieron de 
estos medios para realizar sus programas socialistas y populistas, con lo que sus 
revoluciones acabaron desembocando en la consiguiente “rectificación”. 

Manifestaron buenas intenciones: la sensibilización y la organización de la po-
blación, para que tomase conciencia de su situación y encontrase salidas propias 
a sus problemas de desarrollo económico, con la ayuda del Estado; es decir, la 
lucha contra la pobreza, la ignorancia y las enfermedades para crear un nuevo 
modelo de organización socioeconómica, destinado a conseguir el progreso, la 
paz y la independencia. Concebidas desde fuera de la realidad sociohistórica de 
las comunidadades reales, no bastaron por sí mismas y no está claro hasta qué 
punto fueron asumidas tanto por las poblaciones como por las administraciones. 
Sin embargo, la evolución actual de África ha mantenido su papel de referente 
nada menospreciable en la construcción del futuro africano. 

Con la tendencia actual de la pauperización de amplias capas de la población, 
situación que crea un caldo de cultivo de ingobernabilidad y de futuras revolucio-
nes violentas, se debe orientar la mirada hacia atrás y prestar una atención parti-
cular a estas experiencias, que consiguieron importantes logros políticos, aunque 
fracasaran en lo económico. Al fin y al cabo, tal como apunta NOVATI, Calchi 
(1987: 105), eran programas más políticos que económicos, con una alta legitimi-
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dad moral. Se trata ahora de recuperar aquellos éxitos, para que sirvan de base o 
trampolín a la consecución de los objetivos de desarrollo económico. No en vano 
acertaron defendiendo el principio según el cual el desarrollo exige la participación 
de todos, o al menos de la mayoría, y su adhesión a un proyecto de sociedad. 
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Preguntas 

P.- ¿No te parece que la evolución de Rawlings se puede dividir más simple-
mente en una fase de toma del poder —revolucionaria y más recuperable— y otra 
de conservación —mucho menos aprovechable—? Esto podría abrir pistas al aná-
lisis de los populismos. Por ejemplo, permitiría explicar la mitificación del sanka-
rismo, quebrado sin haber conseguido realmente consolidarse (tal vez ello invitaría 
a establecer paralelismos con el zapatismo!) 
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R.- Reducir la evolución de Rawlings en dos etapas (revolucionaria y de con-
servación del poder), aunque correcto, simplifica demasiado una situación comple-
ja, pues, pasa por alto las distintas peripecias que es preciso recalcar, aunque 
sean de menor importancia que las dos principales tomas de poder. Se trata, en 
particular, de la etapa de supervivencia personal, la del autoritarismo para eliminar 
sus rivales, de derechas y de izquierdas y para imponer los PAE, y por fin la de las 
estrategias electorales de 1992 y 1996. Como se puede comprobar, la situación es 
mucho más compleja, como queda subrayado. 

Rawlings intervino dos veces, no sólo para poner fin a las instituciones informales 
y las prácticas neopatrimoniales (el clintelismo y la corrupción), sino además para 
eliminar la jerarquía militar establecida. Después, sobre la marcha y en función de 
las circunstancias, se fue afianzando en el poder. No se debe perder de vista que 
dos factores externos llevaron a Rawlings a abandonar la retórica y las prácticas 
anticapitalistas iniciales, con la consiguiente supresión de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDRs): la sequía prolongada y la expulsión de 1 millón de ghane-
ses por Nigeria en 1983. Estos factores profundizaron la crisis económica, heredada 
de la mala gestión anterior, y plantearon al nuevamente instalado PNDC un proble-
ma de supervivencia, que condujo a Rawlings a abandonar desde 1984 la orienta-
ción radical de su régimen a favor de las medidas neoliberales ortodoxas con giros 
populistas esporádicos. El objetivo era luchar contra la crisis económica, debilitar a 
la creciente oposición interna, encabezada por los sindicatos y asociaciones de la 
sociedad civil, y conseguir las finanzas externas para hacer frente al deterioro indus-
trial. Es, pues, la aguda crisis económica que impuso al régimen de Rawlings una 
nueva orientación política y económica inspirada en la política de liberalización, tibia 
en los primeros años con el mantenimiento del control sobre las instituciones políti-
cas, y después intensificada desde 1988. Con el retorno al multipartidismo político y 
la transición (1990-1991) que condujeron a la cuarta República, en enero de 1993, 
Rawlings siguió manteniendo el poder personal, el control sobre los servicios de 
seguridad (ejército y servicios de inteligencia o el aparato coercitivo), la manipulación 
de los jefes tradicionales o su conversión en apoyos territoriales del NDC (sucesor 
en 1992 del PNDC) y la creación de redes clientelistas y neopatrimoniales (movi-
mientos de jóvenes y de mujeres, líderes políticos cooptados) para maximizar el 
apoyo electoral y la adhesión a los valores del liberalismo. 

La comparación con el populismo sankarista se limita al período de la primera 
toma del poder de Rawlings y a algunos aspectos del segundo período, nkruh-
maistas y marxistas. Tampoco el corto período que gobernó Sankara (agosto de 
1983 hasta octubre de 1987) nos puede permitir predecir la trayectoria que hubiera 
tomado su revolución. Si nos podremos arriesgar con un pronóstico, es preciso 
subrayar que el hecho mismo de ser asesinado es una prueba que sus enemigos 
temían la radicalización de esta revolución, que Blaise Compaoré se encargó de 
“rectificar”. Rawlings supo metamorfosearse a tiempo, reanudando algunas prácti-
cas de sus predecesores y volviendo a las filas, mientras que Sankara persistió en 
la revolución enfrentándose a las jerarquías tradicionales y a los sindicatos contra-
rios a los cambios socioeconómicos preconizados por la revolución. Firmó así su 
destino fatal. Los mandatarios rebeldes que lucharon contra el imperialismo con 
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programas de cambio social a favor de sus pueblos (Lumunba, Um Nyobè, Almicar 
Cabral, Nkrumah, Ratsimandrava, Sankara...) fueron todos eliminados. Rawlings 
aprendió bien la lección, Sankara, no. 

P.- Cuando hablas de fracasos económicos y contribuciones políticas del popu-
lismo y del socialismo africano, ¿no crees que menosprecias la falta de comunica-
ción de ambos modelos con las poblaciones y su estereotipación de lo africano, de 
lo tradicional? 

R.- Estos modelos fracasaron en lo económico por falta de recursos para finan-
ciar las reformas que se fijaron. Accedieron al poder en un contexto de deterioro 
social y de extrema pobreza de la población, resultados de la mala gestión de la 
economía por los regímenes anteriores. Los fracasos económicos, tanto del popu-
lismo como del socialimo, se explican, pues, por las condiciones objetivas del sub-
desarrollo que de las políticas llevadas a cabo. Estos regímenes fueron privados 
de la ayuda externa por su orientación política y económica, que no era del agrado 
de Occidente (e incluso de la URSS, defensora del socialismo científico en contra 
de los socialismos africanos desviacionistas). Prueba de ello es que un país como 
Costa de Marfil, por su oriental liberal, recibió importantes capitales internaciona-
les, en particular franceses, que explican el famoso “milagro marfileño” de la déca-
da de los 70, más virtual que real, e incluso la tolerancia hacia las extravagancias 
del régimen mobutista por su anticomunismo primario. Además, como queda sub-
rayado, cuando Rawlings cambió de orientación económica con la adhesión a los 
PAE, recibió importantes finanzas externas y Ghana fue presentado como el mejor 
alumno de las instituciones financieras internacionales y el modelo a seguir por los 
demás países africanos. La estrategia era, como en el caso de Costa de Marfil, 
vender el modelo liberal de desarrollo.  

Tanto el populismo como el socialismo fueron ideologías legitimadoras del po-
der (o instrumentos de dominación interna), concebidas desde arriba para movili-
zar a las masas, con acierto o desacierto. De ahí su carácter elitista y mesiánico. 
Invirtieron en los aspectos ideológicos para promover la paz y la estabilidad políti-
ca, en detrimento de los aspectos económicos. El objetivo era crear la conciencia 
nacional, como base del desarrollo económico. 

No cabe la menor duda de que ambos modelos destacaron por su falta de co-
municación con la población, pues los gobiernos impusieron un control exclusivo y 
estricto sobre la sociedad y la economía para conseguir el desarrollo. En este con-
texto, no existió la libertad para elegir otros objetivos que los del gobierno y para 
desarrollar los esfuerzos colectivos para conseguirlos. La movilización consistió en 
imponer a los ciudadanos los objetivos definidos por los dirigentes y en trabajar 
para realizarlos. En definitiva, los éxitos políticos a los que me refiero se limitaron a 
la instauración de la paz y estabilidad, que no son pocas cosas en el contexto 
africano caracterizado por el pluralismo étnico, lingüístico y confesional con los 
consiguientes conflictos identitarios y el golpismo. El error cometido, en este as-
pecto, fue la neutralización de las élites, y la consiguiente supresión de los parti-
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dos políticos, sin tener la capacidad de sustituirlas por otras organizaciones socia-
les o estructuras adecuadas de toma de decisiones como centros de poder. 

Tampoco se puede perder de vista que estos regímenes tuvieron como principal 
objetivo, no confesado, aferrarse al poder mediante la eliminación de los privilegios de 
las elites y la obtención del apoyo popular por todos los medios, incluso el uso de la 
coacción y de la corrupción. En algunos casos, la tradición sirvió de coartada para 
alcanzar este objetivo. Todo ello viene ilustrado por el cambio de rumbo de Rawlings. 

P.- ¿Crees que realmente se puede establecer una diferencia tajante entre so-
cialismos africanos y afrocomunismos o similares? ¿No tienen muchos elementos 
en común? 

R.- Creo que sí, existían importantes diferencias entre ambos, a nivel de inten-
ciones y aspiraciones, con algunos aspectos compartidos debido a las similares 
realidades a las que se enfrentaron y a la dependencia común. Los socialismos 
africanos se apoyaron en la tradición (la comunocracia o el comunalismo tradicio-
nal, la síntesis entre la tradición y los métodos modernos de producción —carácter 
sincrético y simbiótico—) para conseguir la autonomía cultural frente a la influencia 
tanto del Oeste como del Este, la vía no capitalista de desarrollo, la construcción 
de aldeas socialistas y la negación de la existencia de clases sociales, es decir el 
rechazo del capitalismo y del comunismo o la adopción del no-alineamiento como 
principio fundamental de política exterior. A veces procedían a la reinterpretación 
ingenua del capitalismo como socialismo, como en el caso de Kenia con su “socia-
lismo tradicional” durante el mandato de Jomo Kenyatta.  

Por su parte, los afrocomunistas o afromarxistas consideraron el socialismo 
africano como una ideología burguesa, inventada por las elites negroafricanas en 
el poder y reprodujeron, al menos a nivel del discurso, los principios marxistas-
leninistas, la alianza con las clases obrera y campesina o la exaltación del pueblo, 
e instauraron las relaciones estrechas con la Unión Soviética sin adherirse a la 
tesis del internacionalismo proletario.  

Los afrocomunistas insistieron, pues, en la industrialización pesada como modelo 
de desarrollo, la eliminación de todas las secuelas de la tradición y de la coloniza-
ción en su proyecto de sociedad, por considerarlas obstáculos a la modernización y 
a la transformación. Combinaron la imposición de la disciplina, un fuerte control de la 
sociedad y la adopción de una política gubernamental basada en el desarrollo de las 
infraestructuras colectivas y la movilización de recursos humanos.  

Es preciso recalcar también la diferencia entre ambos modelos desde el punto 
de vista cronológico. El fracaso de los socialismos africanos de romper con la de-
pendencia económica y la corrupción en la década de los 60, y sobre todo por su 
carácter retórico, dio paso a los regímenes afrocomunistas a partir de mediados de 
la década de los 70. Éstos, para desmarcarse de aquéllos, insistieron en el control 
estatal efectivo de los medios de producción y la prioridad a las necesidades de 
los campesinos.  
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Los principales denominadores comunes entre ambos fueron: el discurso anti-
imperialista y tercermundista, la estatalización de la economía, la estrategia de 
sustitución de importaciones para conseguir la relativa autosuficiencia alimentaria 
mediante la colectivización de la producción agrícola, la reducción de las desigual-
dades sociales, la tolerancia con respecto a la libertad de cultos para no enfrentar-
se a las creencias religiosas (tradicionales, islámicas y cristianas) arraigadas en la 
sociedad, el mantenimiento de relaciones económicas con Occidente por realismo 
y pragmatismo (la dependencia y vulnerabilidad frente a la economía internacional 
dominada por las potencias occidentales), la imposición del partido único y la cen-
tralización.  

P.- ¿Piensas que el apoyo de populistas y socialistas africanos en el mundo ru-
ral era algo más que retórica? Y si es así , ¿en qué consistía?, ya que ambos ten-
dieron a imponer modelos de desarrollo industrialista (de substitución) y ambos 
tendieron a infravalorar la capacidad política inherente a las prácticas sociales que 
podríamos denominar “tradicionales”. 

R.- Tanto populistas como socialistas partieron de dos realidades. Primero, la 
mayoría de la población africana (60 al 80%) vive en las zonas rurales y son cam-
pesinos, ningún proyecto de desarrollo puede realizarse sin la prioridad a las ne-
cesidades y aspiraciones de los agricultores. Segundo, los urbanos marcados por 
la influencia de los modelos importados eran generalmente hostiles a sus proyec-
tos de sociedad o modelos de desarrolllo. De ahí su preferencia, al menos teórica, 
por el mundo rural y la reticencia frente al mundo urbano, para conseguir el apoyo 
de la mayoría de la población. La falta de medios, y de voluntad política, no les 
permitió respetar sus compromisos con las zonas rurales. Al fin y al cabo, seguían 
siendo ellos mismos urbanos con escasos conocimientos de los problemas rura-
les. Por lo tanto, todo se limitó al capítulo de las buenas intenciones con algunas 
actuaciones esporádicas y simbólicas. Nyerere dio bastante espacio al mundo 
rural con la creación de aldeas socialistas (ujamaa vijijini), pero al dedicar lo esen-
cial de los fondos a la construcción de una nueva capital, Dodoma, en el centro del 
país, por razones políticas de integración nacional, relegó a un segundo plano el 
mundo rural. Por su parte, Jerry Rawlings dio importancia al mundo rural sólo en el 
marco neopatrimonialista mediante apoyos económicos y regalos a los jefes tradi-
cionales, para ganarse su apoyo, y más tarde, por fines electorales (estrategia 
electoral) con la construcción en las zonas rurales de líneas eléctricas, conexiones 
de agua potable, y entrega de material escolar en las aldeas consideradas favora-
bles a la oposición. Efectivamente, en todos estos casos, se infravaloraron las 
prácticas tradicionales y se cometió el grave error de sustituirse a los campesinos 
tanto a nivel de la definición y concepción de las prioridades y necesidades como 
a nivel de su ejecución, convirtiéndoles en sujetos pasivos. Los dirigentes socialis-
tas y populistas pensaron tener las verderas respuestas a dichos problemas, pa-
sando por alto el capital de experiencias tradicionales de los pueblos. No 
existieron mecanismos, tradicionales o modernos, de vinculación entre el Estado y 
la sociedad civil y entre gobernantes y gobernados, mecanismos a través de los 
cuales la población podría expresarse y pedir cuentas a los gobernantes. 
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Tradición y globalización en África. 
El fracaso de la revolución moderna 

Ferran Iniesta 

Tanta reiteración de tópicos modernos —revolución, cambio, innovación, pro-
greso, democracia, humanismo— debiera producir suspicacia, al menos, en men-
tes no totalmente adormiladas por los vapores hedonistas. Hemos participado en 
el debate académico, por amistad personal con Albert Roca, en una temática que 
no es la nuestra desde hace muchos años, aun a sabiendas de que los resultados 
serán muy limitados: los dos campos en presencia se gritan, pero no se escuchan. 

La ciencia actual sólo está capacitada para una lectura horizontal, objetivista, 
de la realidad circundante más inmediata, y por ello sería sorprendente que alzase 
el vuelo en vertical, más allá de algún destello puntual. Por esa razón, África se 
presenta, a ojos científicos, como un abanico de sociedades trasnochadas, inco-
herentes y forzosamente condenadas a desaparecer, cuando menos en sus mo-
delos presentes. El debate entre especialistas, salvo notables excepciones, 
pretende apenas matizar el cómo de los comportamientos y detectar las vías de 
disgregación social, indispensables para acabar con los paradigmas tradicionales 
del continente africano. 

Quienes nos situamos fuera de la perspectiva dualista de la ciencia, pero vivi-
mos en el ámbito universitario, conocemos hasta la saciedad los argumentos pro-
gresistas y su pretendido triunfo ineluctable. Lo cierto es que estamos bastante 
cansados de dialogar con paredes, pues hace mucho que aprendimos que de un 
paradigma sordo y ciego no puede salir ni luz ni perspectivas estimulantes: la iro-
nía es que POPPER haya cantado el modelo más cerrado y autista de la historia 
con el caricatural nombre de “sociedad abierta”1. Tal vez la modernidad esté abier-
ta a sus espejimos, a sus utopías totalitarias interminables, y a toda suerte de mu-
tilaciones anímicas y ecológicas; puede que POPPER quisiera referirse a eso. 

En nuestro pequeño espacio profesional —el estudio de las sociedades africa-
nas—, llevamos un siglo con anuncios de transformación inminente de los salvajes 
en civilizados. DELAFOSSE ya aludió a sus queridos negros como “niños gran-
des”, sin taras, capaces de crecer correctamente si se les situaba en la buena 
                                                      

1 Véase POPPER (1994). 
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senda. Otros, como SARRAUT, anunciaron una “valorización” de recursos y gen-
tes, mediante una útil y generosa política colonial que permitiera evolucionar pron-
to a los grupos dirigentes. Luego, con las independencias, vinieron las teleologías 
desarrolistas de corte liberal o socialista, el progreso tecnoeconómico que sacaría 
a los africanos de su parálisis atávica, liberándolos de explotadores, déspotas y 
corruptos. Y ya en la última década del pasado siglo, el coro angélico de la comu-
nidad internacional entonó el himno de la democratización que liberaría las mentes 
de sus ataduras y, por ende, abriría las autopistas del desarrollo moderno en plena 
globalización. Nuestra impresión ante tan hermosas intenciones es que el Euro-
Tántalo deberá proseguir su absurda gimnasia. 

La democracia global en África 

Padmore —el antillano que teorizó el panafricanismo— comentaba con sentido 
del humor que la diferencia conceptual entre la colonización centralista de Francia 
y la indirecta de Gran Bretaña era de detalle: la primera consideraba que afrance-
sar a los colonizados era el mayor bien, ya que ser francés era culturalmente la 
cima más alta imaginable, mientras que a los británicos no les era indispensable 
anglicizar a sus súbditos, precisamente porque tampoco les parecía posible que 
un indígena pudiera compenetrarse con las sutilezas de la cultura inglesa2. Sin 
establecer un paralelismo mecánico, podríamos considerar que, en el moderno 
sistema capitalista de dominación del mundo, la izquierda y la derecha han sido y 
son en sus colonias y excolonias bastante semejantes a Francia y Gran Bretaña 
en sus actitudes: hay displicencia aristocrática y menosprecio educado por parte 
del ala liberal de la globalización, pero observamos nerviosismo jacobino e inter-
vencionismo revolucionario en el ala izquierda de la uniformización global. Dos 
sensibilidades modernas con un mismo objetivo, acabar con la disidencia amerin-
dia y afroasiática. 

En cierta medida, el empirismo filosófico inglés favoreció el pragmatismo del 
que hoy hacen gala británicos y norteamericanos al frente del mundo, en contra-
posición relativa al racionalismo continental, que con la Ilustración desplegó los 
principios teóricos del igualitarismo universal. Así, mientras el sector más imbuido 
de Reforma protestante y mejor articulado en el “espíritu del capitalismo”3 se des-
preocupó pronto de las prácticas “folclóricas” de los pueblos no occidentales, el 
sector que tuvo que luchar con la resistencia católica desarrolló un pensamiento 
laicista y universalizante que buscó con saña el exterminio de cualquier práctica 
irracional4. En el reparto de funciones, dentro del ámbito moderno, la hegemonía 
anglosajona se impone por su pujanza militar y económica, tolerando prácticas 
culinarias y religiosas exóticas, a la vez que la izquierda de ayer asume hoy posi-

                                                      

2 Véase PADMORE (1955).  
3 Véase WEBER (1984).  
4 Véase GUÉNON (1998).  
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ciones humanistas ultramontanas que tienden a desencadenar cruzadas culturales 
que exterminen las diferencias, incluso anecdóticas.  

El objetivo compartido por los dos vectores internacionales de la globalización 
(fenómeno iniciado, en sentido lato, hace 500 años) es obtener un mundo de valo-
res compartidos, aunque pudiera haber diversidad en cuestiones juzgadas inocuas 
como las opciones irracionales —religión— o folclóricas —festejos. La dificultad 
planteada por África, y muy particularmente la subsahariana, es que ni sus prácti-
cas económicas pueden homologarse tras cien años de modernidad, ni sus rela-
ciones sociales se rigen por los parámetros internacionalmente aceptados. Por eso 
se ha hablado de África como un continente ubicado en la periferia de la historia5, 
y de la perversidad intrínseca —y retardataria— de las jerarquías étnicas en su 
acción disolvente del Estado moderno6. 

Plantear la democratización de las relaciones tribales equivale a eliminar la 
propia tribu, pues pasar de una concepción holista a otra de corte individualista 
supone un quiebro completo en la percepción de la realidad. Tal vez, en etnias 
democratizadas, perdurasen ciertas manifestaciones espectaculares y periódicas 
—lo que cierto régimen dictatorial y antiétnico llamó Coros y Danzas—, pero lo que 
habría desaparecido es la vida misma del sistema etno-tribal. Ha sido el historiador 
Ali Mazrui (de Kenia) quien mejor ha comprendido la envergadura del conflicto 
democratizador para el África de hoy: precisamente porque está convencido de 
que sólo desde la presión internacional los estados africanos irán democratizán-
dose, Mazrui ha tenido el coraje de unirse en los pasados años noventa al coro de 
teóricos que preconizan una recolonización del continente7. 

En paralelo a los tanteos teóricos del más feroz liberalismo económico                   
—capitalismo ácrata de la Escuela de Chicago— los especialistas de la globaliza-
ción plantean nuevos sistemas de protectorado y tutela, con ocupaciones militares y 
administraciones extranjeras incluidas8 para colocar a África definitivamente en el 
orden moderno. Las precisiones de Mazrui se limitan a recomendar que los protecto-
rados corran a cargo de países africanos vecinos por su mayor proximidad cultural: 
la dificultad sería disponer en el mismo continente de gendarmes suficientemente 
fiables, desde una óptica moderna. Así, mucho antes de la segunda intervención 
anglo-norteamericana en Irak (2003), los estrategas de la Aldea Global eran cons-
cientes de la intolerable disidencia africana, y en ese empeño siguen colaborando, 
junto a los expertos del Banco Mundial, politólogos e incluso historiadores prestigio-
sos como Mazrui. El porqué de la intervención exterior, incluso física, se halla en la 
convicción de que África no se democratizará por sí misma ni entrará de pleno en la 
mitología de la igualdad y el progreso: cuarenta años de independencias fracasadas 
sirven como balance para recurrir a la presión financiera e incluso militar, en un in-
tento desesperado por acabar con el mal ejemplo africano. 
                                                      

5 Véase MOFFA (1995).  
6 Véase MAPPA (1998).  
7 Entre una pléyade de ensayistas políticos cabe destacar a PFAFF (1995) y MAZRUI (1994).  
8 Véanse JOHNSON (1993) y WALTZER (1995).  
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La igualdad entre curso y discurso 

Poco antes de caer guillotinado, Anacharsis Cloots dirigió a la Convención uno 
de sus más vibrantes discursos revolucionarios: “¡Ejércitos de la Revolución! No 
detengáis vuestra marcha victoriosa mientras quede en pie una última frontera que 
permita seguir pronunciando el bárbaro nombre de extranjero.”9 Por fortuna para 
los pueblos de Europa y del resto del mundo, el Orador del Género Humano           
—como gustaba de llamarse— resultó demasiado revolucionario para los propios 
jacobinos, que lo enviaron al cadalso. Cloots fue uno de los más honestos y bri-
llantes defensores de un mundo guiado por el racionalismo europeo, estructurado 
por el igualitarismo humanista y movido por la ambición de dominar el mundo me-
diante ingenios y artefactos. Cualquier diversidad, cualquier particularismo, cual-
quier orden distinto no eran para él y sus congéneres revolucionarios sino 
salvajismos, irracionalidades y prácticas inhumanas. El holandés universal Cloots 
cayó en manos de su propia gente, pero su utopía sigue amenazando las culturas 
del mundo y, de modo muy especial, a las tradiciones que aún vertebran numero-
sas sociedades apenas modernizadas con un superficial barniz.  

Aunque con precedentes escolásticos medievales, el trayecto del igualitarismo 
se ha acelerado en los últimos trescientos años en Occidente. La clave la dieron 
aquellos nominalistas que iniciaron en las Universidades el divorcio entre nombre y 
ser, la desarrollaron los humanistas no platónicos y la culminaron los ilustrados 
con su entronización de la arbitrariedad consensuada entre mónadas o átomos 
humanos. El humanismo racionalista terminó recuperando la vieja idea sofista de 
una “naturaleza humana” descubierta científicamente10, pero que en la práctica ha 
sido y es el modelo que conviene a quienes están al frente de una sociedad 
hegemónica: al desacralizar el antropocentrismo, el humanismo inventó el modelo 
único universal, hecho a la medida de sus fantasmas, utopías y particularismos.  

No obstante, las sociedades humanas siguen otros derroteros que los del corsé ra-
cionalista. En primer lugar, sólo el humanismo ha afirmado la plena autonomía del 
hombre, liberado de cualquier pertenencia natural, cortado de cualquier armonía divi-
na: esa excepcionalidad teórica de la modernidad ha favorecido una práctica colectiva 
cada vez más agresiva en el ámbito social y en la relación con la naturaleza. Pero ni 
las teorías ni las prácticas de otras culturas han seguido ese derrotero, al menos no en 
el plano teórico, y sólo de forma esporádica en la cotidianidad. Los jóvenes africanos 
formados a la occidental por la colonización adquirieron el discurso humanista           
—progreso e igualdad—, pero no necesariamente el curso social al que correspondía: 
tras la independencia y ante las dificultades para materializar en sus países los nuevos 
valores modernos, los dirigentes de la nueva África abandonaron cualquier veleidad 
práctica de imponer un nuevo curso social. Simplemente, mantuvieron el discurso, lo 

                                                      

9 Citado por ARACIL (1995).  
10 Véase ROJO (1996).  
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adaptaron a cada coyuntura internacional y se mantuvieron en el poder incluso con 
regresos de apariencia democrática11. 

Algunos especialistas se interrogaron sobre la persistencia del Big Man en los 
estados independientes, con o sin elecciones parlamentarias, sobre el papel deci-
sivo de personajes relevantes que ponen el sistema estatal a su servicio y redistri-
buyen de modo jerárquico y desigual12. Pero esa perplejidad, propia de 
pensadores humanistas, no debería haber sido tal si hubiesen tenido mejor cono-
cimiento de los fundamentos, prácticas y modos propios de sociedades tradiciona-
les, y muy particularmente de las africanas13. Ante todo, hay que resaltar que el 
particularismo no es africano, sino moderno, y que la incapacidad para entender 
las prácticas jerárquicas, las formas holistas de organización y las redes étnicas o 
religiosas no hablan a favor de la sociología política dedicada al África de hoy. 

El discurso políticamente correcto sobre la igualdad, rasgo central que ya resal-
tó en los Estados Unidos del s. XIX Tocqueville, invade todos los espacios de la 
globalización: los dirigentes africanos y sus oponentes en la lucha por el control 
del Estado independiente conocen ese discurso, lo producen para satisfacción de 
aliados y avaladores, pero se ciñen poco o nada a las exigencias de aplicabilidad 
del discurso igualitario o democrático. En las aulas universitarias, el estudiantado 
ha interiorizado la exigencia internacional de asumir la democracia como sistema 
definitivamente adaptado a la naturaleza humana, pero la conciencia de un pasa-
do menos negativo que el presente lleva con frecuencia a una definición de la 
historia clásica africana como esencialmente democrática: en realidad, los jóvenes 
universitarios protegen la dignidad histórica de sus pueblos y de sus sistemas 
jerárquicos o de consenso con el término obligado de ‘democracia’14. Pero nunca 
hubo tal democracia en sociedades cosmocéntricas o de un antropocentrismo 
tradicional ligado a la tierra, como nunca será posible una democracia teo y cos-
mocéntrica, porque es una contradicción en los términos.  

Hay que acabar conceptualmente con la estafa teórica que asimila consenso 
tradicional a igualitarismo moderno. Habría que exigir a los occidentalizados afri-
canos el coraje de denunciar el lugar común democrático, gritando con claridad 
que el rey igualitario —presidente democrático— está falsamente desnudo, acora-
zado en la dura realidad del feroz elitismo moderno. Un emperador moderno como 
Bush Jr. está desnudo en su vulgaridad intelectual en el seno de la especie, pero 
armado por la peor jerarquía posible, la de la riqueza y el poderío tecnoinstrumen-
tal: considerarlo un igual es un riesgo suicida en lo militar y un insulto a la especie 
en cuanto a su lugar en el escalafón de capacidades humanas. En sentido opues-
to, Pierre Mulele —el lumumbista insurgente en el este congoleño durante los años 
sesenta— había escrito que el Estado era el entramado de instituciones popula-
res, con sus jerarquías ancestrales, cuyo objetivo era facilitar a cada pueblo la 
                                                      

11 Véase DALOZ (1999).  
12 Véase MÉDARD (1989).  
13 Véase HANI (1992).  
14 Véase INIESTA (2003b).  
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realización de sus prioridades. Al igual que su siempre consensuada guerrilla, el 
Estado definido por Mulele se limitaba a validar las jerarquías tradicionales exis-
tentes en cada sociedad africana. 

En uno de sus discursos ambivalentes, mezclando intereses de poder y 
reconocimientos factuales, el presidente ugandés Yoweri Museveni declaró su 
fidelidad de principio a la democracia: a su juicio, de igual manera que el agua 
puede hallarse según región y período en estado líquido, gaseoso o sólido, sería 
irrealista esperar que el sistema democrático en África tuviera los mismos rasgos 
que en Europa o América. Con independencia de las razones sesgadas de 
Museveni para prolongarse indefinidamente en el cargo, hay que admitir que el 
argumento del particularismo histórico es consistente, porque no es cierto que 
haya homogeneidad cultural ni trayectos milenarios que hayan ido siguiendo las 
mismas etapas ni expresado las mismas prioridades. Por la misma razón, la 
ambigüedad manifiesta del presidente senegalés Abdoulaye Wade al demostrar su 
sumisión musulmana al califa de la Mouridiyya (en calidad de taalibé o discípulo) y 
al mismo tiempo fortalecer su posición en el Estado, es un buen ejemplo de que la 
jerarquía africana no coloca precisamente en la cúspide la legitimidad 
democrática15. Ambas actitudes —Museveni, Wade— han sido objeto de agudas 
críticas públicas, pero buena parte de la sociedad —la no-mediática— está de 
acuerdo con ellos, y eso hace que sus discursos matizados tengan sentido, no en 
Occidente, sino en África. 

Resulta fácil acusar a las estructuras africanas de antidemocráticas, mientras la 
autocrítica occidental tiende a cero en los tiempos presentes ¿Por qué se oculta 
que, al frente de las empresas, de las instituciones políticas, del sistema sanitario y 
escolar, están por lo general aquellos que han demostrado su mayor competencia 
y que, normalmente, estas competencias han sido logrados mediante esfuerzos 
específicos, avalados incluso por diplomas acreditativos? Nada más cruel que 
anunciar al mundo la radical igualdad humana para ver en la práctica que ésta no 
existe en ningún ámbito social, ni siquiera en las aptitudes demostradas por indivi-
duos y por grupos socioculturales para asumir cometidos y retos específicos. Rea-
lezas, jefaturas, califatos expresan la peculiaridad individual en su función social: 
ello ha sido asumido, milenariamente, por el clasicismo africano como una realidad 
insoslayable. A los occidentales cabe preguntarles por qué, contra toda evidencia, 
se tejió desde Aristóteles un discurso antipoder y de creciente igualitarismo, dis-
curso que nunca ha podido soportar la prueba del curso social: el demócrata es un 
jefe encubierto. 

                                                      

15 Véase GUEYE y GERVASONI (2002). Para la postura tradicionalizante del poder ugandés, véase 
MUSEVENI (1997).  
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Revolución contra diversidad 

Sería, pues, un error suponer que el proyecto socializante es el único enemigo 
de la diversidad cultural, porque la derecha posee la misma teleología homogenei-
zadora moderna16. Hay escasa compatibilidad entre el progreso propuesto por la 
mitología humanista y la pervivencia de paradigmas culturales distintos: el modelo 
hegemónico es ferozmente dualista y, por ello, tiende a extirpar la diferencia como 
un mal. Césaire no se equivocaba al denunciar a Europa por su eliminación siste-
mática —liberal o socialista— de la raíz de diversidad, durante cinco siglos de 
expansión por todos los continentes del planeta. Resulta casi un escarnio el dis-
curso oficial sobre la multiculturalidad, en aulas y tribunas políticas, cuando la úni-
ca diversidad aceptable para el modelo progresista es la de los restaurantes 
étnicos o las músicas tribales debidamente esterilizadas y sacadas de contexto. 

El ataque furioso contra la etnicidad que, por más de treinta años, ha producido 
la escuela deconstructivista francesa, puede interpretarse como un mero exabrup-
to jacobino, desarrollado en los cenáculos parisinos17. Sin embargo, la obsesión 
republicana contra cualquier diversidad, contra etnias y tribus, contra las identida-
des culturales que se alejen de los parámetros de la propia cultura enjuiciadora18, 
no es sólo un tic francés, sino expresión irritada de una modernidad hegemónica 
que pretende hacer tabla rasa del pasado y, con ello, demonizar cualquier diferen-
cia cultural que prepare otros futuros que los previstos por el humanismo. Como 
señaló Vasco de Gama en 1502, el mejor “moro” era el “moro muerto”, y los go-
bernantes del actual sistema global, con su teorización sobre el Eje del Mal, están 
en las mismas coordenadas que su sangriento predecesor portugués: han pasado 
varios siglos, pero la actitud es la misma, y la única variación sensible es el mayor 
potencial destructivo, hoy en manos del humanismo progresista. 

Marx pretendió que las estructuras económicas eran las más sólidamente 
arraigadas en las sociedades, mientras que los valores e instituciones eran fácil-
mente mudables; Weber, que compartía con él su finalismo moderno, colocó la 
ideología nuevamente en la cúspide de la construcción cultural. En términos de 
eficacia operativa, el sociólogo del protestantismo se acercó más a la comprensión 
de los cursos históricos, ya que ni siquiera la supuesta revolución continuada de la 
sociedad moderna ha variado sustantivamente en quinientos años: individualismo 
humanista, racionalismo científico, visión progresista de la historia, aspectos cons-
tituyentes de la mitología que funda el paradigma moderno. Por ello, para el impul-
sor de la I Internacional, la resistencia rural y “atrasada” de los irlandeses no 
merecía sobrevivir, ya que ineluctablemente el desarrollo de las fuerzas producti-
vas debía liberar a los pueblos de sus viejas opresiones y sus ideologías estupidi-
zantes.  

                                                      

16 Véase SEBRELI (1992).  
17 La obra de referencia, en área africana, es AMSELLE (1989), a la que hay que sumar trabajos de 
CHRÉTIEN, M’BOKOLO, COPANS, FAUVEL. Véase también MEILLASSOUX (1997).  
18 Véase FINKIELKRAUT (1987).  
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Por la misma razón, ciento cincuenta años después de la Crítica a la Economía 
Política, los investigadores marxistas oscilan entre la negativización histórica de 
las culturas tradicionales africanas19o la afirmación de que la etnicidad carece en 
sí misma de connotaciones políticas y por ello no es el verdadero obstáculo al 
progreso (CAHEN). La ideología moderna pretende ser la Razón científica y 
hallarse al margen del movimiento secular de las mentalidades, de los idearios y 
sistemas institucionales, aunque los hechos lo desmienten sin cesar. En nombre 
de cierta idea de igualdad se elaboran unos derechos humanos sin fecha de 
caducidad y aptos para cualquier pueblo, se imponen militarmente —Afganistán, 
Irak— o económicamente —Somalia, Costa de Marfil— gobiernos de formato 
republicano, se descalifican las prácticas culturales que molestan la sensibilidad 
occidental —velos, clitoridectomías— y se sacraliza el concepto de libertad 
individual hasta el punto de hacer de la democracia el sistema definitivamente 
adecuado a la naturaleza humana. 

Habrá que recordarlo con nitidez y repetirlo con contundencia: las sociedades 
tradicionales, sus culturas de ayer y hoy, las concepciones y estructuras orgánicas 
de etnias y naciones antiguas no son igualitarias, ni democráticas, ni progresistas. 
Ello significa que sus cambiantes identidades históricas han sido y son inacepta-
bles para el modelo democrático y progresista, de tal modo que el discurso multi-
culturalista y el folclorismo que lo acompaña pueden soportar un plato étnico pero 
no una realeza divina o una jefatura clánica. Eliminar las “aberraciones”, según el 
paradigma igualitario y productivista, significa lisa y llanamente acabar con cual-
quier estructura cultural que no sea una caricatura del modelo occidental dominan-
te. La venganza silenciosa de los pueblos africanos aparece como duplicidad: se 
adopta el discurso y las formas visibles de la institución igualitaria democrática, 
pero se subvierten sus contenidos y, en la práctica, la jerarquía y las redistribucio-
nes clientelares siguen dominando las relaciones20.  

En estas condiciones, sostener la necesidad de una revolución africana, se 
asemeja a pedirle al condenado que se ahorque gustosamente él mismo. No se 
trata de negar la urgencia de modificaciones, la necesidad de limitar las zonas de 
catástrofe militar, ni de complacerse en los disfuncionamientos político-
económicos, sino de negar validez al modelo progresista y democrático como pa-
nacea universal. Una etnia democratizada no será una etnia, sino una nación mo-
derna de individuos atomizados y ganados a la mentalidad productivista del 
capitalismo: tal vez algunos sectores vivan con menos privaciones materiales, pero 
habrá desaparecido la personalidad de un pueblo en la historia de la especie: no 
se puede encubrir esto con discursos edulcorantes21. La oferta sin alternativas que 
la sociología política está haciendo a África, bajo apariencia de objetivo análisis 
científico, es un cambio radical de mentalidad, un abandono inmediato de sus 

                                                      

19 Véase MOFFA (1995). 
20 Véase DALOZ (1997). 
21 Véase KABOU (1991).  
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estructuras jerárquicas y una marginación voluntaria de las prácticas rituales hasta 
su conversión en espacios privados y periféricos de la actividad social22.  

Las razones de la tradición 

Habrá que conceder a la academia universitaria el obligado tributo: hay tradi-
ciones como hay democracias, hay Áfricas como hay Europas, pero dicha esa 
elemental vaguedad, es indudable que existe un hecho moderno y otro tradicional, 
lo cual permite contraponer a grandes trazos la tradición africana a la modernidad 
occidental. Algunos autores deconstructivistas han hablado de invención religiosa 
en África23, procurando demostrar que incluso lo que se presenta como antiguo es 
resultado de una manipulación de sectores sociales o grupos de élite. No obstan-
te, hay rasgos, textos orales, concepciones y ritos que tienen una cronología in-
cierta y, a menudo, milenaria. Ha habido cambios en las mentalidades, en los 
mecanismos institucionales, en los referentes míticos en casi todas las culturas 
negroafricanas, pero perviven los cimientos de una sólida cosmovisión tradicional 
tanto en ámbitos animistas, como en los musulmanes y cristianos24. En ese senti-
do, tradición se contrapone a dualismo moderno en África, y las tradiciones africa-
nas sólo son aspectos locales e históricos de una misma percepción sagrada del 
mundo, a la que de modo sintético llamamos tradición africana. 

La presión ideológica agresiva que el actual Occidente ejerce sobre el mundo 
tradicional genera discursos autóctonos híbridos. En el plano más limitadamente 
político, los dirigentes africanos de los años noventa y de este inicio de milenio 
han optado por un lenguaje estandardizado en el que aparecen reiterativamente 
las palabras clave de la globalización: proclamaciones democráticas, adhesiones 
inquebrantables a los derechos humanos universales, proyectos ambiciosos para 
la erradicación de malaria o el sida, planes de desarrollo regional e incluso 
continental (NEPAD o New Partenarschip for an African Developpement). 
Podríamos tener dudas fundadas sobre la utilidad de la sociología política 
occidental, que concluye casi todos sus análisis con el mismo tipo de recetario y 
de vocabulario teleológico que el usado por los líderes africanos. La peculiaridad 
está del lado de los políticos subsaharianos, ya que además de repetir de forma 
casi incantatoria las letanías del Banco Mundial, de la OMS, del PNUD, los jefes 
de Estado actuales de África empiezan a añadir detalles, aparentemente inocuos: 
el discurso se africaniza, adquiere matices locales, y la ley adopta coloraciones 
étnicas o religiosas. Aunque éste sea el nivel más superficial para el análisis, la ya 
mencionada africanización del discurso político de Wade, Mbeki, Museveni o 
Zenawi indica cierto balance de cuarenta años de independencia y ciertas 
exigencias sociales que no pueden ser obviadas por más tiempo. La particularidad 
identitaria, de cualquier tipo, aparece hoy en conferencias, constituciones, 
discursos y proyectos, contra toda la lógica de los organismos internacionales, que 
                                                      

22 Véase OTAYEK (2000).  
23 Véase CRÉTIEN (1993).  
24 Véase INIESTA (2003). 
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toda la lógica de los organismos internacionales, que lo aceptan como un dato 
indigenista carente de relevancia práctica. Puede que estén, una vez más, en un 
error. 

Si la superficie del río africano se agita con murmullos crecientes, es harto pro-
bable que la profundidad de sus aguas sea el origen real de lo que se observa 
externamente. Los políticos, los economistas, todos ellos delimitados por el mode-
lo global, no han inventado la africanización, y si ésta existe se debe a la pujanza 
de las prácticas sociales, que durante cuarenta años no han cedido ante los pro-
yectos modernizadores. Cuando en sectores musulmanes y cristianos se habla de 
moralidad, de un espacio ético distinto al del individualismo25, empezamos a acer-
carnos a la columna vertebral de las sociedades africanas, comparable en este 
sentido a la de cualquier otra, ya que la disfunción ética de toda sociedad expresa 
de forma aguda la imposibilidad de seguir adelante con cualquiera de los referen-
tes ideológicos en presencia, antiguos o recientes. Los teóricos cristianos llamados 
etnofilósofos insistieron durante décadas en la crisis de la africanidad, debido a la 
confusión entre valores tradicionales y modernos26, pero la solución propuesta no 
fue otra que aceptar la modernidad preservando los domingos el rito africano: esa 
capitulación ante la aparente pujanza occidental sólo incrementó la hostilidad de 
los más fieros racionalistas de África, conocidos como “filósofos” a despecho de su 
nula aportación al pensamiento creativo27. 

Han pasado más de cuarenta años tras las independencias y hay balances que 
se realizan en el plano teórico y no simplemente político. La aparición de trabajos 
en los que se reivindican de nuevo los paradigmas tradicionales, en parte o en 
totalidad28, y la moderación de los progresistas que hasta hace unos años fueron 
el flagelo de lo tradicional, todo apunta a una constatación del fiasco moderno. El 
divorcio entre el recetario internacional y la intelligentsia africana ha empezado, y 
presumimos que seguirá ahondándose en esta década. Los epígonos del sistema 
académico occidental seguirán inundando el mercado con sus obras reiterativas, 
con sus monografías de apariencia objetivista y con su teleología globalizadora. 
Pero en los cenáculos universitarios de África, las lecturas de corte tradicional son 
las únicas hoy leídas y debatidas: hay un sesgo intelectual en el aire. 

A la crítica moderna, por usar una expresión antigua, las ramas de la confusión 
presente en África no le permiten ver la profundidad y durabilidad del bosque cul-
tural. En los años sesenta del pasado siglo, filósofos y etnofilósofos, todos ellos 
amedrentados por la pujanza tecnoinstrumental de Occidente, coincidieron en la 
urgencia de una modernización de los pueblos del continente; tal vez no vaciaron 
la bañera de aguas sucias, pero lograron evacuar al bebé africano, lo único apro-
vechable de cuatrocientos años de historias lamentables. Hoy, los descendientes 
de los etnofilósofos —sacerdotes, pastores, teólogos— no parecen haber com-
                                                      

25 Véanse ELUNGU (1987) y KÄ MANA (1991).  
26 Véase EBOUSSI-BOULAGA (1977).  
27 Véase HOUNTOUNDJI (1980).  
28 Véanse BILOLO (1994) y BISSECK (1993).  
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prendido el viraje que se está dando a su alrededor, y siguen empeñados en que 
la única salida razonable para África es la asunción rápida de la mitología moder-
na29, aunque, eso sí, preservando espacios dominicales para los ritos antiguos, de 
igual modo que se ha hecho en el moderno Occidente, hasta reducir las tradicio-
nes a prácticas marginales de los individuos: en brillante contrapartida, el imperio 
de la razón razonante ha pasado del exterminio físico de las culturas a su simple 
esterilización global, retomando el concepto de guerra justa y colocando a sus 
administradores al frente de países por normalizar.  

No es éste el momento de hacer una defensa de linajes y clanes como base 
sustantiva de las culturas africanas. Sus limitaciones son bien conocidas en cuanto 
a la deseable sensibilidad de protección general de la especie30, pero conviene 
aquí señalar que la mayoría de los inconvenientes derivados de su poderío          
—neopatrimonialismo, etnicismo— se desprenden de cuatrocientos años de cris-
pación esclavista, con secuelas añadidas por la agresión colonial en lo militar e 
ideológico. Durante siglos, África se ha hundido en las tinieblas y la irresponsabili-
dad de los dirigentes predadores y de los postcoloniales ha llevado a la presente 
desestabilización de las sociedades; pero creer que cien años de prevalencia mo-
dernizante están fuera del balance es una ingenuidad o una complicidad manifies-
ta con el paradigma global. La mitología clánica se basa en su unión con la tierra, 
en su trabazón con antepasados y descendientes, de manera que en su seno los 
individuos tienen limitadas sus opciones pero garantizada su seguridad y confian-
za en el entorno. Pensar que la disgregación definitiva de la arquitectura clánica se 
acerca a pasos agigantados31 y que la atomización individual resultante dará un 
impulso favorable a las sociedades negroafricanas32 es hoy más un voto moderno 
que una tendencia general, más allá de reducidos círculos urbanos. 

Para justificar el combate por el individualismo y el productivismo, se recurre al mito 
moderno de libertad y progreso, que está en todos los manuales, pero rara vez en la 
cotidianidad. Sorprende, en cambio, que sociólogos, politólogos y etnofilósofos tomen 
como referente único de la tradición africana al clan decadente, desestructurado y 
sometido a prácticas aberrantes, a fin de justificar que el modelo milenario africano ha 
quedado obsoleto. Sería oportuno señalar que, al igual que en Occidente sobreviven 
algunos demócratas auténticos, en África operan sistemas tradicionales, si no en ple-
nitud, al menos en formas harto eficientes. Interrogado Ndam Njoya —creador de la 
Escuela Africana de Ética— acerca de la localización de la amoralidad social, su res-
puesta fue nítida: en el Estado, no en la etnia ni en la región. Precisamente por ello, 
una reconstrucción africana puede plantearse desde las formas sociales tradicionales, 
aunque eso implica preservar una mitología y unas instituciones de raíz antigua, como 
ya han planteado algunos autores africanos33.  

                                                      

29 Véanse WIREDU (1998) y BURGOS (2003).  
30 Véase MAZRUI (1986).  
31 Véase METOGO (1997)  
32 Véase BURGOS (2003). 
33 Véanse HAMPATE-BÂ (1980), NDAW (1983), MBITI (1994) y BISSECK (1999).  
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Louis DUMONT —en su Homo hierarchicus— ya dejó claro que el sistema tota-
lizador, holista, no puede combinarse con el individualismo, y cualquier tentativa 
de componenda está destinada al fracaso: o pasa el modelo globalizado por el 
capitalismo, o se despliegan modelos de corte tradicional bajo formas siempre 
nuevas y adecuadas al período actual, pero no hay estructuras híbridas. Y no pue-
de haberlas porque el paradigma africano es integrador de Dios, cosmos y huma-
nidad, y en ello basa desde hace seis mil años su proceso histórico. Trata negrera 
y occidentalización han golpeado duramente ese modelo, pero buena parte de los 
pueblos continentales han preservado su mitología integradora, sus jerarquías y 
sus instituciones: omitir ese hecho lleva a la crítica contemporánea, a no entender 
lo que acontece, empezando por no darse cuenta de la espectacular derrota del 
sistema moderno y terminando por cerrar los ojos ante la recomposición tradicional 
africana, que alcanza hoy los campus y los palacios presidenciales. Lamentable-
mente, muchos expertos y habituales de África están aquejados de fatalismo ante 
la sociedad moderna, de cortedad de miras: de tanto ver ramas enfermas han 
dejado de percibir la pujanza del bosque africano.  

MAZRUI fue quien con mayor rudeza expuso el dilema: o una intervención oc-
cidental culminaba la tarea revolucionaria dejada a medias por la colonización o 
los africanos por sí mismos no cambiarían hacia una mentalidad democrática. 
Curiosamente, en una obra anterior, el propio autor habló de la sensibilidad gene-
ral negra como de una “teología de la proximidad”34, y esa es la razón profunda de 
la cerrazón africana ante la propuesta occidental: la columna vertebral africana es 
un todo con tierra y divinidad, hecho que preside cada momento y cada compor-
tamiento. Desde tiempos faraónicos, la realeza divina y la sacralidad de toda fun-
ción social, han mantenido sólidamente jerarquizado y agrupado al mundo 
africano.  

Las tropas teóricas, económicas y políticas del humanismo han creído poder 
romper en cien años una construcción evolutiva de varios milenios, sin reparar en 
medios: los resultados han sido míseros, y el futuro moderno del continente no 
parece esplendoroso, pero los funcionarios de la globalización siguen anunciando 
el Apocalipsis si África no se desarrolla35. Puede que, a la postre, tan denodados 
esfuerzos logren aumentar la confusión entre los pueblos continentales, pero es 
improbable que la revolución moderna se imponga, porque África es el gran ba-
luarte tradicional en medio de la cabalgata etnocida de la modernidad, y todos los 
tradicionales del mundo saben lo que eso significa históricamente. Incluso en la 
desestabilización, la tradición africana puede sostener el pulso al humanismo36 

                                                      

34 Véase MAZRUI (1986). 
35 Véase KABOU (1991). 
36 Véase INIESTA (2002).  
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Senderos en el bosque 

Una mirada externa al bosque nocturno, carente de intimidad y simpatía, hace 
pensar al observador que aquella espesa oscuridad carece de vida en su seno. 
Pero los ojos expertos, guiados por la comprensión cómplice, vislumbran fácilmen-
te las pequeñas luces móviles que surcan la multitud de senderos que humanizan 
la selva tropical. Algo parecido ocurre con la visión, supuestamente objetiva, que 
las ciencias sociales tienen de la confusa espesura cultural africana: estadísticas 
negativas, estructuras retardatarias, valores de estrecho localismo, y un sinfín de 
rasgos que impiden ver cualquier luz o boca de túnel por el que salir a la claridad. 
Pero, como diría VANSINA, hay innumerables senderos en la jungla africana37, 
caminos discretos que no están fatídicamente predestinados a desembocar en la 
nueva Roma global; las luces de las culturas tradicionales discurren animadamen-
te por ellos, y esa densa espesura, de aspecto externo confuso, está animada por 
un orden antiguo y una fuerza presente. 

Algunos sociólogos han vislumbrado que, bajo el manto del desorden aparente, 
África “trabaja y muda”38, aunque han creído que el destino moderno es inelucta-
ble. Nada menos cierto. África opera, camina, se mueve activamente por los veri-
cuetos de la confusión moderna, pero su potencia se enraiza en un pasado clánico 
y jerárquico milenario, y su objetivo sigue siendo la plenitud del presente. Podría 
ser un desesperado carpe diem, como sugieren los discípulos de la etnofilosofía, 
pero eso sólo es cierto en sectores muy degradados y que suelen acabar retoma-
dos por las autoridades tradicionales —étnicas o religiosas— cuando la anarquía 
remite. La fuerza del islam o del cristianismo excede con mucho “el dinero de 
Dios”39, y su capacidad de encuadramiento se debe a su respeto por la Unidad 
cosmoteándrica que los pueblos negroafricanos nunca han abandonado. Esto 
explica el optimismo cultural de África, a despecho de sus malestares, hambrunas 
y guerras, y no supuestos embaucamientos o sumisiones atávicas: nunca hubo 
sumisión, sino convicción. 

Importantes sectores de la élite occidentalizada empiezan a cuestionarse la 
bondad del paradigma moderno, al que habían rendido pleitesía ciega durante un 
siglo. En el campo político, se expresan con prudencia, africanizan el discurso, 
hasta hacer pensar en una malévola duplicidad: hay plena conciencia de que no 
es momento de hacer frente al Leviatán globalizador a campo abierto. En el ámbito 
universitario, el neopanafricanismo del African Renaissance40 converge de forma 
creciente con las corrientes neofaraónicas que se desplegaron en los años ochen-
ta a partir de la Escuela de Dakar, y ambas se dejan penetrar por fuertes corrien-
tes retradicionalizadoras en todas las regiones subsaharianas. En el vasto espacio 
popular —fuera de las áreas de conflicto militar— las jerarquías animistas, musul-
                                                      

37 Véase VANSINA (1997).  
38 Véase CHABAL; DALOZ (2001).  
39 Véase el número monográfico de Politique Africaine, dedicado a los negocios hechos en nombre de 
la divinidad.  
40 Véanse MAVIMBELA (1998) y MBEKI (1998)  
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manas y cristianas se ven presionadas por sectores jóvenes que exigen mayor 
austeridad y más responsabilidad: el islam en Dakar, la tradición bantú en Yaoun-
de, el cristianismo en Johannesburgo están recentrando la actividad social, mori-
gerando el bazar y poniendo límites al mercado capitalista41. Soplan vientos de 
fronda en el continente, pero no apuntan hacia la revolución moderna, salvo en la 
literatura globalizante. 

El dato central, y quizás el único relevante, que prueba que los caminos africa-
nos no llevan a la nueva Roma es el fracaso obvio de las soluciones modernas al 
sur del Sáhara. El nerviosismo político y teórico de los humanistas indica a las 
claras que los senderos del bosque africano siguen activos y recorridos por miría-
das de formas, de propuestas, de proyectos, en suma, de luces tradicionales des-
plazándose bajo la aparente confusión de la noche africana. Habrá posiblemente 
nuevas guerras y nuevas dificultades en las regiones continentales, pero el grueso 
de pueblos han experimentado que la herencia tradicional es más fiable que la 
utopía etnocida de los globalizadores: por ello estamos asistiendo al retorno crea-
tivo de los modelos tradicionales.  

Los próximos años serán decisivos, porque bajo la superficie de los ya ambi-
guos discursos oficiales se multiplicarán las fuerzas respetuosas del triple legado 
del que hablaron Nkrumah y Mazrui: pero no para una culminación moderna, sino 
para escapar de ella. La revolución progresista e igualadora con la que soñó 
Cloots —antes de ser guillotinado por sus conciudadanos— lleva un siglo estre-
llándose ante el bastión africano y no tiene un futuro esplendoroso al sur del Sáha-
ra. El único rearme cultural que hoy se produce en el mundo negroafricano es el 
de la sociedad tradional. El tiempo dirá quién se resquebrajará primero, si el último 
gran baluarte de la tradición o el sistema moderno en su fase globalizadora: por 
ahora, hablar de revolución es un vano esfuerzo por ocultar la impotencia huma-
nista.  
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Preguntas 

Tu contribución, aunque familiar y sugerente para unos pocos, probablemente 
resulte extraña si no provocativa para una mayoría de lectores. No hay duda de 
que tus formulaciones sobre el cambio político en África contrastan con los enfo-
ques más “ortodoxos”, por críticos que sean, de Michel Cahen y Mbuyi Kabunda. 
Mientros que éstos apelan a conceptos extraídos de la historia occidental              
—sociedad civil y democratización, revolución socialista— para invocar lo que 
creen una necesidad de cambio de las sociedades africanas, tú pretendes que 
esos cambios ya están en marcha, pero que la clave de su comprensión es autóc-
tona. Y ello te lleva más lejos que los puentes que Kabunda y Cahen tienden con 
la experiencia africana —la etnicidad, la africanización del socialismo...—, para 
centrarte en la tradición, que tantos quieren presentar como la “bestia negra” del 
pensamiento sociológico africanista —y de toda acción supuestamente renovado-
ra. A falta de espacio material para justificar muchas de tus argumentaciones, 
quizás una breve serie de preguntas y respuestas puedan ayudar a aclarar los 
presupuestos e implicaciones de tu posicionamiento, aunque el papel de entrevis-
tador me obligue a veces a encarnar una especie de “abogado del diablo”.  

P.- La clave de tu discurso radica en una recuperación analítica, a mi ver abso-
lutamente necesaria, de la tradición, desde una concepción que rechaza las con-
notaciones que se le suelen asociar erróneamente (carácter estático, arcaismo, 
atavismo, inadaptación). El problema, por contra, no es tanto que no acabes de 
explicitar tu idea de tradición como tu recurso especular a la modernidad: ¿moder-
nidad y tradición son dos extremos de un espectro? ¿se han formado una a partir 
de la otra? Tal vez la pega más grande de esta visión sea que te lleva a defender 
que las tradiciones africanas no son más que variantes de una tradición paradóji-
camente universal, que apela a un absoluto que se antoja paralelo a la hegemonía 
del racionalismo ilustrado y que considera la pluralidad de las tradiciones locales 
como un fenómeno superficial. ¿No estás haciendo tabla rasa de la historia y la 
etnografía? ¿No estás substituyendo el policentrismo de un mundo “salvaje” por un 
orden, irónicamente dualista y “domesticado”, un orden que opondría dos caras de 
la misma moneda, exotérica una —y pretendidamente corta de miras—, esóterica 
la otra —y queriéndose “profunda”? 

R.- Soy consciente de que, pese a tu función indispensable de “abogado del 
diablo” tenemos muchos más acuerdos de los que van a aparecer, pero cumplire-
mos nuestro cometido de extremar nuestros desacuerdos para mayor claridad 
comprensiva. Soy historiador —aunque necesariamente ligado a la antropología— 
y un antiguo militante radical marxista, como Cahen: eso me lleva a contemplar 
cualquier fenómeno social desde una perspectiva amplia, general, y detectar en 
los procesos qué lineas de fuerza operan y si sus trayectos son ascendentes o lo 
contrario. Mientras los pensadores racionalistas, humanistas, modernos, o como 
prefieras llamarlos, tienen una visión lineal ascendente de la historia humana, y así 
lo interpretan en base al crecimiento demográfico, económico y tecnológico, quie-
nes nos situamos en una valoración jerárquica presidida por la ligazón y fidelidad 
social para con la Tierra y el Universo percibimos una clara línea descendente. De 
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hecho, nuestras sociedades actuales son como nuevos ricos snob —sine nobilita-
te— carentes de la menor profundidad: eso explica que un mal seminarista, un 
pintor de brocha gorda y un alcohólico de bajo coeficiente intelectivo hayan podido 
presidir los últimos cien años de historia, por sólo aludir a algunos de los grandes 
carniceros de nuestra época. 

Precisamente porque no hago “tabla rasa del pasado”, como diría Chesneau, 
percibo con nitidez los cursos descendentes particulares a cada sociedad y la 
dinámica general descendente en los milenios que históricamente conocemos o 
creemos conocer. Las sociedades, como las especies y los individuos, emergen, 
culminan y periclitan: puede una cultura entestarse, infantilmente, en pretender 
escapar a esa realidad cíclica —que no repetitiva—, pero los resultados sólo son 
maquillajes seniles. La cultura moderna, iniciada por la Escolástica y el Humanis-
mo, es una fundación cultural hecha desde lo peor del modelo europeo antiguo; 
pero debemos admitir que sus fundadores, al menos hasta el siglo XVIII, poseían 
fuerza, ingenio e incluso honestidad: sus epígonos en el s. XIX fueron sólo cuanti-
tativistas, y en el s. XX una lamentable caricatura ¿Podría alguien poner a Popper 
junto a Leibnitz, o a Toffler junto a Maquiavelo? Hay que decir en qué la moderni-
dad ha progresado, y veríamos que apenas en el ámbito de la acumulación mate-
rial y del despliegue técnico extrovertido, pero se ha retrocedido en la vieja 
sabiduría, la egipcia o la china, la hindú o la bantú de la que hablaron Kabongo o 
Kagame. 

Claro que aludo a una antigua sabiduría humana, porque sus huellas están en 
todos los continentes. Guénon la llamó “tradición primordial”; yo, como historiador, 
no usaré el término para evitar una crucifixión académica, aunque lo cierto es que 
me importa cada vez menos. Es cierto que acostumbro a contraponer, sobre todo 
para África, modernidad y tradición, aunque para ser preciso debo decir que el 
antagonismo de principio se da entre la concepción unitaria de vida y mundo y la 
concepción separativa o dialéctica, conocida por los tradicionales como dualismo: 
la modernidad es la versión más aguda del dualismo, que existe en todas las so-
ciedades desde hace milenios, y ese dualismo es el que persigue a otros como 
encarnaciones del Diablo o representantes del Eje del Mal. Decir que las guerras 
de religión fueron consecuencia de la concepción unitaria —Advaita, diría el hindú 
Shankarasharya— es no entender que el dualismo alcanza progresivamente todos 
los sectores: el Papado ha sido, con frecuencia, un magnífico representante del 
dualismo y, con ello, uno de los precursores de la modernidad europea. 

P.- Además, desde semejante posicionamiento, se podría entender la tradición 
africana —tal como quieren Geschiere o Chabal y Daloz— como la expresión que 
la modernidad asume en el continente, un aproximación que pueden compartir 
Geschiere o Chabal y Daloz, pero que tú rechazas: ¿hasta qué punto se distin-
guen vuestras aproximaciones? ¿Por qué crees que Weber ha sido tan “recupera-
do” por politólogos africanistas —desde Christian Coulon hasta Alex Thompson— 
y qué efectos puede tener tal recuperación? 
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R.- Por lo que he leído de ellos, Geschière es el mejor conocedor de la vitalidad 
tradicional en África; Chabal o Cahen observan sólo aquellos comportamientos de 
superficie que pueden tener implicaciones sociopolíticas para el despliegue mo-
derno. Todos coincidimos en que los procesos tradicionales tienen tal relevancia al 
sur del Sáhara que sería suicida ignorarlos, pero disentimos en valorar cuál es la 
función de la tradición para una construcción futura. Chabal y Daloz creen que el 
desarrollo económico se está dando, en forma “salvaje”, y que hay que aceptarlo 
así, después de un siglo de derrotas del modelo colonial y postcolonial. A mí me 
parece que las redes tradicionales siguen siendo lo más poderoso del África ne-
gra, que el holismo está lejos de quebrarse y que la jerarquía mantiene su función 
e incluso su sentido: a Cahen sólo le parece bien si eso va en la dirección demo-
cratizadora, pero hay que recordarle que el Homo Aequalis sigue siendo en África 
un apestado social. Yo hablo de la fuerza constructora, en medio de la devasta-
ción global, de las tradiciones africanas: constatamos los mismos hechos, a veces, 
pero no les damos la misma relevancia, porque los axiomas de tradición y moder-
nidad se hallan exactamente en las antípodas. 

Weber tenía la misma teleología moderna que Marx, pero su análisis primó la 
ideología como motor del constructo social. Por ello, Weber es más aplicable en 
África, pero asimismo en cualquier otro mundo tradicional o de fuertes reminiscen-
cias tradicionales; en cambio, el marxismo apenas ha podido explicarse a sí mis-
mo: durante los años 60 y 70 del pasado siglo, los campus fueron ganados por 
todas las corrientes políticas del materialismo dialéctico, pese a no reunirse casi 
ninguna de las condiciones materiales necesarias de las que habló Marx (como 
tampoco en la Rusia de 1917) . Cabe la matización trotskista de la revolución per-
manente (que Cahen y yo mismo conocemos bien), aunque lo cierto es que el 
marxismo triunfó durante dos décadas en campus y guerrillas por su capacidad 
ideológica de arrastre, como ha dicho Davidson en su último trabajo. La herra-
mienta marxista puede ser útil para procesos menores, de claro corte económico, 
en campos y ciudades de África, pero no explica las orientaciones sociales ni el 
fracaso moderno, porque eso es extraño a su cuerpo teórico. Es lógico que 
Thompson o Coulon —un gramsciano— se apoyasen en Weber como referencia 
de autoridad, pero, cuando Malik Ndiaye explicó el fracaso moderno senegalés en 
términos abiertamente weberianos, todos los marxistizantes se rasgaron las vesti-
duras. Sólo Coulon me comentó sonriente: “Lo he pasado muy bien leyéndole.” 

P.- Si nos centramos en el poder, la distinción que haces entre consensos tra-
dicionales e igualitarismo es fundamental y obliga a plantearse la cuestión de la 
jerarquía. Pero luego sorprende que niegues absolutamente cualquier posibilidad 
de “democratización de la tribu”. ¿Acaso no son las tradiciones menos excluyentes 
y más articulables que la sociedad moderna respecto no sólo a elementos puntua-
les de origen foráneo, sino a completos sistemas ajenos? (te recuerdo tu rechazo 
a Popper). ¿La metáfora de Museveni no es más que un artilugio propagandístico 
o, incluso, un autoengaño? A mi parecer, para argumentar estos temas hay que 
desbordar los discursos y descender a la arena de la historia, de la coyuntura, 
larga o cortísima. Por ejemplo, los legados coloniales anglosajón y francés, aun-
que equiparables en su hegemonismo, podrían haber dejado posos ideológicos y 
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prácticos, que afectasen a los modos de los actuales pensadores tradicionalistas 
(y de sus adversarios) tanto como a la estructuración entres tradiciones y moder-
nidad en las diversas comunidades africanas. Tal vez también se pueda aprender 
alguna cosa de los debates en torno al multiculturalismo y a sus eventuales aplica-
ciones, por mucho que el capitalismo tienda a mercantilizar —y neutralizar cultu-
ralmente— las diferencias formales. ¿No es precisamente en el terreno de la 
diferencia dónde hay que “afinar” más? 

R.- Es sabido, para los habituales de la zona, que los niños dogon explican la 
historia de su país tal y como la han aprendido en los manuales escolares. Y no es 
de extrañar que anglófonos y francófonos expresen como recuperaciones tradicio-
nales lo que pueden ser obsesiones francesas o británicas en su origen ¿Eso tie-
ne algo de sorprendente? La manera catalana de leer el pasado deriva en parte de 
la labor académica y escolar realizada desde la Renaixença del s. XIX hasta el 
“milenario nacional” decretado hace pocos años por la Generalitat o gobierno au-
tónomo catalán; incluso Jordi Maluquer admitió que eso era políticamente normal. 
La pregunta es otra, a mi entender, ¿la historia catalana o africana es la meramen-
te escolar? Creo que no. Yo soy de nación catalana, en su más noble sentido anti-
guo, y mis referencias son las de un pueblecito perdido en las montañas del 
Priorat y las de las nanas de mi madre; luego vino el Barça como emblema mo-
derno en tiempos de opresión y luego la escuela nacionalizante de mis hijos, pero 
en la base hay una forma de crecer, de ser socialmente arropado por siglos de 
tradición; por eso soy catalán, y por eso mi padre —que fue un niño andaluz que 
pronto perdió sus referentes granadinos— fue catalán, no por lo que leyó de los 
próceres catalanistas modernos, sino por lo que vivió en su infancia en el Poble 
Sec de Barcelona y por lo que asumió junto a mi madre en aquel pueblecito del 
sur de Catalunya. ¿Realmente, alguien piensa que el discurso retradicionalizador 
de Museveni no tiene más fundamento que su ambición por mantenerse indefini-
damente en el poder?  

No se puede democratizar la tribu, como no se puede blanquear al negro: de 
ser así, se acabó la tribu y adiós al negro; el ejemplo del cantante Michael Jack-
son, que se despellejó para ser blanco, prueba que deliberadamente rechazó su 
negritud, así que hay que aceptarle como blanco epidérmico y anímico. Algo pare-
cido intentan hacer algunos gobiernos africanos (aunque pocos) y ciertos intelec-
tuales como los abusivamente llamados ‘filósofos’ (pese a no haber tenido un solo 
pensamiento original). Pero nosotros hablamos aquí de tendencias sociales am-
plias, mayoritarias, y ahí no hay democratización de tribus, sino incorporación 
flexible de rasgos y elementos de procedencia democrática: la columna vertebral 
sigue siendo jerárquica y ésta mantiene su base sustantiva en la concepción unita-
ria de la vida y el mundo. No existe la menor posibilidad real de democratización, 
salvo en las formas más superficiales y en los informes que nuestros colegas 
hacen para dar esperanzas a las instituciones del moderno norte.  

¿Matices? ¿La historia real y concreta? Esas son las preguntas-zancadilla pro-
pias de quienes no pueden objetar seriamente a una posición clara: eran las cues-
tiones puntuales, anecdóticas con las que los helenistas de Barcelona 
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obsequiaron a un poderoso Martin Bernal en 2002, pero lo único que quedaba 
claro es que la gente de la hipótesis aria está a la defensiva y no pueden defender 
abiertamente un paradigma que, en ese caso, es racista e imperialista. Sé que 
estás haciendo de “abogado del diablo” y no es tu postura, pero cuando hemos 
hecho —tú y yo, con nuestros equipos— estudios monográficos sobre una etnia, 
una región, una ciudad o incluso un pequeño pueblo, hemos visto los fundamentos 
tradicionales de todo el constructo social, sabemos que esos pilares están ahí, y 
que las incorporaciones modernas son marginales, superficiales y menores: en el 
peor de los casos —Somalia-Mogadiscio, Liberia, Rwanda, Angola— la penetra-
ción modernizante (individualismo, nacionalismo, capitalismo) produce desestruc-
turación y muerte, pero si hay reconstrucción es siempre en torno a valores 
jerárquicos y holistas. 

P-. Está claro que apuestas por la incidencia en la continuidad al analizar las 
sociedades africanas y que denuncias la búsqueda continua de la “revolución”, 
cuando no su exigencia, en tanto que artefacto del etnocentrismo occidental mo-
derno. Aunque ello no quiere decir que niegues el cambio, ni cultural ni político, al 
sur del Sáhara (me refiero a cambios estructurales), hay que reconocer que ape-
nas abordas el tema en sí mismo, más allá de descartar la necesidad de una “re-
volución” en África, fenómeno y concepción modernas que ya habrían resultado 
fallidas en el contexto africano. Lo más problemático es que a veces apoyas implí-
citamente dicho descarte sobre una oposición entre lo que podríamos denominar 
dos “mitos” del pensamiento sociológico (pág. 6): el mito “estamentario”, referido a 
las sociedades tradicionales africanas, y el mito “meritocrático”, referido a las so-
ciedades modernas occidentales. Éste último, particularmente, puede levantar 
ampollas. ¿Realmente crees que los líderes occidentales (políticos, económicos, 
intelectuales) han alcanzado su posición gracias a sus esfuerzos y su valía y los 
africanos gracias a su condición? Y esta reflexión conduce a una aparente parado-
ja en tu texto cuando a renglón seguido denuncias la falsedad del discurso iguali-
tarista en Occidente: si el demócrata es un jefe encubierto, ¿a qué viene tanta 
distinción entre sistemas tradicionales y modernos? ¿qué quieres decir con “jefe”? 

R.- Estamos de acuerdo en que las líneas de continuidad en valores sociales 
son mucho más poderosas que las de ruptura, aunque ese juego complejo funcio-
na desde siempre aquí y en todo el mundo. Incluso el modelo moderno posee 
valores que ya apuntaban hace más de dos milenios, tales como el progreso 
(Hesíodo, Tucídides) o el individualismo (Demócrito, Aristóteles, Luciano) y la mo-
dernidad ha hecho con ellos una nueva síntesis en Occidente. Podríamos leer la 
historia negroafricana por grandes períodos, el clásico, el predador y el moderno, y 
todos ellos están presentes en la sociedad actual, pero pesan de modo desigual, e 
incluso me arriesgaría a decir que los valores derivados del tiempo esclavista ame-
nazan mucho más el buen funcionamiento de las jerarquías tradicionales que no la 
fastuosa y publicitaria modernidad. Claro que hay cambios, pero no son miméticos 
a los de Asia ni de dirección única como pretende la globalización progresista y 
democratizante, pero no hay rastro de revolución moderna en el horizonte de 
África, y por eso me niego a perder tiempo hablando de una fantasía eurocéntrica. 
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En cuanto a la meritocracia, habría que recordar que en las sociedades africa-
nas tradicionales siempre ha existido y sigue funcionando hoy. El estamento, la 
casta en su forma extrema india, pueden leerse como medios de opresión o como 
un orden natural que agiliza la vida social, y entre ambas interpretaciones halla-
mos una vasta gama de matices. Ahora bien, nunca ha habido un modelo social lo 
bastante estúpido —ni siquiera el moderno— que no haya buscado la manera 
encubierta de rectificar los inconvenientes más agudos del propio sistema: los 
modernos afirman su furiosa igualdad, pero en la práctica forman expertos y docto-
res, e incluso colocan junto a emperadores cretinos a ayudantes de más luces 
para evitar la catástrofe plena; los tradicionales africanos han afirmado que sólo el 
primogénito accede al trono o substituye al gerontócrata, pero eso no ha sido así 
cuando el benjamín u otro ha sido más capaz para dirigir la sociedad, ascendiendo 
incluso a la nobleza y a la realeza a individuos de la base. Luego, los publicistas 
de cada modelo —tradicional o democrático— se encargan de maquillar la reali-
dad para que no disienta del principio teórico imperante. La distinción no es que el 
africano es jefe por su origen o condición y el occidental lo es por sus méritos, 
porque esa disyuntiva está mal planteada: la diferencia abismal, radical, irreducti-
ble —peso mis adjetivos— es que el jefe demócrata lo es por sí mismo, para bien 
o para mal, mientras que el jefe africano lo es para su sociedad y para el mundo. 
Uno se debe a sí mismo, el otro se debe a la divinidad, a su tierra y a su gente. No 
es preciso alargarse más sobre esto: se entiende o se deja. 

P.- Volviendo a lo que he llamado “mito estamentario”. Es significativo que cites a 
Louis Dumont (pág. 12), un estructuralista, para el cual, por autoadscripción teórica, 
lo más importante es que cada elemento “esté en su lugar”, algo que puede detectar 
a través del análisis del discurso y no del “curso social”, al que apelas sin diseccio-
narlo. Semejante idealismo puede resultar muy desorientador cuando se trata con el 
poder y puede generar una visión engañosamente armonizadora y estática. ¿Qué 
quiere decir que “realezas, jefaturas, califatos expresan la peculiaridad individual en 
su función social”? ¿Qué y quién define en cada momento dicha función social? Uno 
tiene la impresión de que el llamado “neotradicionalismo” (expresiones muy distintas 
de las que se encontrarían en el auge de las logias neofaraónicas, el African renais-
sance o ciertas derivaciones del diopismo) es una cuestión fundamentalmente de las 
élites, lo que lo haría muy poco tradicional. Hay que recordar que dichas élites com-
ponen los colectivos más “occidentalizados”, no sólo en su formación y estilo de 
vida, sino incluso en sus “disfunciones” (corrupción, mistificación...). La conexión con 
el “clan”, con las “comunidades” no resulta del todo clara (¡nuestro propio país está 
plagado de ejemplos espeluznantes de apelaciones a la tradición por parte de las 
clases altas y también de las bajas!). ¿Neotradicionalismo y tradicionalismo en las 
comunidades son fenómenos paralelos, unitarios, casualmente convergentes...? 

R.- Te recuerdo que en un debate, nuestro colega y amigo egiptólogo Cervelló 
afirmó que el único hecho históricamente consistente es el ideológico. Claro que 
podríamos matizar su frase, pero personalmente estoy de acuerdo con él, porque 
pienso que la modernidad es la única que ha colocado en el altar la propiedad 
material y las acciones corporales, lo que, como diría Weber, es un tipo de ideolo-
gía: Marx no pudo verlo, porque estaba metido dentro del becerro de oro, así que 
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su ideología alemana fue un penoso ejercicio tratando de negar los mitos anterio-
res. Dejémonos de tonterías, la modernidad se basa en una mitología, como toda 
cultura, aunque la suya es de una superficialidad y de una pobreza espeluznantes: 
basta con compararla a cualquier sistema clásico tradicional. No era éste el sitio 
para hacer estudios detallados del “curso social”, porque eso ya lo hacemos, mejor 
o peor, en nuestras investigaciones. Aquí, lo que nos importa es cuáles son los 
principales marcadores del curso histórico, y éstos son ideológicos, no materiales 
ni cuantitativos. No hay peor idealismo que el de los pretendidos realistas, que 
empiezan por excluir las ideas como hechos y motores sociales. Y digo peor idea-
lismo, porque los idealistas de tipo platónico —o tradicional— afirman el primado 
de la Idea y de la Verdad, incluso más allá de nuestro limitado entendimiento se-
parativo (mental). No me molesta que se me considere idealista, pero preferiría 
que no se me adjudicara un idealismo de pacotilla, como el de los globalizadores 
actuales (humanistas y otros demócratas y progresistas): el idealismo tradicional 
respeta la realidad universal, incluso en sus conflictos y transformaciones. 

La función social de los pueblos tradicionales viene definida por la creatividad de 
los individuos y los grupos, pero siempre dentro de las coordenadas tradicionales. 
Habría que recordar que lo que fue la Ennéada egipcia en el plano cosmológico ha 
sido el polimorfismo institucional de las culturas africanas en el ámbito social, varia-
das en sus modelos y transformaciones pero siempre dentro de un campo bien refe-
renciado: respeto por la Unidad o Armonía del mundo, respeto por la función de 
centralidad humana desde el propio pueblo o sociedad, respeto por los valores holis-
tas. Eso nunca se cuestionó, salvo por africanos occidentalizados que siguen siendo 
rigurosamente minoritarios y marginales en África, incluso estando al frente del Es-
tado. El error de los expertos que tratan de descalificar las vías tradicionales africa-
nas es pensar hegelianamente la historia, como si en algún lado, desde Adán y Eva 
o desde la Eva Primordial de Lucotte, hubiese habido alguna sociedad paralítica, 
anquilosada o semejante a un fósil viviente: eso, mal le pese a Hegel y su numerosa 
descendencia académica, no ha existido nunca... ni existirá en nuestra especie, ni 
en cualquier otra, ni en todo el Universo, ya que la ley básica del cosmos es el cam-
bio, la transformación y la multiplicidad cambiante en el seno de la unidad enneádi-
ca. Lo sabían los antiguos, desde Kémit-Egipto hasta China y las culturas 
amerindias ¿Debemos culpabilizarnos —los investigadores del campo tradicional— 
por el hecho de que los malos científicos actuales lo ignoren? 

Tampoco hay que mezclar a tirios con troyanos, o, lo que es lo mismo, a culturas 
tradicionales con movimientos políticos modernos que toman algunas de sus refe-
rencias en la tradición de hoy o del pasado. Uso el término de neotradicionales jus-
tamente para señalar que no son tradicionales, sino propuestas modernas con 
retazos teóricos y emblemas del pasado, en un afán de inventar una África antigua a 
su medida, como otros en Occidente se hicieron a medida su “milagro griego”, por 
supuesto que los neofaraónicos, los afrocentristas norteamericanos y los australes 
del African Renaissance muestran por las tradiciones un respeto que los meros oc-
cidentalizados nunca tuvieron, pero eso no evita que su opción sea nacionalista y 
desarrollista, o simplemente modernizadora. Justamente son esos movimientos       
—en los que tenemos amigos y colegas— los que han intentado travestir Kémit en 
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sociedad protomoderna o los que recurren a terminología tradicional de forma utilita-
ria para fines modernizantes. Estos movimientos son el ala tradicionalista de la mo-
dernidad, pero están fuera de las pistas tradicionales y suelen ser terriblemente 
desconocedores de la cotidianidad de sus gentes; tienen nuestra simpatía como 
bolivarianos de África, pero nadie ha dicho que la visión de Bolívar no fuese una 
variante de la de Washington. Por el contrario, si lo que pretenden los académicos 
modernos es la pureza tradicional, como si de anacoretas ascéticos se tratase, eso 
habría que buscarlo no sólo fuera de África, sino simplemente fuera del cosmos. 
África es un cuerpo vivo, cambiante, poderoso, y como tal lleno de contradicciones, 
ambigüedades y excepciones... que confirman la regla. 

P.- Finalmente, muchos se preguntarán por qué resulta tan criticable intentar 
obtener un “mundo de valores compartidos” (pág. 2). ¿No es una aspiración similar 
a la que reposa bajo concepciones supuestamente no modernas como “maat” o 
“logos”? ¿En qué sentido la globalización o el multiculturalismo son más pernicio-
sos o folclóricos como criterio —otra cosa son las concreciones de caso? 

R.- Maat y Logos son el símbolo de la armonía cósmica, de todo lo existente, 
incluyendo crisis y muertes. Quienes perciben Maat o Mbog no pueden alinearse 
con la percepción separativa, dualista, dialéctica de los modernos con sus Ejes del 
Mal y sus tonterías destructivas. De la modernidad pueden tomarse algunas fór-
mulas curativas —no muchas— y tal vez algunos mecanismos electorales de re-
frendo, pero en absoluto sus valores, porque son valores humanistas, o sea, 
frontalmente antitradicionales y forjados contra las tradiciones de Europa y del 
resto del mundo. Puedo entender la preocupación multicultural por el melting pot o 
por el ketchup universal: que ese proceso está en curso en este mundo globaliza-
do es un dato insoslayable, pero que eso sea deseable me parece asombroso y 
me produce perplejidad que se pueda ofrecer como virtud. Es cierto que el mesti-
zaje, la amalgama, el sincretismo, son aspectos de la confusión moderna, pero la 
Ennéada o el Mbog nunca han pretendido que la especie tenga un solo camino y 
una sola sensibilidad: la tradición es una, pero sus caminos son múltiples, tan va-
riados como el Múltiple como expresión del Uno. Hay que releer Plotino, aquel 
griego de escuela egipcia, o sencillamente hay que sentarse junto a viejos sabios 
sufíes o bantú, a escucharles junto a sus casas, al atardecer, para ver que los 
fundamentos de la especie siguen presentes en sus conciencias.  

El mestizaje es un hecho, probablemente una necesidad del Múltiple en su 
despliegue presente, pero eso nada tiene que ver con asimilarlo a un virtuoso ob-
jetivo. ¿Acaso no es la modernidad en su fase globalizadora quien más propala la 
bondad de la homogeneización de la especie? En plena confusión, el pensador 
moderno identifica la profunda unidad que subyace en todo a la necesida urgente 
de eliminar todas las diferencias histórico-culturales para evitar el horror de la di-
versidad. Eso es estar en las antípodas del pensamiento tradicional, del Logos 
antiguo y de la Ennéada africana. Como dijo Césaire, dirigiéndose a Europa: “Has 
extirpado la raíz de la diversidad... Ahora llega la hora del Bárbaro, del bárbaro 
americano, aquella hora de la que nadie escapará indemne.” Algunos pueblos 
puede que sobrevivan a este letal progreso, pero no indemnes. Eso me parece. 
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Primos públicos y ancestros  
privados: consideraciones sobre  

la noción de “tribu” en la sociedad  
mauritana contemporánea 

Alberto López Bargados 

A tenor del clamor casi unánime que todavía hoy acompaña las observaciones 
emitidas por diversos expertos, la crisis del Estado mauritano es, en gran medida, 
una crisis de mentalidad. Como tal, esa crisis no es nueva, ni tampoco constituye 
un castigo divino que afecte en exclusiva a la República Islámica de Mauritania, 
independiente desde 1960. Los obstáculos que surgen en el camino de la auténti-
ca modernización del país son, en esencia, los mismos que se pueden hallar en la 
sintomatología del fracaso del estado en el resto del continente: corrupción y falta 
de renovación de las élites, gestión interesada de los recursos materiales y huma-
nos, ausencia de estándares educativos eficaces, etc. Por ello, si el estado mauri-
tano hace aguas es, como ocurre en otras latitudes similares, a causa de la 
distorsión introducida por las fuerzas y actitudes premodernas en las variables de 
un programa de desarrollo diseñado con vocación ecuménica desde los gabinetes 
de las principales instituciones financieras internacionales. Y, como en tantos otros 
lugares del continente africano, diversos expertos juzgan que el signo más eviden-
te de la conspiración africana contra su propio bienestar futuro es la insólita persis-
tencia de modos de actuación tribales en el marco aséptico del estado moderno. 

El caso mauritano se integra con relativa comodidad en el panorama general esbo-
zado por los estados del África subsahariana durante la última década. De acuerdo 
con las exigencias de las instituciones crediticias internacionales, y en el marco de los 
célebres Programas de Ajuste Estructural (PAE), la República Islámica de Mauritania 
inició un confuso proceso de democratización —básicamente de apertura al multiparti-
dismo— a partir de 1991, cuando su posición de neutralidad durante la Guerra del 
Golfo y los duros enfrentamientos internos que asolaron el país hicieron insostenible 
su situación económica y política en la esfera internacional1. Ante la presión combina-

                                                      

1 Sobre la importancia que la neutralidad mantenida por Mauritania durante la Guerra del Golfo tuvo en 
la presión estadounidense y, en consecuencia, en la evolución posterior del estado mauritano, véase 
PAZZANITA (1996). 
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da ejercida por Francia y Estados Unidos, el país se adentró en la vía democratizado-
ra tras la proclamación de una nueva constitución el 12 de julio de 1991. 

Hasta entonces, el Estado mauritano había sufrido las convulsiones propias de 
un estado-puente entre el África Blanca y el África Negra, al hallarse dividido 
esencialmente en dos grandes conjuntos étnicos: los bidân, tribus (qabâ’il, sing. 
qabîla) de origen árabo-beréber poseedores de fuertes vínculos históricos y cultu-
rales con las sociedades magrebíes, y bajo cuya autoridad quedaron los resortes 
del estatales desde la independencia; y los diversos grupos de origen subsaharia-
no (wolof, soninké, peul, toucouleur, bambara), que habitaban tradicionalmente el 
área del valle del río Senegal. Sin embargo, y por retornar a la opinión de los con-
sabidos comentaristas, la transformación en apariencia radical de la vis política de 
Mauritania acaecida a partir de 1991, se habría resuelto paradójicamente, no en 
un aumento progresivo de los valores y actitudes democráticos, sino más bien en 
una sutil retribalización que ahogaría definitivamente toda esperanza de cambio en 
un sistema político que, pese a sus proclamas multipartidistas, habría desemboca-
do en la práctica —y nuevamente— en un modelo de partido único2. Como una 
suerte de virus incubado incluso desde el período anterior a la colonización fran-
cesa, iniciada hacia 1900, la persistencia del tribalismo en Mauritania echaría por 
tierra todos los esfuerzos concentrados desde 1960 para estimular un cambio en 
la mentalidad de sus ciudadanos: a la menor posibilidad, ofrecida esta vez por el 
programa democratizador puesto en marcha en 1991, el tribalismo habría resurgi-
do de sus cenizas y habría frustrado un camino de progreso costosamente em-
prendido. He ahí una terca inercia en el fondo nunca superada, dirían algunos de 
los más conspicuos expertos en la vida política del país. 

Tal vez el lector juzgue excesivas las metáforas provenientes del ámbito médi-
co, a las que hemos recurrido para presentar una experiencia política considerada 
por muchos como un fracaso más en la oleada democratizadora que afectó a Áfri-
ca en la década de 1990. Sin embargo, esas metáforas me parecen especialmen-
te adecuadas en un contexto como el que aquí se presenta: del mismo modo que 
ese paciente azorado por un mal del que poco o nada sabe es aliviado por la se-
guridad que transmiten las acciones de su médico, y por la confianza más o me-
nos ciega que en él quiere depositar, la inquietud de los pueblos africanos al 
respecto de su futuro debe ser apaciguada por las decisiones de quienes conocen 
el problema y pueden diagnosticar su tratamiento con eficacia. Por supuesto, los 
tecnicismos arcanos del lenguaje de los expertos, cargados de un poder simbólico 
similar al que atesoran las fórmulas médicas, contribuyen tanto al desamparo del 
paciente como a su sumisa docilidad. Diría incluso que las metáforas relativas al 
cuerpo adquieren sentido en este terreno: se trata de curar la enfermedad que 
aqueja a los estados africanos, de extirpar el tumor que impide el buen funciona-
miento de los distintos órganos. Como un inmenso cuerpo que ve frenado su nor-

                                                      

2 Mauritania contó con el tradicional régimen de partido único, el Partido del Pueblo Mauritano, bajo la 
égida del presidente Mujtâr wald Daddâh, desde 1965 hasta 1978. Para analizar la deriva hacia el 
sistema de partido único seguida por el partido gobernante desde 1984, el Partido Republicano, Demo-
crático y Social (PRDS) a partir de 1991, véase VILLASANTE DE BEAUVAIS (1998a). 
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mal desarrollo por una presencia patógena, los expertos deben proceder al aisla-
miento de la causa del mal y, posteriormente, a su eliminación definitiva. Si el es-
tado africano quiere sobrevivir a una crisis que amenaza con llevárselo por 
delante, resulta imperioso dar cuenta de esa presencia presuntamente extraña y 
retrógrada, que ha sido identificada bajo el nombre de “tribu”. 

Como decimos, este diagnóstico ha sido emitido en multitud de ocasiones para 
arrojar luz sobre la precariedad del estado mauritano. Bien porque se postule una 
“personalización excesiva de los intercambios políticos”3 que condicionaría las 
decisiones tomadas desde el aparato burocrático, bien porque se defienda que la 
movilización tribalista, enquistada bajo la maquinaria de las sucesivas campañas 
electorales, influiría sobre la libre expresión democrática de los ciudadanos, la 
pasividad de la sociedad civil frente a los desmanes del llamado “nomadismo polí-
tico”4 queda así representada como una consecuencia inevitable del ascendiente 
de los modos de acción tribales sobre el marco político del estado moderno5. En 
palabras de un periodista mauritano, cuya opinión deja poco lugar a dudas sobre 
lo que puede esperarse de un sistema político dominado por tales fuerzas reac-
cionarias, “la sociedad bidân [maure] es una sociedad enferma, una sociedad en la 
que el espíritu tribal y el espíritu de casta están presentes a pesar de que sus ci-
mientos económicos (e ideológicos) han desaparecido hace tiempo”6. Y si juzga-
mos poco imparcial la sentencia pronunciada por alguien que, como ciudadano de 
dicho país, sufre en teoría los efectos de esa enfermedad, podemos, no obstante, 
recurrir a las rotundas consignas de un conocido observador externo para com-
probar que, en este terreno, hay poco espacio para la discrepancia: 

Ahí donde la nación mauritana no podría fundarse más que en el marco de una 
desetnicización, de una destribalización de las relaciones sociales, se asiste (...) 
de hecho a un rearme identitario de los colectivos étnicos7. 

Ésa es, en suma, la opinión que domina entre los observadores de la sociedad 
mauritana, visión que por otra parte no difiere en exceso de los diagnósticos emiti-
dos para otras regiones del continente. A partir de una distinción axiomática entre 
las estructuras políticas modernas, que se perciben impersonales y completamen-
te ajenas a la influencia perniciosa de las relaciones de parentesco, y las formas 
de organización tradicionales, entre las que los sistemas tribales constituyen una 
suerte de ideal transhistórico, la constatación de que las instituciones del estado 
mauritano se hallan invadidas por un conjunto de relaciones de parentesco y afini-

                                                      

3 MOHAMEDOU (1995: 142). 
4 La expresión, destinada a caracterizar un sistema político que, como el mauritano, quedaría irremisi-
blemente lastrado por el pasado nómada de la mayor parte de sus componentes tribales, aparece en 
ABDOUL (1996: 87). 
5 BOUBOUTT, Ould (1995: 313). Sin duda, uno de los autores que ha denunciado con más insistencia 
las influencias del “tribalismo” en Mauritania ha sido MARCHESIN (1992). 
6 Véase BADUEL (1989: 43). 
7 Véase BADUEL (1989). 
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dad no puede resultar sino contraproducente para la buena marcha del sistema 
político del país. No es la constatación la contraproducente, sino la invasión. 

A partir de este punto, vamos a tratar de realizar una serie de consideraciones 
sobre la tantas veces proclamada persistencia del hecho tribal en el panorama 
político mauritano, esperando por otra parte que algunas de ellas arrojen luz sobre 
un plano mayor, a saber, el del renovado vigor con que parece contar el tribalismo 
en diversos estados africanos durante la última década. Ahora bien, confío en no 
defraudar a quien aquí espere encontrar recetas destinadas a precisar el tamaño y 
profundidad de los cortes que deben hacerse sobre el cuerpo político de los esta-
dos africanos, porque no es ésa mi intención. Tal vez por mi condición de antropó-
logo —tal vez, simplemente, por mis propias convicciones personales—, mi 
propósito no es acometer una crítica instrumental del orden político africano ni 
tampoco una loanza sustantivista a una forma de organización inalterable más allá 
de las contingencias. En realidad, pretendo únicamente aproximarme a esa cate-
goría difusa y un tanto fantasmagórica que es la “tribu” y observar sus contornos, 
analizar su alcance, precisar en lo posible su sentido a la luz del complejo conjunto 
de tácticas cotidianas que emprenden los africanos, en este caso, los bidân de 
Mauritania8. Aturdido como tantos otros investigadores por la flexibilidad semántica 
de que hace gala un concepto cuya autoridad se esgrime para dar cuenta de multi-
tud de prácticas en ocasiones divergentes, no pretendo tanto discriminar el fenó-
meno del “tribalismo” para, una vez aislado, proceder a su extirpación como 
señalar algunas de sus múltiples aristas, examinar la riqueza de sus matices, rei-
vindicar su complejidad e incluso, en última instancia, mostrar la sutil eficacia de 
sus virtualidades. Más allá de los vicios y cualidades que pueda aportar al orden 
político africano, el fenómeno del tribalismo merece nuestra atención, antes de que 
nos aprestemos a pronunciar su sentencia. 

La tribu como formación social primaria 

En primer lugar, hay que puntualizar que no es nuestro objetivo negar las evi-
dencias, sino más bien contribuir a comprenderlas. Sean cuales fueren las equiva-
lencias terminológicas que podamos hallar para el concepto de “tribu” en las 
sociedades africanas, lo cierto es que las unidades sociales constituidas a partir de 
las relaciones de parentesco que presentan una clara vocación política están am-
pliamente presentes en el mundo africano contemporáneo. En el caso mauritano, y 
de acuerdo con el mismo léxico árabe localizable en buena parte del África del 
Norte y de la franja saheliana, tales unidades, en su dimensión más amplia, reci-
ben el nombre de qabâ’il (sing. qabîla). En su expresión canónica, una qabîla es 
un grupo de filiación unilineal de carácter patrilineal, es decir, un colectivo de per-

                                                      

8 Soy bien consciente de que la realidad política mauritana es más compleja que el bosquejo que aquí 
realizo, puesto que deben tenerse en cuenta las poblaciones de origen negroafricano. En este sentido, 
no pretendo agotar las lecturas que puedan hacerse de esa realidad, sino simplemente aportar instru-
mentos para su interpretación a partir del caso bidân, comunidad que, por su control del aparato estatal 
mauritano, tiene ciertamente un peso específico en el país. 
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sonas emparentadas entre sí en diferentes grados únicamente a través de la línea 
masculina que actúan de manera coordinada (corporate group) frente a las cir-
cunstancias más diversas. En ese sentido, los dos principios fundamentales sobre 
los que se asienta el modo de operación de la qabîla, y que asimismo se han ob-
servado —con una terminología obviamente distinta— en la mayor parte de forma-
ciones semejantes, son el de ascendencia común (nasab) y el de solidaridad 
(cassabiyya)9. 

A pesar de la aparente claridad de esta presentación, conviene recordar que la 
propia asimilación de tales formaciones al concepto de “tribu” resulta, cuando me-
nos, problemática. La noción de “tribu” posee en efecto una larga tradición en el 
vocabulario etnológico, pues remonta su origen a los análisis de las sociedades 
antiguas efectuados por el evolucionismo, que percibía en los sistemas tribales un 
estadio intermedio entre la simple organización por bandas y las primeras institu-
ciones (pre-) o (proto-)estatales. Caracterizadas por la extensión de los vínculos 
de parentesco a ámbitos como el económico o el político, las formaciones tribales 
presentaban en su origen una definición relativamente concisa que, sin embargo, 
se disolvió a medida que los usos del término fueron ampliándose, hasta hacer 
poco menos que irreconocible su objeto. Despojada de sus servidumbres evolu-
cionistas, la noción de “tribu” acabó por emplearse para designar todas aquellas 
unidades sociales mayores (compuestas a su vez por otras unidades homólogas 
estructuralmente, pero de menor profundidad genealógica, tales como las fraccio-
nes o los linajes) aglutinadas en torno al principio de ascendencia común, sin im-
portar las dimensiones y contingencias históricas que hubieran podido atravesar 
tales unidades. Así, ya fuesen unidades compuestas por poco más de un centenar 
de miembros o por decenas de miles de personas, ya se tratase de colectivos 
autónomos de toda formación estatal o, por el contrario, de verdaderas institucio-
nes delegadas de un poder central, la noción de “tribu” se convirtió en un cajón de 
sastre en el que la heterogeneidad era la norma, y no la excepción. No es de ex-
trañar que, en distintos momentos, autores como Berque, Godelier, Fried o Sout-
hall hayan reclamado una revisión radical de los empleos técnicos del concepto, al 
reconocer que generaba al menos tantas confusiones como las que contribuía a 
esclarecer10. 

Con el paso del tiempo, esas confusiones se articularon en torno a algunas de 
las atribuciones que acompañaron los usos científicos del término “tribu”. En pri-
mer lugar, la presunta nitidez de las fronteras territoriales de esos colectivos fue en 
gran medida una quimera producto de la obsesión clasificatoria de los estados       
—precoloniales y postcoloniales—, que para fines administrativos trataron de loca-
lizar unidades discretas allí donde no las había. Igualmente, los criterios de ads-
cripción a las unidades tribales, basados teóricamente en la simple relación 
agnática —en aquellos casos en que la filiación patrilineal era dominante— entre 
sus miembros, constituyó y todavía constituye uno de los lugares comunes que se 

                                                      

9 BONTE; CONTE (1991: 15). 
10 BERQUE (1953), FRIED (1975), GODELIER (1985), SOUTHALL (1997).  
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asocian a las representaciones modernas del “tribalismo”, y cuya pertinencia resul-
ta más que dudosa. Esos y otros axiomas derivados, tales como el funcionamiento 
de las tribus en tanto que corporate groups o la homología estructural que presen-
taban sus diferentes segmentos, verdadero tour de force de la llamada teoría 
segmentaria11, se gestaron en gran medida con un propósito antes que nada ins-
trumental, a saber, con el fin de imponer un cierto orden sistemático sobre las 
diversas sociedades con las que tropezó la acción colonial europea en distintas 
regiones del planeta, y principalmente en suelo africano. Reproducido posterior-
mente por los propios estados africanos postcoloniales, ese canon tribal se convir-
tió en un instrumento útil para las políticas de gestión demográfica emprendidas 
por aquéllos, del mismo modo que antes lo había sido para las políticas indígenas 
auspiciadas por la autoridad colonial. 

Sin embargo, es evidente que las confusiones no se debieron únicamente a los 
usos administrativos del término. Amparada en las ideologías muchas veces 
hechas explícitas por las poblaciones administradas, que explicaban su propia 
estructura social a partir de mecanismos homologables a la visión canónica dicta-
da por las necesidades coloniales, buen número de observadores europeos con-
firmó así el marcaje genealógico de las unidades sociales que estudiaron, en la 
convicción de que eran los propios colonizados quienes proclamaban su perte-
nencia a dichos grupos. De ese modo, como los actos de brujería, la función ritual 
de las máscaras o la ausencia de sistemas económicos complejos, el tribalismo 
africano estaba inscrito en el orden natural de las cosas, y se consideró que su 
lógica interna podía comprenderse si se aceptaba que la genealogía jugaba un 
papel político de primer orden. 

Ahora bien, contra la confianza desmedida que antropólogos y demás científi-
cos sociales depositaron durante un tiempo en las virtudes explicativas y denotati-
vas de la tribu y, asimismo, contra los discursos folk que la cimentaron, es preciso 
destacar que la tribu en África —y para el caso que nos ocupa, en Mauritania— no 
fue, ni ha sido nunca, una “liberación inmediata de la experiencia” (Geertz), una 
pura inducción objetivada a partir de la actividad de grupos sociales concretos. 
Promocionada con fines diversos y por actores igualmente distintos, esa categoría 
cumplió con eficacia su condición de modelo explicativo de los sistemas sociales 
africanos, aportando orden y sentido a un conjunto heteróclito de prácticas cotidia-
nas. No obstante, como nos recordaba Bourdieu, un modelo no puede confundirse 
en modo alguno con la realidad que representa; no puede convertirse, en virtud de 
una cierta comodidad intelectual, en el principio que supuestamente gobierna 
aquellas prácticas que pretende dilucidar12. Las realidades sociales que la noción 
de tribu pretende iluminar sólo pueden acogerse pasivamente al abstracto mecani-
cismo del modelo creado para explicarlas si renunciamos a dar cuenta de los in-
tereses particulares que las produjeron, al conjunto de estrategias que se trenzan 

                                                      

11 Para una crítica de la teoría de los sistemas de linajes segmentarios o, más simplemente, de la 
“teoría segmentaria”, véase LÓPEZ BARGADOS (2001a). 
12 BOURDIEU (1980: 24-25). 
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en cada nueva ocasión, confluyendo para hacer de cada acción humana un desa-
fío para las nomenclaturas generadas para su clasificación13. 

Hace ya años que, sobre bases parecidas a las planteadas más tarde por 
Bourdieu, diversos autores vienen efectuando una revisión radical del concepto de 
tribu —y más recientemente del fenómeno del “tribalismo”— en las sociedades 
saharianas y, por extensión, en las sociedades árabes en general, revisión que 
adquiere pleno sentido en este contexto. En primer lugar, se ha impuesto la exi-
gencia de restituir la historia de la composición y funcionamiento de los sistemas 
tribales, a fin de tomar distancias de aquellas lecturas instaladas en un presente 
etnográfico que contribuía a reificar los relatos genealógicos esgrimidos por los 
propios colonizados14. En segundo lugar, se ha descartado definitivamente la ce-
sura formal que hacía de los sistemas tribales unas instituciones estructuralmente 
distintas —y casi diametralmente opuestas— a las organizaciones estatales, criti-
cando con ello los paradigmas modernizadores al uso15. En tercer lugar, y tras 
reconocer el potencial legitimador del saber genealógico que fundamenta la ads-
cripción a una u otra “tribu” (la función consagradora de la genealogía), se ha pres-
tado una nueva atención a las tácticas desplegadas por los individuos en el seno 
de tales unidades, descubriendo así que buena parte de las acciones emprendidas 
por éstos se atienen difícilmente a los dos principios antes mencionados como 
pilares de toda organización tribal: la ascendencia común y la solidaridad. Llega-
dos a este punto, y fundándose sobre una teoría de las prácticas a la que retorna-
remos seguidamente, algunos autores han desafiado las categorías sociales 
tradicionalmente validadas por el parentesco para poner en duda, bien la existen-
cia misma de grupos de naturaleza unifiliativa en sociedades árabes, los llamados 
“linajes”16, bien la pertinencia misma de la razón genealógica más allá de sus fun-
ciones consagradoras17. 

Precisamente, es en el contexto de esta profunda revisión acometida sobre los 
sistemas tribales árabo-musulmanes —que en mi opinión arroja luz sobre el con-
junto de fenómenos asociados al “tribalismo” en el continente africano— que qui-
siera adentrarme a continuación. Mediante el examen de una serie de prácticas 
comunes a los sistemas tribales en Mauritania, pretendo demostrar que la articula-
ción de esas unidades en el marco más general del moderno estado mauritano 
presenta una complejidad inesperada. Por otra parte, confío en que esa compleji-

                                                      

13 BOURDIEU (1972: 81). 
14 PASCON (1983: 148) y BONTE (1991a: 161). 
15 En esta línea, la obra que GELLNER (1969) dedicara a los sistemas tribales del Alto Atlas Occidental 
resultó determinante. 
16 Como se sabe, la definición clásica del linaje como “grupo de filiación unilineal” proviene de un céle-
bre texto de FORTES (1975). En el ámbito árabo-musulmán, las críticas más lúcidas a esa noción 
canónica de linaje (y por extensión a la de “tribu”) han sido avanzadas por MURPHY; KASDAN (1959), 
PETERS (1967) y BONTE (1985), (1991a), (2001). 
17 Desde ópticas ciertamente distintas, y por señalar únicamente algunos ejemplos, esa posición ha 
sido compartida por autores como BERQUE (1953); GEERTZ, GEERTZ y ROSEN (1979); 
ERICKELMAN (1981), o el propio BOURDIEU (1972), (1980). 
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dad esconda lecciones que puedan revelarse útiles para todo esfuerzo de com-
prensión del orden político contemporáneo de dicho país. 

Las ‘qabâ’il’ mauritanas: la insuficiencia de los modelos clásicos 

Se calcula que, en la escena mauritana contemporánea, pueden convivir alre-
dedor de 150 qabâ’il bidân distintas, cifra respetable si se tiene en cuenta que la 
población del país se estima en poco más de dos millones y medio de personas, 
dos terceras partes de los cuales pertenecen a la etnia bidân 18. De tamaños cier-
tamente muy diversos, las qabâ’il mauritanas se despliegan por toda la geografía 
del país, desde la cuenca del río Senegal hasta el extremo septentrional del país, 
donde algunos de los grupos localizables se hallan igualmente bien representados 
en los campamentos de refugiados saharauis de Tindûf. A simple vista, la compo-
sición de tales grupos no ofrece lugar a dudas: se trata de unidades genealógicas 
de carácter agnaticio, donde la filiación se transmite por vía masculina y donde 
todavía hoy los mecanismos de solidaridad se ejercen a través del pago de la diy-
ya, de la deuda de sangre que todos los miembros masculinos del grupo deben 
versar como indemnización de un crimen cometido por uno de sus parientes sobre 
un tercero19. En un contexto semejante, la extensión de los lazos de parentesco 
más allá del simple núcleo familiar se convierte en un asunto cotidiano, y la in-
flexión masculina que acompaña todas las manifestaciones de adscripción tribal es 
una evidencia que resulta difícilmente soslayable.  

Ese ideal agnático de pertenencia tribal queda igualmente reflejado en la teóri-
ca paridad estatutaria que afecta al conjunto de los varones del grupo, y que con-
trasta, sin embargo, con la intensa jerarquía que se instala entre unos y otros 
grupos genealógicos. En efecto, la sociedad bidân cuenta con un acusado sistema 
de órdenes o estatus en el que encajan las diversas unidades tribales, y donde 
destacan por encima de todo dos categorías de individuos libres (ahrâr): los carab 
o hassân, y los zwâya. Al menos idealmente, los primeros, cuyas genealogías 
suelen remontarse a las invasiones de nómadas árabes de los siglos XIII al XVI20, 
hacen corresponder su estatus a la tradicional función guerrera, mientras los se-
gundos, entre quienes se localizan con frecuencia ascendencias que entroncan 

                                                      

18 Empleo aquí una definición de “etnia” de signo claramente culturalista: en las regiones saharianas, la 
etnia bidân comprende todas aquellas poblaciones que se expresan en un dialecto común del árabe, el 
hassaniyya, y que asimismo poseen un sentimiento más o menos intenso de identidad compartida en el 
tiempo. Aunque esos modos de adscripción presentan desajustes, su pertinencia resulta innegable 
cuando se confronta, por ejemplo, con las poblaciones negroafricanas de la cuenca del río Senegal, 
con los grupos bererófonos del Sáhara central (comúnmente conocidos como tuareg) o con las pobla-
ciones de habla chleuh del sur marroquí. En este sentido, la identidad étnica construye sus modos de 
adhesión sobre bases sustancialmente distintas a las de la filiación, aunque a menudo se solapen. 
19 El pago de la diyya, reglamentado por la sharîca islámica en un montante de 100 camellos en caso 
de homicidio [Schacht (1999: 153-154)], ha sido objeto a lo largo de la historia de una compleja exége-
sis jurídica en el derecho sahariano. En la actualidad, es un pago mancomunado que todavía se realiza 
con ocasión, por ejemplo, de un atropello en la carretera. 
20 Sobre este punto, véase NORRIS (1986.) 
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con el movimiento almorávide, de raíz beréber, hacen lo propio con la función reli-
giosa. Por debajo de esas dos categorías se encuentran las distintas agrupaciones 
en condición servil o semiservil: los znâga, qabâ’il de genealogías beréberes, que 
tradicionalmente se constituían en clientes de las dos categorías anteriores, y los 
colectivos de harrâtîn y de cabid, de libertos y esclavos respectivamente, a la ma-
yoría de los cuales se les atribuye un origen negroafricano21. Así pues, el dibujo 
más elemental que puede hacerse de la sociedad bidân es el de una serie de gru-
pos en el seno de los cuales predomina un profundo sentido de igualdad y de soli-
daridad, pero entre los que se establecen intensas relaciones jerárquicas basadas 
en las diferencias de estatus, que teóricamente vienen dadas por el nasab, por la 
genealogía que presente cada grupo, ya sea árabe, beréber o, como en el caso de 
los harrâtîn y cabid, porque carezcan de ella. 

Este es el panorama que yo mismo tuve la oportunidad de encontrar en Mauri-
tania desde mi primera visita, en el año 1994. Sin embargo, también desde el prin-
cipio me chocó que, frente a ese modelo de adscripción tribal de naturaleza 
esencialmente masculina, diversas personas proclamasen una suerte de perte-
nencia compartida a la qabîla materna, e incluso a la de la abuela paterna. Frente 
a la nitidez que, a priori, presentaban las organizaciones tribales saharianas, mar-
cadas por esa inflexión agnática, la realidad de los vínculos y de las adscripciones 
ofrecía en la práctica una complejidad que de ese modo hacía difícil determinar el 
sentido de los afectos pero, sobre todo, de las responsabilidades y deberes com-
partidos. Cuando la ocasión se presentaba, muchas personas parecían recurrir al 
reconocimiento de sus lazos uterinos para encontrar trabajo, solicitar alojamiento 
temporal en una ciudad extraña o, sin ir más lejos, pedir un préstamo. Asimismo, 
tuve la oportunidad de entrevistar a algunos informantes que, por razones a la vez 
biográficas y estatutarias, hacían explícitos únicamente esos lazos uterinos. En 
concreto, un anciano de Nuadhibú, la ciudad del norte de Mauritania en la que 
realicé buena parte del trabajo de campo, proclamaba orgullosamente su perte-
nencia a una qabîla prestigiosa de la región, de nombre Graca, como consecuen-
cia del conocido proceso de redoblamiento de la alianza: tanto su padre como su 
abuelo se habían casado con mujeres de dicha qabîla, y puesto que él mismo 
había sido criado por la familia del shayj de una de las fracciones de dicha qabîla, 
todo el mundo (incluido él mismo) le consideraba, a todos los efectos, miembro del 
colectivo en cuestión. A pesar de que su nasab, su ascendencia, marcaba su ads-
cripción a una qabîla del Adrar, una región situada a varios centenares de kilóme-
tros de Nuadhibú, su hasab, es decir, la posición adquirida con los años por el 
anciano, fruto al tiempo del régimen de alianzas contraído por sus ascendientes y 
de su propia iniciativa personal, confirmaba su inclusión en la influyente qabîla de 
Graca22. Frente al modelo de afiliación en teoría característico del sistema tribal 
sahariano, de índole rigurosamente agnática, tanto las alianzas matrimoniales 

                                                      

21 Para un análisis del orden estatutario bidân, véanse LÓPEZ BARGADOS (2001a), VILLASANTE DE 
BEAUVAIS (1997), (2000). 
22 Para localizar una interesante reflexión sobre la incidencia del nasab y del hasab en las sociedades 
árabo-musulmanas, que no es sino una manera de reflexionar sobre la compleja relación existente 
entre la dimensión de la consanguinidad y la de la alianza, véase FERCHIOU (1992). 
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redobladas como las contingencias de la biografía del anciano se conjuraban para 
hacer prevalecer la dimensión uterina de sus vínculos de parentesco. 

Ejemplos como el anterior podrían multiplicarse hasta el infinito en la escena 
mauritana contemporánea. Como si se tratase de dos caras de una misma mone-
da, el modelo agnático de afiliación tribal es complementado por un recurso siste-
mático a los vínculos uterinos, cuya máxima expresión se encuentra, obviamente, 
en el sistema de alianzas matrimoniales que los hombres entablan a lo largo de 
sus vidas. Y en una sociedad en la que, frente al cumplimiento casi unánime de la 
monogamia, tiene lugar sin embargo con enorme frecuencia la práctica del llama-
do matrimonio sucesivo, es decir, el establecimiento de un nuevo matrimonio tras 
el correspondiente divorcio o repudio, las oportunidades de establecer relaciones 
de afinidad (política y de otros órdenes) a través de alianzas matrimoniales sucesi-
vas se convierten en una alternativa nada desdeñable. 

Ahora bien, como resultado de la combinación del ideal agnaticio, representado 
por la afiliación tribal, y de ese otro ideal de inflexión uterina que se expresa ejem-
plarmente a través de la importancia de las relaciones de alianza, la sociedad 
bidân queda marcada por la singular coexistencia de esos dos modelos de repre-
sentación cuya acción conjunta nos permite dar cuenta con mayor complejidad de 
las prácticas que cotidianamente llevan a cabo una parte significativa de los mauri-
tanos. Precisamente, Pierre Bonte se hizo eco hace algún tiempo de esa combina-
ción en sus escritos: mientras el modelo agnático postula la teórica igualdad de los 
hombres en su condición de miembros de un mismo nasab, el modelo uterino, o si 
se quiere el modelo articulado por mediación de las mujeres, incorpora la dimen-
sión jerárquica en el orden social bidân, puesto que se edifica a través de la estric-
ta prohibición de la hipogamia femenina23. En efecto, como sucede en otros 
ámbitos del mundo árabo-musulmán, la condición sine qua non que debe cumplir 
un matrimonio para recibir aprobación oficial es que se instituya a partir de la pari-
dad estatutaria de los cónyuges (kafâ’a) o, cuando menos, que la posición estatu-
taria de la novia no sea menor que la del novio. En ese sentido, y aun cuando la 
regla puede ser subvertida mediante distintos procedimientos con fines estratégi-
cos24, la prohibición de la hipogamia femenina supone el reconocimiento del esta-
tus de cada uno de los grupos implicados en la alianza matrimonial, y, por recurrir 
al lenguaje estructuralista, hace de aquéllos que poseen menor estatus “donantes 
de mujeres” frente a quienes, poseedores de un estatus elevado, se convierten en 
“receptores de mujeres”. 

Evidentemente, la regla de la prohibición de la hipogamia femenina no crea, a 
diferencia de la expresión clásica de los grupos de filiación agnática (de naturaleza 
exogámica), unidades discretas a la manera de los linajes, pero contribuye en 
mayor medida que la propia filiación a determinar la selección posible de cónyu-
ges, introduciendo por ello una lectura jerárquica cuya mediación es exclusivamen-

                                                      

23 BONTE (1991a), (1991b), (1994), (2000). 
24 Algunos de estos procedimientos quedan particularmente patentes en BONTE (1991a). 
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te femenina y que se remite a una lógica distinta de la filiación, a saber, la del 
honor (sharaf) y el estatus. Es justamente esa dimensión jerárquica, que se pone 
en juego con ocasión de cada nueva alianza matrimonial, la que da lugar a unas 
formas organizativas de gran importancia en la sociedad bidân, y cuya influencia 
desborda ampliamente el estricto marco tribal de la filiación agnática: las faccio-
nes. 

“Grupo de personas que hacen causa común para defender o proteger sus 
propios intereses”. Esa es la sucinta definición que aporta Villasante de Beauvais 
de la ahmiyya o facción bidân, término cuya etimología árabe evoca nociones tales 
como las de “protección” o “santuario”25. La ahmiyya constituye pues un grupo de 
naturaleza esencialmente política que se forma con vistas a la consecución de 
ciertos fines compartidos en común por el conjunto de sus miembros, con inde-
pendencia de los vínculos de parentesco que existan entre ellos, y que en conse-
cuencia comporta ciertas obligaciones tales como la ayuda o protección mutua en 
caso de conflicto con otra facción rival. Quisiera hacer notar en este punto que la 
condición de grupo de solidaridad que presenta la facción bidân satisface uno de 
los fundamentos sobre los que en principio gravitaban las organizaciones tribales, 
esto es, la función teóricamente ejercida por la cassabiyya. Extraída por Bonte del 
vocabulario de las instituciones políticas del mundo antiguo26, la noción de “fac-
ción” da cuenta esencialmente del tipo de formaciones sociales que en la sociedad 
sahariana generan las alianzas matrimoniales, organizaciones de propósito político 
(inmersas en la competición por el poder), de estructura inestable o contingente y 
articuladas en torno a las relaciones jerárquicas que los pactos matrimoniales con-
tribuyen a escenificar. Encabezadas por un líder de facción que tradicionalmente 
se sitúa en la cúspide de la pirámide estatutaria bidân, las facciones son con fre-
cuencia resultado de los acuerdos matrimoniales que dicho personaje entabla con 
linajes o fracciones de tribus distintas —su naturaleza es, pues, transtribal—, y 
cuya coordinación no tiene otro objeto que el de asegurarse apoyos con vistas a 
una competición por el poder en la que es prioritario contar con el mayor número 
posible de partidarios. 

En años recientes, el análisis de los sistemas faccionales en el área bidân se 
ha revelado un instrumento extraordinariamente útil para comprender la naturaleza 
del juego político mauritano. Desde que Bonte emplease ese modelo explicativo 
para arrojar luz sobre la formación de los emiratos mauritanos a partir de los siglos 
XVII-XVIII, otros investigadores se han dispuesto a recurrir a él para dar cuenta de 
los una casuística más amplia: Villasante de Beauvais, por ejemplo, ha abordado 
con inteligencia la formación de ciertas unidades tribales del sudeste mauritano       
—en concreto, los Ahl Sîdî Mahmûd— en términos faccionales, y asimismo ha 
intentado trasladar las claves de la competición faccional a la arena política mauri-
tana contemporánea27. Por mi parte, yo mismo pude aplicar el análisis faccional a 
                                                      

25 Véase VILLASANTE DE BEAUVAIS (1998a: 44). 
26 Véase BONTE (1982). 
27 Véase VILLASANTE DE BEAUVAIS (1998b), (1998c), (1999). Véase también LÓPEZ BARGADOS 
(1999). 
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la gestación de la resistencia bidân contra el colonialismo que tuvo lugar en la 
frontera entre Mauritania y el Sáhara español en la primera mitad del siglo XX28. 
Sea como fuere, los elementos que conviene destacar de los sistemas faccionales 
bidân, por cuanto suponen una alternativa explicativa al estricto orden de la filia-
ción que preside las interpretaciones “tribalistas” convencionales, son su carácter 
transversal —atraviesan el orden tribal y coordinan las acciones de fracciones y 
linajes de nasab distintos—, su dimensión contingente —o estratégica si se quiere, 
alejada de las permanencias propias de los análisis en términos de parentesco— 
y, sobre todo, su capacidad para obrar una transformación del estatus de los gru-
pos implicados y efectuar así una relectura de la genealogía que legitime las nue-
vas afiliaciones creadas por efecto de la propia actividad faccional. 

Porque, si hay un factor asociado a la actividad faccional que merece captar 
nuestra atención es justamente la capacidad que esas iniciativas tienen para pro-
ceder a una modificación del orden de la filiación. En efecto, los vínculos matrimo-
niales que determinan el sentido de las alianzas de cada grupo en la competición 
por el poder (faccionalismo) pueden igualmente, en función de las circunstancias, 
consagrar relaciones de protección entre linajes o fracciones empobrecidos o debi-
litados por esa misma competición y un grupo poderoso (de estatus elevado) que 
asume las funciones de protector. Selladas con frecuencia mediante una serie de 
rituales de obediencia (dabîha), esas relaciones de protección quedaban definiti-
vamente ratificadas cuando el grupo protegido “entregaba sus mujeres” en matri-
monio a algún miembro varón del grupo protector, escenificando así, no sólo el 
reconocimiento de su estatus superior (se trataría de matrimonios perfectamente 
acordes con la regla de la prohibición de la hipogamia femenina), sino también su 
deseo de permanecer bajo su égida, integrados en el nasab de sus protectores 
con los derechos y deberes que ello suponía. Así pues, ya fuese en el contexto de 
la intensa actividad faccional que exigía la propia competencia por el poder o co-
mo consecuencia de diversas contingencias (empobrecimiento de un grupo, des-
acuerdos con los restantes linajes de su nasab, etc.), las alianzas trabadas a 
través de los matrimonios podían conducir, si se permite una expresión que espero 
resulte clara, a una “remodelación del parentesco”, a un reordenamiento del saber 
genealógico que consagraba las relaciones de ascendencia común. 

Recapitulemos: bajo esta óptica, la vida política bidân no estaría simplemente 
marcada por las leyes derivadas del “álgebra del parentesco”, y los grupos no 
entrarían en competencia únicamente en base a los principios de la filiación patrili-
neal enunciados por los apóstoles del “tribalismo”. Las cosas serían, en realidad, 
más complejas. En un contexto de rivalidad entre grupos que compiten por unos 
recursos limitados e irregulares (incluidos los recursos políticos) y que se organi-
zan a partir de un sistema de jerarquías explícito, el estatus se convierte en el 
principal objeto de la competición. El objetivo de la acción política que tiene lugar 
es, así, dilucidar la posición estatutaria que ocupa cada grupo con vistas a la com-
petición por el poder, y la legitimidad para participar en la competición misma, 

                                                      

28 Véase LÓPEZ BARGADOS (2001a). 
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detentando las posiciones más elevadas en ese sistema, es resultado de la propia 
evolución que sufren los grupos, de sus éxitos o fracasos a la hora de entablar 
alianzas o de entrar en conflicto con los grupos concurrentes. Por su parte, la ge-
nealogía, en su condición de ideología legitimadora, consagra las transformacio-
nes sufridas por el estatus de los grupos, y sufre modificaciones para que pueda 
dar cuenta de la nueva posición adquirida por éstos, pero no determina per se el 
campo de lo político. Aunque los bidân puedan expresar su propia visión de las 
relaciones políticas entre qabâ’il en términos genealógicos, lo que se pone en jue-
go en cada ocasión es el estatus de los grupos, y la fluidez del sistema supone 
que, en cada ocasión en que resulta preciso, se recurre a la genealogía para legi-
timar la nueva recomposición de fuerzas que haya podido producirse.  

Eventualmente, puede producirse una correlación más o menos exacta entre el 
estatus adquirido por un grupo determinado y la genealogía que exhibe o se le 
reconoce, y entonces el sistema estatutario ofrece la apariencia de ser un modelo 
preciso y sin fisuras. Sin embargo, para que la genealogía cumpla esa función de 
consagración, necesita de un cierto consenso, y a menudo, antes de alcanzarlo       
—si llega a hacerlo alguna vez—, cualquier linaje o qabîla se enfrenta a las asig-
naciones de otros grupos que pretenden enclasarlo en posiciones subordinadas, 
denunciando el carácter ficticio de su genealogía y conservando la memoria de su 
anterior estatus o, en caso contrario, rechazando la atribución asumida por grupos 
terceros. De ese modo surge la controversia genealógica.  

Así pues, el estatus es una materia social que, en la sociedad bidân, constituye 
el medio de expresión de la competición política y económica que se instaura entre 
los diversos grupos, y que por ello se presta siempre a una cierta negociación. El 
estatus se puede adquirir o perder, y en todo caso no aparece fijo de una vez por 
todas en la aparente perfección de las genealogías. Por supuesto, eso no significa 
que el margen de maniobra sea ilimitado, y que afecte a todos los grupos por 
igual. Todos deben, a la manera del bricoleur de Lévi-Strauss, “arreglárselas con 
lo que tienen”, participar en un juego cuyas reglas están establecidas de antema-
no, pero que deja siempre una vía de salida, un espacio para aquellas iniciativas 
que de un modo u otro subvierten las reglas que les dan sentido. Ahora bien, esa 
discreta transgresión de las reglas y del lenguaje de la filiación, ese recurso conti-
nuado a la lógica jerárquica puesta en escena ejemplarmente por las alianzas 
matrimoniales, sólo puede captarse si, como quería Michel de Certeau, atendemos 
menos a lo que es utilizado y más a las maneras en que es utilizado29. Es justa-
mente porque el margen de maniobra es estrecho por lo que las decisiones tácti-
cas (“el arte del débil”, decía de Certeau), la permanente negociación con las 
contingencias a las que se enfrentan los individuos y grupos, adquieren mayor 
importancia, aunque también mayor imprevisibilidad. Allí donde las alternativas 
que se le ofrecen al individuo son menores, el peso que adoptan sus decisiones se 
vuelve más relevante, como lo es también la mayor o menor fortuna de la que 
pueda gozar.  

                                                      

29 Véase DE CERTEAU (1996: 41). 
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Ahora bien, esa legitimidad genealógica, obrada a posteriori, no oculta el fin 
que persigue la recomposición, y la memoria de los hombres conserva a menudo 
rastros de esos desplazamientos, de esas ficciones si se quiere; así, esas fallas 
del sistema pueden emplearse cuando convenga, esgrimirse como un instrumento 
de oposición en la propia competición estatutaria en forma de acusaciones de 
“falta de nobleza”, acusaciones que a su vez son objeto de réplica por parte de los 
implicados. En efecto, la competición estatutaria se mueve siempre en esos dos 
planos: por un lado, acepta las soluciones prácticas que le propone la genealogía; 
pero por el otro, y en la medida en que esas soluciones nunca son inmediatas ni 
enteramente convincentes, las mantiene en suspenso, elude abordarlas directa-
mente hasta que la ocasión se presta para ello, y es entonces cuando se exponen 
las fallas, las filiaciones imposibles, los contrasentidos históricos. En cierto sentido, 
tanto la aceptación de una genealogía como su rechazo son decisiones que se 
integran en la propia lógica competitiva. 

Lógica competitiva que, por retomar nuevamente el argumento principal de este 
artículo, nos sitúa lejos de las rigideces promovidas por un modelo dominado por 
el estricto orden de la filiación. No nos hallamos frente a una arena política estática 
y previsible en la que el sentido de las solidaridades de cada persona quede fijado 
de una vez por todas en función de su nacimiento, sino ante un escenario móvil en 
el que las tomas de posición fluctúan, donde el orden de las alianzas cambia en 
función de las necesidades y de la pericia exhibida por los individuos, y donde el 
esprit de corps se reactualiza a veces con insólita rapidez, produciendo inespera-
dos compañeros de viaje. La competición estatutaria, que preside esa arena políti-
ca de forma mucho más evidente que la pura competición segmentaria, hace de 
las adscripciones tribales de individuos y grupos efecto, y no causa, de esa misma 
competición que las representaciones más comunes del “tribalismo” querrían ver 
como resultado mecánico de las leyes de la filiación. 

Unas últimas consideraciones antes de finalizar esta sección: dado que los 
grupos de filiación unilineal bidân carecen del comportamiento corporado e incluso 
de las reglas exogámicas precisas que cabría esperar de ellos, podría pensarse 
que el fenómeno del “tribalismo” en Mauritania, esto es, la posición determinante 
que supuestamente ocupan los grupos de parentesco en la gestión del orden polí-
tico de un estado contemporáneo, no es en el mejor de los casos más que una 
ideología folk destinada a presentar oficialmente un conjunto de relaciones cuya 
gestación tiene otro origen, o en el peor de los casos una simple leyenda negra. 
En efecto, como avanzase por primera vez E. L. Peters, el modelo de la filiación 
aporta un lenguaje al que los indígenas recurren porque les permite, “sin hacer 
demandas absurdas a su credulidad, comprender el campo de las relaciones so-
ciales, y dar su razón de ser a las relaciones particulares”30. Pero eso no es todo. 
El sistema de qabâ’il, por mucho que quede a expensas de una competición esta-
tutaria que hace y deshace los grupos discretos formados sobre la base de la filia-
ción, no es simplemente una herramienta conceptual obrada post factum. En tanto 

                                                      

30 Véase PETERS (1967: 270). 
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que representación ideal del orden social, se convierte, como señaló Bourdieu en 
su día, en un principio generador de prácticas31. Ahora bien, como tal, ese sistema 
sólo puede sernos útil para comprender la escena política bidân al precio de reco-
nocer que su manual de instrucciones tiene párrafos ocultos, y que su puesta en 
práctica desmiente alguna de las leyes que tan claramente quedan expuestas en 
sus páginas visibles. 

Conclusiones: ‘qabâ’il’ y acción política en la Mauritania 
contemporánea 

Al margen de la competición estatutaria tradicional y del mosaico tribal, otros 
factores tienen, sin duda, una importancia creciente en la vida política de la Mauri-
tania contemporánea. El primero es, por supuesto, la promoción de ciertos indivi-
duos gracias a las nuevas iniciativas empresariales. La industria de la pesca, de 
gran trascendencia para un país que carece de grandes riquezas minerales sus-
ceptibles de exportación, así como las diversas empresas de importación, se han 
unido a la empresa pública en los últimos años como principales agentes del desa-
rrollo económico de Mauritania. En ese contexto, verdaderamente inédito, en el 
que la urbanización ha sido, tras las sucesivas sequías de las décadas de 1970 y 
1980, verdaderamente vertiginosa32, algunos individuos han roto amarras con el 
orden jerárquico tradicional y, pese a disponer de un estatus “bajo”, han prospera-
do. Evidentemente, esos acontecimientos han hecho tambalear la sólida percep-
ción que muchos mauritanos tenían del sistema estatutario: ciertos harrâtîn que 
hasta hace poco tiempo vivían bajo la protección del hogar de sus antiguos seño-
res hassân o zwâya se han emancipado hasta lograr una fortuna envidiada por los 
segundos, e incluso hasta contratar a aquéllos en sus propias empresas33. Como 
me indicaba con nostalgia un anciano bidân en una ocasión, hombres que jamás 
hubieran soñado ni siquiera con rozarle por las calles hacen ahora cola con él ante 
las ventanillas de cualquier institución pública, y le avasallan para intentar adelan-
tarle. 

Esa transformación ha sido, en muchos sentidos, radical, y nada parece indicar 
que tenga vuelta atrás. La estricta etiqueta del estatus en Mauritania es una cues-
tión que queda progresivamente marginada ante la admiración de que son objeto 
los nuevos entrepreneurs, sea cual fuere su origen. Es cierto que a hurtadillas se 
recuerda la humilde condición de tal o cual hombre de éxito, pero el rencor que 
algunos defensores de un orden que declina muestran por los nuevos arribistas no 
impide que éstos medren en un contexto de cambios a veces vertiginosos. ¿Quie-
re eso decir que el sistema estatutario no es más que un fósil testimonio de un 
pasado reciente? En absoluto, puesto que la vida política sigue condicionada por 
las complejas reglas del estatus; esos mismos entrepreneurs de baja extracción, 

                                                      

31 Véase BOURDIEU (1972: 77). 
32 Véase LÓPEZ BARGADOS (1999). 
33 Sobre esta cuestión, véanse BRHANE (2000), RUF (2000) y LÓPEZ BARGADOS (2001b).  
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incapacitados por su condición para protagonizar la acción política, recurren a 
otros actores poseedores del estatus adecuado para que actúen en calidad de 
delegados de sus intereses. Sean o no una suerte de poder en la sombra, lo cierto 
es que su discreción, producto de la rígida etiqueta asociada al estatus en Mauri-
tania, les impide dejarse ver en el ámbito público más allá de lo estrictamente ne-
cesario. 

Eso nos lleva, finalmente, al terreno de los partidos políticos. Como indicába-
mos al inicio de este artículo, desde que en 1991 se abriese la vía al multipartidis-
mo, son numerosas las organizaciones políticas que han emergido en distintas 
regiones de Mauritania. Con el paso de los años, la preeminencia del partido gu-
bernamental (PRDS) ha arrastrado al abismo a buena parte de los partidos que 
habían nacido al amparo del entusiasmo inicial, y la vida política del país se ha 
estructurado en torno a unos pocos partidos que encarnan los cada vez más débi-
les intereses de la oposición —Action pour le Changement (AC), Rassemblement 
pour la Démocratie et l’Unité (RDU), etc.— y, asimismo, alrededor de una serie de 
pequeños partidos satélites del gubernamental PRDS. No obstante, por frágil que 
sea la presencia de la oposición política en Mauritania, no es menos cierto que 
tiene ocasión de manifestarse en cada nuevo proceso electoral —realizado con 
puntual eficacia—, bien a través del sistema de partidos, bien mediante candidatu-
ras independientes. Y es justamente con ocasión de los procesos electorales que 
suele movilizarse la actividad faccional de cada región, organizándose por lo co-
mún en dos polos enfrentados —uno de los cuales suele representar al candidato 
gubernamental y el otro a la “oposición”— que compiten por alcanzar el mayor 
número posible de aliados en una pugna que tiene por objeto el control de una 
alcaldía, un escaño en el parlamento o, en última instancia, un candidato presi-
dencial. 

Así pues, el proceso de democratización iniciado en 1991 parece haber canali-
zado la actividad faccional hacia cauces oficiales. Sin duda, ésta no desapareció 
durante el período inmediatamente anterior, aunque el jacobinismo del régimen del 
presidente Mujtâr wald Daddâh, que gobernó entre 1960 y 1978, impidiese for-
malmente las manifestaciones explícitas de “tribalismo”. Sin embargo, a diferencia 
de lo que pasaba en el régimen anterior, el gobierno de Macuya wald Sîdî Ahmâd 
Tâya —en el poder desde 1984— ha gestionado con eficacia y en su provecho el 
mapa sociológico del país, integrando en el lenguaje político mauritano las no-
menclaturas tribales y otorgando a tales unidades una función simbólica nada 
desdeñable, especialmente en el curso de las campañas electorales, cuando los 
representantes del gobierno y de la oposición se reúnen con los shuyûj 
(sing.shayj) tribales de cada región para que éstos muestren su pliego de deman-
das. Asimismo, los equilibrios tribales se tienen igualmente en cuenta en el mo-
mento de elaborar las listas electorales, cuando se organizan visitas 
presidenciales a tal o cual región o, como no podía ser de otro modo, en las deci-
siones que la administración toma sobre los distintos cargos de responsabilidad, 
cuando los linajes y fracciones esperan recibir contraprestaciones a cambio de la 
lealtad mostrada con ocasión de los comicios. Si a ese panorama unimos la casi 
obsesiva atención que los medios de comunicación mauritanos prestan a las mani-
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festaciones de “tribalismo”, todo parecería indicar que ese fenómeno es cualquier 
cosa menos una reliquia del pasado rediviva con fines puramente suntuarios. 

Y sin embargo, todo eso constituye, en cierto modo, un espejismo. El recono-
cimiento oficial de que gozan las prácticas “tribalistas” en la Mauritania contempo-
ránea es, en apariencia, indiscutible, pero la cuestión no está ahí. La cuestión es, 
nuevamente, qué entendemos por “tribalismo”. Tras el renovado vigor con el que 
se presenta la escena tribal en Mauritania, se ocultan las luchas de enclasamiento 
(luttes de classement) características de la competición estatutaria, y al tiempo el 
despliegue de una acción política de carácter faccional que, por su propia natura-
leza, es transtribal. En Mauritania no se produce el consabido voto cautivo por el 
que tribus enteras dan su apoyo en bloque a uno u otro candidato. Por el contrario, 
la movilización que tiene lugar sigue señalando el estatus como uno de sus princi-
pales objetivos, y ese hecho condiciona una parte significativa de la vida política, 
promoviendo alianzas que tienen presente esa variable. No se puede, como re-
cientemente ha hecho Ould Ahmed Salem tras reconocer el inusitado éxito con 
que en los últimos años cuentan los documentos que acreditan la genealogía en 
Mauritania, eludir la cuestión estatutaria como un simple ejercicio de “economía 
moral de los orígenes con fines esencialmente estéticos”34. Si la atribución genea-
lógica es actualmente una materia de importancia vital para los bidân es justamen-
te porque, como en épocas pasadas —y no hay aquí una concesión al 
sustantivismo tan caro en ciertos científicos sociales—, el estatus todavía dirime la 
posibilidad de participar directamente o no en la vida política, cuestión que no se 
antoja baladí. No creo que la vida política en Mauritania sea un canto del cisne a 
un sistema en extinción, ni, pese al avance de ciertas actitudes individualistas, una 
oda a la “jaula de hierro” de la modernidad. Y hoy, como ayer, el lenguaje de la 
filiación acude en auxilio de la recomposición obrada por la competición estatutaria 
para confirmar y dar sentido a sus actos y, en la medida de lo posible, consolidar 
esas uniones efímeras mediante los compromisos que genera la cassabiyya tribal. 

Pero se equivoca quien considere que el retorno anunciado de la actividad fac-
cional constituye la demostración de la incapacidad de la sociedad bidân para 
tomar distancias de la “tradición”. Con demasiada frecuencia se esgrime esa cate-
goría como una suerte de arma arrojadiza destinada a encubrir percepciones está-
ticas de las sociedades africanas, y sus usos bastardos proliferan en los últimos 
años. En realidad, si algo caracteriza a la competición estatutaria bidân es justa-
mente su dinamismo, su adaptación a las circunstancias cambiantes de la historia, 
y no su anclaje en unas inercias inmutables. Si la escena política mauritana parece 
pisar arenas movedizas, es tal vez porque nunca ha dejado de hacerlo. Y si por 
“sistemas tradicionales” entendemos el recurso a esas organizaciones sociales 
primarias cuya solidez y permanencia, cuyas adscripciones inquebrantables, con-
trastan con el vértigo y desamparo de la modernidad, entonces diría que la socie-
dad bidân nunca ha sido, al menos en ese sentido, tradicional. 

                                                      

34 OULD AHMED SALEM (2000: 134). 
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Evidentemente, tampoco ahora lo es, cuando la democratización abierta en 1991 
convoca a las organizaciones tribales bidân para que jueguen un papel político de 
primer orden. En un interesante trabajo, Barbara Casciarri ha destacado 
recientemente un proceso para el caso sudanés que, en mi opinión, presenta rasgos 
similares con el mauritano. En 1994, el gobierno sudanés inició una campaña de 
renovación del sistema político basada en los principios del federalismo —la eterna 
asignatura pendiente del Sudán— y del tribalismo. Así, el Estado invitó a las 
poblaciones que habitaban en las zonas rurales a que movilizasen las “viejas” 
alianzas tribales para designar un jefe supremo que pudiera representarles ante el 
gobierno. Y, como había sucedido en Mauritania unos pocos años antes, el 
“tribalismo” fue súbitamente elevado al altar en los discursos políticos del momento:  

El federalismo descentralizado sobre una base tribal se valora como un 
modelo que corresponde a las realidades sociopolíticas auténticas de los 
países africanos: el discurso oficial en el período de impulso de las ligas 
tribales presentaba ese modelo como una suerte de “tercera vía” entre el 
pluralismo inspirado de las democracias de los países capitalistas 
occidentales, por una parte, y de las formas de gobierno de inspiración 
socialista, por otra.35 

Ahora bien, más allá de esas proclamas de autenticidad, Casciarri constató, no 
sólo la capacidad legitimadora del lenguaje agnático y la recuperación de una fun-
ción esencial de las unidades tribales, a saber, los mecanismos de solidaridad 
interna, sino también la intensa negociación que tuvo que entablarse en el seno de 
tales grupos para recomponer las afiliaciones de segmentos que habían estado 
alejados de toda actividad corporada durante largo tiempo36. La controversia ge-
nealógica presidió todo el proceso de reconstitución de la gabîla Ahâmda en el 
invierno de 1994, en un contexto marcado por las desigualdades que existían en-
tre unos y otros linajes, entre unos y otros individuos. Pero también en este caso, 
el lenguaje de la filiación acudió, en definitiva, en apoyo de esas iniciativas para 
consagrar una unidad fundada en última instancia sobre la voluntad, y no sobre la 
sangre. En suma, también en este caso, la tribu mostraba sus cualidades más 
preciadas al precio de refutar su propia lógica explícita. 
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Preguntas 

En tu discurso se echa algo de menos: la historia de Mauritania, que tanto has 
abordado en otros lugares. Y la perspectiva histórica es fundamental. Por ejemplo, 
el éxito del tribalismo oficial de Taya es mucho más breve de momento que el 
tribalismo oculto de Daddâh (aunque el primero acaba de alcanzar al segundo en 
longevidad política). En cualquier caso, lo que hace falta es explicar las diferencias 
entre ambos y las razones de su relativa durabilidad, lo que implica hablar de las 
alianzas que los sustentaron y sustentan. Podrías ofrecer una guía en este senti-
do:  

Se me ocurren varias preguntas relacionadas con esto que, a su vez, introdu-
cen cuestiones teóricas: 

P.- ¿Cómo pudo Daddâh llegar al poder y mantenerse en él perteneciendo a 
una qabila poco importante —cómo pudo llegar a liderar una facción dominante—? 
Creo que se ha apuntado que el apoyo de los grupos negroafricanos del sur fue 
determinante; eso podría contribuir a explicar la ausencia de un tribalismo oficial, 
ya que éste se entiende como una cuestión interna de la “etnia” bidan.  

R.- Diría que el contexto histórico en el que se desarrolló el poder de Daddâh 
resultó absolutamente determinante para explicar la relativa longevidad de su po-
der. Daddâh pertenecía a los Awlâd Abyâri, una cabila zwâya de la region de Trar-
za, en el sudoeste mauritano, que se había distinguido, desde principios del siglo 
XX, por su abierto colaboracionismo con el poder colonial francés. De hecho, los 
principales cuadros administrativos del nuevo régimen de origen bidân provenían 
en gran medida de la region de Trarza. Por otra parte, los negroafricanos estaban 
asimismo muy bien representados en la primera burocracia del país tras la inde-
pendencia, y a Daddâh le resultó, en cualquier caso, inevitable gestionar su pre-
sencia en las estructuras del Estado del modo mas fluido posible. Asimismo, hay 
que recordar que Daddâh era, digamos, un jacobino convencido.  

P.- ¿Qué explica el éxito del tribalismo oficial de Taya?  

R.- En mi opinión, diría que, en un sistema marcado por una competencia esta-
tutaria semejante, el acceso diferenciado a los recursos se produce de manera 
que se me antoja indirecta. Ante todo, la competición estatutaria es básicamente 
una competición por el poder, por los puestos de responsabilidad y de gestión de 
la tribu y, posteriormente, del Estado moderno. Es como resultado de esa compe-
tición que ciertos individuos —y sus familias o grupos aliados— tienen un acceso 
privilegiado a los recursos. Sin embargo, lo contrario es también posible, aunque 
diría que con un margen de maniobra menor. Dicho de otro modo, en un sistema 
semejante, la gestión eficaz y creciente de recursos puede provocar una remode-
lación de las relaciones estatutarias, para que éstas consagren la situación de 
facto. Ahora bien, ciertos corrimientos hacia arriba no pueden realizarse, pues 
suponen una modificación del estatus demasiado ostentosa, que supera el margen 
de flexibilidad que tiene el proprio sistema. Por tal razón, la “nueva economía” en 



 

235 
 

que se encuentra sumida Mauritania, centrada esencialmente en el desarrollo de 
la pesca industrial, ha permitido el súbito acceso a la riqueza de ciertos individuos 
que, por su origen humilde, carecen de opciones serias para participar en el juego 
faccional en puestos de responsabilidad. Sin embargo, y dado que manejan y ges-
tionan recursos económicos vitales para el país, su presencia es determinante en 
el juego político, aunque desde la “sombra”. En otras palabras, son ellos, en buena 
medida, quienes ponen y deponen a los líderes de facción, o en su caso a los 
representantes políticos, sin llegar a convertirse en ellos mismos en políticos stric-
to sensu. 

Este es, pienso, un elemento clave de la singular coyuntura que explicaría el 
éxito y eficacia de los apoyos con los que contó el presidente Taya desde su ac-
ceso al poder en 1984. Desde un principio, Taya fue apoyado significativamente 
por alguna de las fortunas más importantes de Mauritania, con quienes compartía 
de hecho la pertenencia a una misma tribu, los Smassid, pequeña qabîla proce-
dente del Adrar que había acrecentado progresivamente sus negocios durante y 
después de la colonización francesa. La alianza estratégica que dotó al régimen 
de Taya de una estabilidad desconocida desde el derrocamiento de Daddah 
(1978) consistió esencialmente en la implicación directa del poder económico cen-
trado en algunos miembros de la qabîla de Smassid —por cierto, de baja extrac-
ción— en la vida política del país y en la promoción de un personaje honorable, 
que pudiese actuar como su representante sobre la base de la competición estatu-
taria. Como puede imaginarse, esa alianza táctica acabó por convertir, con el sos-
tén de las estructuras del Estado, la prosperidad de ciertos individuos en un 
verdadero monopolio empresarial, reforzando aún más si cabe la influencia ejerci-
da por aquéllos. 

P.- ¿Qué influencia ha podido tener la urbanización y la competencia por los 
recursos (algunos nuevos) que habitualmente subyace a la competición estatuta-
ria? 

R.- En cuanto al proceso de urbanización masiva, un fenómeno verdaderamen-
te vertiginoso en el caso de Mauritania, pues ha acaecido en veinte años escasos 
(entre 1965 y 1984), es evidente que ha jugado un papel determinante en la con-
solidación del aparato burocrático del Estado. En primer lugar, por la bien conocida 
razón de que el Estado moderno gestiona con dificultades las poblaciones nóma-
das, que escapan a su control. La sedentarización masiva del país, derivada de 
las sucesivas sequías, ha permitido una “proximidad” mucho mayor de las estruc-
turas del Estado al conjunto de la población mauritana, concentrada ahora en zo-
nas donde la presencia de sus representantes es ciertamente visible. Sin ir más 
lejos, la notable importancia adquirida por las sucesivas campañas electorales 
desarrolladas en Mauritania, situadas a caballo entre las ceremonias de consagra-
ción del “espíritu democrático” y la simple festividad, se explica, en parte, por la 
urbanización masiva sufrida por el país. No es preciso indicar las dificultades que 
tendrían los diferentes partidos políticos para hacer llegar su mensaje en un con-
texto aún mayoritariamente nómada. En segundo lugar, y tal y como lo demostró 
con eficacia Villasante de Beauvais, la concentración de la población facilitó la 
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distribución de ayuda alimentaria durante las décadas de 1970 y 1980, cuando la 
sequía comportó una hambruna de proporciones. Pero no sólo facilitó su distribu-
ción; también su control por parte del aparato estatal, que vio en la gestión de los 
alimentos una estrategia inestimable de implantación en el terreno y de generación 
de redes clientelares, a la postre claves en la evolución del mapa político maurita-
no.  

P.- ¿Se puede prescindir de los grupos negroafricanos al hablar del “tribalismo” 
bidan?  

R.- No se puede prescindir de ellos en absoluto. Es imprescindible tener en 
cuenta su presencia en el Estado mauritano antes, durante y después de la inde-
pendencia, puesto que buena parte de la política interior del país se ha construido 
pivotando sobre el eje de la comunidad negroafricana. No es simplemente que 
constituyan una variable más a tener en cuenta, sino que son un elemento central 
de esa politica. Sin embargo, el tribalismo, tal y como lo he descrito en este artícu-
lo, constituye un rasgo estructural del sistema social bidân, y puesto que mi interés 
se ha centrado en dicho sistema social y en su influencia sobre en el devenir del 
estado propiamente dicho, he creído oportuno efectuar una abstracción a efectos 
de análisis. 

Finalmente, tu aportación está plagada de sugerencias teóricas y me podría ser 
útil comentar alguna de ellas.  

P.- ¿Piensas como yo que la utilización del concepto de “tribu” en la sociedad 
mauritana recuerda mucho a la que se puede hacer del de “clan” al sur del Sáha-
ra? Si es así, me gustaría que comentases el subsiguiente problema al comparar 
el fenómeno del “tribalismo”: la lucha faccional a la que te refieres es intraétnica, 
mientras que en el sur del Sáhara es entendida como una competencia interétnica. 
Vuelvo a lo mismo, ¿no se está escamoteando una parte importante de la vida 
política mauritana y sáharo-saheliana?  

R.- Mis sospechas ante el confuso concepto de clan son aún mayores que las 
que puedo experimentar ante el de tribu. En su formulación inicial en la disciplina de 
la antropología, los sistemas de clanes, localizados entre los aborígenes australia-
nos, debían presentar un componente necesariamente exogámico, mientras que en 
sus trasposiciones al contexto africano, la nocion de clan —y pienso en particular en 
Meyer Fortes— quedó desprovista de algunos de sus rasgos «australianos» para 
denotar, más genéricamente, grupos de filiación en los que el trazado de la genea-
logía carecía de la precisión propia de otras unidades, tales como los linajes. En mi 
opinión, en efecto, la nocion de clan, tal y como se emplea comúnmente en el África 
Negra, es, en gran medida, equivalente a la de tribu tal y como con frecuencia se 
emplea en el Sáhara y África del Norte, con la importante salvedad de que, al menos 
en la pura teoría, la genealogía de una tribu resulta perfectamente rastreable. Es 
cierto que la terminología podria ser más depurada, pero a estas alturas resulta poco 
menos que imposible modificar los hábitos adquiridos por una disciplina que siste-
matizó menos de lo que debiera su léxico sociológico. 
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Mujooloayi. Reflexiones en torno  
a la lejanía de la rebelión y del Estado 
entre los joola-húluuf de Casamance 

Jordi Tomàs 

En diciembre de 2002, el conflicto de la región senegalesa de Casamance 
cumplió 20 años. Tras los de Angola y Sudán, éste ya era entonces el conflicto 
más largo en el continente africano.  

Casamance es una región ubicada entre los estados de Gambia, al norte, y de 
Guinea-Bissau, al sur, que pertenece administrativamente al Estado de Senegal. 
En términos geoclimáticos, la región —que se vertebra en torno al río que lleva el 
mismo nombre— se caracteriza por una pluviometría elevada (unos 1500 cc3 
anuales) y una vegetación de clima subtropical que cualquier visitante percibe tras 
cruzar el río Gambia, dirección sur, en contraste con el sahel septentrional. Étni-
camente es un mosaico vastísimo de culturas. En la Alta Casamance —la subre-
gión más oriental, con capital en Kolda— los pehl, en mayoría, conviven con los 
grupos basari, coniagui y tenda. En la Mediana Casamance —la parte central, con 
capital en Sédhiou— los manding son mayoritarios, y comparten territorio con gru-
pos balanta y pepel. En la Baja Casamance —la región atlántica, la más occiden-
tal, con capital en Ziguinchor— los joola1 son dominantes numéricamente y viven 
con bainunks, manjacos, mancañas y balantas. 

En términos históricos, la región de Casamance nunca ha tenido un gobierno 
centralizado ni siquiera en la época de Kaabu (siglos XIII al XIX), reino que depen-
dió, durante largo tiempo, del poderoso imperio del Mali2. De hecho, a lo largo de 
los siglos, numerosos reinos y migraciones han labrado la región y el referente de 
Kaabu es minoritario en las representaciones mentales de muchos de los casa-

                                                      

1 El término “joola” se puede encontrar transcrito también como “diola” o “dyola”. Utilizamos la trans-
cripción usada por los joola, aceptada por la SIL (Sociedad Internacional de Lingüística) de Dakar. 
2 Gaabu o Kaabu era un reino manding que compuesto por varios estados que comprendía gran parte 
de la Casamance, así como el este de Guinea-Bissau y parte del norte de Guinea-Conakry, y práctica-
mente toda la Gambia, cuya capital fue Kansala. Uno de estos estados era Kaasa, en la orilla sur del 
Casamance, pero sin llegar a las costas atlánticas. Al parecer, algunas regiones de Casamance, como 
el actual departamento de Oussouye, no pertenecieron nunca a Kaasa, ni, por tanto, a Kaabu. Véanse 
CARVALHO (1967), BOULÈGUE (1972) y MANE (1979). 
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manceses3. Por lo que se refiere a la religión, para simplificar diremos que Casa-
mance tiene una mayoría musulmana en sus dos tercios orientales (Mediana y 
Alta Casamance), así como en la capital de la Baja Casamance, Ziguinchor. En 
cambio, en la zona de la Baja Casamance —la que nos ocupa— dominan las reli-
giones tradicionales y el catolicismo4.  

El largo conflicto de Casamance 

Desde finales del año 1982, el MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques 
de Casamance) lucha por la independencia de la región frente al gobierno senega-
lés de Dakar. Cuando nacieron las reivindicaciones políticas canalizadas a través 
del MFDC, el Partido Socialista (PS), en el gobierno desde 1960, se negó rotun-
damente a acceptar ningún estatuto específico para la región casamancesa5. Tras 
cuarenta años de PS, la oposición, el llamado sopi (“cambio” en wolof), dirigido por 
Abdoulaye Wade del Partido Democrático Senegalés, ganó las elecciones presi-
denciales senegalesas. Como se verá más adelante, pese a las expectativas des-
pertadas por esta alternancia, las consecuencias prácticas han sido casi nulas y la 
posición del estado respecto a la cuestión sigue siendo básicamente la misma6. 
Esto resulta un poco desesperante, ya que, desde el punto de vista de la pobla-
ción, los representantes del Estado senegalés son los culpables de su situación: 
continúa la marginalización económica del territorio (de la que hablaremos segui-
damente), persiste el recuerdo de los maltratos sufridos por la población en go-
biernos anteriores (muertes, torturas, desapariciones y detenciones con 
encarcelamientos de cinco años sin juicio previo…7), se perpetúa la vivencia de 
una supuesta ocupación del territorio por parte de los militares (cuyas fricciones 
con la población local son constantes), y se constata una clara falta de propuestas 
alternativas por parte del Ejecutivo actual. 

Como todo enfrentamiento, ha tenido numerosos altibajos, desde períodos de 
guerra abierta hasta varios alto el fuego, pasando por ataques de guerrilla y el uso 
de minas antipersona8. Además, desde principios de la década de los noventa, 
una oposición intestina divide el MFDC entre los llamados Frente Norte y Frente 

                                                      

3 Es evidente la relectura de la propia historia por parte del MFDC, que sí reclama, de hecho, la filiación 
de Casamance respecto a Kaabu. 
4 Consúltese TRINCAZ (1981). 
5 Curiosamente, los primeros avisos de la tensión en la región sureña de Casamance estallaron en los 
años 1979 y 1980. A finales de ese mismo 1980, Leopold Sedar Senghor dejaba la presidencia del 
Senegal. No es difícil oir en algunas conversaciones —y no únicamente de independentistas— que el 
gobierno de Senghor traicionó a la región y huyó de sus responsabilidades en el momento en el que se 
avecinaba el conflicto. 
6 De hecho, solamente a principios de los ochenta, se levantaron tímidas voces de algunos partidos 
(todos ellos de ámbito estatal) defendiendo una solución que albergara opciones específicas sobre el 
territorio casamancés, al estilo de una autonomía. 
7 Véanse los informes de Amnistía Internacional de 1996, 1997 y 1998, entre otros. 
8 Para la evolución detallada del conflicto, véanse los textos de Jean-Claude MARUT (1992, 1994a, 
1994b, 1996a, 1996b y, sobre todo, su tesis doctoral en ciencias geopolíticas, 1998). 
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Sur. La evolución del conflicto ha llevado al primero a controlar el ala armada del 
MFDC y al segundo a encarnar la voz política, una voz que, al parecer, cada día 
tiene menos capacidad de representación de la población local. Por consiguiente, 
el MFDC parece estar perdiendo respaldo entre la población —o al menos no 
acrecenta sus seguidores. Extenderemos este análisis al tratar las especificidades 
del conflicto en la zona de estudio elegida, pero valga adelantar de momento que, 
pese a todo, la percepción de que Casamance es un espacio diferenciado del 
Senegal es bastante general. 

Significativamente, la teorización sobre los orígenes y condicionantes del en-
frentamiento —fundamental para poder entender la situación actual y poder prever 
o diseñar estrategias de futuro— parece haber desembocado en un impasse pare-
cido al que sufre el propio conflicto. En general, las causas del conflicto han sido 
interpretadas por los analistas desde dos puntos de vista que podríamos denomi-
nar culturalista y economicista.  

La primera visión, bastante extendida, enfrentaría Casamance y Senegal por 
sus diferencias culturales. La han defendido ciertos analistas y los intelectuales del 
MFDC, que articulan la identidad de la región a partir de una serie de oposiciones 
binarias con el Senegal, que homogeneizan a cada uno de los bandos. Así, Ca-
samance es presentada como una región de religión tradicional y católica frente al 
Senegal islámico (oposición relativamente cierta en lo que se refiere a la zona de 
la Baja Casamance, pero no en el resto)9. Normalmente, además, se argüye que 
las etnias casamancesas son igualitarias frente a las castas de las etnias wolof, 
tukolor, pehl y manding del norte (verdad a medias, pues por un lado, encontramos 
manding y pehl en Casamance y, por el otro, la estructura socioreligiosa de las 
etnias de la Baja Casamance también comprende ciertas jerarquías, aunque muy 
matizables). Finalmente, se defiende que las etnias de la región están más empa-
rentadas culturalmente con los pueblos llamados subguineanos especialmente de 
Guinea-Bissau (todos ellos cultivadores de arroz, con un fuerte dominio de las 
creencias autóctonas y con poderes locales relativamente poco extendidos territo-
rialmente) que con los pueblos del norte (cultivadores del mijo y el cacahuete, 
musulmanes y descendientes de antiguos reinos muy extendidos territorialmente 
así como muy centralizados)10. 

La segunda visión, muy en boga durante el nacimiento del conflicto, realza el 
maltrato económico y la marginación política de la zona desde los albores de la 

                                                      

9 Para el tema del Islam es importante retener que el Islam en Senegal se ha extendido a través de las 
cofradías (muriddiyya, tidjanyya, layenne, qadriyya). La más extendida, la muriddiyya o murida, encajó 
perfectamente en las estructuras coloniales, ampliando sus redes a lo largo del territorio a través de la 
extensión del cultivo del cacahuete, tan importante para la economía colonial. Aunque es cierto que el 
muridismo penetró tardíamente y en menor medida en la región de Casamance. 
10 Intelectuales proindependentistas, especialmente, el líder del ala política del MFDC, el sacerdote 
católico Augustin Diamacoune Senghor, destacaron por su producción de textos culturalistas (véase 
DIAMACOUNE, 1980). A su vez, ciertos intelectuales prosenegaleses abastecieron al público con 
visiones deconstructivistas y mestizantes de la realidad senegalesa (DIOUF, 1998). 
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independencia11. Así, comúnmente se ha llamado a Casamance “la región traicio-
nada”, pues ya durante el camino hacia la independencia ciertos políticos de la 
región dieron su apoyo al futuro presidente Senghor que, al parecer, olvidó las 
promesas que había ofrecido a los políticos autonomistas locales12. Entre los des-
precios sufridos por Casamance, destacan el expolio de ciertos recursos como la 
madera, la expropiación de tierras en beneficio de personas venidas del norte         
—en detrimento de las comunidades locales, que se regían por un sistema de 
tenencia de tierras tradicional—, la negativa del Partido Socialista a que ciertas 
empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, invirtieran en la región (trans-
formación de frutos y refinerías de petróleo)13, la falta de inversiones en infraes-
tructuras regionales por parte del Estado (carencias en educación, sanidad y, 
especialmente, comunicaciones, con lo que se produce una situación de aisla-
miento respecto al norte del Senegal, particularmente respecto a Dakar). 

Algunos observadores han tratado de romper con esta disyuntiva. Vincent Fou-
cher es un buen ejemplo. En un inspirado artículo (FOUCHER, 2001), niega que 
esta marginalización económica —del todo real— constituya la única razón que 
condujo a las reinvindicaciones nacionalistas de la región, tal como piensan mu-
chos observadores. Puesto que muchos de los problemas que tiene Casamance 
los comparte con la mayoría de las regiones rurales senegalesas, es necesario 
buscar los orígenes del nacionalismo casamancés en otros raudales. Su hipótesis, 
original y bien documentada, aunque vuelve la mirada hacia lo que podríamos 
llamar cultura, se aparta de la línea habitual de los culturalistas. Argumenta que 
conviene analizar el papel de los contingentes de personas de la Casamance, la 
región con más escolarización de todo Senegal tras algunas zonas de Dakar, en 
buena medida debido a la acción de las misiones católicas. Este hecho, junto con 
la importante actividad migratoria presente en Casamance, habría acabado por 
producir, a finales de los 70, lo que el autor llama un lumpen intellektuellen, un 
excedente de personal con un alto nivel de formación que no puede entrar a for-

                                                      

11 En algunos autores, esta visión se remonta a la época colonial, cuando con la política de las Quatre 
Communes —los cuatro municipios— (Dakar, Gorée, Rufisque y Saint-Louis) la periferia quedó reza-
gada en términos jurídicos (pues tenían una ley específica como “sujetos” y no como ciudadanos como 
en las Quatre Communes), políticos (pues las élites senegalesas se formaron en las Quatre Commu-
nes) y económicos (pues el sistema cacahuetero tenía su foco nodal en las Quatre Communes). Véase 
también TOMÀS (1999). 
12 Como muy bien señaló MORGENTHAU (1964), citado pertinentemente por Vincent FOUCHER 
(2001), los políticos casamanceses que participaron en la política preindependencia, nunca tuvieron 
ambiciones independentistas y, de hecho, el primer MFDC (partido regionalista fundado en 1945, y 
cuyo nombre se apropió el segundo MFDC, el independentista, en 1982), fue acompañado en su cami-
no regionalista por otros partidos de la misma categoría y de otras regiones de Senegal, como la Union 
Générale de la Vallé du Fleuve, la Fédération des originaires et natifs du Oualo, la Association des 
Toucouleurs du Fouta Toro pour la Défense de la Condition humaine, le Parti travailliste Saloum-
Saloum… 
13 Véase el artículo de LAMBERT (2001). 
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mar parte de la Administración ni de los núcleos de decisión. Así pues, para Fou-
cher, la rebelión sería un fenómeno eminentemente modernizador14. 

Desde nuestro punto de vista, los escritos más recientes sobre la región han 
ahondado en la cuestión política y en el enfrentamiento entre el MFDC y el gobier-
no senegalés, pero a menudo han olvidado las dinámicas culturales que ha susci-
tado el conflicto, esto es, las estrategias culturales y las vivencias de la población 
en general. Y también lo han hecho los culturalistas que han pretendido reducir 
esas experiencias a un estereotipo manejable ideológicamente. Nuestro objetivo 
es el de mostrar cómo las dinámicas más locales han reaccionado frente al enfren-
tamiento entre MFDC y el gobierno senegalés y han optado por unas estrategias 
determinadas, bebiendo de su contenido cultural. Para ello proponemos analizar 
un caso concreto. A nuestro entender, Casamance es un vasto territorio que por 
su complejidad étnica y social ha ofrecido múltiples reacciones a la situación con-
flictual. Cada subregión, en función de su trazado histórico y de sus peculiaridades 
culturales, ha desarrollado mecanismos de adaptación específicos que, quizás, no 
se hubieran dado en caso que el conflicto no hubiera existido. Y es de esa diversi-
dad de donde podemos intentar esclarecer, a nivel muy localizado, la actual per-
cepción de la población frente a las dinámicas políticas y sociales de ámbito más 
general. 

El estudio de un caso particular 

En nuestro caso, nos hemos interesado por los joola-húluuf que habitan en la 
población de Oussouye15 y en los pueblos de sus alrededores. Localizado a unos 
quince kilómetros de la frontera con Guinea-Bissau, Oussouye es la capital de un 
reino tradicional, llamado Bubajum áai, que abarca unas quince mil personas 
aproximadamente16 y 15 localidades. En el sistema tradicional, en vez de 15, 
cuentan 21 pueblos (algunos son considerados por el Estado como barrios adya-
centes de poblaciones mayores). Como vemos, la organización y denominación 
del territorio varía entre el Estado y las comunidades autóctonas17.  

Se conoce con el término de joola-húluuf los joola que viven en los seis pueblos 
de la región llamada Húluuf (entre las cuales hay Oussouye, capital de la reale-
za18) y por extensión los habitantes de los pueblos pertenecientes al reino del Bu-
                                                      

14 Véase FOUCHER (2001). En la mayoría de textos se caracteriza la región como un lugar atrasado y 
enclavado. Foucher demuestra que ni lo uno, pues hemos hablado de la escolarización, ni lo otro, pues 
la Baja Casamance es la zona que tiene el nivel de migración dentro de Senegal más alto del país.  
15 Para los pueblos, adoptamos las transcripciones oficiales. Escrito en joola kasa sería Husuuy. 
16 Debido a las migraciones, es muy difícil establecer la población exacta de la región. Nuestros cálcu-
los se basan en los trabajos hechos en el año 2000 por la organización Ajaedo y en nuestras propias 
investigaciones. 
17 Ésta es sólo la punta del iceberg de la dualidad de sistemas. Hablaremos de ella más adelante. 
18 Efectivamente, la capital del reino es Oussouye. Sin embrago, dentro del territorio real existen otros 
reyes (en Calobone o Essaout —éste último, hoy en día, en periodo de interreino—) que dependen, en 
última instancia, del rey de Oussouye. 
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bajum áai. Sin embargo, el término Kasa, muy usado para denominar la versión 
dialectal joola de la región y que se basa en el joola-húluuf, es, desde la perspecti-
va de los joola del Húluuf, muy poco utilizado19. 

Además, Oussouye es la capital del departamento administrativo estatal del 
mismo nombre, dentro de la región de Ziguinchor, al sudoeste de la Casamance. 
El territorio de este departamento estatal engloba todos los pueblos del reino de 
Oussouye, así como otras subregiones pobladas por joola no-húluuf, como los 
kwoatay (en Diembereng), los her (Kabrousse), los ajamaat (Youtou, Effok…) o los 
esulaalu (Mlomp, etc.). 

En la localidad de Oussouye, como en todo el territorio del reino, son mayoría 
los joola-húluuf, quienes superan el 80% de la población. Conviven con gentes 
llegadas de otras partes de Senegal. Los no-joola más antiguos llegaron a la re-
gión a lo largo del siglo XIX y habitan en pueblos concretos: Loudia Wolof y Diakè-
ne Wolof20, que de hecho no forman parte del reino. El resto viven en ciertos 
barrios de Oussouye. Algunos llegaron a mediados del siglo XX atraídos por el 
comercio (los pehl de Guinea-Conakry). Otros llegaron con la Administración colo-
nial y, recientemente, con la Administración senegalesa; tal es el caso de algunos 
maestros, personal hospitalario, trabajadores de la Préfecture (la sede del gobier-
no) y de la Gendarmerie, así como el ejército, que tiene tres destacamentos per-
manentes en la zona. 

El sistema de adaptación de los no-joola en el territorio merece ser explicado. 
Según la distinción hecha por RIBIERO (1971), debemos diferenciar entre asimila-
ción e integración. La primera supone la pérdida de los valores y tradiciones que 
lleva consigo el recién llegado. La segunda es el hecho de mantener el sistema de 
funcionamiento propio, sus valores y tradiciones, lengua y religión, organización 
social y tipo de familia. Aunque con matices y excepciones, en el caso de Oussou-
ye, en las últimas décadas, se ha llevado a cabo el segundo sistema. Es decir, que 
en Oussouye conviven joola y no-joola manteniendo cada uno su propia cultura y 
modelo de sociedad. Hacen, por decirlo así, una vida bastante independiente, 
limitándose a las relaciones en el vecindaje, al comercio o a las relaciones perso-
nales. Por ejemplo, en temas relacionados con la religión tradicional —que de 
hecho repercute en la vida social y de política tradicional del puebo y la región—, 
los extranjeros instalados en Oussouye no participan en la vida ritual y religiosa.  

Nuestro estudio se basa, pues, especialmente, en la cultura joola-húluuf de 
Oussouye. 

                                                      

19 Sin embargo, muy a menudo, los joola que no son del Húluuf, usan este término para referirse no 
sólo a la lengua del Húluuf, sino también a sus habitantes. 
20 Conviene destacar que fueron los habitantes de los pueblos no-joola vecinos del reino de Oussouye 
quienes, a finales del XIX, denunciaron ante los franceses instalados en la isla de Karabane el salva-
jismo de los joola, que sólo podía terminar con la intervención armada francesa. 
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La trayectoria de Oussouye: especificaciones subregionales del conflicto 

Aunque ya hemos situado el conflicto a nivel regional, conviene hacer ciertas 
especificaciones a nivel subregional, retomando el enfrentamiento entre gobierno y 
rebelión. A grandes rasgos, el camino seguido por estos dos “poderes” en la re-
gión ha engendrado, a nuestro entender, una cierta desconfianza entre la pobla-
ción. 

Desde el punto de vista de la política estatal, Oussouye, a lo largo de la corta 
duración del multipartidismo en Senegal, ha jugado al juego democrático desde el 
primer día. No en vano, Oussouye fue el primer municipio del Senegal donde ganó 
la oposición en las primeras elecciones multipartidistas del Senegal en 1974. Diez 
años más tarde, cuando la oposición empezaba a extenderse en el resto del Se-
negal, Oussouye votaba de nuevo por el partido socialista. En las elecciones del 
año 2000, Oussouye se unía a la mayoría senegalesa (en las presidenciales y en 
las municipales) a favor del PDS. Con todo, se considera que el gobierno no favo-
rece la población joola y que Oussouye está todavía anclado en una especie de 
callejón sin salida, donde las cosechas de mangos y anacardos se pudren por falta 
de comunicaciones, donde sólo existe un instituto (Lycée) desde 1997, donde sólo 
hay un médico para todo el departamento, donde la carretera que lleva de la capi-
tal regional, Ziguinchor, hasta Oussouye —y que es la única que permite salir por 
tierra de la región— a menudo ofrece siete controles militares para 40 km. de tra-
yecto… 

Por lo que respecta al MFDC, la localidad de Oussouye, junto con la vecina lo-
calidad de Kahinda, ha dado pocos hijos a la rebelión21. No sucede lo mismo con 
los restantes pueblos del Húluuf y del reino, algunos de los cuales han ofrecido un 
no negligible contingente de rebeldes, algunos de los cuales son líderes del ala 
política22. Sin embargo, pensamos que, hoy en día, el declive del MFDC mencio-
nado en la descripción general del conflicto es particularmente visible en la zona 
estudiada, el departamento de Oussouye, para la que se pueden avanzar dos 
causas principales de la escasez de adhesiones actual: de un lado, sus conflictos 
internos han hecho que los dirigentes medios de todo el departamento de Ous-
souye23 desaparecieran o fueran asesinados —supuestamente medio centenar— 
por parte de elementos de la facción Norte, procedentes de Bignona, al norte del 
río; del otro, la política militar y las irresponsabilidades del MDFC han perjudicado 
enormemente a la población local (minas antipersona, bandidaje en las carreteras, 

                                                      

21 Según nuestra interpretación, se debe a que ambas localidades son el centro nodal de la realeza, es 
decir, que es en estos pueblos donde se hallan las familias reales, aquellas en las que sucesivamente 
recae la titularidad de la realeza. 
22 El líder de la rebelión y uno de los fundadores del MFDC es el sacerdote católico Augustin Diama-
coune, nacido en un pueblo del Húluuf cercano a Oussouye, Senghalène. 
23 EL MFDC se articula y funciona en divisiones estatales, es decir, que tiene en su sino subdivisiones 
regionales y subregionales idénticas a las del Estado senegalés y no sigue en ningún modo las divisio-
nes precoloniales, aún en boga. 
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pillaje en los pueblos, asesinatos, robo de ganado...)24. Además, no olvidemos que 
la estructura organizativa del MFDC es calcada a la estructura estatal25, lo que 
implica una falta de representatividad insoslayable a nivel local. 

Desde nuestro punto de vista, la población se ha percatado, en general, de que 
el Senegal reconocido o la Casamance deseada, son, en el fondo, dos versiones 
de un mismo modelo. Dos caras aparentemente antagónicas de un sistema de 
funcionamiento bastante ajeno a la realidad autóctona.  

El despertar de la tradición 

En el mundo académico, “tradición” es un término que genera muchas suspica-
cias. Entendemos por “tradición” lo que los joola llaman mujooloayi o makane mata 
ejooloayi, la manera de hacer de los joola, que se opone a mululumayi o makane 
mata elulumayi, la manera de hacer de los blancos. Curiosamente, para muchos 
joola, la manera de hacer de los blancos empieza en Dakar o, incluso, en Ziguin-
chor26.  

La tradición joola en el Húluuf ha protagonizado una reviviscencia fulgurante en 
los últimos años. Este auge de la tradición empezó claramente en el año 1986, 
con la celebración del kahat, la iniciación masculina al altar tradicional de la cir-
cuncisión27, y llegó a su clímax con la presentación del nuevo rey de Oussouye, 
Sibilumbay, en enero de 2000. Desde entonces, y hasta nuestros días, las cele-
braciones reales se han sucedido las unas a las otras28. 

Desde finales de los años 60 hasta principios de los 80, la tradición parecía es-
tar en crisis. En los diferentes kahat, las iniciaciones masculinas ortodoxas al altar 
de la circuncisión, la presencia de jóvenes había bajado enormemente. Los chicos 
que vivían fuera no “bajaban” a Oussouye para hacer la ceremonia. Incluso en 
algunas de ellas, llevadas a cabo en 1969 y 1976, casi la mitad de jóvenes a quie-
                                                      

24 Conviene mencionar que en algunos casos los asaltantes no formaban parte de la rebelión. Se trata-
ba de asaltantes de caminos venidos de otras regiones, aprovechando el caos actual. 
25 Para el funcionamiento del MFDC, véase MARUT (1998). 
26 Esta identificación hace referencia al hecho de que la vida en las ciudades se basa, según la percep-
ción joola, en la manera de hacer de los blancos. Sin embargo, también existen conceptos joola para 
denominar la manera de hacer de los wolof —muwolofayi— o de los pehl —mufeelayi. Para más infor-
mación sobre estos conceptos, véanse TOMÀS (2002) y su tesis doctoral, en preparación. 
27 Esta iniciación, basada en la circunsición, se lleva a cabo cada seis o siete años y en ella participan, 
voluntariamente, todos los chicos cuyas edades se sitúan entre los 16 o 17, hasta los 23 o 24 años. En 
pueblos vecinos a Oussouye no se practica el kahat, sino el bukut —de aparición más reciente—, 
basado también en la circunsición (para más información sobre la diferencia entre kahat y bukut, con-
súltese GIRARD, 1969). En Oussouye existen otras iniciaciones al altar real Elinkin (llamada ewang) y 
al altar Jaañaañande (llamada kasanten). 
28 Desde su presentación oficial en Oussouye, en enero de 2000, pasando por su proclamación, acae-
cida en julio del mismo año, y continuando por las presentacions llevadas a cabo en otros pueblos del 
reino durante el año 2001, y acabando con una serie de ceremonias que sólo pueden realizarse bajo la 
guía del rey, como el kulee’ o el humabaal, que han tenido lugar a lo largo del año 2002. 
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nes correspondía iniciarse, no lo hicieron. La tradición, la manera de hacer de los 
joola, estaba en crisis. Entonces, el kahat de 1986 obtuvo un éxito espectacular29. 
La presencia de jóvenes fue multitudinaria y la celebración tuvo el vigor de antaño. 
Es curioso percatarse que la aparente crisis de la tradición desapareció cuando se 
dieron en la región dos sucesos casi paralelos. Por un lado, a principios de los 
ochenta, como hemos visto, empezaban las reivindicaciones del MFDC en toda la 
región. Por el otro, en el caso concreto de Oussouye, un acontecimiento marcaba 
los momentos previos al kahat de 1986: el rey Sibakuyan “se fue” en 198530. 

Sin rey y en pleno conflicto, parecían avecinarse tiempos difíciles, y así fue. Pe-
ro, paralelamente, la tradición joola se revitalizó. A mayores dificultades a nivel 
sociopolítico, mayor interés por la tradición. Para seguir con el ejemplo del kahat, 
las celebraciones posteriores, en 1995 y en 2001 han gozado de un éxito rotundo. 
El último, por ejemplo, ha llegado a unas dimensiones impredecibles. Jóvenes no 
joola31, considerados en cierta manera extranjeros en Oussouye —desde la per-
cepción joola—, pidieron ser aceptados en la iniciación. Y, en algunos casos, lo 
fueron32. El despertar de la tradición tiene su máxima exposición en la iniciación 
masculina al altar de la circunsición y con todo aquello relacionado con la realeza, 
de la que hablaremos más adelante. Pero no son únicos. Es revelador constatar 
cómo mucha de aquella gente, que en un pasado reciente estaban ubicados en la 
periferia de la tradición, están ahora protagonizando intentos varios de aproximar-
se a ella33. 

Así, numerosos católicos que a la llegada del catolicismo abandonaron la cultu-
ra tradicional, tanto su contenido religioso como ciertos aspectos sociales34, se 
interesan actualmente por una tradición que querían hacer suya, pero en la cual, 
en cierto modo, no podían participar, puesto que la política de conversiones de los 
años treinta se basó en el abandono de las iniciaciones y en la no-participación en 

                                                      

29 En esa ocasión, incluso algunas familias no-joola y musulmanas (que no beben alcohool) celebraron 
la fiesta con los joola. 
30 Los reyes joola son sagrados y no mueren, simplemente “se van”. Para más información ver 
THOMAS (1959, 1966 y 1972), GIRARD (1969) y TOMÀS (2001a). 
31 Hablamos en este caso de hijos de mujeres joola y de padres no joola. Según los joola, los descen-
dientes no son joola puesto que, de modo general, la identidad étnica se transmite de padre a hijos 
(recordemos que la sociedad joola es patrilinial y virilocal). Sin embargo, históricamente ha sido muy 
frecuente la adopción de personas venidas de otros pueblos, incluso procedentes de un grupo étnico 
diferente. En este caso, el recién llegado adoptaba el apellido de la familia receptora y se cambiaba 
también el nombre.  
32 Señal indiscutible de que la tradición cambia constantemente.  
33 Un signo de tal viraje podría verse en el hecho de que la religión católica, bastante extendida en la 
región del Húluuf desde mediados de siglo XX, ha sufrido un estancamiento en los últimos años. Del 
mismo modo, los protestantes, presentes también en Oussouye, no tienen mucho éxito. Las iglesias 
independientes, tan en expansión en según que regiones del África subsahariana, son inexistentes en 
la subregión.  
34 La política de conversión de los primeros misioneros de Oussouye, los espiritanos, y las tensiones 
generadas entre los joola de religión tradicional y los nuevos católicos, provocó el abandono casi radi-
cal, por parte de los católicos, de la tradición joola. Incluso en el primer periodo abandonaron sus ba-
rrios de origen y se instalaron en las tierras cercanas a la misión católica. 
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ceremonias. Hoy en día, no es difícil encontrar gente grabando canciones en las 
fiestas tradicionales, buscando sobre el pasado de la familia, o intentando hacer 
una lista de los reyes de Oussouye o de su vecina Calobone. Tampoco es difícil 
encontrar estudiantes haciendo trabajos de universidad sobre la cultura local o 
incluso algunos investigadores autóctonos publicando libros y artículos35.  

Se pueden percibir evoluciones comparables entre los protestantes, que desde 
1994 han creado un proyecto en Oussouye que enseña a escribir en joola kaasa, 
el joola hablado en términos generales en el departamento de Oussouye (cuando 
siempre se habían hecho cursos de joola fooñy, dialecto joola del norte del río 
Casamance, en el departamento de Bignona). Cada día son más las personas que 
se interesan por saber escribir su propia lengua. En este sentido, también aumen-
tan el número de profesores locales que se desplazan a los pueblos para enseñar 
el joola36. 

A nuestro entender, este interés surge por varias razones. Tras años de fricción 
con la sociedad dominante de religión tradicional, a partir de los 70 muchas fami-
lias católicas volvieron a sus barrios de origen, que habían abandonado al conver-
tirse durante la época colonial37. El lapso de tiempo de 40 años de separación, 
había impedido a muchos católicos hacer las iniciaciones que se necesitaban para 
entrar plenamente en la sociedad joola. En cierta manera, este interés creciente 
por la cultura tradicional responde a la necesidad de reintegración en la comuni-
dad de origen, sin perder —en la mayoría de casos— su adscripción a la comuni-
dad católica. En cualquier caso, el interés por la tradición, tanto por parte de los 
seguidores de la religión tradicional como por parte de los miembros de otras reli-
giones, culminó con la llegada del nuevo rey, Sibilumbay. 

Los “altares” joola 

El rey joola es un rey sagrado, es Dios en la Tierra. Sus funciones tocan el 
campo de la justicia y la economía, pero una de las competencias principales es la 
de sacerdote máximo de la religión tradicional.38 Ésta —llamada en joola awasena, 

                                                      

35 Es significativo ver que la mayor parte de ellos provienen de familias católicas, fenómeno que obede-
ce a una doble realidad: estas familias fueron las que accedieron, con la conversión, a la escolarización 
en los primeros tiempos del cristianismo en Oussouye. Al mismo tiempo, al participar, gracias al catoli-
cismo, en la estructura colonial, dichas familias fueron las que llegaron a un mayor nivel de formación 
académica, lo que provocó, en varios casos, que hoy en día estén ubicados en un posición importante 
dentro de la estructura estatal senegalesa.  
36 Incluso siendo Oussouye uno de los departamentos más altos en escolarización, se da el caso de 
personas que saben escribir en joola kasa y que no lo saben hacer o tienen muchas dificultades para 
hacerlo en francés. 
37 Los motivos de conversión fueron muchos y variados: unos movidos por las enseñanzas de la fe 
católica, otros para poder participar de las estructuras coloniales, otros porque huían de la dura res-
ponsabilidad de ser titular de un altar de la religión tradicional… 
38 Sobre las funciones del rey, los procesos de elección y la simbología asociada, véanse THOMAS 
(1959, 1966 y 1972), GIRARD (1969) y TOMÀS (2000 y 2002). 



 

247 
 

que puede traducirse como “hacer un sacrificio en el altar”— se basa en aquello 
que comúnmente se llama “fetiches” y que nosotros denominamos con un término 
menos despectivo pero casi tan inadecuado como aquél, los “altares”. En joola los 
llaman uciin (singular, báciin). Brevemente, los uciin son el lugar sacralizado a 
través del cual los joola se comunican con Dios, Atémit, en ceremonias oficiadas 
por sacerdotes39.  

En el Húluuf y en todo el reino, existen más de un centenar de altares, con 
tipologías diferentes, y con dominios territoriales muy variados. Así, algunos 
altares engloban solamente uno o varios barrios de Oussouye, otros todo 
Oussouye, otros los seis pueblos del Húluuf, otros los quince pueblos del reino. 
Existen altares para muchísimos de los aspectos vitales para la sociedad joola. 
Así, por ejemplo, hay un altar para la realeza, otro para la circuncisión masculina, 
otro para la maternidad, altares del perdón, altares para la guerra, altares para 
decisiones regionales (religiosas, políticas o económicas) altares clánicos y 
linajeros, etc. 

Los altares deben ser interpretados desde diferentes ángulos. Aparte de ser 
sagrados, puesto que son un sitio de culto, son vectores de transmisión de la tra-
dición y algunos de ellos exigen iniciaciones específicas. En todos los casos, la 
asistencia a la iniciación da acceso a ciertos conocimientos y permite participar en 
ceremonias particulares, así como, en algunas ocasiones y tras superar varios 
grados, abren las puertas de acceso a los centros de decisión principal. En rela-
ción a veces con estos procesos, así como con las funciones especializadas que 
se asignan a cada uno de ellos, los altares actúan como verdaderos ministerios de 
decisiones políticas, sociales e incluso, en ciertos casos, económicas. Así, para 
poner un ejemplo, existe un altar que abarca los 15 pueblos del reino, del Bubaa-
jum áai, en el que los representantes de todos los pueblos del reino pueden decidir 
sobre transacciones económicas y que, en su día, decidió hacer caso omiso a la 
Loi du Domaine National (“Ley del Patrimonio Nacional”) de 1972, que redistribuía 
las tierras de los pueblos de manera diferente a la tradicional. Tras reunirse los 
representantes de los quince pueblos decidieron que prevaleciese la ley tradicional 
de tenencia de tierras. 

Es evidente, pues, que al menos algunos de los altares funcionan como inte-
gradores regionales y vinculan a personas que habitan en pueblos separados por 
decenas de kilómetros. Existe, por ejemplo, un altar en Oussouye que tiene in-
fluencia hasta ciertos pueblos cerca de la frontera con Gambia, a casi cien kilóme-
tros de distancia, al otro lado del río Casamance. Aunque la sociedad joola se 
caracteriza por lo que gustamos en llamar un “sistema de equilibrios” —esto es, 
que ninguna familia detenta exclusivamente la titularidad de los altares sino que, 
en general, la responsabilidad de los altares es compartida sucesivamente por 

                                                      

39 Si bien es claro que, en principio, Atemit es el responsable último de todo lo que sucede en este 
mundo, no es menos verdad que, a veces, los altares, los uciin, desobedecen la voluntad divina. Esto 
significa que, para algunos joola, el altar o báciin alberga un espíritu. 
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varias familias—, en teoría, el rey es el responsable último de todos los altares40. 
De hecho, cada altar tiene su sacerdote principal, sus adjuntos, un consejo y va-
rios responsables de tareas específicas relacionadas con los rituales que se llevan 
a cabo en un determinado altar o con su mantenimiento.41 En general, el rey no 
interviene directamente en las resoluciones de los consejos de la mayor parte de 
los altares, siendo el titular de los “altares reales”, pero no niega su mencionada 
responsabilidad última sobre todo el sistema.  

Esta polifuncionalidad de los altares y su papel central en la toma de decisiones 
colectivas hace pensar que la recuperación del interés en la tradición sobre la que 
se sustenta su funcionamiento implica la recuperación de la estructura de gobierno 
tradicional. No en vano esta red de altares cubre todo el territorio, constituyendo 
verdaderamente el timón director de la sociedad en ausencia de centros de poder 
externos efectivos y valorados42.  

La dualidad de sistemas de representación y poder: joolaidad y 
senegalesidad 

En otro punto nos interesamos por la dualidad que caracteriza a la sociedad 
joola43. A menudo, nuestros ojos de principiante ven una actitud camaleónica en 
ciertos comportamientos de los joola. Esta actitud pone de relieve las diferentes 
estrategias —sobre todo situacionalistas— que los miembros de la sociedad joola 
han llevado a cabo para mantener lo que más le interesaba de la propia tradición y 
para adoptar elementos externos, con el tiempo y pasadas las tensiones inicia-
les44. Varios ejemplos ilustran esta actitud. 

En la sociedad tradicional los recién nacidos se inscriben en un registro, un al-
tar clánico llamado kuhulung, es allí donde los hermanos mayores van a presentar 
al pequeño a Dios, Atemit, ofreciendo además agua y harina de arroz. La Adminis-
tración estatal obliga, desde hace años, a registrar a los niños y niñas en el ayun-
                                                      

40 En el pasado, era el rey quien consagraba los altares que eran importados de otras regiones, sobre 
todo de la región ajamaat en Guinea-Bissau. Incluso, en ciertas ocasiones, era el mismo rey quien 
llevaba un altar nuevo a Oussouye. 
41 Para más información, consúltense THOMAS (1959), GIRARD (1969) y BAUM (1987), entre otros. 
Para la distribución de altares en el Húluuf, es interesante NICOLAS; GAYE (1988). 
42 Este sistema de organización tradicional hace partícipe a la inmensa mayoría de familias de Oussou-
ye y de los pueblos del Húluuf. Así, por poner algún ejemplo, cinco familias detentan, sucesivamente, la 
institución de la realeza; dos familias, también de modo alterno, las del altar femenino Ehuñaa, etc. 
43 Véase TOMÀS (2001). 
44 Sin duda alguna, la sociedad joola, con sus propias disidencias internas, ha percibido la dicotomía 
tradición-modernidad de maneras distintas y con grados distintos, según el sector de la población y 
según la época. Además, un estudio etnohistórico en profundidad de la llegada del colonialismo y del 
catolicismo a la región nos proporcionarían un análisis detallado en el que se podrían observar las 
fisuras de una sociedad que, en su época, era bastante igualitaria económicamente hablando y muy 
segmentada en cuanto a las atribuciones del poder político y religioso. No obstante, la tradición no 
puede analizarse como un “todo homogéneo”, sino que debe tenerse en cuenta el abanico sociológico 
que forma su contexto. 



 

249 
 

tamiento. La mayoría de padres deciden poner un nombre católico o, en menor 
medida, musulmán, a sus hijos. Sin embargo, el nombre que en familia o entre 
amigos acostumbra a usarse, tiende a ser el nombre joola45. Un numero apreciable 
de jóvenes deben marcharse de su pueblo natal para ir sobre todo a las grandes 
ciudades del norte de Senegal, usualmente a estudiar. Muchos de ellos son acogi-
dos por familias católicas o musulmanas. Todos ellos, sin excepción, usarán su 
nombre católico o musulmán, si lo tienen. En caso contrario, en general cambiarán 
su nombre joola por uno musulmán o católico y pueden llegar, aunque excepcio-
nalmente, a cambiarse el apellido. En algún caso, se visten a la manera tradicional 
del norte o a la manera occidental, hablan sistemáticamente wolof en lugar de 
joola (a no ser que estén entre joola) y, a veces, incluso deciden practicar, tempo-
ralmente, la religión musulmana o, sobre todo, católica. Al volver a su lugar de 
origen, recobran su nombre, sus vestidos, su lengua y su religión tradicional. 

Pero quizás sea la educación escolar —con su papel nada menospreciable en 
la enculturación— la que ofrezca los ejemplos más conspicuos de la dinámica 
identitaria dual en Oussouye. A la llegada de la escuela occidental a la región —y 
aún hoy en ciertos pueblos—, los contenidos que se enseñaban en la institución 
escolar no se consideraban conformes a la tradición, puesto que mostraban a los 
niños cosas sobre la reproducción y sobre la maternidad que no debían saber a su 
edad. Al principio fueron las familias católicas las que llevaron a sus hijos e hijas a 
la escuela, vinculada al sistema colonial. Las familias de religión tradicional, si bien 
inicialmente fueron reticentes al centro escolar porque veían que sus hijos acaba-
rían marchándose del pueblo, decidieron llevar sus hijos e hijas a la escuela, prin-
cipalmente porque creyeron que era la única manera de acceder a los bienes 
aportados por los colonos franceses. Sin embargo, al terminar el curso escolar, 
todos los niños debían pasar por un altar para confesarse de los contenidos que 
habían aprendido en la escuela y que, según la moral tradicional, eran sagrados y 
no tenían que haber aprendido. Hoy en día esta práctica parece haber desapare-
cido, hecho que confirma la capacidad de adaptación de una sociedad que, en 
menos de un siglo, ha visto como entraba a formar parte de un sistema de organi-
zación y de valores muy diferentes al suyo.  

En un estudio realizado en un colegio de Oussouye en noviembre y diciembre 
de 2000, recogimos trescientas redacciones libres que trataban sobre el tema de 
la identidad. Las ideas aportadas por los alumnos coincidían enormemente con las 
ideas que surgieron gracias a otras técnicas de investigación a lo largo del trabajo 
de campo46. 

De los datos obtenidos en las redacciones se desprendían varias ideas. La 
principal se basa en una clara oposición de identidades, no general pero si bastan-
te mayoritaria, según la cual los jóvenes joola tienen clarísimo que son joola por-
que su padre “es joola”, porque sus antepasados “son joola”. En este sentido, no 

                                                      

45 Además de un sinfín de motes, especialmente entre los hombres. 
46 Noviembre 2000-febrero 2002. 
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era difícil encontrar muchos ejemplos en que los niños decían: “yo soy nacido joo-
la”. La identidad étnica venía vinculada indefectiblemente al origen del padre47 y 
de los antepasados48. Esto significa, a su vez, una cosa que no se debe olvidar: 
desde un punto de vista autóctono o émic, muchos jóvenes nacidos en un entorno 
no joola (Dakar, por ejemplo) son joola con plenos derechos por ser hijos de joola. 
A su vez, muchos jóvenes no-joola nacidos en Oussouye (que es un pueblo origi-
nariamente joola) no son joola y, muy a menudo —aunque hay notables excepcio-
nes— no participan en la vida “tradicional” joola, sino que lo hacen en la vida 
tradicional de su grupo étnico49. Es decir que, en general, se considera que la 
identidad étnica no viene por nacer en un territorio determinado, sino por la filia-
ción50. 

En contraposición, al hablar de la identidad estatal senegalesa, varios alumnos 
decían que ellos habían aprendido que eran senegaleses en la escuela, gracias al 
contenido de las materias impartidas. Efectivamente, como se ha dicho a menudo, 
la escuela es la principal industria homogeneizadora estatal. En la asignatura de 
Educación Cívica, los alumnos de 4ème y 3ème aprenden, según los objetivos del 
mismo programa, a amar el Senegal. Se les explica el funcionamiento del Estado, 
sus instituciones, así como sus deberes y derechos como ciudadanos senegale-
ses. El programa del curso, y sobre todo los libros de texto, muestran unas carac-
terísticas muy asociadas a las etnias del norte de Senegal y comparan esas 
realidades étnicas con la estructura estatal. Los ejemplos para facilitar a los niños 
el conocimiento de qué es el Estado y cuáles son sus instituciones hablan de los 
reinos wolof y tukolor, de la religión musulmana, de la escuela coránica… Sin em-
bargo, las religiones tradicionales, sus iniciaciones, los reinos históricos del sur, no 
aparecen en ningún lado, cosa que dificulta la comprensión de la estructura del 
Estado al alumno, quien, según los profesores, tiene mucha dificultad en com-
prender la idea de Estado y, sobre todo, la de nación. Sin embargo, los mismos 
profesores para lograr que los alumnos comprendan la idea, les hablan del rey de 
Oussouye y de su reino, comparándolo, en cierta manera, al presidente del la Re-
pública y al Estado. Sólo entonces los chicos y chicas lo comprenden relativamen-
te51. 

                                                      

47 Recordemos que los joola son patriliniales y virilocales.  
48 En los casos de matrimonios mixtos, la identidad también se heredaba por el padre. Sin embargo, en 
el caso de chicos y chicas que vivían en Oussouye, cuyo padre no joola les había abandonado, y que 
habían crecido con la madre, reconocían sentirse “más joola” aunque sólo fueran “medio joola”. 
49 El caso más notable es el de los pehl. Venidos de Guinea Conakry, algunos de ellos han nacido en 
Oussouye y sus padres se instalaron en Oussouye hace ya treinta o cuarenta años. Sin embargo, esos 
pehl, a ojos de un joola, son extranjeros. 
50 Existen casos de adopción y de cambio de nombre que permiten cierto movimiento y cambio de 
identidad étnica. 
51 La comparación entre reino y Estado, entre rey y presidente de la República, es habitual entre algu-
nos consejeros del rey para hacer entender a los extranjeros cuál es el papel del rey en Oussouye: “En 
Senegal tienen al presidente de la República y aquí tenemos al rey”, dicen. También lo es en personas 
ajenas al entorno de la realeza. 
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Esta dualidad entre educación tradicional —donde los niños y niñas tienen cla-
ro que son joola— y educación estatal —donde los niños y niñas aprenden que 
son senegaleses— se ve reforzada por elementos ya mencionados y refleja una 
dicotomía de identidades muy marcadas y en tensión permanente, algo que se 
puede constatar en otros ámbitos de la sociedad y de la cultura. Así, por ejemplo, 
la percepción de que cuando se va o se viene de Dakar, se va o se viene de Se-
negal está muy generalizada entre jóvenes y viejos de la subregión. El modelo 
estatal es, en general, muy ajeno al funcionamiento tradicional joola52. Y, a nuestro 
entender, es una identidad poco enraizada que puede percibirse solamente en 
ciertos discursos o ciertas prácticas53. Del mismo modo, el modelo casamancés 
deseado, puesto que lucha por una supuesta nación pluricultural que sólo existe 
como deseo, y puesto que funciona a la manera estatal y recurre a los mismos 
conceptos “incomprensibles” como el de “nación” y, sobre todo, con una práctica 
—la rebelión— llevada a cabo de manera perjudicial para la población, según la 
percepción autóctona, tampoco ha acabado de arraigar del todo. En este sentido, 
se puede percibir una gran diferenciación entre la élite que formó el MFDC —el 
lumpen intellektuellen del que habla FOUCHER— y parte del pueblo54. 

Con todo, el componente con “solera” del binomio, la identidad étnica, no es 
definible sin apelar a su trayectoria histórica, larga y, evidentemente, cambiante55. 
Y es en este sentido que se puede distinguir hoy en día un “reflujo” de la tradición 
entre los joola-húluuf. 

Conclusiones. ¿Volver a los orígenes? 

Entre los joola del Húluuf existe una ceremonia llamada kahooñ ahúuka, que 
significa “llamar al alma”. Efectivamente, cuando un joola muere, su alma perma-
nece. Para que no vague por los campos, deben hacerse una serie de ceremo-
nias, el kanoolen y el katim. Si, además, muere fuera del pueblo, debe llamarse al 
alma para que vuelva a su tierra madre, a su origen, es el kahooñ ahúuka. Si el 
difunto es hombre, los hombres irán a llamar al alma del finado. Si es una mujer, lo 
harán las mujeres. De noche, en el camino o carretera que lleva al lugar donde se 
ha muerto el familiar, su barrio y su pueblo, le llamarán, para que vuelva a los orí-

                                                      

52 Esto no quiere decir que entre los joola no encontremos personas muy bien integradas en el sistema 
estatal, incluso en ambos, estatal y tradicional. Hablamos de una tendencia mayoritaria, no general, y 
sobre todo, hablamos de una dialéctica de sistemas: el estatal y el tradicional. 
53 Prácticas tan eclécticas como considerarse seguidores del equipo de fútbol de Senegal o desear 
aprender el wolof, lengua cada día más asociada al Estado.  
54 Éste es un fracaso evidente del MFDC que, aunque había reivindicado en sus orígenes el respeto de 
las tradiciones, no ha sabido o no ha querido recurrir a ellas, con el consiguiente problema de comuni-
cación con una gran parte de la población. De todas maneras, recordamos que hablamos de Oussou-
ye. Otras subregiones casamancesas o los mismos joola de Ziguinchor, pueden sentirse más próximos 
al discurso independentista. Sería bueno, en este caso, analizar la vitalidad de la tradición en sus 
pueblos de origen.  
55 Para los cambios en la manera de hacer de los joola, en la tradición, en la realeza, en las prácticas 
de integración, en la percepción de los extranjeros, etc., véase nuestra tesis doctoral (en preparación). 
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genes. El mundo de los muertos nos habla de la representación que los vivos se 
hacen de un orden ideal y deseado en su propio mundo. Sin el kahooñ ahuuka, en 
el caso de los que mueran fuera de Oussouye, y sin el kanoolen y el katim —dos 
ceremonias que se hacen en el altar familiar clánico kuhulung, para anunciar la 
muerte, y en las que participan la familia, todo el pueblo, más los familiares y ami-
gos de los pueblos vecinos—, el difunto o la difunta, según la concepción tradicio-
nal, no descansa en paz y sobre todo, no puede reunirse con los familiares ya 
fallecidos o kusanjun. 

La radical política de conversión de los primeros misioneros y, sobre todo, la 
pérdida de la tradición vivida durante las décadas de los sesenta y setenta             
—quizás por el fervor de la independencia senegalesa—, habían hecho que algu-
nas familias no hicieran estas ceremonias para sus muertos. La consecuencia es 
que, últimamente, algunas de aquellas personas que murieron se han aparecido a 
sus familiares para reclamar las ceremonias correspondientes, sin las cuales, no 
pueden irse para siempre. Cuando los muertos llaman a la recuperación de la 
tradición, o bien es que la tradición está en una grave crisis y las élites tradiciona-
les quieren mantener su poder mediante varias estratagemas, o bien es que los 
individuos de la sociedad en cuestión ven la tradición como una fuerza extraordi-
naria de identificación y de representación, una fuerza más válida que las otras. 

*        *        * 
 

En esta situación de crisis entre gobierno y MFDC que reina en Casamance 
desde 1982, hemos visto como una de las sociedades implicadas, los joola del 
Húluuf, han optado, en general, por la recuperación de la propia tradición. Eviden-
temente, este retorno a la tradición es susceptible de lecturas distintas56, y, ade-
más, como se ha dicho, tampoco está absolutamente generalizado57. Hemos 
intentado mostrar cómo este retorno a la tradición, más que un tradicionalismo 
folclórico, es un fenómeno estructural apoyado en diferentes circunstancias, es 
decir, es un retorno cosmológico —a la manera de percibir el mundo—, es un re-
torno sociopolítico —a la manera de organizar la sociedad— y es un retorno identi-
tario —a la manera de identificarse sobre todo con el propio grupo.  

Por el contrario, el enfrentamiento MFDC-gobierno de Dakar se puede conside-
rar como la expresión moderna de varias tensiones, cuyo objetivo no es un cambio 
de modelo —aunque se arguyan las diferencias culturales entre el norte senegalés 
y el sur casamancés—, sino un cambio de localización, representado por el hipoté-
tico traslado de la capitalidad de Dakar a Ziguinchor. La larguísima duración del 
conflicto parece hablarnos de falsa dialéctica. La retrolimentación entre dos caras 
del mismo modelo —tanto en sus discursos como en sus prácticas— ha generado 
                                                      

56 Empezando por el hecho de que dentro de los sistemas de gobierno tradicional también hay muchos 
enfrentamientos internos, así como intereses contrapuestos. 
57 Algunos jóvenes, especialmente chicas, prefieren la vida de la ciudad que la del campo, y optan por 
desvincularse de las tradiciones de su familia y de su pueblo de origen. 
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en realidad una dinámica que, desde el punto de vista de las poblaciones, no de 
estrategas geopolíticos o de burócratas avant la lettre, es más local, más próxima. 
Así pues, ese empuje que vive la tradición, la manera de hacer de los joola, es, en 
cierto modo, fruto del propio conflicto. Esta ascendencia permite que se lo presen-
te como una alternativa, como un nuevo camino que remita no a un enfrentamien-
to regional o etnonacional, sino a una oposición —a veces exacerbada— entre dos 
modelos verdaderamente diferenciados: el del Estado, que en cien años58 no ha 
cuajado demasiado entre las necesidades de la población y el de la etnia, espacio 
más local, que, aunque con sus altibajos, sus cambios y sus disidencias internas, 
es, sin duda, infinitamente más representativo. 

Una muestra del posible cariz alternativo de esta vuelta a lo local, se puede 
discernir en la evolución de la realeza. Tal como apuntábamos en otro lugar 
(TOMÀS, 2002), el retorno del rey podría ser un signo de paz59. El retorno genera-
lizado a varios aspectos de la tradición, quizás, es también la garantía de la paz. 
Lo local permite una identificación mayor, más apuntalada a través de los rituales, 
de las personas, de las estructuras de funcionamiento propio.  

Durante décadas, numerosos investigadores han reflexionado sobre la esencia 
del Estado en África, así como sobre la validez de la democracia. En el caso que 
nos ocupa, he ahí los contingentes de catedráticos y universitarios senegaleses y 
los intelectuales rebeldes casamanceses. Con una cierta perspectiva, sus posicio-
namientos se difuminan y sus argumentos parecen entonar melodías bien parejas. 
Luego, quizás conviene volver la mirada hacia otros lugares, concretamente hacia 
la percepción autóctona que los teóricos han acallado consciente o inconsciente-
mente, al erigirse en sus portavoces. En nuestro caso, hacia mujooloayi. El mero 
esfuerzo de cambiar de perspectiva revela que la vitalidad de los ciudadanos se-
negaleses proviene de su diversidad étnica, no en tanto que mestizaje, sino en 
tanto que convivencia de modelos diferentes, capaces de proyectarse en el futuro 
y de interactuar entre ellos y con otros extranjeros a la zona pero muy presentes 
en ella desde hace más de un siglo. Esa vitalidad surge del hecho que los joola 
siguen aprehendiendo la realidad desde su modo de ver la vida, desde su tradición 
cambiante, tal como lo hacen pehl, wolof o balanta. En definitiva, gracias a que 
podemos continuar hablando de una tradición, mujooloayi, que evoluciona, y con 
la cual se identifican, en su gran mayoría y con valoraciones heterogéneas, una 
gran mayoría de los joola-húluuf. 

                                                      

58 Los franceses se instalaron en Oussouye en 1903. 
59 Desde la presentación del rey, en enero de 2000, han cesado los conflictos entre MFDC y gobierno 
en todo el departamento de Oussouye, exceptuando un atraco a pescadores en la isla de Carabane y 
un atraco a una farmacia del Cap Skiring (en el que los asaltantes hablaban inglés y wolof). Si bien es 
verdad que desde febrero de 2000 la llegada de Wade a la oposición también significó un cambio 
crucial en las esperanzas de un cambio para la región, no es menos cierto que el MFDC —o alguna de 
sus facciones descontroladas— siguieron atentando en el resto de la región de Ziguinchor y en Bigno-
na. 
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Preguntas 

P.- ¿Podrías describir algún caso concreto, histórico, de joolaización, analizan-
do sus causas y condicionantes, para tratar de armonizarlo con la distinción que 
haces entre asimilación e integración? 

R.- Según nuestros datos, el pasado da muchos ejemplos para entender mejor 
la distinción entre asimilación e integración, puesto que hoy en día es más fre-
cuente la segunda que la primera. Pondremos un ejemplo de cada. 

Hace aproximadamente cinco o seis generaciones, en el pueblo de Edhioungo, 
vecino a Oussouye, llegó una familia procedente del norte del río Gambia, cuyo 



 

257 
 

origen étnico no era joola, sino wolof o serer. Esta familia se instaló en el pueblo, 
puesto que le cedieron tierras para cultivar el arroz y se adaptó, progresivamente, 
a la vida local de los joola-húluuf. Sin embargo, no cambió su patronímico, clara-
mente no joola. Hoy en día, son percibidos por todos sus vecinos como joola y 
viven “a la manera joola”, es decir, como hacen la mayoría de joola o como la ma-
yoría de joola creen o dicen que hacen los joola: cultivando el arroz, recolectando 
vino de palmera, haciendo libaciones en los altares tradicionales, etc. Éste, expli-
cado muy brevemente, es un ejemplo de asimilación, puesto que los recién llega-
dos, excepto su apellido, lo cambiaron todo (religión, manera de hacer, lengua, 
estructura familiar, trabajo doméstico, etc.) para ser aceptados en su nuevo pue-
blo. 

Hace dos generaciones, hacia 1950, llegó a Oussouye uno de los primeros 
pehl, venido de Guinea Conakry. Se llamaba Demba Bâ. Llegó a Oussouye para 
cuidar el ganado de los joola. Al final se instaló en Oussouye e hizo venir a su 
familia de Guinea. Tras su familia llegaron otras familias de pehls de Guinea. Los 
pehl se instalaron en un terreno que, cedido por los joola, se ubicaba lejos de los 
barrios de Oussouye donde vivían los joola originarios de la región. Esta barrio, 
hoy en día, se llama Sare Demba, que en pehl quiere decir “El pueblo de Demba”. 
Los pehl siguieron trabajando con el ganado de los joola y, poco después, empe-
zaron a abrir pequeños negocios de venta al pormenor, lo que, desde el punto de 
vista de un joola de la época —y todavía hoy, para algunos— no es “trabajar”. Los 
pehl no cambiaron de religión —musulmana— ni entraron en la estructura de deci-
sión políticoreligiosa que emanaba de los altares de la religión tradicional joola. 

Mientras el primer ejemplo nos habla de asimilación o de joolaización, el se-
gundo nos habla de integración, siguiendo con la distinción de Ribiero. Son dos 
sistemas de adaptación del recién llegado muy distintos que, a la larga, conllevan, 
lógicamente, dos realidades muy diferenciadas. Según el momento histórico, la 
sociedad dominante y los valores de una época, la sociedad joola de Oussouye y 
del Húluuf ha practicado, de manera tendencial pero no unánime, un sistema u 
otro.  

P.- ¿No crees que la referencia al dualismo se deriva de tu insistencia en traba-
jar sobre el campo de las representaciones, del discurso, y simplifica la variedad 
de oposiciones multidireccionales en las que se desarrolla la vida de los joola? 

R.- Quizás en el texto haya parecido que trabajamos constantemente en la di-
cotomía, simplista, entre local y estatal, entre joola y senegalés, entre tradición y 
modernidad. Sin duda alguna, en un texto breve como este, muchos de los temas 
o subtemas tratados, no son más que pinceladas, y nos obligan a hablar de una 
serie de generalidades o de tendencias, para facilitar una mayor comprensión al 
lector que no conoce la zona. Sin embargo, al hablar de tradición —y de identidad 
étnica, que en última instancia es el tema que más nos preocupa— es imprescin-
dible hablar del mundo de las representaciones, puesto que, desde nuestro punto 
de vista, tanto un fenómeno —la tradición— como el otro —la identidad étnica— 
son una representación de la manera de hacer y de ser del propio grupo. Por ello, 
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esta manera de hacer y de ser, debe ser analizada en su discurso y en sus prácti-
cas. En el análisis de discursos y prácticas nos percatamos que los diferentes 
segmentos de la sociedad tienen una visión matizada unas veces, opuesta otras, 
sobre qué define la manera de actuar y de ser del propio grupo. Los análisis situa-
cionalistas y interaccionistas nos previenen del carácter excesivamente fijado que 
a veces tienen los estudios de etnicidad y de lo que conlleva, sobre todo cuando 
por razones metodológicas el investigador ha terminado haciendo casi un estudio 
de caso monográfico. 

Así, por ejemplo, es evidente que existe un sesgo importante entre las genera-
ciones de más edad y las más jóvenes sobre qué es la tradición y los valores que 
se le atribuyen. Puesto que las dinámicas que afectan a la tradición, según nuestra 
hipótesis, están relacionadas con las dinámicas de la identidad étnica, conviene 
que el investigador detecte este sesgo y lo analice. Al igual que la edad, también 
el género, la familiaridad con la educación de corte occidental, la responsabilidad 
sobre los altares tradicionales, las largas estancias en el extranjero… introducen 
cambios de percepción en el segmento de población incumbido que el estudioso 
debe reconocer y analizar. Estos sesgos, representan, pues, en última instancia, el 
abanico de tendencias que se extiende desde un modelo a otro. 

P.- ¿No se podría entender la recuperación de la tradición joola por parte de al-
gunos medios, especialmente católicos, como algo equiparable al folclorismo cata-
lán decimonónico (cuyo tradicionalismo era bien “light”, por ser suave)? ¿Qué 
permitiría hoy una vuelta a la tradición sin dejar de ser católico, mientras que esto 
era mucho más difícil —y estadísticamente menos frecuente— en el período colo-
nial? 

R.- No creo que sea comparable. En primer lugar, la recuperación de la tradi-
ción se basa en un eje crucial: recuperar la tradición significa, ante todo, recuperar 
responsabilidades políticoreligiosas a nivel del pueblo de Oussouye y de todo el 
reino del Bubajum áai. Dicho de otro modo, recuperar la tradición es recuperar un 
determinado poder político —tradicional— perdido cuando los misioneros espirita-
nos prohibieron a los católicos convertidos, hacia los años 30 y 40, las iniciaciones 
en los altares más importantes de la región. En esa época, y gracias a la política 
espiritana, los joola de Oussouye vivían separados físicamente: los practicantes de 
religión tradicional vivían en el pueblo originario y los católicos en barrios nuevos 
formados alrededor de la misión de Oussouye. La separación, pues, fue física, 
social y políticoreligiosa. De hecho, no fue hasta la década de los setenta y, 
sobretodo, ochenta, que muchos joola católicos volvieron a sus barrios originales, 
y que se practicaron uniones matrimoniales entre ambas comunidades.  

En segundo lugar, los joola católicos, precisamente por su conversión, tuvieron 
un acceso más rápido a las infraestructuras coloniales (recordemos que Senegal 
obtuvo la independencia en 1960), especialmente la escuela. Esto significa que en 
Oussouye, hoy en día, la generación que ronda aproximadamente los cincuenta y 
cinco o sesenta años fue la primera que en su día accedió a la escuela primaria. 
Los hijos de las familias católicas continuaron la secundaria y, en algunos casos, 
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llegaron a la Universidad. Así pues, de un lado, algunos de ellos, conocen las di-
námicas de la política estatal, o incluso militan en partidos de ámbito senegalés, y, 
al mismo tiempo, tras la recuperación que empezó a partir de los ochenta, también 
están integrados en la sociedad tradicional, participando en los niveles de decisión 
que les corresponde por su edad, su clan y, claro está, por las iniciaciones realiza-
das. 

Hechas estas dos precisiones, creemos poder afirmar que esta vuelta a la tra-
dición no es tan un tradicionalismo, light o no, sino un verdadero reequilibrio social, 
político y religioso, consecuencia de una política de conversión muy radical en sus 
inicios, y de una coyuntura específica —de la que hemos hablado en el texto—, 
tanto a nivel local y tradicional como regional y estatal. A nuestro parecer, hoy en 
día, esa generación que en su época estuvo excluida de la sociedad tradicional y 
que, a partir de los ochenta y hasta hoy, se ha reincorporado, es, probablemente, 
uno de los segmentos más capacitados para integrar y convivir con dos modelos 
que a menudo parecen antagónicos, el Estado y la sociedad tradicional joola. Ya 
destacamos en otro momento (1999) que la rebelión del MFDC podía verse como 
una modernización, un intento de la región de adecuarse al Estado —aunque fue-
ra contra él. Como vemos, en el caso concretísimo del Húluuf, donde la rebelión 
no triunfó, esta “modernización” se está llevando a cabo de otra manera. 

P.- ¿Qué peso puede tener la “tregua” derivada de la llegada de Wade al poder 
(si es que se puede hablar de ella) en la caracterización de la vuelta del rey como 
un fenómeno pacificador y alternativo? 

R.- En la actualidad, desde nuestro punto de vista, el conflicto de Casamance 
se halla en un punto de inflexión muy importante por diferentes motivos.  

En primer lugar, las expectativas levantadas por Maître Abdoulaye Wade, del 
PDS, en relación al conflicto, eran muy amplias, puesto que el actual presidente, 
cuando estaba en la oposición, afirmaba en sus mítines en las ciudades casaman-
cesas de Ziguinchor, Kolda y Oussouye que cuando él llegara al poder, Casaman-
ce obtendría su libertad. Tras su llegada a la presidencia del Estado senegalés, 
declaró públicamente que su gobierno no concediría en ningún caso un estatus 
diferenciado para Casamance y que sólo cuando callaran las armas se entraría en 
un periodo de negociación. Es decir, un discurso parecido al de su antecesor          
—por cierto, recientemente nombrado presidente de la Francofonía (octubre 
2002)—, Abdou Diouf. Hace pocos meses, el ejército senegalés hizo varias opera-
ciones militares con éxito (para el Estado) contra las posiciones del MFDC en la 
zona de Bignona, en la región fronteriza con Gambia.  

En segundo lugar, finalmente, tras años de disenciones, parece ser que tanto el 
brazo armado, liderado por Salif Sadio, como el representante del Frente Norte, 
Sidi Badji, como el líder histórico y fundador del MFDC —más ligado al Frente 
Sur—, el sacerdote Augustin Diamacoune, respaldan la voz del nuevo líder del 
MFDC, Jean-François Biagui. Aunque las armas no han cesado del todo en el 
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territorio casamancés, la incipiente unidad del MFDC da ciertas esperanzas, pese 
a la política belicista gubernamental. 

Pero, en tercer lugar tenemos un hecho crucial, que no por coyuntural deja de 
ser muy determinante. El 26 de setiembre de este año, el barco que unía Ziguin-
chor, la capital casamancesa, con Dakar, llamado Le Joola, se hundió en aguas 
atlánticas con más de 1.500 pasajeros a bordo. Tras varias mentiras del gobierno, 
se descubrió que una cadena interminable de irresponsabilidades y corrupción han 
sido la causa de esta tragedia (el barco había pasado una revisión general pocos 
días antes del accidente, llevaba el triple de pasajeros permitidos, navegaba con 
un solo motor, no funcionaba el sistema de alarma, el equipo de rescate llegó con 
18 horas de retraso, etc.). Desde entonces, este accidente se suma a la lista in-
terminable de agravios que tanto independentistas como no independentistas 
achacan al gobierno, pero esta vez, con un discurso mucho más virulento, incluso 
entre pacifistas convencidos. 

Desgraciadamente, cuando la paz parecía próxima, un drama de proporciones 
inimaginables ha dejado en vilo el futuro de una región que vive una guerra olvida-
da desde hace dos décadas. 
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Enfermedades, espíritus y revolución. 
El levantamiento de las Holy Spirit 

Mobile Forces en el norte  
de Uganda (1986-1987) 

Albert Farré 

Este artículo es un intento de poner en relación el ordenamiento político de una 
sociedad con el grado de bienestar físico de sus componentes. Es decir, preten-
demos demostrar la relación existente entre el binomio orden/desorden político tal 
como es percibido por los componentes de una sociedad dada, con el binomio 
salud/enfermedad que experimentan los miembros de esa misma sociedad. Cabe 
decir que en el caso de la sociedad en cuestión, los acholi del norte de Uganda, la 
salud y la enfermedad no son entendidas, como en nuestro caso, desde el punto 
de vista biomédico1, sino que la experiencia de la salud y la enfermedad tienen 
profundas implicaciones morales y, por tanto, es preciso comprenderlas en el con-
texto de sus prácticas y creencias religiosas. Éstas se pueden abordar analítica-
mente a través de otro binomio, el de pureza e impureza, que no sólo está 
sumamente relacionado con el de salud y enfermedad, sino también con el de 
orden y desorden político. Así pues, entendemos que el binomio pureza e impure-
za puede sernos útil para poner de manifiesto las connotaciones políticas y religio-
sas del nivel de salud o enfermedad experimentado por una sociedad como 
consecuencia de una circunstancias históricas dadas.  

En la sociedad acholi, la arena política es parte integral e inseparable de una 
realidad global que incluye tanto a los seres humanos tangibles como a todo un 
conjunto de seres no materiales (jogi) que, a falta de una palabra mejor, llamare-
mos espíritus. De hecho, el cuerpo humano es entendido como un microcosmos 
que refleja la situación del macrocosmos en el que se encuentra insertado. En este 
sentido, se entiende que los ritos religiosos, cuando son ejecutados adecuada-
mente por personas competentes, puedan tener efectos de cohesión a nivel del 
grupo social, y también efectos terapéuticos a nivel de las personas individuales. 
En palabras de Mary Douglas: “Los ritos actúan sobre el cuerpo político mediante 
el instrumento simbólico del cuerpo físico.” (DOUGLAS, 1991: 150). Estos tres 

                                                      

1 Para el caso de sociedades modernas, véase el artículo “Símbol, Salut, Mal.” (DUCH: 2002: 71-118). 
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niveles, individuo, sociedad y cosmos, están interconectados entre sí, y las vicisi-
tudes que suceden en uno repercuten en los demás de manera casi simultánea, 
tanto en las acciones que responden a una estrategia consciente (por ejemplo, en 
los conflictos políticos), como en las contingencias (por ejemplo, en la aparición de 
epidemias). 

En este artículo vamos a analizar un caso concreto, ocurrido en el norte de 
Uganda durante la segunda mitad de los años ochenta: el levantamiento de las 
Holy Spirit Mobile Forces2 (HSMF). Para hacerlo posible tendremos que aceptar 
un mayor grado de complejidad en el análisis que el que hasta ahora hemos ex-
puesto. La causa principal radica en que, durante los últimos cien años, la socie-
dad acholi se ha visto condicionada por dos factores externos que han ejercido un 
gran protagonismo en su devenir histórico: en primer lugar, la imposición, median-
te la conquista colonial, de estructuras políticas ajenas a su bagaje histórico; en 
segundo lugar, y fruto de una acción misionera especialmente intensa por parte 
del catolicismo3, el contacto con doctrinas religiosas cuya concepción del mundo 
es especialmente diferente de la mantenida por la religión acholi. 

No es de extrañar, pues, que en una concepción holista como la de los acholi, 
estas dos intromisiones hayan implicado la distorsión del antiguo orden cósmico, 
con la consiguiente aparición de nuevas formas de contingencia (enfermedades, 
guerras con unas formas de violencia incompresible y brujería) y, junto con ellas, 
la necesidad de nuevas formas de controlarla, es decir, nuevas prácticas terapéu-
ticas, nuevas estructuras políticas y nuevos ritos. En general, podemos decir que, 
desde la conquista colonial, los acholi han vivido reaccionando ante urgencias 
imprevistas, adaptándose al nuevo medio social en que se encontraban. Sin em-
bargo, ha habido periodos en los que la necesidad de actuar con urgencia ha sido 
especialmente notoria. La década de los ochenta ha sido uno de estos periodos, 
principalmente por dos factores principales que los propios acholi sólo pueden 
concebir en tanto que están íntimamente relacionados: por un lado, la aparición y 
expansión del virus del SIDA; por el otro, la guerra civil que padecía Uganda tras el 
derrocamiento de Idi Amín, y que, tras cinco años de hostilidades, supuso la derro-
ta del ejército ugandés —en el que se hallaban alistados importantes contingentes 
acholi— y la toma del poder por parte del National Resistence Army4 (NRA), dirigi-
do por Yoweri Museveni e integrado sobre todo por poblaciones del centro y sur 
del país. 

Creo que es importante entender la aparición de las HSMF a partir de todo este 
trasfondo histórico y cultural. Por eso he titulado mi artículo Enfermedades, espíri-
tus y revolución. Menciono la “enfermedad” porque, en la segunda mitad de los 
ochenta, gran parte de la sociedad acholi —profundamente afectada por los acon-
tecimientos— se preparó nuevamente para la guerra ante lo que se percibía como 
                                                      

2 Las Fuerzas Móviles del Espíritu Santo. 
3 Los misioneros anglicanos no tuvieron tanto interés como los católicos en implantarse en las zonas 
del norte del país, lejos de los centros de poder colonial.  
4 Ejército de Resistencia Nacional. 
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una generalización de la brujería, y con el fin de conseguir la necesaria purifica-
ción del medio social. Se declaró, pues, la guerra al mal en las múltiples formas en 
que éste se presentaba. Una de las formas en que el mal devastaba a la sociedad 
acholi era el virus del SIDA. Independientemente de su causa oficial, el virus VIH, 
y del conocimiento que de éstas pudieran tener sus poblaciones, el SIDA pasó a 
convertirse en una suerte de estandarte del mal, el resultado de una poderosa y 
nueva forma de brujería, lo que propició que gran parte de las muertes acaecidas 
antes, durante y después de la guerra fueran interpretadas como muertes produci-
das a causa del SIDA, sin necesidad de verificación médica en sentido estricto. 
Las HSMF se levantaron para combatir ese mal. 

Hablo de “espíritus” porque, como veremos, todos los acholi entrevistados por 
Heike BEHREND (1999), hubieran sido o no miembros de las HSMF, concuerdan 
en afirmar que el comandante en jefe de este ejército que declaró la guerra al mal 
era un espíritu cristiano llamado Lakwena5 que, durante dos años, se mantuvo en 
comunicación con su ejército a través del cuerpo de una mujer: Alice Aume. Es 
importante resaltar que, desde el punto de vista de los acholi, la máxima autoridad 
militar no era Alice, sino el espíritu que la poseía6. Para intentar explicar este 
hecho, y ponerlo en relación con el punto anterior, tendremos que abordar el tema 
de la religión acholi y el papel que en ella desempeñan los médiums. En este con-
texto, también nos será imprescindible no perder nunca de vista la influencia 
recíproca entre la religión acholi y el cristianismo. 

Finalmente, hablo de “revolución” porque el objetivo principal de este ejército 
fue derrocar al recién instaurado gobierno de Y. K. Museveni, formado en enero de 
1986, tras la toma de poder del NRA. 

Museveni y su ejército victorioso, procedente del sudoeste y del centro de 
Uganda, fueron señalados, por los acholi y demás etnias del norte del país, como 
el enemigo, responsable no sólo de la derrota militar que acababan de sufrir, sino 
también de todas sus desgracias, convirtiéndose para ellos en la personificación 
del mal. Por tanto, desde su punto de vista, para erradicar la brujería y el SIDA de 
Uganda era condición indispensable derrotar al nuevo gobierno e instaurar otro en 
su lugar que pusiera fin al desorden. Es por ello que las HSMF adoptaron la forma 
de un ejército. Entre 1986 y 1987 consiguieron reclutar miembros de hasta cuatro 
etnias diferentes del norte y el este de Uganda: acholi, lango, teso y jopadhola, 
todas con fuerte presencia en el ejército desde la independencia y todas afectadas 
negativamente por la victoria del NRA7.  

                                                      

5 En lengua acholi Lakwena significa “mensajero”. 
6 Dos veces al día, por la mañana y por la tarde, Alice entraba en trance para permitir que el espíritu 
Lakwena diera las órdenes pertinentes.  
7 Las relaciones políticas de Uganda se han construido sobre la base del agravio comparativo de las 
poblaciones del norte con relación a las del sur durante la época colonial. El norte se sintió doblemente 
colonizado: por los británicos y por los pueblos del sur (especialmente los buganda). En el plano teóri-
co, esta diferencia se plasmó en las supuestas diferencias entre nilóticos y bantú establecidas por la 
inteligentsia colonial. Esta situación dio un vuelco con la independencia, cuando las etnias del norte 
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Semejante concatenación de efectos obliga a tratar de definir mínimamente el 
tipo de movimiento social materializado por las HSMF, caracterizado por un fuerte 
contenido militar combinado con un profundo fervor religioso. 

Profetas ‘versus’ espíritus. la supuesta aculturación de los acholi  

A pesar de los esfuerzos, hechos tanto en el sector anglosajón (BEATTIE, 
1969) como en el francés (BALANDIER, 1982), por definir y valorar las religiones 
africanas tal como se merecen, la realidad es que la mayor parte de literatura his-
tórica y sociológica ha tendido a interpretar este tipo de movimientos como conse-
cuencia del grado de aculturación8 sufrido por las sociedades africanas en 
contacto con las grandes religiones monoteístas, ya sea el cristianismo o el Islam.  

Nosotros desconfiamos de toda interpretación que apunte como causa funda-
mental a cualquier tipo de aculturación, hibridación o mestizaje, especialmente 
cuando el componente básico de la mezcla acaba por ser la cultura hegemónica 
que, dada la formación homogeneizadora de los expertos sociales modernos, en 
la mayoría de los casos equivale a la cultura occidental. Ello no implica negar el 
intercambio de información entre sociedades y grupos, pero, en primer lugar, con-
sideramos ese flujo multidireccional y, en segundo lugar, rechazamos la idea de 
que el grupo en el que se produce el trasvase pierda toda iniciativa (generalmente 
es al contrario). Por consiguiente, uno de los objetivos de este artículo es mostrar 
cómo, en el caso de las HSMF, más que una cristianización de los acholi se ha 
producido una acholización del cristianismo (BEHREND, 1999: 162).  

La teoría de la aculturación tiene mucho que ver con la unificación y simplifica-
ción de movimientos comparables a las HSMF, dado que ha favorecido su fre-
cuente catalogación en negativo, es decir, en tanto que reacciones anticoloniales, 
tildándolos de movimientos mesiánicos, proféticos o milenaristas. 

Sin embargo, David M. ANDERSON y Douglas H. JOHNSON han puesto de 
manifiesto como toda esta profusión terminológica no es más que un renovado 
intento de aplicar a las sociedades africanas conceptos y realidades ajenos a su 
propia tradición histórica. Han mostrado cómo semejante desorden conceptual ha 
llevado a catalogar como proféticos a movimientos sociales que, más allá de estar 
guiados por un tipo de discurso eminentemente religioso, no tienen nada en co-
mún entre sí. (ANDERSON, 1995: 6). 

                                                                                                                                       

sumaron el control del estado a su preponderancia en el ejército. Hemos de recordar la ascendencia 
langi de Apolo Milton Obote, adalid de la independencia de Uganda y su presidente por dos veces 
(entre 1963-1971 y entre 1981-1985). Y también que los hermanos Tito y Basilio Okello, que tomaron el 
poder mediante un golpe militar en los estertores de su segundo mandato, en 1985, cuando la guerra 
contra Museveni ya estaba perdida, eran acholis. 
8 La aculturación implica que la cultura colonizada pasa a regirse por las líneas directrices de la cultura 
colonizadora, hegemónica, perdiendo la capacidad de dar respuestas propias a los nuevos problemas 
que se le plantean.  
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Por su parte, y para el caso concreto de las HSMF, Tim ALLEN ha demostrado 
que, a pesar de la apariencias y de las numerosas referencias a los profetas del 
antiguo testamento, es erróneo interpretar el caso de Alice Lakwena como una 
profetisa. Por el contrario, hay que contextualizarla en el fuerte tradición de ritos de 
posesión existente en la región de los Grandes Lagos (ALLEN:1991). En la zona 
de los Grandes Lagos ya se habían producido movimientos religiosos similares 
antes de la conquista colonial, lo que quiere decir que este es un modo de enfren-
tarse al poder establecido históricamente arraigado. Ello no significa negar que 
dichos movimientos acabaran incorporando muchos elementos del cristianismo 
durante las luchas contra la metrópoli en las que se verían envueltos9. Como 
apunta BALANDIER, no hay que olvidar que “estos tres conjuntos de medios                
—pasividad, manipulación de las religiones importadas y utilización de los instru-
mentos religiosos y mágicos tradicionales— van siempre unidos.” (1982:317).  

Como ya hemos visto, en el caso concreto que nos ocupa, el contacto y la inje-
rencia cristiana en la sociedad acholi se cobra su protagonismo a través del espíri-
tu que, según los acholi, perteneció a un misionero cristiano muerto en Uganda a 
mediados de los años 50. Este espíritu, a pesar de no ser el único espíritu que 
tomó posesión de Alice Aume10, fue reconocido por todos los adeptos como el 
espíritu principal, el que ocupaba el escalafón más alto en la jerarquía de espíritus 
y, bajo el nombre de Lakwena, se convirtió en el comandante supremo de las 
HSMF. 

Los médiums, y este es un punto fundamental de nuestros argumentos, re-
miten a un universo religioso diferente al de los profetas, particularmente en su 
versión bíblica. Para explicar esta diferencia recurriremos a la distinción pro-
puesta por Karl JASPERS entre sociedades pre-axiales y sociedades axiales11. 
Ante todo quiero explicitar que, a pesar de lo que pudiera sugerir la denomina-
ción de estas dos etapas, no existe ninguna relación temporal de tipo evolucio-
nista entre unas sociedades y otras, es decir, las sociedades axiales no son la 
maduración histórica de las pre-axiales. Ambas existen hoy simultáneamente, 
aunque con diferentes maneras tanto de percibir el mundo que les rodea, como 
de sentirse incluidos en él.  

En las sociedades preaxiales no existe distancia entre el mundo de los hom-
bres —la sociedad terrestre— y el mundo de los seres inmateriales o espíritus. 
Tampoco existe distancia entre la sociedad humana y la naturaleza. Los diferentes 
espíritus, las personas y la naturaleza comparten un mismo espacio cósmico y, por 

                                                      

9 En el caso de los lugabara del norte de Uganda, por estar más encontacto con el sur del Sudan de la 
riba occidental del Nilo, la religión importada, en términos de BALANDIER, fue el islam.  
10 Otros espíritus que tenían funciones de mando importantes procedían de la RD Congo, Sudán, Esta-
dos Unidos y Corea (hubo un contingente importante de ugandeses en Corea durante la II Guerra 
mundial). (H. BEHREND, 1999). 
11 K. JASPERS definió estos términos en su artículo “Vom ursprung und ziel der Geschichte” (1949)*. 
Yo he recogido su contenido de las citas que aparecen en J. BERIAIN (2000: 26) y Ll. DUCH (2002: 
85). Beriain propone incluir un nuevo tipo de sociedades: las sociedades post-axiales. 
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ello, están obligados a convivir y a asumir las exigencias (rituales) que dicha con-
vivencia conlleva. En caso de agravio o de olvido por parte de los hombres de sus 
obligaciones con los espíritus o con las fuerzas de la naturaleza (en el caso de los 
acholi, la lluvia tiene una relevancia especial), las consecuencias se sufren de 
manera inmediata. Todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, lo comprensible 
y lo incomprensible, está sujeto a la acción de los seres inmateriales que conviven 
con las personas. Al mismo tiempo, esos seres inmateriales dependen de los ma-
teriales que los alimentan y recuerdan: los ancestros sólo lo son si sus descen-
dientes los reconocen, y no todas las personas muertas pasan a ser recordados 
como ancestros por sus descendientes. La contingencia12 queda reducida al mí-
nimo, porque todos los acontecimientos importantes encuentran una explicación 
en la comunidad de espíritus con los que se convive. 

En las sociedades axiales, por el contrario, se establece una distancia entre en 
reino terrenal y el reino celestial. La sociedad y la vida terrestre se entienden como 
un esfuerzo, generalmente a través de una conducta moral intachable, para 
aproximarse lo máximo posible al reino de los cielos, es decir, para salvarse. Estas 
sociedades se asientan en un acentuado dualismo moral entre cielo y tierra, alma 
y cuerpo, Dios y Diablo que identifica al cielo, el alma y Dios con el Bien, mientras 
que la tierra, el cuerpo y el Diablo son identificados con el Mal13.  

Como se puede intuir con facilidad, tanto los conceptos de persona como los 
comportamientos que implican ser persona son absolutamente diferentes en una 
sociedad y en otra. En la primera la persona se concibe como un lugar de paso y 
de encuentro entre fuerzas diversas cuya identificación y control se encuentra muy 
a menudo fuera del alcance de las posibilidades del sujeto. “[...] el hombre tradi-
cional no se concibe como entidad cerrada, centrada en sí misma y que será fuen-
te y causa de todo cuanto en ella son pensamientos y sentimientos; más bien 
concibe su yo como un lugar donde se cruza todo un juego de influencias su-
prahumanas, cósmicas y divinas [...].” (HANI, 1999, 102)14. 

Por el contrario, en las sociedades axiales la persona se entiende como ele-
mento caído en desgracia, absolutamente condicionado por la idea de culpa, que 
debe asumir su condición sometiéndose y resignándose a las condiciones que 
imperan en el mundo terreno con el fin de poder, al morir, ascender al reino de los 
cielos, es decir, salvar la parte espiritual de su ser y recobrar la salud primigenia. 
La búsqueda de la salvación es algo que hay que trabajar con tesón en la vida 
terrena, pero sus resultados sólo se podrán gozar cuando, con la muerte, se 
                                                      

12 BERIAIN define contingencia como “aquello que no es ni necesario ni imposible, aquello que puede 
ser como es, pero que también puede ser de otro modo” (2000: 25). 
13 En el caso del cristianismo primitivo, San Agustín ofrece un claro ejemplo de esto en su obra La 
Ciudad de Dios, donde compara la Jerusalén terrenal con la Jerusalén celestial. (Cook&Herzman: 
2000: 113).  
14 Para evitar el prejuicio que este tipo de pensamiento sólo es propio de sociedades más o menos 
exóticas creemos ilustrativo poner de manifiesto que, a nuestro entender, las palabras del poeta checo 
Rainer Maria Rilke: “No preguntes quién es Dios: Él te atraviesa desde el principio”, también remiten a 
esta forma de entender la persona. 
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abandone este mundo. Hay, pues, una distancia considerable entre dos mundos, 
el terrestre y el celestial, que, siguiendo una lógica dualista, tienden a oponerse 
entre sí15. 

Podemos ya entrever la diferencia fundamental a la que anteriormente aludía-
mos entre médiums y los profetas. La religión acholi y sus médiums —en tanto que 
personas que posibilitan la comunicación entre sus contemporáneos y los espíri-
tus— pertenecen al primer tipo de sociedades. Mientras que la religión judeo-
cristiana y sus profetas —en tanto que denunciadores de la corrupción y los vicios 
que corroen a una sociedad, y también en tanto que anunciadores de los pesares 
que tendrán que soportar en el “otro mundo” aquellos que actúan en la tierra sin 
temor al castigo de Dios— pertenecen a las sociedades axiales.  

Decidir si considerar a Alice Lakwena como mediadora de espíritus o como pro-
feta implica, pues, valorar cuál de los dos tipos de cosmovisión es el predominan-
te. Nosotros intentaremos mostrar que la religión acholi es la que integra algunos 
aspectos de la doctrina cristiana sin perder, por ello, su visión preaxial del mundo. 
Primero hemos de avanzar unas mínimas informaciones imprescindibles sobre la 
religión tradicional acholi y también sobre la compleja situación sociopolítica de 
Uganda a mediados de los años ochenta.  

Magia y religión tradicional acholi 

Si bien es cierto que tanto el planteamiento como los conceptos de Marcel 
MAUSS y Henri HUBERT están imbuidos del evolucionismo propio de la época en 
que vivieron, creemos que describieron muy bien el tipo de religión de las socieda-
des preaxiales, tal como también lo hizo Mauss en solitario en su Esbozo de una 
teoría general de la Magia (1991), publicado originalmente en 1902. Si no pensa-
mos la magia como “la primera forma de pensamiento humano” (MAUSS, 1991: 
46), ni como “la más fácil de las técnicas” (id.: 148) y la consideramos simplemente 
un modo de pensamiento tan complejo y tan evolucionado como el de las religio-
nes axiales y de la ciencia, entonces podemos apreciar en su justa medida la utili-
dad de las enseñanzas que nos ofrece este libro para entender las religiones pre-
axiales.  

                                                      

15 Aunque no podamos detenernos ahora en ello, es interesante señalar que la concepción del tiempo y 
de la historia que implican cada una de estas actitudes también son radicalmente diferentes. De hecho, 
la denominación de axiales se refiere al desarrollo de una concepción de tiempo axial (lineal), que es el 
propia de la historia sagrada (es decir desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis) y, más tarde, 
lo será también de la historia profana secularizada que se convierte en disciplina académica a media-
dos del siglo XIX. Las sociedades preaxiales tienen una concepción del tiempo diferente, más cercana 
al concepto de ciclos constituidos por la sucesión de una serie cerrada de avatares. Sobre este tema, 
véanse el artículo de Josep Cervelló, “Arquetipo y clasicismo en la historia del Antiguo Egipto. Una 
reflexión”, Studia Africana, n. 7, 1996, p. 43-59, y también el libro de A. COOMARASWAMY El tiempo y 
la eternidad, Kairós, Barcelona 1999. * 
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Los ritos mágicos, característicos de las sociedades pre-axiales, son eminen-
temente prácticos. En la medida en que los espíritus se encuentran entre nosotros, 
todo lo que nos rodea, la naturaleza material se encuentra sacralizada16. Todo lo 
material puede estar habitado por algún espíritu, porque los espíritus habitan el 
mismo espacio que nosotros. Por consiguiente, todo lo material tiene propiedades 
potenciales para actuar mágicamente, siempre y cuando se sepa la manera ade-
cuada de activar esas propiedades. Lo material y lo inmaterial se encuentran co-
nectados mediante correspondencias simbólicas. Mediante la manipulación ritual 
de objetos podemos entrar en contacto y comunicación con sus correspondientes 
espirituales17.  

El rito pues, es el procedimiento a partir del cual se logra la comunicación entre 
las dos dimensiones que habitan el mundo: el material y el espiritual. Como si de 
contratos jurídicos se tratara, “los ritos mágicos son extraordinariamente formales, 
tendiendo no a la simplicidad del gesto laico, sino al más extremado refinamiento 
del preciosismo místico.” “[...] todo está fijado y determinado, todo tiene medida y 
viene impuesto.” (MAUSS; HUBERT, 1995: 83, 82). “La planta que se tiene que 
utilizar deberá recogerse en la ribera de un río, en un cruce de caminos, a media-
noche y con luna llena, con dos dedos de la mano izquierda, abordándola con la 
derecha, después de haber tenido un encuentro con tal y tal persona, sin pensar 
en esto o en lo otro, etc.” (ibid: 118). 

El concepto central de la religión acholi es el concepto de jok. Es un concepto 
especialmente abstracto y englobante que podría traducirse por Fuerza, Poder, 
Potencia. El jok, esta entidad totalizante, se despliega en diferentes jogi (espíritus) 
concretos que son los que tienen incidencia real en la vida de la personas. Beth-
well A. OGOT lo resume de esta manera (1999: 10): 
                                                      

16 Nos gustaría evitar un equívoco que pudiera producirse. Estamos planteando una posición panteísta 
en la medida en que todo lo material participa de lo divino aunque lo divino no pueda reducirse a lo 
material, lo cual seria caer en la idolatría, que consiste en confundir lo divino con su soporte material. 
En esta concepción del mundo, la Divinidad es el todo único que integra en su seno lo material y lo 
inmaterial. Tanto los espíritus, como los humanos, la naturaleza y todo lo demás que no es humana-
mente perceptible están integrados en una totalidad única que resulta incognoscible para los hombres y 
las mujeres. Abundaremos sobre este tema cuando tratemos del concepto de jok. 
17 En palabras de MAUSS y HUBERT (1995: 99-101): “El altar del mago es su caldero mágico. La 
magia es el arte de acomodar, de preparar mezclas, fermentaciones y manjares. Sus productos se 
trituran, se muelen, se mezclan, se disuelven para transformarlos en perfumes, bebidas, e infusiones, 
en pastas y pasteles de formas especiales, y en imágenes, con objeto de ser fumigadas, bebidas, 
comidas o guardadas como amuletos. [...] Este arte de acomodación está unido al de otras industrias. 
La magia prepara imágenes hechas de pasta, de arcilla, de cera, de miel, de yeso, de metal o de papel 
maché, de papiro o de pergamino, de barro o de madera, etc. La magia esculpe, modela, pinta, dibuja, 
borda, tricota, teje, graba, fabrica joyas, marquetería y no sabemos cuántas cosas más. Todos estos 
oficios le facilitan los figurines de sus dioses o demonios, de sus muñecas encantadas, de sus símbo-
los, y con ellos fabrica qriqrises, escapularios, talismanes, amuletos, además de todos aquellos objetos 
que sólo han de considerarse como ritos continuados” (id: 79). “La magia sólo es posible en cuanto 
actúa con especies clasificadas y tanto las especies como las clasificaciones son fenómenos colecti-
vos. [...] El rito mágico sólo puede concebirse uniendo las representaciones concretas a las representa-
ciones abstractas. [...] Entre la idea de la espiritualidad de la acción mágica y la idea de espíritu sólo 
hay un paso fácil de superar. [...] En principio, en magia, el espíritu no es un poder libre, puesto que 
obedece al rito, el cual le indica qué es lo que debe hacer.”  
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El Nilótico18, por ejemplo, distingue entre la mera apariencia y la esencia. 
Pero la Realidad, para él, está representada por el mundo metafísico del jok. 
Este mundo subjetivo es el único mundo que existe, y es el único del que nos 
hemos de preocupar tanto en esta vida como en la siguiente; pues este 
mundo es común para Dios, los espíritus, el hombre y la naturaleza. Para los 
Nilóticos todo es fuerza. Y cuando dicen esto, se refieren a algo muy similar 
al moderno punto de vista científico de que todo es energía. Con esta 
importante diferencia: que Dios y los espíritus están incluidos en la categoría 
de fuerza19. Por consiguiente, para los Nilóticos, el universo es un mundo 
subjetivo que consiste en fuerzas de diferente magnitud que interactúan entre 
sí. Esto implica que el hombre no puede controlar completamente la 
naturaleza, [...] lo que podemos aspirar a hacer —con la ayuda de Dios, por 
supuesto— es producir armonía en este mundo subjetivo. Debemos añadir 
que este monismo no sólo es aplicable al mundo fenoménico. También es 
aplicable tanto a la moral como a la política de los Nilóticos. [...] Lo que es 
verdaderamente importante es el mantenimiento de las relaciones adecuadas 
entre los jogi en el universo20. 

En gran medida el jok es equiparable a la idea de mana que nos exponen 
HUBERT y MAUSS (1995: 125): 

La idea de mana no se confunde con la idea de espíritu. [...] el mana es la 
fuerza por excelencia, la auténtica eficacia entre las cosas que corrobora su 
acción mecánica sin aniquilarla. Es ella la que hace que la red coja, que la 
casa sea sólida, que la canoa se mantenga bien en el mar. En el campo es la 
fertilidad; en las medicinas es la virtud salutífera o mortal. En la flecha es lo 
que mata [...]. En resumen: el mana es en primer lugar una acción de un 
determinado género, es decir, la acción espiritual a distancia que se produce 
entre los seres simpáticos. Igualmente es una especie de éter, imponderable, 
comunicable y que se extiende por sí mismo. El mana es además un medio, o 
más exactamente funciona en un lugar que es mana. Es una especie de 
mundo interno y especial, donde todo ocurre como si lo único que estuviera 
en juego fuera el mana. Es el mana del mago el que actúa por el mana del 
rito sobre el mana del tíndalo [espíritu], lo cual pone en movimiento otros 
manas, y así sucesivamente. Entre sus acciones y reacciones no intervien 

                                                      

18 Se refiere a los nilóticos porque está estableciendo las semejanzas entre el concepto de jok, propio 
de los pueblos de lengua nilótica, con el concepto de ntu, característico de los pueblos de lengua ban-
tú. Este último fue definido por primera vez por el misionero belga P. TEMPELS (1946). 
19 El subrayado es mío. 
20 “The Nilote, for instance, distinguishes between mere appearence and essence. But Reality, to him, is 
represented by the metaphysical world of jok. This subjective world is the only world that exist, and it is 
the only one we need to worry about both in this life and in the next; for it is shared by God, spirits, man 
and nature. All matter to the Nilote is force. And when they say this, they have in mind something very 
similar to the modern scientific view that all matter is energy. With this important difference: that God 
and spirits are included in the category of force. Thus to the Nilote, the universe is a subjective world 
comsisting of forces of varied magnitude constantly impinging on one another. By implication, man 
cannot completely control nature,[...] what we can hope to do –with God’s help of course- is to produce 
armony in this sujective world. This monism, one sholud add, does not only apply to the phenomenal 
world. It also applies both to the moral an the political world of the Nilotes.[...] what is of paramount 
importance is the maintenance of the right relationships betwen the juogi in the universe.” 
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más fuerza que el mana. Se producen como dentro de un círculo cerrado 
donde todo es mana y que él mismo, por así decirlo, sería mana. 

Toda persona tiene su jogi, en la medida en que toda persona participa de una 
pequeña porción de jok. También las instituciones sociales tienen su jogi particu-
lar: hay un jogi de cada clan y un jogi de la comunidad de clanes, personificado en 
el rwot (rey), entre otros. Estos jogi son los que, mediante el cumplimiento de los 
ritos adecuados llevados a cabo por las autoridades correspondientes (los jefes de 
clan, o el propio rey, respectivamente) mantienen el orden de la sociedad. Estas 
autoridades no administran justicia por sí mismas, simplemente garantizan que, 
mediante su mediación (rituales sacrificiales y de posesión), los dioses y los hom-
bres mantengan un grado de comunicación adecuado para poder convivir en ar-
monía. La comunicación entre los hombres y los espíritus siempre es precaria y 
tiende a la inestabilidad, con lo que, a lo largo del tiempo histórico, se van suce-
diendo periodos de mayor y menor estabilidad social. Sin embargo, está el con-
vencimiento de que sólo existe una justicia en el mundo, y ella no procede de los 
hombres21. OGOT se muestra contundente en este punto (1999: 10):  

También en la esfera política hay sólo una forma correcta de organizar la 
sociedad, un único sistema político posible. Toda estructura política debe 
basarse en ciertos valores espirituales que, en la medida en que emanan de 
Dios, no pueden ser puestos en cuestión por la ignorancia y la falibilidad de 
ningún gobernante. Estos valores tienen por objetivo la preservación de las 
relaciones adecuadas entre las fuerzas. Todo líder político que infrinja estos 
valores debe ser sustituido para garantizar el bienestar moral de su 
sociedad.22. 

La ambigüedad moral del ‘jok’ 

Hay que subrayar que todos los jogi son parte integrante del jok, y que éste se 
caracteriza por su ambivalencia moral: Todo forma parte del jok, tanto lo bueno 
como lo malo, la fortuna y el infortunio. “Del mismo modo que denominamos fuerza 
la causa de los movimientos aparentes, la fuerza mágica es propiamente la causa 
de los efectos mágicos como la enfermedad y la muerte, la felicidad y la salud, 
etc.” (MAUSS, 1991: 121) 

                                                      

21 Como hemos hecho en el caso de R. M. Rilke, ponemos esta idea en relación con las palabras de 
uno de los principales filósofos del s.XX L. Wittgenstein:“¿Qué sé sobre Dios y la finalidad de la vida? 
Sé que este mundo existe. Que estoy situado en él como mi ojo en su campo visual. Que hay en él 
algo problemático que llamamos su sentido. Que este sentido no radica en él, sino fuera de él.” Citado 
por BERIAIN (2000: 105). También Claude LÉVI-STRAUSS, en su prólogo introductorio a la obra de M. 
MAUSS, llega a una conclusión semejante: “El universo ha tenido significado mucho antes de que se 
comenzara a saber lo que significaba, y esto no ofrece ninguna duda.” (MAUSS, 1991: 39) 
22 “In the political sphere, too, there is only one correct way of organizing a society, one possible political 
system. Every political set-up must be based on certain spiritual values which, because they emanate 
from God, are beyond any fallible and ignorant ruler to question. These values aim at preserving the 
right relationships between the forces. Any political leader who infringes these values should give way 
for the sake of the moral well-being of his society.” 
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En este sentido, hay que destacar que la comunidad de los jogi también está 
sujeta a cambios, y estos cambios afectan de lleno a la estabilidad de las socieda-
des humanas. Estos cambios se reconocen por los periodos en que el mal se ge-
neraliza, las epidemias y la violencia se expanden descontroladamente y, por 
consiguiente, se acelera la pérdida de prestigio de las autoridades por no saber 
actuar eficazmente para restablecer el orden. Según el momento y las circunstan-
cias históricas, las autoridades sociales pueden tener una comunicación más o 
menos satisfactoria con los espíritus y, por tanto, pueden ser consideradas mejor o 
peor avaladores del orden y el bienestar social. Todo depende, en gran medida, 
del grado de conocimiento (ritual) que se tiene de cómo satisfacer las exigencias 
de los jogi, pero las interferencias y disfunciones sufridas por las autoridades en 
sus intentos de ejercer de mediadores,se interpretan como un síntoma claro de 
que se estan produciendo cambios en el ámbito espiritual, y de que los jogi pre-
dominantes de antaño han cedido su lugar a nuevos jogi, generalmente venidos 
del exterior, que imponen y requieren nuevos términos en sus relaciones con los 
humanos.  

Esto era lo que estaba ocurriendo a mediados de la década de los ochenta en 
la sociedad acholi. Además, siguiendo a Heike BEHREND, podemos afirmar que 
no era la primera vez que pasaba (1999: 106): 

En la historia reciente de los cultos entre los acholi, se pueden diferenciar dos 
cambios de discurso. El primero ocurrió hacia el cambio de siglo, en los 
comienzos de la colonización, cuando apareció en Acholi una ola de nuevos 
espíritus procedentes del exterior, los llamados free-jogi, que se convirtieron en 
las figuras centrales de diversos cultos aflictivos; durante el periodo colonial, y 
también en el postcolonial, estos espíritus proliferaron con rapidez. El segundo 
cambio de discurso tuvo lugar en la década de los 70s, bajo el gobierno de Idi 
Amin, cuando muchos acholi perdieron la vida o se vieron forzados a huir a 
Tanzania, Kenya, Reino Unido o Canadá. En este periodo aparecieron, de 
forma aislada, nuevos espíritus cristianos; sus médiums los usaban 
principalmente en la lucha contra la brujería. En la década de los 80, estos 
espíritus cristianos también se multiplicaron, especialmente durante la guerra 
civil. Alice Lakwena se convirtió en la médium de uno de esos espíritus, y las 
HSMF tuvieron un papel muy destacable en la expansión del nuevo discurso23. 

Los llamados free jogi no están vinculados con la sociedad por ningún ritual de-
finido y, por tanto, la sociedad no cuenta con nadie que sepa qué hay que hacer 
para contentarlos. Es decir, se reconoce una naturaleza distinta a los free jogi, 

                                                      

23“In the recent history of cults in Acholi, two changes in discourse can be differentiated. The first oc-
curred at about the turn of the century, at the beginning of colonization, when a wave of new spirits from 
outside, the so-called free-jogi, appeared in Acholi and became the centres of afflictive cults; they con-
stantly multiplied during the colonial period, but also in postcolonial times. The second change in dis-
course took place in the 1970s, under Idi Amin’s rule, when many acholi lost their lives or fled to 
Tanzania, Kenya, UK or Canada. In this period, isolated new Christian spirits appeared; their mediums 
used them primarily in a struggle against witchcraft. In the 1980s, these Christian spirits also multiplied, 
especially at the time of the civil war. Alice Lakwena became the nedium of one such Christian spirit, 
and the Holy Spiurit Mobile Forces greatly contributed to spreading the new discourse.” 



 

272 
 

mientras no se encuentre el canal adecuado para comunicarse con ellos, tanto los 
ritos como los médiums. Hasta que no se establezcan de forma clara y definida los 
términos de la relación, la injusticia y la arbitrariedad (la guerra y el SIDA fue la 
forma concreta que adoptaron a mediados de los 80) reinará en la sociedad. Los 
free jogi equivaldrían, pues, a lo contigente, es decir, a lo imponderable, a lo im-
previsto, a lo misterioso, todo aquello que acontece sin que nadie sepa por qué, 
aquello que podría haberse evitado pero nadie supo cómo. Éstos son los jogi que, 
sobre todo en tiempos de descomposición social —como los que vivía la sociedad 
acholi tras la derrota contra el NRA— toman posesión del cuerpo de personas 
marginales, generalmente mujeres24.  

Política tradicional y violencia moderna 

En general, la colonización y los cambios por ella producidos en la comunidad 
acholi han supuesto una progresiva pérdida de credibilidad de los jefes de clan y 
del rwot. Los imponderables externos cada vez han ido distorsionando más el 
orden social ofrecido por la religión tradicional, con el consiguiente menoscabo de 
la autoridad establecida y un aumento del protagonismo social de los free jogi. La 
construcción de una administración y de un ejército colonial, que se autoadjudica-
ron el monopolio de las funciones de soberanía positiva (educación, control de la 
producción, administración de justicia...) y negativa (uso de la violencia), privó a 
las autoridades tradicionales de los mecanismos de redistribución, gestión o pro-
tección sobre los que se había asentado su estatus. 

Este descrédito supuso cambios en el tejido social, y tal vez el de mayores 
consecuencias fue la apertura de una considerable fractura generacional en la 
sociedad acholi, fractura que fue catalizada y canalizada por factores tan diversos 
como la educación escolar, la migración de trabajadores hacia los campos fértiles 
del sur del país, y el enrolamiento en el ejército colonial (MIDDLETON: 1984). Los 
ancianos y las autoridades locales veían cómo los chicos jóvenes mostraban su 
descontento hacia ellos abandonando los campos y los rebaños de su poblado 
para buscar fortuna en las nuevas posibilidades que les ofrecía el orden colonial. 
La “paz colonial británica” generó, pues, un movimiento de gente importante y, por 
qué no decirlo, alentó ilusiones en muchos de aquellos que se sentían insatisfe-
chos con el lugar que ocupaban en la sociedad. La lucha por la independencia y 
su consecución fue, en gran parte, fruto de esta ilusión. El problema es que las 
instituciones políticas modernas, heredadas de la colonia, basan su soberanía 
únicamente en la sociedad humana y se desentienden de la comunidad de espíri-
tus que, en concepción preaxial del mundo, forman también parte de la sociedad. 
                                                      

24 El porqué las mujeres son las principales receptoras de estos espíritus es un tema harto complejo en 
el que no nos podemos detener aquí. Digamos simplemente que está relacionado con la capacidad, 
reconocida a las mujeres, de dar a luz vida nueva, y de la necesidad social de poner bajo control esta 
capacidad. Las mujeres adultas sin marido y/o sin hijos, es decir, que mantienen sus capacidades 
reproductivas pero que se encuentran en una posición social considerada anormal por los acholi, son 
especialmente idóneas en este tipo de casos, pues la falta de control social sobre su capacidad repro-
ductiva se identifica sobre la falta de control de los free-jogi. 



 

273 
 

Esta incapacidad, este desdén hacia las fuerzas que atraviesan la sociedad, esta 
nula autoridad espiritual de la república independiente, los ugandeses tuvieron que 
pagarla muy cara en forma de descomposición y violencia política y también en 
forma de epidemias.  

En los tiempos previos a la conquista colonial, la violencia estaba sancionada 
tanto por las autoridades políticas como por las autoridades religiosas. Después, 
tras la conquista, pasó a ser ejercida por el gobierno colonial a través de agentes 
locales (doctrina del Indirect Rule). Con la independencia, y tras el estallido de 
guerras y conflictos civiles, las instituciones de gobierno se colapsaron y la violen-
cia se descontroló, adoptando unas formas inéditas y una agresividad sin prece-
dente. El estado independiente tiene la capacidad de crear conflictos de un 
alcance y una magnitud tal que escapan tanto a sus propios medios de solución y 
gestión de conflictos —muy limitados, por cierto—, como a los de las autoridades 
tradicionales. En Uganda, el golpe de Estado y la posterior dictadura de Idi Amin, 
así como la guerra civil que siguió a su caída, son jalones de este proceso median-
te el cual la arbitrariedad del caos pasa a ocupar el centro de la vída política de un 
proyecto de estado. Como apuntaba BEHREND, aparte del periodo de conquista 
colonial, el periodo de la década de los 70 y 80 ha sido especialmente sangrante 
con los acholi, y estos hechos han sido interpretados como un cambio en la jerar-
quía de espíritus. 

Brujería e impureza: los espíritus ‘cen’ 

Hemos visto cómo, a lo largo del periodo colonial y post-colonial, las formas de 
violencia moderna han ido apropiándose cada vez más de los conflictos políticos 
de Uganda25. Pero a la crudeza y a la capacidad de destrucción del armamento 
moderno hay que añadirle un agravante importante, producto de la pérdida de 
protagonismo de la religión: las acciones de los espíritus de aquellas personas que 
habían muerto en situación de impureza. En lengua acholi, estos espíritus reciben 
el nombre de cen (BEHREND: 1999). 

En la religión acholi se considera muerta en situación de impureza tanto a la 
persona que ha muerto a causa de una violencia no sancionada por las autorida-
des religiosas, como a toda persona que, al morir, no ha recibido los rituales fune-
rarios y de purificación adecuados (BEHREND, 1999). Ni que decir tiene que, a 
mediados de la década de los 80, en un contexto de guerra en el que gran parte 
de los jóvenes se encontraban desperdigados por el país (sin posibilidad, por tan-
to, de que su clan se hicieran cargo de su cadáver) hubo muchos acholi que mata-

                                                      

25 En el periodo precolonial la capacidad de crear conflictos por parte de las sociedades estaba más 
equilibrada con la capacidad de generar recursos para resolverlos o superarlos. El estado moderno, en 
cambio, se caracteriza por una gran capacidad de generar conflictos y por una falta de mecanismos de 
resolverlos. La historia de Europa del s. XX es bastante ilustrativa de este hecho, así como los conflic-
tos abiertos en Irlanda, Euskadi, Palestina, los Balcanes, Chechenia, etc.  
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ron y murieron en estado de impureza. Y esto, a la larga, tiene consecuencias 
nefastas: la guerra no se acaba con el fin de las hostilidades militares. 

Tras la victoria de Museveni, gran parte de los acholi que se enfrentaron a él 
desde el ejército, regresaron a su lugar de origen con la intención de hacerse pa-
sar por campesinos y evitar las represalias del ejército victorioso. En su regreso al 
hogar, sin embargo, no iban solos: les acompañaban multitud de espíritus cen, los 
espíritus de aquellas personas muertas por ellos de forma impura que ahora re-
clamaban venganza por no haber recibido los sacrificios que les correspondían. En 
este contexto, el campo estaba abonado para que creciera la brujería y, también 
en este momento, el SIDA hizo su aparición mediática. Durante la segunda mitad 
de los ochenta, el SIDA se expandió como un fantasma por toda Uganda, no sólo 
en calidad de virus, sino también en tanto que representación corpórea del males-
tar social de los acholi. El SIDA era la representación tangible de la derrota. 

Estado de anomia y revitalización social 

Tras casi dos décadas inmersos en un proceso de profundo “extrañamiento” 
producido por una violencia extrema e incomprensible, podemos afirmar que, a 
mediados de la década de los ochenta, los acholi se encontraban en el tipo de 
situación que, en términos de Durkheim, se conoce como estado de anomia colec-
tiva. Las acusaciones de brujería y las acciones de venganza por brujería se re-
producían sin cesar. La confianza en la religión tradicional estaba bajo mínimos, 
un ejército hostil estaba apunto de ocupar el territorio y los familiares y vecinos 
morían de SIDA. Los campos no recibían lluvia, las mujeres abortaban, los altares 
estaban manchados de sangre sacrílega, los ancianos no sabían qué decir. Todo 
indicaba el desastre. 

Las fuerzas del exterior asaltaban sin piedad a la sociedad acholi. En este con-
texto, ante el colapso del estado ugandés a causa de la guerra y el descrédito de 
las autoridades tradicionales a resultas de la expansión de la brujería, se produje-
ron intentos de revitalizar la sociedad a partir de la instauración de nuevos cultos. 

Los misioneros y la doctrina cristiana iban a jugar un papel muy importante en 
tanto que elementos marginales que afirman transmitir la palabra de Dios: aspira-
ban y aspiran a combatir la brujería y la magia (a sus ojos indistinguibles), pero, de 
entrada, ellos mismos no han dejado de ser percibidos como posibles mediadores 
de espíritus. En momentos de crisis generalizada, los misioneros y la doctrina 
cristiana sufren el mismo estado de suspensión moral que sufre toda la sociedad 
aunque, por lo general, su carácter externo y el hecho de que las misiones cristia-
nas estén muy vinculadas a la expansión de la medicina moderna26 contribuyen a 
identificarlos como agentes con capacidades curativas y, por lo tanto, más suscep-

                                                      

26 El cristianismo es también una religión que va muy relacionada con la expansión del Estado en 
Uganda. 
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tibles de revitalizar el orden y la pureza27. Sin embargo, algo importante ha faltado 
siempre a los misioneros para poder realizar su aspiración de erigirse en valedores 
de una nueva religión y un nuevo modelo social: la posibilidad de mediar entre los 
jogi y las personas.  

A pesar de esta limitación de los misioneros, cada vez más free jogi de marca-
do carácter cristiano empezaron a hacer su aparición y, a causa de esa misma 
limitación, también surgieron personas que afirmaban haber conseguido controlar 
al espíritu cristiano que las había poseído. Si ello fuera cierto, se abriría una nueva 
esperanza de reinstaurar el orden.  

Una de estas personas fue Alice Aume, una mujer sin marido y sin hijos que fue 
poseída por Lakwena, el espíritu de un misionero italiano que murió en Uganda a 
finales del periodo colonial. Ambos intentaron dar un paso que los misioneros, por sí 
solos, no tenían a su alcance: asociar la doctrina cristiana con un rito de posesión 
con el fin de crear un nuevo culto que devolviera el bienestar a la sociedad acholi.  

Para ello se dotó o, mejor dicho, fue dotada, de varios elementos: un viaje iniciá-
tico del que obtuvo un pacto con la naturaleza; unos ritos de purificación y un código 
de conducta (The Holy Spirit Safety Precautions) para garantizar la pureza de los 
miembros que adoptaran el nuevo culto; y la formación de un ejército para poder 
derrotar al mal e instaurar un gobierno justo. En este sentido, hay que considerar el 
levantamiento de las HSMF como un intento de hacer la guerra desde la pureza. La 
revolución por la que luchaba tenía más de guerra santa, de acto sagrado, que de 
militancia política en los términos laicos que nos caracterizan en Europa. 

Este punto es fundamental para comprender por qué defendemos que la reli-
gión acholi asumió elementos del cristianismo como ingredientes para revitalizar la 
sociedad a partir de su propia concepción del mundo. Más que experimentar una 
aculturación, los acholi se apropiaron del cristianismo como una fuente más de 
espíritus. Unos espíritus que quizás se pudieran enfrentar a las fuerzas descontro-
ladas del mal y someterlas a un nuevo orden, propiciando que la estabilidad vol-
viera a reinar. 

La metáfora de la red ha sido de uso común para referirse a los sistemas de 
representación y clasificación de la sociedad. Una red se compone de un entra-
mado de nudos que se conectan entre sí dejando un espacio inmaterial en medio. 
La versión moderna y laica de la sociedad que predomina en Europa sostendría 
que esos espacios son puro vacío. Para los acholi, en cambio, ese espacio es 
precisamente lo más importante de la red. Ahí reside el jok, la Fuerza, el Conoci-
miento, es decir, aquello inefable que, pese a ser inmaterial, o precisamente por 
serlo, es fundamental para el funcionamiento de una sociedad que se entiende a 
sí misma como un sistema único y trascendente de significación simbólica. No 
                                                      

27 Es importante reseñar los esfuerzos actuales de los misioneros católicos combonianos a la hora de 
actuar como mediadores en las conversaciones de paz entre los rebeldes del Lord Resistence Army 
(LRA, Ejército de Resistencia del Señor) de Joseph Kony y el Gobierno central de Museveni. 
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cabe duda de que ambos elementos de la red, la cuerda con sus nudos y los es-
pacios inmateriales, son los que engloban, sostienen y acogen a la totalidad de la 
sociedad. Cuerda anudada y espacio inmaterial se necesitan mútuamente para 
formar una red, y la red consiste en ordenar el espacio, es decir, en usar la materia 
(personas) como medio de delimitar y ordenar lo inmaterial (jogi). La red permite 
que haya continuidad y capacidad de comunicación entre los nudos más separa-
dos entre sí, dando un sentido de unidad a todo aquello que conecta, es decir, a 
toda la sociedad, con su vivos, sus muertos y los que todavía tienen que nacer. 

Con la introducción de los elementos procedentes de la doctrina cristiana, los 
acholi añadieron nuevos nudos a su red. Con ello introdujeron, a su vez, nuevos 
contenidos, y posibilitaron la creación de nuevas conexiones, de nuevas analogí-
as, entre los nuevos nudos y los antiguos. Para afrontar y dotar de sentido a las 
nuevas experiencias que les había tocado vivir, los acholi sintieron la necesidad de 
introducir nuevos elementos de significación. La doctrina cristiana, debido a la 
tarea evangelizadora de los misioneros, estaba a su alcance y les pareció de utili-
dad. En todo caso, la red continuó intacta: se mantienen los mismos elementos 
míticos, se mantienen las mismas técnicas rituales, se mantienen los mismos sím-
bolos. El SIDA, los referentes judeo-cristianos procedentes de la Biblia y el nuevo 
proyecto político para Uganda que planteaba Museveni, todo ello, que para noso-
tros pertenece a ámbitos diferentes y estancos de la realidad social, se incluyó, 
bien como elementos deseables o bien como indeseables, en la red única y totali-
zante de los acholi. En palabras de Mary DOUGLAS (1991: 75): 

La diferencia entre ellos y nosotros no estriba en que nuestro conocimiento se 
basa en la ciencia y el de ellos en el simbolismo. Nuestra conducta porta 
igualmente significado simbólico. La auténtica diferencia estriba en que 
nosotros no trasladamos de un contexto a otro el mismo juego de símbolos que 
se van haciendo cada vez más poderosos: nuestra experiencia es fragmentaria. 
Nuestros ritos crean un montón de pequeños submundos, sin relación entre sí. 
Los ritos de ellos crean un universo único y simbólicamente coherente. 

Por ello es engañoso e inútil analizar el fenómeno del SIDA sólo desde la pers-
pectiva biomédica, o analizar la crisis religiosa sólo desde el punto de vista de la 
expansión del cristianismo, o analizar la guerra civil sólo como reflejo de la lucha 
por controlar el poder del estado. Todo ello es cierto, mas todo ello está vinculado 
entre sí de tal modo que se condiciona y se explica mútuamente. En términos de 
DURKHEIM (1996: 98-99): 

Y si la totalidad de las cosas es entendida como un sistema único, se debe a 
que la sociedad misma es considerada de idéntica manera. La sociedad es 
un todo, o más bien, es el todo único al que todo está referido. 

Esta voluntad de mantener la unidad de la red a costa de ampliarla para dar 
sentido a aquello que no lo tiene es patente en el caso de Alice Lakwena.  
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Alice Lakwena: nueva luz a través de las mismas ventanas 

Podríamos definir los mitos como el discurso a partir del cual una sociedad de 
tradición oral explica su origen, su pasado y su presente. Los símbolos son las 
representaciones materiales de los elementos fundamentales que protagonizan los 
mitos. Y los ritos son las técnicas a partir de las cuales, en un espacio sagrado, se 
actualiza el mito poniendo a los símbolos en relación con aquello que simbolizan. 
Estos tres elementos son imprescindibles para mediar entre el ámbito material y el 
inmaterial.  

Alice Aume era una mujer residente en Opit, un pequeño pueblo del distrito de 
Gulu. Se le habían conocido hasta cuatro maridos, pero nunca había tenido hijos. 
Repudiada, se había ido ganando la vida como vendedora ambulante de pescado, 
como curandera, principalmente de soldados heridos de guerra, y las malas len-
guas aseguraban que también como prostituta. Ella era una de las múltiples per-
sonas que, en el contexto de derrota militar que caracterizaba a los acholi durante 
el año 1986, había sido poseída por un free jogi cristiano, y hacía lo posible por 
controlar su fuerza para que, en vez de ser fuente de brujería, fuera útil para curar. 
Sin embargo, el espíritu Lakwena la convenció de que era inútil continuar curando 
heridas si previamente no se intentaba restablecer un pacto con la naturaleza, que 
había sido agredida por la violencia sacrílega de la guerra, para erradicar el mal. 
Hacía falta volver al origen de todo. 

Para ello inició un viaje iniciático a Paraa (véase mapa adjunto al final), un par-
que natural donde se encontraba un antiguo santuario tradicional activo desde el 
periodo precolonial. De este modo, Alice intentó restablecer una continuidad entre 
los altares del periodo precolonial con el espíritu cristiano que la poseía. El relato 
de este viaje de Alice a Paraa28, incluyendo los sacrificios que tuvo que hacer de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de las fuerzas de la naturaleza que allí se 
daban cita, se convirtió, con el tiempo, en el mito de fundación de las HSMF. Tras 
aquel pacto inicial, las fuerzas de la naturaleza tomaron partido por las HSMF y 
lucharon a su lado. Los efectivos aumentaron de manera muy importante: no sólo 
las personas y los espíritus se unían entre sí para restablecer el orden, sino que 
las abejas, las serpientes, los ríos, las piedras y las montañas también contribuirí-
an al mismo fin (BEHREND, 1999: 62). Se conocen diversas versiones del mismo 
mito, pero todas coinciden en subrayar la continuidad de los antiguos símbolos y 
ritos tradicionales con el nuevo mensaje cristiano.  

Las HSMF, pues, nacieron como ejército y como culto regional al mismo tiem-
po. Los soldados que se enrolaban en el ejército tenían que iniciarse pasando los 
ritos de purificación preceptivos, y también tenían que asumir las 20 precauciones 
de seguridad dictadas por el espíritu Lakwena. Entre estas 20 reglas de conduc-

                                                      

28 En lengua acholi, este lugar es conocido como Wang Kwar o Wang Jok, que significan el “Ojo Rojo” y 
el “Ojo de Jok”, respectivamente (BEHREND, 1999: 32). 
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ta29 se encuentran gran parte de los mandamientos cristianos, juntamente con 
otras normas que hacen referencia al trato que hay que mantener con animales de 
fuerte contenido simbólico para los acholi, tales como las serpientes o las hormi-
gas. “En principio, y salvo alguna excepción, el mago tiene relaciones no con un 
animal determinado, sino con una especie animal.” (MAUSS, 1991: 65). 

Tal como hemos apuntado anteriormente, las HSMF intentaron sentar las bases 
para poder volver a practicar la violencia desde la pureza. Necesitaban un orden 
moral nuevo que reglara los comportamientos y que impusiera castigos para aque-
llas conductas consideradas perniciosas. Las HSMF adoptaron el mensaje cristiano 
como una herramienta útil para plasmar su convencimiento de que la violencia no se 
podía improvisar, sino que había de ser algo comprensible para todos los afectados. 
La única ley que garantiza el equilibrio no procede de los hombres, por consiguiente, 
nadie puede pretender imponer a los demás un sistema político. La república inde-
pendiente como forma político-institucional, aunque gobernada por africanos, ha 
demostrado tener una nula autoridad espiritual. Esto es lo que las HSMF en particu-
lar, lideradas por el espíritu Lakwena, y la sociedad acholi en general intentaban 
poner en evidencia ante la perspectiva de verse, de nuevo, ninguneadas y violenta-
das por el nuevo poder establecido. Reivindicaban la necesidad de poner freno a la 
brujería, es decir, al caos social, a la sequía, a la enfermedad. 

El mal había llegado a estar tan extendido, y las acusaciones de brujería eran 
tan numerosas y reiteradas, que ya se había llegado a un punto de no retorno. La 
brujería como forma de control social pierde todo su sentido cuando todo el mundo 
es susceptible de provocar brujería y, por tanto, los brujos son más numerosos 
que los no brujos. En este sentido, BEHREND considera que las HSMF generaron 
entre sus miembros una dinámica que posibilitaba revertir la sociedad hacia la 
confianza, el equilibrio y el orden. 

Tras haber pasado los rituales de purificación prescritos, las personas admitidas 
en el culto ya no podían atribuir la causa de sus males a la acción de un tercero, 
sino que la culpa radicaba en ellas mismas, debido al incumplimiento de alguna de 
las precauciones de seguridad. Sufrir el mal, pues, era comparable a hacer el mal. 
Éste fue un elemento fundamental del ejército de las HSMF. En el caso de los hom-
bres, además de miembros del culto, se convertían en soldados del ejército. En ca-
da nueva batalla se ponía en primera línea de fuego a los recién reclutados. 
Paradójicamente para nosotros, una de las precauciones de seguridad era no es-
conderse de las balas enemigas. Si se habían realizado los rituales de purificación 
sinceramente y se habían cumplido todas las precauciones de seguridad, entonces 
el enemigo (el mal) no podía hacer ningún daño. En consecuencia, se entiende que 
cada enfrentamiento con el ejército de Museveni, además de un acto militar, era 
sobre todo una ordalía religiosa en la que se juzgaba la pureza de cada soldado. Los 
que caían muertos se lo tenían bien merecido, por impuros, por brujos. Los que re-

                                                      

29 En la medida en la que se refieren a lo que no hay que hacer podríamos considerarlas ritos negativos 
(MAUSS: 1991). 
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sultaban heridos recibían un aviso para disciplinar más su conducta. Los que resul-
taban ilesos ganaban autoridad y eran destinados a posiciones menos arriesgadas.  

Así se fue ampliando un culto religioso que, mediante la guerra, proponía un 
medio de instaurar la paz social. Fueron dos años de expansión territorial. Durante 
el segundo, los adeptos se sintieron suficientemente fuertes para emprender el 
camino hacia la capital. Pero el estado de Uganda no integra a una única comuni-
dad moral, en términos pre-axiales podríamos decir que es una entelequia social. 
Por consiguiente, cuando dejaron el territorio teso para introducirse en territorio 
busoga (véase mapa), es decir, cuando abandonaron el territorio afín al antiguo 
gobierno de Obote, las cosas empezaron a cambiar. Las gentes del lugar ya no 
deseaban incorporarse al nuevo culto ni tampoco los recibía con afecto.  

Esta nueva situación resultaría fatal en cualquier circunstancia, y aún más para 
un ejército que dependía de la población civil, con la que convive para asegurarse 
la intendencia. Como los habitantes no colaboraban, se tuvieron que confiscar 
alimentos y demás productos necesarios. La sospecha de estar infringiendo las 
precauciones de seguridad y las primeras derrotas militares llegaron casi simultá-
neamente. La conclusión era lógica: las fuerzas de la naturaleza, traicionadas, 
rescindían su pacto con ellos. Por su propia dinámica de funcionamiento, igual que 
fueron necesarias pocas victorias para congregar a mucha gente, también hicieron 
falta pocas derrotas para que, en noviembre de 1987, a cien kilómetros escasos 
de la capital (Kampala), se produjera la desbandada. Lakwena dejó de frecuentar 
el cuerpo de Alice30, y el mensaje cristiano, carente de mordiente ritual per se, 
volvió a la letra muerta de las Biblias de los misioneros. 

Conclusión 

Lo que he intentado demostrar a partir del caso concreto de los acholi y las HSMF 
es que los elementos foráneos introducidos en la vida social acholi pasan por un pro-
ceso de construcción cultural. Por consiguiente, aunque sea innegable que tanto el 
cristianismo como el SIDA se encuentran en la sociedad acholi, ni el uno ni el otro se 
encuentran de la misma forma en que nosotros los entendemos en Europa.  

Para entender cómo los acholi han integrado el cristianismo y el SIDA (o la me-
dicina moderna) en su vida social, es imprescindible tener en cuenta que ellos 
operan en un sistema simbólico unificado, donde la religión, la política y la salud 
están unidas por relaciones compatibles y sinérgicas. Mientras que nuestro modo 
de percibir la realidad es cada vez más fragmentario, en su caso las interrelacio-

                                                      

30 Después de la derrota de Alice, su primo Joseph Kony reivindicó ser el nuevo médium de Lakwena. 
Pero no consiguió el reconocimiento popular que obtuvo Alice, y su Lord Resistence Army ha ido deri-
vando cada vez más hacia prácticas de guerrilla convencional dependientes del apoyo el gobierno de la 
república del Sudán, y cada vez con menos apoyo popular de los acholi. Actualmente, tras la pérdida 
del apoyo del Sudán, continúan haciendo ataques esporádicos, causando gran número de muertes 
entre la población civil y raptando adolescentes de ambos sexos.  
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nes y las analogías entre diferentes ámbitos de la vida social, aparentemente in-
dependientes, como por ejemplo entre el SIDA y la guerra, o entre el cristianismo y 
la posesión de espíritus, no sólo son posibles, sino que son fundamentales para 
fortalecer y cohesionar su sociedad. Como conclusión final, creemos haber de-
mostrado que cuando, desde posiciones religiosas o ideológicas diferentes, nos 
acerquemos a las sociedades africanas para analizar su comportamiento, resultará 
imprescindible hacerlo tomando en consideración su modo de ver las cosas, por-
que, tal como afirmó E. DURKHEIM en Las formas elementales de la vida religio-
sa: “Una sociedad no está constituida tan sólo por la masa de individuos que la 
componen, por el territorio que ocupan, por las cosas que utilizan, por los actos 
que realizan, sino, ante todo, por la idea que tiene sobre sí misma.” (Citado por 
BERIAIN, 2000: 157). De esta manera, además de respetar el derecho a la dife-
rencia, quizás encontremos elementos con los que, en Europa, podamos aprender 
a curar el vacío de sentido que intuimos tras la supuesta libertad secularizada en 
la que vivimos. (BERIAIN, 2000: 142; DUCH, 2002: 117). 

 

 
Ruta de HSMF en su camino hacia Kampala. 
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Preguntas31 

El ejemplo de las HSMF, aun con todo el interés que tiene para sondear la in-
tervención de elementos tradicionales en el cambio político en África, no deja de 
ser un intento frustrado. Sin embargo, el fracaso político no podría ir parejo con la 
trascendencia social del movimiento y su continuidad en ciertos aspectos. Todo 
ello suscita algunas preguntas. 

P.- ¿Hasta qué punto ese fracaso entronca con la incapacidad del movimiento 
para prescindir del marco estatal (y, por tanto, de la voluntad de espíritus y sus 
seguidores de articularse con uno de los ejes clave de la modernidad)? 

P.- ¿Se puede percibir un legado de la “guerra de Alice Lakwena” en la Uganda 
actual, tanto en el norte del país como en general? Particularmente, ¿existen mo-
vimientos paralelos al de las HSMF que no hayan apelado al recurso de la violen-
cia? 

P.- ¿Cuál fue la reacción de las autoridades tradicionales y/o clánicas durante 
y, sobre todo, después de la guerra de Alice Lakwena? ¿Y la de los misioneros? 

El contenido religioso del movimiento estudiado también genera numerosos in-
terrogantes: 

P.- ¿Por qué partir del binomio puro e impuro para el análisis? ¿Qué papel tie-
ne dicho binomio en la organización social acholi? 

P.- ¿La acción de las HSMF tenía efectos terapéuticos directos, es decir, no 
derivables directamente de sus acciones militares? Si es así, ¿cómo se desarro-
llaban? Particularmente interesante sería el caso del SIDA. También cabe pregun-
tarse cómo las HSMF lidiaban con la cuestión de ese tipo especial de ‘free jogi’ 
que parecen ser los ‘cen’. 

P.- ¿Qué quieres decir, y no sólo a nivel de posicionamiento mental, con eso de 
que “quizá encontremos elementos con los que, en Europa, podamos aprender a 
‘curar’ el vacío de sentido que intuimos detrás de la supuesta libertad secularizada 
en la que vivimos”? 
                                                      

31 Nota del editor: Durante la edición del libro, la comunicación entre el autor y el editor fue en este caso 
muy difícil, dado que Albert Farré estaba, y está, investigando sobre el terreno en Mozambique. Debido 
a ello, finalmente decidimos publicar un extracto de una de las cartas en las que abordaba globalmente 
algunos de mis comentarios, en tanto que editor, así como el conjunto de mis preguntas (que también 
hemos creído oportuno incluir, y que en algunas ocasiones han sido contestadas parcialmente en el 
texto). 



 

283 
 

P.- ¿Hasta qué punto podemos suponer que las autoridades tradicionales eran 
fundamentalmente religiosas, de tal manera que su concepción y praxis del poder 
y de la gestión de los recursos se derivaba de su religiosidad, y no al contrario o, 
simplemente, de otra manera?  

R.- Hola Albert. […]. He intentado solucionar la confusión sobre los puntos de 
vista dejando claro que hago una aproximación desde una perspectiva emic, es 
decir, tratando de reflejar la visión de los propios acholi. He hecho un esfuerzo 
particular para evitar en la medida de lo posible que mi grado de implicación per-
sonal me hiciera perder la distancia que requiere este posicionamiento (cosa que 
me ocurre a menudo).  

Me gustaría hacer otra reflexión acerca de este punto, que creo que puede 
ayudar a explicar ese “tono de predicador” que, medio en serio medio en broma, 
me has dicho que te parecía percibir en algunas partes del texto. Mi idea es que el 
estilo también debe ser una herramienta con la cual transmitir información al lector. 
Paralelamente al rigor en la exposición de argumentos coherentes y complejos, 
desplegados sobre una erudición lo más seria y variada que sea posible, creo que 
el científico social tiene la obligación de utilizar el estilo, es decir, las técnicas de la 
escritura, como instrumento de comunicación. Frecuentemente, los textos acadé-
micos adoptan un tono aséptico que pretende ser “científico”, pero la palabra que 
mejor lo define es “aburrido”. Intentar escribir bien no está reñido con la falta de 
rigor. Hay que encontrar un equilibrio entre la filigrana narrativa y la erudición bi-
bliográfica más academicista. Así pues, y teniendo en cuenta mi objetivo, el “tono 
de predicador” no me parece totalmente fuera de lugar, pues, si algo no falta en la 
Uganda de hoy son predicadores, y de ellos se habla, en parte, en el texto. Al 
mismo tiempo, y para asegurar más allá de toda duda que me quiero situar dentro 
de la academia, he puntuado y justificado el artículo con referencias a diversos 
estudiosos y fuentes. Precisamente, y en tanto que historiador que hace un es-
fuerzo por situarse desde la perspectiva de gentes de cultura muy diferente a la 
suya, sin apenas documentación escrita, quiero destacar mi recurso a algunos 
clásicos de la antropología que me han servido para ordenar mi argumentación, tal 
vez sobre todo Marcel MAUSS y Mary DOUGLAS. El primero me ha permitido 
acercarme a la lógica de la reciprocidad como eje de las relaciones entre los acholi 
(vivos y muertos), permitiendo ubicar también la brujería o el SIDA en el entrama-
do social. La segunda, a partir de la teorización del par puro/impuro, me ha facili-
tado la comprensión de las categorías mediante las cuales los acholi se explican 
esas relaciones de reciprocidad y sus variaciones, categorías que entran dentro de 
los que llamaríamos religioso. En este sentido, cualquier autoridad social tiene 
forzosamente una faceta religiosa.  

Volviendo a la cuestión del estilo. Mi opción por unas formas escritas determi-
nadas y por un enfoque emic se derivan en buena medida tanto de la meta de la 
investigación (que es una línea de búsqueda dentro de un trabajo de mayor alcan-
ce) como de las circunstancias en las que se ha llevado a cabo. El objetivo del 
texto no era ofrecer una explicación exhaustiva de las HSMF. Aunque he consul-
tado buena parte de la bibliografía sobre el tema, nunca he estado en la región 
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acholi. Sí que he hablado con acholis y he permanecido en la región vecina teso, 
donde el movimiento también cuajó (así pues, haciendo un inciso puedo contestar-
te que el recuerdo de Alice Lakwena está vivo más allá de su región de origen y 
que no tiene por qué imbricarse en oposiciones violentas al gobierno). Por lo tanto, 
he podido recoger información sobre las HSMF y Alice Lakwena, así como sobre 
“los tiempos de los rebeldes”, desde diferentes perspectivas, pero siempre depen-
diendo de los informadores. Esta dependencia de las fuentes indirectas y la pre-
sencia de abundantes testimonios orales me ha llevado a optar por un enfoque 
emic, con el desafío metodológico que ello supone para un historiador. 

Y en ese esfuerzo se han concentrado buena parte de mis objetivos. Mi inten-
ción ha sido utilizar el ejemplo de las HSMF para ilustrar dos cosas que encuentro 
a faltar en los estudios de ciencias sociales sobre África, dos cosas que considero 
imprescindibles y que hay que recuperar de una u otra forma: 

Por un lado, la contradicción de partida que hay entre la tendencia africana a 
unificarlo todo en un único sistema significativo y nuestra tendencia a la fragmen-
tación del conocimiento académico en disciplinas cada vez más especializadas (y 
cada vez más aisladas e incomunicadas entre sí debido al hecho, entre otros, de 
que generan vocabularios autónomos, en los cuales, las mismas palabras quieren 
decir cosas distintas). No deseo ser dualista, soy perfectamente consciente de que 
ambas tendencias son enriquecedoras y muy válidas para responder el tipo de 
preguntas que plantean. Simplemente quiero subrayar que hay que tener en cuen-
ta esta diferencia porque genera dificultades de aproximación al objeto de estudio. 
Y porque, en los textos académicos que leo, no veo que se afronte este hecho con 
claridad; más bien se intenta “escurrir el bulto” con piruetas retóricas que, según 
los casos, pueden ser más o menos brillantes, pero que no afrontan en el fondo el 
problema. Probablemente porque cada uno trabaja desde su propia disciplina y, 
desde una única disciplina, es difícil asumir un problema que afecta a todas las 
ciencias que abordan cuestiones africanas. 

Hay que reivindicar la necesidad de dejar de entender los fenómenos africanos 
como una suma de elementos que somos capaces de reconocer “desde fuera” (as-
pecto religioso + aspecto político + aspecto sanitario). Si la realidad africana se dis-
pusiera así, sólo tendríamos que identificar los diferentes sumandos que componen 
la suma, establecer los límites que los separan y, entonces, analizarlos por separa-
do. Pero semejante procedimiento sería un error, ya que si descomponemos el todo 
en partes, perdemos lo que teníamos al principio. La dificultad radica en que no te-
nemos un concepto para designar el todo al que queremos acercarnos. Volveré 
sobre este tema al final. 

La segunda gran ausencia a destacar (objetivo por tanto del trabajo) se relacio-
na mucho con el dilema metodológico mencionado. Se trata de lo que podríamos 
llamar la dimensión metafísica. En África es absolutamente cotidiana, todo el mun-
do tiene una conciencia clara de ella, no teórica, sino vivencial. En Europa, en 
cambio, se ha arrinconado dicha dimensión metafísica, siendo algo que sólo inter-
esa, y desde el punto de vista teórico, a ciertos teólogos, filósofos y ermitaños (sin 
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olvidar a pseudoteólogos, pseudofilósofos y pseudoermitaños); la gran mayoría de 
la gente no necesita esta dimensión ni para vivir ni para intentar ser feliz. Otra 
cosa es que la gente insatisfecha o frustrada con su vida intente agarrarse al eso-
terismo de quiosco en tanto que sucedáneo de no se sabe bien qué. 

Es por esto que no puedo seguir tu consejo de evitar el “berenjenal metafísico”. 
Ponerlo en evidencia es uno de mis objetivos. Aunque no pretendo explicar la 
metafísica, porque no sé lo que habría que saber (tampoco pretendo definirme 
como tradicional porque no lo soy), sí creo que hay que explicitar la existencia de 
este “berenjenal metafísico” porque creo que es importante darse cuenta no sólo 
de su mera presencia, sino de la relevancia que puede adquirir en la conciencia 
cotidiana, y que es muy diferente en el africano y el europeo. Todo científico social 
tendría que tener claro este extremo al intentar explicar el funcionamiento de las 
sociedades africanas. 

Creo que, en Europa, la dimensión metafísica o transcendente ocupó una posi-
ción mucho más relevante durante gran parte de su pasado (el siglo XVII, con Des-
cartes y Bacon, podría cuando comienza a estructurarse teóricamente el proyecto 
de prescindir de la vertiente metafísica en Europa). Aunque no estoy nada seguro 
(no me tomo mi posición como un axioma, sino como una pregunta pregnante, como 
dicen los franceses, de las que pueden ayudar a pensar), intuyo que esa pérdida de 
conciencia metafísica puede ser la responsable de que, hoy, la tendencia fragmen-
tadora del conocimiento académica carezca de contrapeso. Retomo aquí lo que 
decía antes. La especialización disciplinar es fundamental y muy recomendable, 
pero nunca hay que sacrificar la visión global; nunca debe desaparecer. La especia-
lización pierde sentido, y eficacia, cuando no somos capaces de relacionar aquello 
específico que estudiamos en el conjunto en el que se inserta. 

Hay que admitir que el conjunto podría tener una dimensión metafísica (conver-
tirse en un todo). Si fuera así, habría que entender el hecho de que nuestro cono-
cimiento haya prescindido de la metafísica como una amputación de nuestra 
humanidad. Y eso es lo que quería decir con “el vacío de sentido que intuimos 
detrás de la supuesta libertatd secularizada en la que vivimos”. Pese a que no 
estoy en condiciones de ofrecer nada en concreto, creo que es interesante poner 
en duda el discurso dominante de la ciencia y la modernidad herederas de la tradi-
ción ilustrada, visión que canta la renuncia a la religión y a la metafísica como una 
victoria sobre el oscurantismo y la superstición. Quizás simplemente habría que 
plantear que la razón y la metafísica son dos ingredientes que los humanos tene-
mos para desarrollarnos como tales, y que sería mejor no desperdiciarlos ni dar 
por sentado cómo se deben desplegar. […] 
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La transición política africana vista 
desde una periferia ‘ejemplar’: 

lecciones y contradicciones malgaches 

Albert Roca 

El micromundo de la Isla Roja y su peculiar ejemplaridad 

Madagascar ha sido considerado por propios y extraños como un mundo en sí 
mismo, un conglomerado distinto y único de fósiles vivientes y de excepciones 
culturales. Se podría antojar, pues, caprichoso o forzado buscar algún tipo de 
ejemplaridad generalizable a toda África en un contexto tan celoso de su peculiari-
dad, natural y política: por lo común, malgaches y estudiosos no dudan en yuxta-
poner “continente negro” e “isla roja,” en lugar de fusionarlos o de englobar la 
segunda en el primero. Y sin embargo, el devenir sociopolítico malgache está tan 
vinculado a África desde hace dos mil años, y muy especialmente durante las dos 
últimas centurias, que la restitución del adjetivo “africano” es de una punzante 
conveniencia. Como dirían los francófonos, la agenda la fija África y resulta poco 
sensato obviar dicho condicionamiento. Es más, parece razonable tenerlo en 
cuenta, sondearlo, ya que esa misma “agenda” —cultural y, por tanto, histórica, o 
viceversa, por mucho que algunos se esfuercen en oponer tales conceptos— es la 
que conferiría su “africanidad” —se entienda lo que se entienda por ello— a cate-
gorías tan distintas como masai o akan, Togo o Burundi. Una exclusión a priori de 
Madagascar, a partir de una argumentación biocultural —la identificación entre 
biología, lengua y cultura, tan inaceptable para los bantúes como para los malga-
ches—, generaría más problemas de los que podría solucionar.  

Al mismo tiempo, y al tratar de no caer en la misma trampa idealista que se 
pretende eludir, ha de resultar patente la dificultad de acordar un contenido con-
creto a esa caracterización “africana”, a menos que se la considere como un gra-
diente de continuidad histórica. En este sentido, la comparación de similitudes y 
diferencias con el continente, así como el sondeo de relaciones históricas materia-
lizadas dentro del continuo subsahariano es una herramienta de lo más promete-
dora para el “caso de Madagascar”, por mucho que el grueso de la comunidad 
malgachissant se empeñe en ignorar tal aproximación. De hecho, no hay campos 
de análisis que no admitan esta recomendación metodológica. Por lo tanto, la 
transición política de los regímenes africanos independientes no será una excep-
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ción. Lo que ocurre es que la adecuación malgache es siempre “a su manera”. 
Este juego de especificidades y generalidades, de contactos y de autonomías 
relativas, puede iluminar la propia peculiaridad subsahariana —tantas veces aludi-
da y otras tantas refutada, al menos en su conjunto—, de la misma manera que 
ésta puede esclarecer el trayecto isleño.  

La diferencia requiere de los analistas un tratamiento comparativo integral y 
diacrónico. No se trata ni de deconstruir ni de descubrir quintaesencias legadas 
por unos ancestros arquetípicos, sino de analizar simultáneamente y en el tiempo 
la acción y el discurso sociales, con sus condicionantes, sus efectos y sus metas, 
en mutación constante, pero sin implicar forzosamente rupturas. Por lo que se 
refiere a Madagascar, es aconsejable echar mano de la longue durée y remontar-
se hasta bien antes del dominio europeo. A efectos explicativos, se podría des-
componer esa “idiosincrasia fundacional” en tres singularidades. La primera y más 
explícita sería la singularidad ecológica, definida por un nítido contorno insular y 
por unas dimensiones1 que le han valido el título de microcontinente, dada la va-
riedad vital e inorgánica que acotan. Esta singularidad basal se refleja en el reco-
nocimiento de multitud de endemismos y “primitivismos”, faunísticos y botánicos, 
que materializan un legado que parece apuntar a la remota Gondwana2 más que a 
África. La ausencia de antropoides y la presencia exclusiva de lemures configura-
rían el ejemplo más concluyente de esta identidad arcana e irreductible. 

Sin embargo, esa herencia no ha atravesado impoluta eones de cambios y de 
contactos. El aislamiento dista de haber sido total, como lo muestran baobabs o 
camaleones, otras estrellas de la biorriqueza malgache que también constituyen 
peculiaridades africanas. En realidad, el mar y el tiempo han actuado más como 
una membrana semipermeable que como una barrera estanca, algo parecido a lo 
que el Sáhara y el Índico han hecho para el África negra. En el contexto malgache, 
y hasta la irrupción colonial que ha complicado algo las cosas, el partenaire privi-
legiado en sentido amplio ha sido la propia África subsahariana, mientras que, 
para esta última en conjunto, ese papel había sido representado por el resto del 
Viejo Mundo. Este concepto de frontera activa pone en la picota la presumida su-
perficialidad del influjo de colonos recientes, prevención que se extiende y se mul-
tiplica fácilmente al deslizarse del símil biológico a la realidad social, dada la 
capacidad humana para interaccionar entre sí y con el medio, convirtiendo obstá-
culos en canales comunicativos. 

La introducción del factor humano conduce a la segunda singularidad, la etno-
lingüística, punta del iceberg de una singularidad cultural. Madagascar es la única 
región africana en la que se habla una lengua de raigambre totalmente externa al 

                                                      

1 Madagascar, mayor que la Península Ibérica, o que Francia, como les gusta recalcar a sus habitan-
tes, es la cuarta isla del mundo por su tamaño. 
2 Macrocontinente mesozoico que hace 180 millones de años agrupaba África, Sudamérica, Madagas-
car, la India, Australia y la Antártida. La separación de Madagascar —tal vez antes de la “porción” 
africana que de la índica—, habría precedido, por ejemplo, a la radiación que daría lugar a los grupos 
más modernos del orden primates (antropoides), ausentes en la isla. 
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continente, una lengua austronesia, acompañada de tipos físicos y culturales, par-
cialmente relacionables con el sudeste asiático. Pero esta constatación no borra el 
elemento africano. Si la supervivencia de trazas lingüísticas africanas, bantúes u 
otras, en las hablas malgaches es relativamente débil, la comparación sociocultu-
ral con la orilla opuesta del canal de Mozambique parece tanto o más fructífera 
que la mirada hacia el otro extremo del Índico, y ello, durante los dos milenios de 
presencia humana en la isla. Póngase por caso, la lengua malagasy se formó pro-
bablemente como una lengua franca insular. Independientemente del origen y la 
lengua original de estos grupos (existen constancias históricas de que lenguas 
africanas se hablaron extensamente en diversas zonas de la isla), el malgache          
—con sus variantes— permitía diferenciar un subcontinuo insular en el circuito 
índico occidental, orquestado por los agentes comerciales swahili.3.La superviven-
cia de los elementos lingüísticos austronesios dependió de las necesidades de 
contacto en una situación de autonomía relativa, en lugar de ser un residuo de un 
aislamiento que jamás existió. La necesidad de acudir al contexto africano para 
entender la evolución de las sociedades malgaches no hace más que intensificar-
se en los últimos siglos, incluso por lo que se refiere a la instalación de una admi-
nistración colonial o a la progresiva articulación en el sistema mundo.  

Un corolario de las paradojas contenidas en esta segunda singularidad es la 
tensión entre una unidad lingüística casi sin par en África, por un lado —y da bas-
tante lo mismo que se consideren los hablares regionales de Madagascar como 
dialectos de una lengua o como un grupo de lenguas muy estrechamente empa-
rentadas—, y una considerable diversidad cultural y política de las comunidades 
que han ido cuajando históricamente en distintos lugares de la isla, por otro; los 
franceses simplificaron este conjunto dinámico en su taxonomía colonial de las “18 
tribus”. Ciertamente, la circunscripción insular ha hecho que esa tensión conviva 
con un intercambio panmalgache de información, un flujo continuo y desigual entre 
individuos y colectivos que no anula ni banaliza las diferencias, como tantas veces 
se ha pretendido, pero sí genera una familiaridad gasy, un ámbito identitario cier-
tamente vago, pero por ello maleable y susceptible de convertirse en el receptácu-
lo o en la palanca ideológica de movimientos sociopolíticos diversos. 

Precisamente, sin tener en cuenta esa tensión, se tenderá a malinterpretar la 
tercera singularidad fundamental, la histórica. En el siglo XIX y por iniciativa local, 
Madagascar albergó un proceso de modernización precolonial —léase occidentali-
zación— de una intensidad casi única en África: alcanzaría un clímax con la adop-
ción oficial de la confesionalidad cristiana por el estado más poderoso de la isla 
(1868) y con la alfabetización de una porción notable de su clase dirigente, acom-
pañada por la subsiguiente implantación de imprentas y periódicos, durante toda la 
segunda mitad de la centuria. No es de extrañar que, ante la inminencia del ata-
que colonial, consumado en 1895, una serie de legaciones malgaches sorprendie-
ran a la alta sociedad de París, Londres o Nueva York, tanto por su rigurosa, 
aunque quizás algo pintoresca, etiqueta victoriana, como por lo razonado, y razo-

                                                      

3 Véanse SIMON (1991); ROCA (1996). 
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nable, de sus quejas contra los abusos del recurso al imperativo civilizador por 
parte de los galos. Semejante política francesa soslayaba el reciente y voluntario 
abandono del “estadio de barbarie” por las poblaciones que dichos embajadores 
representaban. Aunque en el contexto de fin de siècle decimonónico esas recla-
maciones fueron tenidas unánimemente por inútiles, se las juzgó bien fundadas e 
influyeron en la comprensión de los acontecimientos posteriores, de forma harto 
homogeneizadora. Vale la pena hacer aquí algunas puntualizaciones. 

En primer lugar, la temprana occidentalización afectó muy desigualmente a las 
poblaciones de la isla, y sólo cuajó de manera verdaderamente singular entre los 
grupos merina y betsileo, de las Tierra Altas; la supuesta cultura panmalgache 
única es un componente ideológico del nacionalismo merina —cuyos monarcas se 
atribuyeron unilateral y exageradamente el título de reyes o reinas de Madagas-
car—, que se articularía mejor con las visiones europeas de la época, incluyendo 
el imperialismo, que con las prevalecientes en la isla. En segundo lugar, la trans-
cendencia social de dicha occidentalización fue harto heterogénea y tamizada 
localmente, incluso en su núcleo duro, la alianza estamental gobernante en Anta-
nanarivo; así, la confesionalidad cristiana del estado merina, uno de los signos 
más repetidos al hablar de la modernización precolonial, no era simplemente un 
anacronismo pasajero respecto al nacionalismo laico ya entonces dominante en 
Occidente, sino que probablemente revelaba una solución evolutiva no totalmente 
convergente con su modelo teórico europoide4. En tercer lugar, la existencia de 
una singularidad modernizadora malgache no debe hacer olvidar que, en el mismo 
período, numerosas sociedades africanas se readaptaron en relación al contacto 
occidental, absorbiendo selectivamente influencias diversas: en otras palabras, la 
diferencia es de grado más que de estado y la comparación con el curso de los 
acontecimientos en el continente no sólo es posible, sino que, sin duda, puede 
arrojar luz sobre los episodios insulares. 

Tipismo africano de la transición política malgache. El mito 

La tercera y relativa singularidad basal del caso malgache enlaza directamente 
con la cuestión de los modelos de transición política en el África subsahariana. 
Pese al recrudecimiento periódico de las proclamaciones a favor del diferencialis-
mo cultural y en contra del evolucionismo social, la abrumadora mayoría de obser-
vadores, expertos y gestores, parece dar por sentado el modelo político final para 
el África subsahariana, inevitable como el “hombre blanco” de Jack London5 y que 
se acordaría con los rasgos generales de las democracias parlamentarias occiden-
tales, en alguna de sus variantes. También existe un consenso apreciable sobre el 
camino forzado, tutelado, catalizado o simplemente acompañado hacia dicho 
ideal. Ese camino arrancaría del impulso civilizador del colonialismo para transmu-
                                                      

4 Véanse ELLIS (1990) y RAISON-JOURDE (1991). También es interesante examinar el papel de las 
sociedades secretas en la formación de una red “invisible” del poder; véase RAMANANTSOA-
RAMARCEL (1986). 
5 Véase la colección de relatos de Jack LONDON titulada en castellano Cuentos de los Mares del Sur. 
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tarse en la cooperación —primero bilateral, luego multilateral— como marco privi-
legiado de integración global para el África, tal como el Gran Juego fue sucedido 
sin solución de continuidad por la Guerra Fría y ésta por el Nuevo Orden. 

Los estudiosos han tratado de establecer patrones de cambio, particularmente 
de los procesos en curso desde las independencias, en los 60, para poder efec-
tuar previsiones fiables y diseñar estrategias democratizadoras coherentes, a partir 
de un modelo de transición política africana al que se podría recurrir de la misma 
forma que se ha hecho respecto al modelo de transición demográfica, plasmado 
en la célebre curva logística. El primero, a semejanza del segundo, se podría divi-
dir en fases que clarificasen la comprensión de los cambios y facilitasen las esti-
maciones y las cuantificaciones asociadas a cualquier tipo de previsión analítica y 
de diseño operativo consecuente; abundando en la comparación apuntada, pién-
sese en la tan esperada entrada del África en la segunda fase de transición demo-
gráfica, la de desaceleración, y en los recetarios que la quieren acompañar o 
incluso promover. Esquematizando el estado actual de las investigaciones y asu-
miendo la correspondiente dosis de arbitrariedad analítica, se podrían distinguir 
dos o tres fases y dos períodos de inflexión intermedios en la evolución política del 
África subsahariana independiente, distribución que se ajustaría casi como anillo 
al dedo al caso malgache. Casi. 

Evoluciones africanas y adecuaciones malgaches 

La primera fase de la transición política en el África contemporánea sería el ne-
ocolonialismo “clásico.” Sin menoscabo de la excepcional prolongación de la lucha 
anticolonial en las posesiones lusas y españolas, de la peculiaridad de los aconte-
cimientos en el África austral o de la parsimonia de los procesos de autonomía en 
algunos pequeños enclaves (Mauricio, Comores, Yibuti o Seychelles), la mayor 
parte de las colonias accedieron a la independencia durante los primeros 60, do-
tándose de democracias formales inspiradas y asesoradas por sus homólogas 
metropolitanas, y desplegadas sobre el anterior aparato administrativo colonial. 
Este continuismo, sólo parcialmente quebrado en un puñado de ocasiones6, resul-
taba aún más acusado en la esfera económica, donde apenas se dieron rupturas 
con las antiguas potencias colonizadoras y sus aliados, que continuaron siendo los 
socios privilegiados y pasaron a ser las contrapartes por excelencia en el recién 
estrenado entramado de la cooperación internacional. En Madagascar, la I Repú-
                                                      

6 La principal distorsión fue el establecimiento de regímenes socialistas, como la Guinea de Seku Turé, 
el Mali de Modibo Keita, la Ghana de Kwame Nkrumah, la Zambia de Kenneth Kaunda o la Tanzania 
de Julius Nyerere. Éstos adoptarían paulatinamente un sistema de partido único (con frecuencia ya 
durante la primera “fase” de la transición), según un tipo de socialismo que los analistas han denomi-
nado africano, frente al científico o marxista (véase el artículo de KABUNDA en este mismo volumen). 
La doble identificación entre socialismo, progresismo y anticolonialismo, por un lado, así como socia-
lismo y comunitarismo africano, por el otro, explica que partidos hegemónicos en algunos de los ejem-
plos más “logrados” de neocolonialismo, como el PS de Senghor en Senegal o el PSM de Tsiranana en 
Madagascar, también optaran por la etiqueta de “socialistas”, sobre todo entre las antiguas colonias 
francesas. En la antigua África inglesa, las denominaciones más habituales incidían en la unión nacio-
nal y en el panafricanismo. 
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blica (1960-1972) respondía a la perfección a este esquema, permitiéndose inclu-
so la presencia de técnicos franceses en el gabinete ministerial: no en vano el 
presidente Philibert Tsiranana, aupado al poder ya en tiempos de la colonia con la 
aquiescencia y el apoyo de los colonizadores, gustaba de llamar a los galos la “19ª 
tribu” malgache7.  

Desde la segunda mitad de los 60, se empezó a extender una inestabilidad po-
lítica, caracterizada por la multiplicación de golpes militares, que constituiría el 
primer período de inflexión. La reversión del orden político se vio alentada parcial-
mente por la frustración de las expectativas de bienestar de las poblaciones, pero 
precedió a la verdadera debacle económica que seguiría a las crisis petroleras de 
los 70. Entre la diversidad reinante en los tempos de reacción de las sociedades 
africanas y de sus burocracias a todo esa gama de presiones, el caso malgache, 
más que corroborativo parece canónico: tras un largo in crescendo en las manifes-
taciones de descontento desde sectores estudiantiles, campesinos e incluso des-
de el llamado entonces “lumpenproletariado” —¡progresión imperceptible en las 
urnas!—, en 1972, el gobierno de Tsiranana fue derrocado en un putsch incruento. 
Le substituyó un directorio militar (1972-1975) presidido primero por el general 
Gabriel Ramanantsoa y después, muy efímeramente, apenas cinc días, por el 
coronel Richard Ratsimandrava. Durante ese período, el gobierno apostó por la 
desconexión mediante la expulsión de las tropas francesas, la salida de la zona 
franca y la malgachización del sistema educativo y, en parte, de la estructura ad-
ministrativa; allanaba así simultáneamente el terreno para la instalación de un 
nuevo modelo de Estado. 

En algunos países, la mencionada inestabilidad política y la sucesión de go-
biernos militares iba a devenir casi crónica, mientras que, en otros —Madagascar 
entre ellos—, daría lugar a equilibrios más o menos duraderos, “reajustables” más 
o menos periódicamente. Prácticamente en todos los casos, sin embargo, se pro-
dujo la consolidación institucional —o la instauración ex novo— del monopartidis-
mo, asociada a la plenitud de lo que se ha llamado neopatrimonialismo africano, 
plenitud que constituiría la segunda fase del modelo de transición política africana. 
La mayor parte de los analistas piensan que el estado neopatrimonial precede y 
sobrevive a dicha segunda fase, como también algunos juzgan que el término 
neocolonialismo describe con precisión todo el lapso de la independencia, mien-
tras que otros prefieren hablar de su revitalización reciente. En cualquier caso, fue 
durante esa segunda fase cuando numerosos poderes subsaharianos enarbolaron 
muchas de sus características en calidad de componentes de una o unas “vías 
africanas”, recurriendo explícitamente a las llamadas teorías de la autenticidad.  

Varios países eludieron formalmente el partido único (Senegal, Mauricio, Zim-
babwe desde 1980, Gambia hasta 1994 o el propio Madagascar), pero no el nú-
cleo de lo que los especialistas calificaron de concepción neopatrimonial de la vida 
pública, en una relectura de WEBER: “la confusión entre personas e instituciones 
                                                      

7 Véanse CADOUX (1969); RAJAOELINA (1988); RANDRIANARISOA y RAZAFIMAHEFA (1983): 
SPACENSKY (1970), THEBAULT (1970); THOMPSON y ADLOFF (1965). 
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—particularmente aguda en el partido del poder y en la administración del esta-
do— el presidencialismo —sin apenas alternativas en la cúpula del poder y con un 
monopartidismo de hecho— o el clientelismo generalizado. Esta aparente homo-
geneización se derivaba en buena medida de la debilidad del legado colonial en 
los nuevos países africanos y de su articulación forzada en el sistema-mundo; la 
misma denominación evocaba una recuperación del pasado, si no un retroceso 
ante la modernidad. Pero tal vez esta sea una de las insuficiencias del modelo de 
transición y de su terminología.  

Algunas asociaciones apuntan a que las cosas eran más complejas de lo que 
los expertos tienden a pensar. Por ejemplo: el supuesto neopatrimonialismo se vio 
alentado por un poderoso impulso paralelo, aparentemente revolucionario. Lleva-
dos por el viento de los triunfos de las guerrillas de inspiración marxista en el Áfri-
ca lusófona y en el sur del continente, así como por las críticas de la izquierda al 
balance del neocolonialismo, proliferaron los regímenes que se querían asentados 
en el socialismo científico. Algunos socialismos africanos de primera hora también 
se acercarían al patrón internacionalista, lo cual acentuó el papel de África en la 
famosa política de bloques. Bien adaptados teóricamente a las exigencias del 
monopartidismo y del discurso tercermundista, los gobiernos socialistas llegaron a 
influir indirectamente incluso en sus vecinos “capitalistas.” La II República malga-
che (1975-1991)8, bajo la presidencia del antiguo teniente de navío Didier Ratsira-
ka, volvía a resultar ejemplar con su Libro Rojo9, su centralismo democrático o su 
abertura diplomática al Bloque del Este. Todo ello se vio aderezado por un discur-
so malgachizador, inaugurado ya por el directorio militar: la educación preuniversi-
taria pasaba del francés al malgache, la comune se “transformaba” en 
fokonolona… Una de las más llamativas materializaciones de la malgachización 
fue la construcción de una nueva residencia presidencial, modernización megaló-
mana, pero no del todo arbitraria del viejo Palacio de la Reina, verdadero símbolo 
del orden precolonial10. 

La caída del muro de Berlín, en 1989, desencadenó una oleada democratizado-
ra, que configuraría el segundo período de inflexión. A diferencia del primero, en 
este viraje, la “liberalización económica” —codificada a través de los célebres Pla-
nes de Ajuste Estructural recetados desde principios de la década por el Banco 
                                                      

8 Véanse ALLEN (1975) y (1987); ARCHER (1976); CADOUX (1989); CHAIGNEAU (1985); COVELL 
(1987); DÉLERIS (1986); RAJAOELINA (1988); RANDRIANARISOA y RAZAFIMAHEFA (1983); 
MUKONOWESHURO (1990). 
9 Véase RATSIRAKA (1975). 
10 El advenimiento de la III República supuso la vuelta al antiguo palacio presidencial (y antigua sede 
del gobierno colonial) de Antananarenina, en plena capital. A su retorno, Ratsiraka volvió a mudarse a 
“su” palacio, a 15 km de Antananarivo, pero su caída ha supuesto un nuevo abandono de Iavoloha. 
Estas idas y venidas —así como el incendio intencionado y nunca aclarado del Palacio de la Reina en 
1995, que podría haber realzado el simbolismo hoy solitario de su arquitectura— parecen haberlo 
convertido en cierta manera en un “lugar de poder”, casi en el sentido tradicional. Sobre esta geografía 
del poder tradicional en Imerina, que en gran medida es una geografía de la historia ancestral, hay una 
cierta bibliografía que se nutre desde la arqueología hasta la etnografía actual; desde este punto de 
vista, se puede consultar ; , que significa en buena medida una geografía ancestral, véase BLANCHY 
et al.(1985). 
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Mundial— había antecedido a la “liberalización política,” con su correspondiente 
instauración de un parlamentarismo pluripartidista; precisamente a partir de 1989, 
el Banco Mundial identificaría la corrupción como una de las causas focales del 
subdesarrollo en el África subsahariana y anunciaría una creciente condicionalidad 
política —democratizadora— para la concesión de los créditos ligados a los PAE. 
Madagascar se presenta como una ilustración de pizarra. Pese a ser reconocido 
públicamente como un alumno aventajado de la nueva filosofía desarrollista desde 
los primeros 80, esta temprana aplicación no pudo invertir la curva descendiente 
de la economía insular. En 1991, tras siete meses de huelga general, y la coexis-
tencia de dos gobiernos paralelos y casi igualmente inactivos, se aprobó por refe-
réndum una constitución liberal, que había sido redactada por un foro de discusión 
nacional impulsado por una plataforma unitaria de oposición —Hery Velona, 
“Fuerzas vivas”— en la que las iglesias cristianas habían tenido un papel funda-
mental. La “marcha de la libertad”, como alguno la ha llamado, culminaría en enero 
de 1992 con la derrota electoral de Ratsiraka, todavía presidente hasta entonces, 
a manos del candidato de las Hery Velona, Albert Zafy11. 

La transición ‘última’ a la democracia: Madagascar entre  
la singularidad y la ejemplaridad 

Hasta esta segunda inflexión, resulta relativamente sencillo casar los distintos 
enfoques y periodizaciones que la mayor parte de los analistas han dedicado a 
la transición política africana. Las diferencias se concentran fundamentalmente 
en las aproximaciones formales (divididas sólo en apariencia entre continuistas y 
rupturistas) más que en el detalle localista o en una concepción alternativa, ideo-
lógica o histórica; de hecho, prácticamente todas las interpretaciones se pueden 
acomodar en el esquema anterior, puntuado decisivamente por factores externos 
a las sociedades africanas, o que al menos no les son específicos. Sin embargo, 
esa uniformidad subyacente se tambalea por lo que se refiere al último decenio y 
al advenimiento de una supuesta tercera fase. La tesis más oficialista defiende 
que, con ritmos diversificados, los países africanos han entrado en su mayor 
parte en un estado incipiente de democratización que anuncia que brevemente 
se “pondrán al paso” con los desarrollos políticos de los países ricos. El proble-
ma no lo constituyen tanto los ritmos diversos y la nada insignificante minoría 
todavía “ademocrática”, sino sobre todo la manera cómo se están consolidando 
en buena parte de países las prácticas y formas democráticas: las adaptaciones 
locales sugieren un distanciamiento tal del patrón supuestamente ideal que 
hacen dudar de la naturaleza misma de los procesos en marcha en todo el con-
tinente. Sin duda, abunda en esta incertidumbre la lentitud paralela de la evolu-
ción económica, desfase evidente incluso en las lecturas más optimistas del 
crecimiento observado en los macroindicadores de varios países durante el últi-
                                                      

11 Véanse RAFENOMANJATO (1992); RAJAOELINA (1991); URFER (1993), así como el especial 
dedicado por Politique Africaine a la transición de la II a la III República (1993, n. 52). A menudo se 
entiende por “marcha de la libertad” la manifestación desde la capital a Iavoloha, el palacio presiden-
cial, que, en agosto de 1991, se saldó con algunas decenas de muertos a manos de la fuerzas de 
seguridad y supuso el principio del fin de la II República. 
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mo lustro. Con todo, el factor económico, aunque inexcusable, resulta insuficien-
te para explicar hacia donde van los africanos, porque movimiento hay. 

Así, hay quien habla de una prolongación indefinida y sin solución evidente del 
período de inflexión, perpetuación que acabaría negando la naturaleza democrati-
zadora que supuestamente se le había atribuido en un comienzo. Mientras ciertos 
observadores se limitan a proclamar su perplejidad, otros concretan su 
(afro)pesimismo para argüir la rápida propagación de una “restauración autoritaria” 
apenas recubierta formalmente por un barniz liberal. Algunos de estos autores han 
propuesto incluso comparar los procesos de mayor conflictividad social con la 
predación generalizada que había caracterizado a la trata negrera, lo cual apunta-
ría ya no a un estancamiento o a una divergencia, sino a una regresión12. Un cues-
tionamiento más suave en apariencia del talante democratizador se halla implícito 
en las visiones de aquéllos que sí aceptan la apertura de una nueva fase de tran-
sición política, pero que rechazan que su contenido sea un mero mimetismo insti-
tucional de la evolución en Occidente. Este enfoque, que se centra más bien en lo 
que los “oficialistas” consideran perturbaciones o procesos residuales, ha bascula-
do sobre la posibilidad de que la inestabilidad misma fuese un elemento estructu-
ral definidor del futuro medio de los países africanos. En otras palabras, especulan 
sobre la instauración de sistemas caóticos desde el punto de vista institucional, 
pero no incoherentes o amorfos si las instituciones se consideran integradas en el 
todo social. El problema es que, por lo habitual, estas interpretaciones continúan 
partiendo de la “formalidad” definida por la relación de África con Occidente, lo que 
limita su capacidad exploratoria de las trayectorias africanas13.  

Es necesario admitir que esta perplejidad y desacuerdo entre los analistas es 
esperable de la interpretación de hechos rabiosamente contemporáneos, dada la 
falta de perspectiva temporal y la presión continua de intereses divergentes, con 
nombres y apellidos, que arrastran inevitable y, a veces, imperceptiblemente a los 
investigadores. Pero esta reserva metodológica no es suficiente para salvar la 
tesis “oficialista”, que extrapola la experiencia europoide y da por bueno el modelo 
de transición descrito anteriormente; ni siquiera cuando se recurre a la artimaña 
teórica de confundir modernidad y contemporaneidad y hablar de una modernidad 
africana sui generis. Por otra parte, el paso del tiempo y la acumulación de datos 
no desvelan por sí mismos la “realidad” histórica, así que las reservas metodológi-
cas brotan aquí y allá. Por ejemplo: la confluencia de intereses y alternativas en 
las exégesis historiográficas, que aparentemente se intensifica a medida que el 
objeto de estudio se aleja cronológicamente, no se deriva tanto de la naturaleza de 
dicho objeto como de la selección y de la pérdida creciente de datos combinadas 
con el incremento de la uniformidad cultural de los historiadores, mucho más pro-
funda de lo que dejan creer sus frecuentes diatribas escolásticas. En realidad, uno 
de los primeros efectos del desconcierto mencionado debería ser cuestionar la 
potencia exegética del modelo de transición política africana. Pero ello supondría 
                                                      

12 Véase BAYART et al. (1997). 
13 Véase, por ejemplo, CHABAL y DALOZ (1999). Véase una breve crítica al enfoque de estos autores 
en ROCA (2002). 
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atentar contra la universalidad, contra el carácter modélico del patrón de progreso 
político occidental, que ha adquirido subrepticiamente la categoría no sólo de im-
perativo moral (asociado indisolublemente a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos), sino incluso de mito. Es posible que ni estemos preparados ni desee-
mos asumir las consecuencias de semejante cuestionamiento. 

¿Qué nos dice el caso malgache o, mejor, qué nos dicen sus irregularidades? 
De nuevo, la III República (1991-2004) da muestras de acoplarse suavemente a la 
tesis “oficialista.” En sus diez primeros años, se convocaron con regularidad elec-
ciones presidenciales y legislativas, produciéndose alternancias en el poder sin 
apenas estridencia alguna (al menos “noticiable”), y ello pese al deterioro poten-
cialmente explosivo de las condiciones económicas y del tejido social, particular-
mente en las ciudades y sobre todo en la capital14. La normalidad institucional 
parecía completa y, según la mayoría de los indicadores, Madagascar avanzaba a 
pasos agigantados hacia una homologación política respecto a las sociedades 
desarrolladas. Aun así, ciertos indicios contradecían esta imagen, o al menos in-
troducían algunos interrogantes. Sin duda el más espectacular era la vuelta al 
poder del denostado responsable de los 16 años de gobierno nominalmente socia-
lista, tan a menudo juzgado económicamente desastroso y políticamente dictato-
rial. En las elecciones celebradas a finales de 1996, Ratsiraka devolvió el golpe a 
su anterior verdugo en las urnas, Albert Zafy, destituido tras una dura moción de 
censura. En 1998, vía referéndum, Ratsiraka conseguiría modificar la constitución, 
proponiendo una ampliación de los poderes presidenciales así como la creación 
de las “provincias autónomas”15.  

Muchos observadores han considerado este tipo de segunda alternancia elec-
toral —todavía rara— como la prueba de fuego de la consolidación democrática, 
incluso cuando santificaba la vuelta de los antiguos presidentes que habían sido 
derrocados en la primera alternancia, la inaugural. Lo importante sería el mante-
nimiento y la aceptación de las reglas del juego, que supondrían que la energía 
social desatada en la inflexión democratizadora (movilizaciones ciudadanas, mo-
vimientos populares…) habría sido “domesticada” por las sociedades en cuestión, 
evitando que la revolución se quedara en mera insurrección o revuelta. Con todo, 

                                                      

14 La isla ha vivido sus peores momentos económicos en los períodos de crisis, probablemente con un 
mínimo histórico entre 1983 y 1985, durante la primera aplicación de los PAE. Desde entonces, aunque 
muy lentamente, es posible que una parte de la raquítica “clase media” haya mejorado su situación y 
haya disfrutado, por ejemplo, de una renovación paulatina de la tecnología importada (aunque los 
efectos de la reciente crisis han sido, en algunos casos, devastadores). Sin embargo, el análisis combi-
nado de los macroindicadores económicos y las dinámicas de la economonía informal apuntan hacia el 
mencionado deterioro en términos de pobreza “internacionalmente estandarizada” (tal como la define, 
por ejemplo el PNUD) por lo que se refiere a la mayor parte de la población. Las carencias son más 
inmediatamente perceptibles en la capital, pero también afloran irresistiblemente en las intervenciones 
“asistenciales” (sanitarias o educativas, por ejemplo) en el campo. Naturalmente, existen otras formas 
de definición del bienestar, marcadas por la cotidianidad cultural de las comunidades, que obligan a 
trastocar seriamente este cuadro (constituyendo todo un tema de estudio), pero ello no anula los efec-
tos de esa pobreza “estándar”. 
15 Aunque se ha discutido la “limpieza” de las victorias de Ratsiraka (véase ROUBAND, 2000), no hay 
duda de que éste ha sido capaz de movilizar tanto poderes fácticos como masas electorales. 
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el retorno de los dominadores de la fase anterior, marcada por la preponderancia 
de las relaciones personales sobre las institucionales, no dejaba de generar in-
quietud. Pero Madagascar iba a volver a adelantarse. 

Tras las elecciones del 16 de diciembre de 2001, los desacuerdos sobre el al-
cance de la sorprendente victoria del candidato Marc Ravalomanana provocaron 
una situación de huelga general, manifestación permanente en la capital y de en-
frentamiento territorializado. Los partidarios de Ravalomanana se concentraban en 
Antananarivo y posteriormente también en Fianarantsoa, ocupando las tierras 
altas centrales, mientras que los dirigentes del resto de las recién estrenadas pro-
vincias autónomas —que copaban las costas de la isla— se inclinaban por Ratsi-
raka y boicoteaban a la capital bloqueando el sistema de comunicaciones y 
proclamando un estado federal con capital temporal en Toamasina. Los rumores 
de guerra civil y de violencias sin cuento fueron insistentes y, aunque en su mayo-
ría se quedaron en palabrería, la tensión y los conflictos —sólo excepcionalmente 
cruentos— se dispararon. El toma y daca se prolongó hasta el mes de julio con el 
exilio del antiguo presidente a París16. Significativamente, las voces más autoriza-
das —o al menos las que más se pueden hacer oír en la isla— no han puesto 
seriamente en duda el modelo de cambio político, ni se han lanzado a proclamas 
más o menos apocalípticas sobre la restauración autoritaria o sobre la vuelta a un 
modelo predatorio. Al contrario, más bien han calificado la crisis como una convul-
sión progresista de la fase de transición, probablemente, a su parecer, el final de 
ésta, es decir, el estreno de una democracia asimilada por las poblaciones.17 Una 
vez más, Madagascar resultaría ejemplar dentro de su singularidad. 

Sin embargo, bien podría ser que este “guadianismo político” —que también se 
ha dado en Benin con Mathieu Kérékou, aunque sin cerrar el círculo con una nue-
va expulsión como con Ratsiraka— ni apuntase hacia una simple falta de “rodaje” 
del sistema —que se relacionaría con los continuismos de diverso tipo observables 
en países como Ghana o Gabón— ni reflejase una presunta madurez precoz, in-
terpretaciones diametralmente opuestas en apariencia, pero pertenecientes al 
mismo marco de comprensión global de la política africana. Y tampoco resulta 
suficiente explicitar la sospecha, tan general, de que el nivel real de participación 
de los individuos en el sistema (en el sentido de implicación y no en el de la mera 
cuantía de los votantes) es verdaderamente bajo; constatar ese vacío, ya de por sí 
difícil de delimitar, no ofrece explicaciones inmediatas sobre sus causas. Un enfo-
que alternativo sería dejar de contemplar esas aparentes anomalías como pertur-
baciones más o menos pasajeras y reorientables de un modelo de transición 
política fatídico, en el sentido de anunciado y marcado por el referente de las de-

                                                      

16 Abordo más en profundidad la crisis del 2002 en un artículo en prensa (Roca, 2004). Aquí sólo se 
menciona como contrapunto (en tanto que desarrollo más reciente) en una reflexión general sobre la 
transición malgache, iniciada y parcialmente realizada antes de los últimos acontecimientos. 
17 Esta visión es la que domina en lo que bien podría haberse convertido en el “balance oficial” de la 
crisis, por mucho que se publicase algo antes de su aparente resolución: el especial de la revista Politi-
que Africaine (2002, n. 86). En el artículo anunciado (ROCA, 2004) trataré de ofrecer una interpretación 
alternativa. 
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mocracias occidentales. No se trataría de proclamar el colapso del modelo de 
transición o su perversión, ya que ese modelo nunca habría estado realmente en 
marcha, al menos con el rol y la transcendencia que suponen y exigen los obser-
vadores. Las anomalías podrían resultar ser indicios de caminos bien distintos que 
no se explicarían a partir del desarrollo institucional, sino que permitirían entender 
éste en función de dinámicas sociales que nada o poco tienen que ver con las que 
han venido impulsando a las instituciones de Occidente desde hace más de dos 
siglos. Esas dinámicas isleñas podrían estar fijando rumbos “extraños” con desti-
nos desconocidos y no forzosamente repudiables ni excluyentes ni, mucho menos, 
substituibles. Esa “extrañeza” malgache podría ser una muestra y una pista de una 
“extrañeza” africana generalizada, si bien interiormente diversa.  

Este replanteamiento tiene efectos retroactivos e ilumina las fases anteriores. 
Así, la ausencia de un verdadero monopartidismo durante la II República no sería 
entendida como un mero desajuste formal en la aplicación patrimonial de un mo-
delo socialista, sino que respondería al protagonismo de redes de poder que no se 
pueden despachar con el simple etiquetado de clientelismo o de corrupción, sin 
que se tambalee la visión general sobre la evolución política malgache. ¡Y esto no 
se arregla “enriqueciendo” la taxonomía al uso al postular que el poder neopatri-
monial es por definición “colegiado”18. Tampoco se podría ventilar la crisis reciente, 
tal como se ha hecho hasta la saciedad, oponiendo legitimidad (el apoyo en la 
calle, sobre todo de Antananarivo, a Ravalomanana, entendido como expresión de 
la sociedad civil) a legalidad (el recurso de Ratsiraka al formalismo institucional 
para aferrarse al poder, independientemente de la escasa fiabilidad que pudieran 
merecer las instituciones en cuestión —Tribunal Constitucional, gobiernos de las 
provincias autónomas…—).  

Cuesta decidir qué es excepcional y qué es normativo, ejemplar. Pero lo que sí 
parece claro es que la comparación con el marco africano facilita el reconocimien-
to de líneas de exploración sociológicas que superen las plantillas institucionalistas 
de turno. Tal vez lo característico del África negra sea la autonomía relativa en la 
que se fraguan las composiciones19 y creaciones sociales. Autonomía quiere decir 
un peso decisivo de factores autóctonos, locales, y ello implica diversidad. Los 
elementos comunes no se derivarían de ningún sustrato o matriz compartida, sino 
de la inclusión de las sociedades africanas (y las malgaches entre ellas) en un 
continuum histórico. Por tanto, para comprender el efecto de esos efectos comu-
nes, es recomendable acercarse a la historia de las particularidades, en lugar de 
intentar refrendar una y otra vez un supuesto patrón general. En este juego de 
contrastes, al descubrir que la comparación de Madagascar con África no sólo es 
lícita, sino fructífera, no ha de extrañar que se acabe por desautorizar el vigente 
modelo de transición política africana. Desde esta perspectiva, para acercarse al 
trayecto histórico malgache, puede resultar útil postular analíticamente otra tríada 
de singularidades, que podríamos considerar como “sobrevenida” —en tanto que 
                                                      

18 Véanse al respecto los trabajos ya clásicos de BAYART o MÉDARD. 
19 Sobre el concepto de “composición” en el análisis de las sociedades africanas, véase GUYER 
(2000). 
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enmarcada en el período de contacto total, es decir, desde la colonización hasta 
ahora, el marco temporal “largo” de los modelos de transición— frente al trío basal 
esbozado anteriormente, con el cual no deja de encajar.  

Algunas claves desmitificadoras 

La primera singularidad “sobrevenida”, la geopolítica, estriba en el hecho de 
que, desde la colonización, se ha agudizado, y tal vez en un grado muy significati-
vo, el pretendido aislamiento secular de la isla, por lo menos respecto a su entorno 
más inmediato. Madagascar era la única colonia francesa del este africano (a par-
te de las Comores, Jibuti y del departamento de la Reunión) y su baja integración 
en los circuitos regionales parece desprenderse en buena medida de esta vincula-
ción diferencial que se ha visto prolongada por el entramado de la cooperación 
internacional, dominado por las antiguas metrópolis incluso después del triunfo, en 
los años ochenta, de la filosofía multilateral. Esta desubicación solapada con la 
insularidad (primera singularidad basal) ha conformado una situación bastante 
peculiar al sur del Sáhara. Desde el punto de vista político, el papel formal del 
estado salió enormemente reforzado como referente modernizador y como media-
dor privilegiado de las relaciones externas. Esta singularidad se ha encadenado 
precisamente con la “dimensión internacional” de la siguiente. 

La segunda singularidad es la singularidad sociopolítica, que radica en la exis-
tencia de una burguesía isleña, en muchos aspectos comparable a su homónima 
europea, ya no en el momento de la independencia, sino previamente, desde an-
tes incluso del ataque colonial (1895). Este rasgo característico del tejido social 
malgache se entrelaza con la tercera singularidad basal, la de la occidentalización 
precolonial, y se ve sometido a las mismas acotaciones etnopolíticas que ella. 
Prácticamente sólo algunos estamentos merina y, en menor medida, bestsileo 
alimentaron esta clase burguesa, que suministraría los “enemigos-socios” por ex-
celencia a los colonizadores y que ocuparía en buena medida el aparato del esta-
do postcolonial. La distinción de esta colectividad jerarquizada se haría más 
conspicua a consecuencia de una aparente contradicción con la singularidad geo-
política: frente a la colonización gala —y frente al papel de principal interlocutor 
externo asumido por Francia tras la independencia—, el influjo occidentalizador 
precolonial había bebido de fuentes británicas, hasta el punto de que la mayor 
parte de la elite merina ha continuado siendo congregacionalista (incluso sobrevi-
ve una pequeña comunidad anglicana, concentrada sobre todo en el norte de la 
isla). De hecho, la sospecha infundada de una conspiración anglo-merina fue una 
constante de la época colonial y contribuyó a instilar una atmósfera y una praxis de 
intriga permanente en la política malgache20. 

                                                      

20 Sobre el miedo a una conspiración anglo-merina, véase ELLIS (1990). En la última crisis, los esta-
dounidenses han reemplazado a los ingleses como partenaires míticos providenciales; con ello se 
acentúa el tono weberiano, al insistir en relacionar puritanismo, carácter trabajador y éxito económico, 
tanto en el nuevo socio-modelo, como en el grupo merino al que, más o menos abiertamente, se le 
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Finalmente, la tercera singularidad, sobrevenida, o no tanto, es la singularidad 
legitimadora21. A medida que quedaban atrás la lucha por la emancipación y los 
primeros tiempos de la independencia, en buena parte del África continental la 
evolución política parecía confirmar la concepción marxista de la fuerza como el 
fundamento del derecho, a veces de manera especialmente trágica. En Madagas-
car, sin embargo, esta hipótesis no se presenta jamás desnuda y el recurso a dife-
rentes sistemas de legitimación del poder es constante y obligado. Una tal 
codificación de la ordenación social no es en absoluto exclusiva de la isla, pero 
llaman la atención las formas que ha adoptado en Madagascar y su capacidad de 
modular la instrumentalización política de la violencia en la isla. Aparentemente, el 
recurso a dichas formas y mecanismos, tanto por parte del estado como de las mil 
instancias de la mal llamada sociedad civil, ha acabado por constituir un sistema 
pendular que impide la generalización de la violencia política. Lo consigue, eso sí, 
a costa de un cierto incremento de la violencia social, tanto física como, por enci-
ma de todo, psicológica o, mejor, cultural. Casi periódicamente, esta violencia 
contenida, pautada en las relaciones y en la etiqueta, fragmentada en “etnias”, 
“castas” o facciones, desemboca en estallidos puntuales. Aun así, durante la inde-
pendencia, no se ha vuelto a repetir una explosión politizada de la envergadura del 
célebre levantamiento de 1947, que provocó una brutal represión colonial que se 
saldó con cerca de 100.000 muertos, de los cuales sólo una ínfima parte estaba 
constituida por colonos franceses y sus colaboradores. Ni la caída de la I Repúbli-
ca ni el advenimiento de la III ni la autoinvestidura de Marc Ravalomanana, el ac-
tual presidente, han dado lugar a efusiones de sangre comparables a las que han 
jalonado la transición de otros países africanos.  

Cada una de estas tres singularidades puede estimular la creación de un ver-
dadero campo de investigación por poco que alguien se moleste en intentar cons-
tatarlas, explicarlas o proponer alternativas. No es este el empeño de este escrito, 
sino que simplemente se las propone como una descripción mínima de la conjun-
ción histórica de condicionantes sociales sobre la que se debe leer el juego entre 
especificidad y homologación observable en la actual evolución política malgache. 
Dado que, si realmente se quiere abordar la cuestión del poder, uno se debe refe-
rir necesariamente a comportamientos colectivos, propongo dos pistas para probar 
esa contrastación entre hechos sociales y hechos históricos, dos claves de 
aproximación clásicas respectivamente de la politología y de la antropología, hoy 
casi inseparables —e imprescindibles— en el análisis africanista: la primera, insti-
tucional, ordenada alrededor del concepto de “estado”; la segunda, identitaria, 
dispuesta en torno a la idea de “étnico”. 
                                                                                                                                       

adjudica un papel de locomotora de la sociedad malgache. Esta nueva asociación no ha dejado de 
levantar renovadas sospechas en la relación franco-malgache, que sigue siendo dominante (pese a la 
presencia de algún “consejero” yanqui y al nada menospreciable incremento de las iglesias evangelis-
tas, por poner dos ejemplos). Sobre las raíces de esta relación ambivalente y de profundas repercusio-
nes (particularmente en la cultura y la cotidianidad merina, pero a través de ellas en la sociedad 
malgache); véanse RAISON-JOURDE (1991) y ROCA (2004). 
21 La designación de “singularidad legitimadora”, propuesta ya para el curso del 2000, ha resultado 
premonitoria respecto a la interpretación de la última crisis como una pugna de “la legitimidad contra la 
legalidad”. (Véase Politique Africaine 2002, n. 86). 
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La clave estatal: la gente del ‘fanjakana’. El eje modernizador 

La primera clave es la estatal. Ya se ha mencionado que la confluencia de ais-
lamientos relativos desde el siglo XIX, que fraguan en la singularidad geopolítica 
de la isla, ha exacerbado la centralidad del estado como motor de la moderniza-
ción y referente hacia el exterior, una tendencia por otra parte generalizada en el 
África negra. También se ha precisado que el acceso a este aparato central en la 
ordenación de la vida malgache ha sido muy desigual, tal como anuncian la con-
fluencia de otras dos singularidades: la creación de una burguesía occidentalizada 
precolonial. Antes y después de la independencia, la gran facción dominante en el 
estado ha venido siendo la élite merina de la capital, la misma que ha tendido a 
copar las singularidades que llevaron a la constitución de una burguesía autóctona 
occidentalizada —aunque en absoluto una simple copia— antes ya de la colonia. 
Por paradójico que parezca, esa facción dirigente ha resultado sobre todo de la 
perpetuación casi endogámica, de la alianza entre una porción de la nobleza (an-
driana) con grupos plebeyos (hova), enriquecidos durante la expansión decimonó-
nica de los reyes de Antananarivo; es decir, una serie de cálculos estratégicos 
desencadenados por la introducción de factores meritocráticos en la sociedad 
merina, han tendido a perdurar en el tiempo con una lógica casi estamental.22 El 
peso decisivo de la conexión externa en dicha alianza explica que la intervención 
colonial no hiciera variar significativamente este “blindaje de clase”. Ni siquiera lo 
consiguió la plaga de recelos antinacionalistas de los colonizadores, que se plas-
mó en la fallida politique de races, el clásico “divide y vencerás” que pretendía en 
primer lugar debilitar a los merina, el grupo más poderoso y el más susceptible de 
enarbolar la bandera de la nación gasy. La politique de races no supuso en reali-
dad un cambio decisivo en la extracción de los burócratas locales: las élites meri-
nas (alfabetizadas y cristianizadas) constituían un reservorio insubstituible de 
cuadros indígenas ante la imposibilidad (o, la falta de voluntad real) de formar el 
número de elementos necesarios de otras procedencias étnicas. En realidad, la 
instauración de estrategias educativas hacia los autóctonos no hizo sino mantener, 
cuando no ensanchar, este hiato23.  

La aplicación analítica de este conjunto de factores exige muchos complemen-
tos de información y matizaciones. Por ejemplo, y adelantando un poco la inter-
sección de la “pista estatal” con la “étnica”: la élite “tradicional” merina ha podido 
dominar el edificio estatal, pero nunca lo ha monopolizado, ni siquiera en su cúpu-
la, y el fanjakana no es en absoluto una cuestión puramente merina. Quizás lo 
peor de todo sea que frecuentemente se han engarzado los mencionados factores 
de manera relativamente simple en el modelo de transición política al uso. Para 
analizar ese engarce, conviene revisar la suerte que el modelo de transición políti-
ca africana reserva a las élites. En líneas generales, se ha entendido que las mino-
rías occidentalizadas que pasaron a gobernar los estados africanos tras las 
                                                      

22 Sobre la formación de la élite merina, pueden consultarse RANDRIANJA (1983); MEIMEL (1987); 
RAISON-JOURDE (1991). 
23 Véanse los diferentes artículos dedicados a estudiar la promoción de élites de côtiers en RAISON-
JOURDE; RANDRIANJA (eds.) (2002), particularmente los de RAJAONAH, BALLARIN y la propia 
RAISON-JOURDE. 
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independencias se inclinaron por un uso patrimonial y privado del legado público 
de la colonización. Consiguientemente, habrían restringido al máximo la entrada 
en la administración por parte de elementos que no les fueran afines (de ahí las 
referencias omnipresentes al clientelismo, tal vez sobre todo étnico). El déficit in-
fraestructural de los nuevos países y la ausencia de una verdadera burguesía que 
ejerciera su control sobre el estado esclerotizarían a las nuevas élites, fatalmente 
adheridas al estado. Con las crisis de los 70, el consiguiente corporativismo fun-
cionarial a ultranza produciría un colapso de todo el sistema público. Caído el mu-
ro de Berlín, y alteradas profundamente las presiones geoestratégicas externas, la 
inacción del estado habría generado, casi a modo de horror vacui, una irresistible 
presión para substituir a las élites de los regímenes monopartidistas, supervivien-
tes de la primera independencia o hijas del golpismo posterior. A favor de la condi-
cionalidad política impuesta por las gestoras internacionales del desarrollo 
(empezando por el Banco Mundial), se han reclamado, e incluso establecido, me-
canismos de acceso al poder y a la administración competitivos y meritocráticos. 
De ahí, el efecto dominó vertiginoso que ha caracterizado a la democratización 
subsahariana de los noventa. Otra cosa sería el alcance real de la renovación 
humana y de la supuesta instauración de nuevos principios políticos. 

La principal distorsión gasy de este proceso residiría en la segunda singulari-
dad sobrevenida, que supone la antigüedad y el arraigo de la clase social que 
habría heredado la administración colonial, pero que también la había precedido, 
lo que podría apuntar a una autonomía relativa de su existencia respecto al esta-
do. Sin embargo, el modelo de transición política parecía poder sobrellevar esta 
peculiaridad. Por una parte, la resistencia y la impermeabilidad mostrada por la 
élite merina durante la colonización no habría hecho más que facilitar su reconver-
sión en núcleo duro del nuevo régimen patrimonial, pudiendo aceptar incluso la 
inclusión de elementos de otros orígenes sociales, gracias a su propia solidez. Por 
otra, la expansión de la burguesía precolonial se habría confundido sin solución de 
continuidad con los avances del estado de los monarcas de Antananarivo, una 
vinculación que, de una u otra forma, dicha burguesía se arreglaría para mantener 
en tiempos de la colonia. Semejante trayectoria cuestionaría gravemente la pre-
sunta diferencia malgache. En otras palabras, Madagascar no se habría librado de 
esa fase (neo)patrimonial, corrupta y a menudo dictatorial, que debía preceder a la 
instauración real de una democracia verdaderamente participativa por parte de los 
individuos como tales y coherente con un sistema racional y eficaz de producción y 
gestión de la riqueza. Desde esta perspectiva, las fases anteriores de la transición 
política serían una especie de etapas de familiarización e interiorización acelerada 
del patrón democrático occidental, visión que enlaza con el pedagogismo ilustrado 
y que, por lo tanto, saluda cualquier iniciativa complementaria que incida en la 
educación política formal de las poblaciones.  

La singularidad malgache se proyectaría en la intensificación del carácter neo-
weberiano de semejante interpretación: la burguesía autóctona precolonial tal vez 
no estuviera del todo cuajada, pero se la ha querido comparar en muchos sentidos 
a su homóloga europea, en su calidad de factor coadyuvante en una aceleración 
diferencial de la modernización política de la isla respecto al resto de África. Preci-
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samente, WEBER ha gozado de un gran predicamento entre los intelectuales que 
han querido fundamentar la presunta capacidad de Ravalomanana para llevar a 
cabo su famoso programa —alguno lo reduciría a “lema”— de “desarrollo rápido”. 
Éste se asentaría en buena medida en una pretendida nueva ética gubernamental 
que, a su vez, entroncaría con una concepción sobre la evolución del estado mo-
derno malgache altamente popular entre la élite merina.24 Según esta visión, el 
gobierno precolonial de Madagascar —es decir, merina— habría sido una especie 
de preadaptación a la transición capitalista culminada por el colonialismo. Así lo 
probarían su adopción del protestantismo, su insistencia en el aumento de la pro-
ductividad agrícola o su vocación comercial. Además, habría instaurado el concep-
to de bien común y de servicio público en la isla, contribuyendo a atemperar los 
conflictos. En definitiva, el gobierno merina precolonial —con vocación panmalga-
che— habría establecido un primer “contrato social” que, a través del duro apren-
dizaje colonial y de los a veces desafortunados tanteos postcoloniales, estaría a 
punto de alcanzar su madurez tras la supuesta catarsis democrática del triunfo de 
Ravalomanana. Quedaría justificada, pues, la posición de la única y restringida 
cúpula burocrática, mayoritariamente merina, que habría sido históricamente efi-
caz y deseable en razón de los beneficios que habría aportado al conjunto de la 
población. Esta ideología legitimadora no haría de Madagascar un camino diferen-
te, sino un adelantado en la homologación internacional del África y, salvadas las 
distancias, un ejemplo a emular.25 

Los dividendos del supuesto “contrato social” del estado malgache precolonial y 
de su “continuación” postcolonial con las poblaciones de la isla, son magros y dis-
tribuidos de manera muy desigual (lo cual suena muy africano). Por un lado, el 
estado malgache es un “cascarón” tan ineficaz en tanto que proveedor de servicios 
como muchos de sus equivalentes continentales. Por otro, la presumida sociedad 
civil que debería oponerse y regular a dicho estado está tan escindida y muestra 
una vinculación tan heterogénea respecto al estado, que mantener el concepto en 
el análisis de la sociedad malgache parece una pura obcecación. Abundando en 
otras “sorpresas africanas” perceptibles en Madagascar —el retorno de los anti-
guos dictadores, la persistencia efectiva de importantes sectores de las elites esta-
tales o la incidencia en la arena política de grupos mucho menos “visibles”—, la 
reflexión sobre las élites plantea una disyuntiva teórica potencialmente devastado-
ra: bien el vacío o el carácter fantasmagórico del estado no es tal, pese a su inca-
pacidad para cumplir sus funciones mínimas, bien el estado no es el quid de la 

                                                      

24 El adalid de semejante visión es Moxe Ramandimbilahatra, polémico ideólogo del nuevo poder, pero 
esta visión del estado decimonónico tiene mucha resonancia entre los merina educados. 
25 La transcendencia social de esta opinión ha quedado patente en las numerosas proclamaciones de 
rechazo o incluso de indignación ante las proposiciones de mediación del reciente conflicto que habían 
sido impulsadas desde la OUA (independientemente del formalismo estratégico y la poca voluntad de 
aplicación que pareció presidir el recurso a semejante instancia por parte tanto de Ratsiraka como de 
Ravalomanana). Se calificaba de inadmisibles dichas propuestas porque se consideraba que su apela-
ción a un cierto orden legal sólo escondía la falta de legitimidad democrática y los miedos de sus vale-
dores (jefes o representantes de regímenes calificados internacionalmente como corruptos), mentores 
advenedizos de un pueblo malgache, que presumía de una trayectoria más pacífica y democrática que 
la de sus “jueces”. 
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cuestión, sino una parte más de una realidad más amplia que en gran medida se 
escapa a los observadores. Creo que la segunda opción —la verdaderamente 
inquietante— puede explicar mucho más (incluso puede hacer comprensible lo 
que de cierto pueda haber en la primera) y creo que vale la pena tentarla. 

Durante la II República, la oposición a Ratsiraka y a su partido hegemónico 
(AREMA26) participaba en el poder a través del Frente de la Revolución. Los inte-
grantes de este órgano —líderes de los distintos partidos reconocidos, que abar-
caban casi todo el espectro político, previa aceptación formal de los valores 
revolucionarios y socialistas— competían en influencia con el propio gobierno. 
Algunos ejemplos de este peculiar pluralismo: el alcalde de la todopoderosa capi-
tal nunca perteneció al AREMA; en las elecciones presidenciales de 1983, la can-
didatura del viejo nacionalista sureño, Monja Jaona, fue considerada ganadora por 
muchos y es indudable que motivó un sinfín de pactos a distintos niveles, pese a 
que éstos parecerían innecesarios de acuerdo con la muy holgada victoria de Rat-
siraka que reflejaba el escrutinio oficial27. La solución taxonómica categoriza estas 
“rarezas” como rasgos de una variante más intracompetitiva del estado neopatri-
monial africano28; este esfuerzo clasificatorio nos puede ayudar a delimitar mejor 
los procesos y las posibles comparaciones, pero no afronta —ni solventa, claro 
está— los problemas antes mencionados ya que la terminología y el eje teórico 
continúan girando alrededor de la institución. 

Otra actitud llamativa que puede iluminar la clave estatal viene dada por las 
suaves reacciones que parecen provocar los virajes ideológicos extremos, los 
castizos “chaqueteos.” El moderado tono socialdemócrata del PSD de Tsiranana 
dio paso a una adhesión casi unánime a los principios del socialismo revoluciona-
rio y la planificación estatal durante la II República, para luego transmutarse, des-
de finales de los 80, en una verdadera floración de proclamas liberales y 
reformistas. Estos vaivenes no han inducido penalizaciones electorales o sociales 
demasiado apreciables, independientemente de la credibilidad que hayan podido 
merecer. No sólo el AREMA cambió de bando. La alta sociedad de la capital, fun-
damentalmente merina, constituyó uno de los principales sostenes de la platafor-
ma de oposición a Ratsiraka que acabaría expulsándolo del sillón presidencial, 
entre denuncias de la incompetencia y de la corrupción socialistas. Pues bien, 
durante la II República, ese mismo colectivo se había agrupado en buena medida 
bajo la égida del AKFM, partido prosoviético de la línea dura, a menudo práctica-
mente a la izquierda del propio AREMA, y miembro perpetuo del Frente de la Re-
volución. Todo ello no fue óbice para que su líder histórico, el controvertido pastor 
congregacionalista Richard Andriamanjato, alcalde durante largo tiempo de Anta-
nanarivo, pasara a ser una de las voces fuertes de la mencionada plataforma de-
mocratizadora. 
                                                      

26 Entonces Avant-garde Révolutionnaire de Madagascar (“Vanguardia Revolucionaria de Madagas-
car”), mientras que hoy las mismas siglas —tras las cuales se perpetúan muchos cuadros— valen por 
Action pour la Renaissance de Madagascar (“Acción por el Renacimiento de Madagascar”). 
27 Éste le concedía el 80% de los sufragios. 
28 Véase BRATTON y VAN DE VALLE (1997). 
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Semejante abigarramiento bien aconseja sondear un desapego casi total de la 
población respecto al sistema político formal —lo que no parece cuadrar con la 
participación electoral entre otras cosas—, bien empuja a plantearse si la respon-
sabilidad política no circula única, ni siquiera predominantemente, por los canales 
definidos por el estado, sin que esto lo excluya o lo anule. Abundando en esta 
segunda posibilidad, vale la pena echar un vistazo a la significación social de la 
palabra fanjakana, que, en lengua malgache, suele traducir el concepto de “esta-
do.” Strictu senso, la “gente del fanjakana” (olom-panjana) estaría constituida por 
los funcionarios y por los cargos electos o designados. Sin embargo, frecuente-
mente y al menos en su uso popular, la denominación parece evocar o incluir otros 
campos semánticos, campos que no resulta sencillo definir si no es mediante una 
laxa referencia a la modernización y a la mediación “externa.” Son los poderes 
fácticos (con las iglesias, pese a sus pretensiones de imparcialidad, en un primerí-
simo plano29), los interlocutores locales de los burócratas, sus socios comerciales, 
algunos de sus parientes... Incluso los extranjeros se pueden asimilar a dicha ca-
tegoría. Es particularmente ilustrativo el caso de los karana, descendientes de 
indios y pakistaníes, muchas veces apátridas y claramente distinguidos de la co-
munidad gasy, propiamente malgache; en razón de su papel dominante en el co-
mercio local y, sobre todo últimamente, en la economía exterior, forman parte a su 
manera de esa zona fanjakana, a pesar de que su nivel de representatividad polí-
tica formal sea casi inexistente y, con frecuencia, se los convierta en chivos expia-
torios de los males sociales del país (particularmente en la capital y en la costa 
oeste). Este carácter espúreo y difuso de la concepción malgache de fanjakana, 
que desborda los límites de lo que entendemos por instituciones en la arena políti-
ca occidental, resulta una auténtica piedra de toque. En otras palabras, y tal como 
ya se ha podido constatar, el avance en el estudio de la clave estatal se entreteje 
inextricablemente con la reflexión sobre las identidades colectivas, que, a su vez, 
aporta nuevas claves de interpretación. Como se desprende de los párrafos ante-
riores, entre esas claves, descuella la cuestión de la etnicidad. 

La clave étnica: las 18 tribus. Silencios, ausencias y tradiciones 

La apelación a alguna clave étnica ha sido un lugar común en los estudios afri-
canos, pero eso no quiere decir que se haya generado un consenso sobre el papel 
del factor étnico en los modelos de transición política. Los desacuerdos arrancan 
de la definición misma de “etnicidad”, “etnia” y otros conceptos parecidos para 
proyectarse sobre su aplicabilidad en la interpretación sociológica. Estas divergen-
cias se pueden apreciar en los diferentes capítulos de la presente obra y también 
presiden los estudios politológicos malgaches. Pese a la supuesta singularidad 
etnolingüista, que insiste en la unidad de la lengua y en un patrimonio cultural pre-
tendidamente común, no se pueden ignorar la pluralidad política y la multiplicidad 
de concreciones culturales que han proliferado en la isla a lo largo de la historia. 

                                                      

29 Los propios misioneros occidentales asentados en Imerina (particularmente los congregacionalistas) 
alentaron desde el siglo XIX la teoría del “doble estado”, que hacía de la iglesia un poder paralelo al del 
gobierno y la administración. Véase RAISON-JOURDE (1991). 
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Para denominar esas identidades colectivas —de un alcance superior a las rela-
ciones de vecindad o a los vínculos de parentesco ritualmente operativos— en 
Madagascar, se suele hablar de “tribus” y habitualmente se especifica las “18 tri-
bus malgaches”, a partir en gran parte de la cartografía cultural establecida por los 
militares franceses metidos a etnógrafos30. Naturalmente, la cifra y la fijación que 
comporta son harto discutibles, pero no tanto la existencia misma de ámbitos de 
reconocimiento y acción social que desbordan las relaciones vecinales y parenta-
les fácilmente formalizables, y que muestran un cierta durabilidad. Y esas identi-
dades —tribus, etnias, pueblos— son un elemento agente en los discursos 
políticos de la isla, hasta el día de hoy.31  

Curiosamente, ese mínimo de 18 rúbricas se suele condensar, y simplificar, en 
dos macrocategorías cuando se sondea su relación con la constitución y desarrollo 
de un estado moderno panisleño. La primera, constituida por ceux des Hauts Pla-
teaux, “las gentes de las Tierras Altas”, se reduce con frecuencia a los merina —a 
los que se suelen referir en provincias mediante la antigua denominación de los 
súbditos de Antananarivo, ambaniandro, “bajo el sol o bajo el día”—, aunque in-
cluye a veces a algunos de sus aliados históricos, sobre todo betsileo. La segunda 
compuesta por los côtiers, “las gentes de la costa,” es un apelativo amorfo en el 
que se puede englobar a todos los no-merina, por lejos que vivan del mar. Ya se 
ha apuntado como unos y otros parecían “repartirse” desigualmente el control 
político y económico de la isla, siendo los primeros identificados con la modernidad 
y la civilización, mientras los segundos encarnarían en diferentes grados el ata-
vismo y el “espíritu de la brousse,” del yermo, de lo salvaje o “rústico”32.  

Los principales jalones de la evolución política de la isla han sido sometidos al 
filtro de esta división interiorizada por malgaches y observadores externos, hasta 
el extremo de que la interpretación resultante ha llegado a adquirir un rol activo en 
el devenir de los acontecimientos. La rebelión de 1947, por empezar con un mo-
mento caliente, habría sido consecuencia de la desmesurada reacción francesa 
ante lo que consideraron un complot de la élite merina —junto con unos pocos 
aliados periféricos, particularmente oriundos del sudeste—, orquestado a través de 
su órgano de intervención pública, el MDRM (“Movimiento Democrático de Reno-
vación Malgache”). Según sus detractores coloniales, este partido nacionalista         
—vencedor arrollador de las elecciones promovidas en 1946, dentro del proyecto 
de la Unión Francesa— habría venido confundiendo o “contaminando” nada ino-

                                                      

30 Véase la revista Notes, reconnaissances et explorations y compárese con la monumental obra de 
Alfred GRANDIDIER (el padre de los estudios malgaches modernos), particularmente su Histoire Phy-
sique et….. 
31 Véanse DESCHAMPS (1972); FUZAKAWA (1988); DOMENICHINI (1989). 
32 En Madagascar, se emplea muy a menudo el término francés brousse, con su significado original de 
“yermo” (a menudo aplicada a regiones arbustivas secas en las zonas tropicales) y de “región de cam-
po (en tanto que opuesto a la ciudad), particularmente aislada y distante de cualquier centro importan-
te. Los merina hacen un uso parecido del término ambany vohitra, literalmente “debajo de la colina”, 
haciendo referencia a que las poblaciones se solían construir en alto. Todos ellos son términos situa-
cionales, que dependen en buena medida de las relaciones establecidas entre aquellos que los em-
plean. 
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centemente una visión parcial de la tradición merina con el supuesto fondo cultural 
gasy de su mensaje.33 A consecuencia de todo ello, y para llenar el espacio políti-
co dejado tras la supresión del MDRM con una fuerza mucho más sensible a sus 
necesidades y aspiraciones, la administración colonial habría impulsado el 
PADESM (“Partido de los Desheredados de Madagascar”). De acuerdo con la 
politique de races, este partido se habría diseñado como una alianza entre nota-
bles no merina, elegidos por su carácter ambicioso y su flexibilidad para la coope-
ración con los administradores, sin gozar apena de base social alguna34.  

Con todo, a las puertas de la independencia, y con el beneplácito oficial, secto-
res del PADESM se las habrían arreglado para cultivar una red de intereses que lo 
enraizaban en las comunidades de toda la isla. Pese a la debilidad estructural del 
partido, su expansión y, sobre todo, la ascendencia creciente de su gran polariza-
dor y líder, el tsimihety35 Philibert Tsiranana, permitieron la construcción en su 
seno de perspectivas autónomas que no rompiesen con los intereses galos: una 
de las “fracciones” del PADESM se reconvirtió en el PSD (Partido Socialista De-
mocrático), que iba a dominar la política malgache hasta 1972. No es extraño oír 
que, durante este período, “mandaban los côtiers” o que la 19ª tribu —los france-
ses— gobernaban junto con las otras 18 menos una —los merina—. En la “revolu-
ción” de 1972 y durante el período intermedio hasta la instauración de la II 
República, los merina habrían recuperado la batuta política (los presidentes Ra-
manantsoa y Ratsimandrava pertenecían a esta etnia). Pero su peso demográfico, 
aunque importante, no era comparable con el económico. Todo parece indicar que 
el acaparar la cúpula del estado no habría resultado una estrategia muy estable a 
largo plazo, y menos si se tenían en cuenta sus desavenencias internas, que ex-
plicarían, por ejemplo, la cortísima presidencia de Ratsimandrava. Éste era meri-
na, pero mainty, es decir, descendiente de esclavos, y se dice que su muerte fue 
festejada con toda una noche de bailes por los “pequeños andriana”, por la noble-
za empobrecida de la capital.  

Seguiría un cierto entente cordiale étnico36 que, con altibajos se habría mante-
nido hasta ahora, inaugurándose en la persona de Didier Ratsiraka. Procedente 

                                                      

33 Véase TRONCHON (1982); FANONY y GUENIER (1997), así como los documentos de trabajo del 
coloquio AFASPA, Madagascar 1947 (1997). Estas investigaciones revelan que la tesis del complot 
merina es absolutamente insuficiente para explicar los acontecimientos. 
34 Sobre el PADESM, véanse las aportaciones introducidas por RANDRIANAMARO (1997), que ade-
más ha sondeado las alianzas que el partido estableció con facciones mainty, grupos merina descen-
dientes de esclavos (Íbid 1996). 
35 Etnia del noroeste. 
36 Sería interesante examinar hasta qué punto la “renuncia” de la élite merina a la presidencia pudiera 
ser una especie de condición inconfesable de la estabilidad política malgache. En cualquier caso, 
seguro que no se trata de una “regla del juego” simple. Para empezar, el supuesto equilibrio se vive de 
maneras muy disntintas: entre la élite merina, se lo juzga como una muestra de buena voluntad por su 
parte —casi de condescendencia- en la búsqueda de la armonía colectiva (el que más tiene es el que 
más ofrece y el que más cede); entre los côtiers, o al menos entre los que participan del fanjakana, se 
suele entender como un arreglo justo y necesario. Otra muestra de esa complejidad: durante la reciente 
crisis, los partidarios del antiguo presidente apelaron al miedo a la “opresión merina” (Ravalomanana lo 
es y pienso que la cuestión étnica es una de las claves de comprensión de la crisis en contra de lo que 
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del este, de la provincia de Toamasina37, jugó la carta de la ambigüedad. Esporá-
dica y estratégicamente agitaba su origen côtier frente a las élites merina38, pero 
durante 16 años promovió un “centralismo democrático” que le permitía ejercer de 
árbitro privilegiado, en tanto que salvaguarda de la gente del fanjakana, donde el 
“peso” merina no dejó de ser mayoritario. Asimismo, la malgachización promovida 
durante buena parte de su régimen se asentó sobre la “cultura oficial” malgache, 
construida durante los tiempos coloniales sobre una estereotipación y una fijación 
de elementos básicamente extraídos del ámbito merina y vinculados a la intelli-
gentsia capitalina y sus intereses. Esta flexibilidad —y la supuesta necesidad de 
un equilibrio étnico— se plasmaría de manera conspicua durante el advenimiento 
de la III República. Ratsiraka pudo capitalizar la inquietud federalista del momen-
to39 —según sus detractores, la principal amenaza al mencionado orden interétni-
co desde los 70— para conservar una notable cuota de poder, y pudo hacerlo sin 
comprometer fatalmente sus posibilidades de volver al poder, tal como efectiva-
mente ocurriría en 1996. En el interim, el presidente Albert Zafy también resultó 
ser côtier, a pesar del protagonismo crucial de los altos estratos merina en el mo-
vimiento unificado de oposición a Ratsiraka, las Hery Velona, las Fuerzas Vivas40. 
Más difícil es prever si, tras su expulsión en julio del 2002, Ratsiraka podrá mante-
ner su célebre elasticidad política y rentabilizar en el futuro su renovada apelación 
al federalismo durante la reciente crisis.  
                                                                                                                                       

dicen muchos analistas), pero ello no ha evitado que el candidato haya generado adhesiones en toda la 
isla. “En provincias”, estas adhesiones han sido desiguales y se han apoyado a menudo en los inmi-
grantes —siempre con un componente merina nada desdeñable— más que en los autóctonos, sobre 
todo para su “activación” política, pero, en cualquier caso, no se puede negar su carácter pluriétnico y 
su transcendencia, suficiente para acabar desbordando a los críticos del nuevo presidente (el rodillo del 
TIM, nuevo partido creado para Ravalomanana,.en las elecciones de diciembre de 2002 es muy signifi-
cativo). 
37 El origen de Ratsiraka ha dado lugar a rumores, y algunos lo han tildado de “oscuro”, sugiriendo un 
vago “mestizaje”. Pero este “juego de las autoctonías” y de los estatus de las figuras públicas no es 
raro en Madagascar. 
38 El grueso de las élites merina, grandes hova y andriana, probablemente “convivió” con Ratsiraka más 
que aliarse íntimamente con él. En un régimen donde la competencia era posible, siempre que el sis-
tema se mantuviera estable, grupos merina suministraron líderes y apoyos a la oposición legal, ejer-
ciendo un papel crucial en las dos caídas de Ratsiraka. El presidente, sobre todo después de la 
desaparición de su rival Ratsimandrava, además de al miedo étnico, también acudió con frecuencia al 
sentimiento de clase —o tal vez mejor de “estamento”—, tratando de ganarse en nombre del socialismo 
a los sustratos más bajos de la conurbación de la capital, merina en su mayoría, pero mainty, descen-
dientes de esclavos. Éstos integrarían las TTS —juventudes y arma del régimen en la “guerra sucia”— 
junto sobre todo a emigrantes desclasados de la periferia. Pero estas estrategias fragmentadoras no 
deben hacer olvidar la hegemónica confluencia de intereses entre la “gente del fanjakana” en sentido 
amplio: la mayoría de los elementos más beneficiados por el régimen ratsirakista fueron merina (junto 
con otros colectivos, como los karana, descendientes de “indopakistaníes”, también perpetuamente 
inmersos en un juego de estira y afloja).  
39 Véase ROCA (1995). 
40 De todas maneras, el fracaso en la gestión presidencial de Zafy podría haber reafirmado a algunos 
círculos de la capital en su estereotipo de los cötiers, incluidas sus élites, como ineptos y poco prepa-
rados (basta echar un vistazo al humor gráfico de la prensa). Inclinados a “tomar las riendas directa-
mente”, a asumir “su responsabilidad nacional”, dichos cenáculos habrían acabado por decidirse al 
entrar en liza la figura de Ravalomanana, un hombre de éxito (uno de los empresarios más ricos del 
país) que se asentaría al mismo tiempo en los valores merina “tradicionales” (es un andriana proceden-
te de una zona rural y vicepresidente de la FJKM, la iglesia congregacionalista).  
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Para muchos —y desde luego para muchos merina—, Ratsiraka abrió la caja 
de Pandora al territorializar el conflicto con Ravalomanana. Cuando se metamorfo-
seó en el adalid de la legalidad para descalificar a su rival, no dudó en apoyarse, 
entre otras cosas, en las provincias autónomas. El federalismo del bando ratsira-
kista crecía paralelamente a la insistencia del candidato en desautorizar a los go-
bernadores y en anunciar su fulminante destitución tras su inminente llegada al 
poder. Las provincias autónomas habían sido legisladas a raíz de la polémica mo-
dificación constitucional de 199841, pero, cuatro años más tarde, todavía se mos-
traban muy vacías de contenidos. El hecho de que Ratsiraka se presentara como 
el abogado de las provincias, como la voz de la “mayoría silenciosa”, se leyó inevi-
tablemente en clave étnica: entre los côtiers, corrían como nunca los tópicos de la 
dominación precolonial de los ambaniandro; en la capital, recrudecían esas con-
denas al tribalismo, tan típicamente africanas, que no dudan en apuntalarse sobre 
una “reconfortante” complicidad étnica de los acusadores. Es cierto que había 
otros rumores en movimiento y otras concepciones identitarias o políticas implica-
das en la pugna por la presidencia, pero resulta innegable que la “sensibilidad 
étnica” acampaba sus reales por doquier (y sin duda, sigue haciéndolo, aunque las 
aguas hayan vuelto a sus cauces). Otra cosa es dirimir qué es y a qué remite tal 
percepción. 

Por popular que pueda ser en sus distintas variantes, afinadas y condimenta-
das local y faccionalmente a niveles identitarios mucho más restringidos y preci-
sos, la lectura etnicista de la transición política malgache ha sido criticada con 
saña. Se ha señalado con razón el peso de las solidaridades de clase y de las 
estrategias sectarias, tan volubles por definición, frente a la pretendidamente inmu-
table lealtad étnica; se ha relativizado el peso côtier durante la I República y se ha 
insistido en cómo el estado ha ofrecido un marco de intervención a los más favo-
recidos dentro del cual, la brecha étnica resultaba secundaria ante la convergencia 
de intereses de individuos y redes clientelares, de la “gente del fanjakana;” se han 
desenvainado y blandido, en fin, todas las aceradas hojas de la desmistificación 
deconstructivista. El corolario de tal embate rezaría que la transición política avan-
za a través de violaciones flagrantes de la supuesta determinación étnica, por 
mucho que, en el plano informal, el lenguaje de la etnia o del parentesco continúe 
encubriendo perniciosamente las relaciones de poder reales. Al mismo tiempo, se 
defendería que la revulsión a la que se están viendo sometidas las élites, aunque 
no haya sido capaz de impulsar su completa substitución, sí habría abierto huecos 
para una promoción por méritos individuales, movilidad que minaría aún más la 
funcionalidad de las identidades colectivas “informales”.  

Los principales problemas que suscita el deconstructivismo residen probable-
mente en su inclinación a contraer la etnicidad dentro del arsenal manipulador de 
las élites, vaciándola de contenido al considerarla como un etiquetado puramente 
discursivo. Ello se debe en parte a una reacción académica ante el esencialismo 
tan marcado del uso de las categorías étnicas en esferas políticas y populares, 
                                                      

41 El resultado, terriblemente ajustado, del referéndum constitucional ya fue discretamente cuestionado 
en su momento (véase, por ejemplo, ROUBAUD), pero hoy los que lo rechazan son legión.  
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esos usos que permiten despachar la explicación de cualquier fenómeno              
—particularmente conflictivo— con su mera adjetivación como “étnico”, lo que 
remite al atavismo o al potencial biológico de los protagonistas de cualquier activi-
dad o discurso étnico. Y ello reenvía a su vez a jerarquizaciones racistas o cultura-
listas que los deconstructivistas denuncian, como interesadas y acientíficas, como 
culpables. Un esfuerzo loable e instructivo, pero tampoco demasiado científico, en 
la medida que se pueda hablar de ciencia en el estudio de las sociedades. No al 
menos, en las aplicaciones habituales del deconstructivismo, que, lejos de con-
templarlo como una técnica más, le dan el rango de teoría. Semejante reasigna-
ción conduce al absurdo de rechazar la “realidad” de identidades como las étnicas 
por ser históricas y políticas; al mismo tiempo, se las reemplaza, tácita o expresa-
mente, por una serie de valores humanos —y de sus correspondientes proyeccio-
nes institucionales y legales— cuya universalidad no se argumenta —y por tanto 
“negocia” y modifica— desde una perspectiva utilitarista, sino que se da por hecha, 
absoluta, atemporal. En otras palabras, un compromiso ideológico lícito, claro está, 
se confunde y disfraza de demostración académica, lo cual ya no es tan acepta-
ble, si es que lo es en alguna medida.  

Uno de los efectos más sorprendentes, inconscientes y nefastos de esta reifi-
cación del deconstructivismo es que quien la asume se ve obligado a absolutizar a 
su vez los conceptos que rechaza o critica. La crítica deconstructivista razona 
como sigue: el concepto de etnia apela a una comunidad perfectamente delimita-
da, es decir, es “absoluto”; para que su uso analítico resulte válido, su supuesto 
referente social también debería actuar de manera “absoluta”. Por consiguiente, si 
las supuestas etnias o grupos étnicos detectables sobre el terreno no se compor-
tan como una unidad orgánica, es que no existen, es que el concepto etnia es 
pura manipulación42. Naturalmente, eso es lo que “descubren” los estudios 
deconstructivistas: su conclusión se reduce a proclamar una y otra vez que 
cualquier tipo de identidad colectiva distinta del asociacionismo libre entre 
individuos, supuestamente propio de las sociedades modernas, no es más que 
una mistificación y una rémora. No cuesta descubrir la trampa. Las realidades 
sociales jamás son absolutas ni componen todos orgánicos separados, no hay 
colectivos humanos que actúen como entidades individuales (de tal manera que 
todos sus miembros reaccionen armónica y obligadamente al unísono). Sin 
embargo, ello no invalida el uso de categorías EMIC —desde la perspectiva de los 
que las “usan”— y ETIC    —desde la perspectiva de quienes las analizan— para 
vivir e interpretar dichas realidades colectivas. Al descartar la noción de 
“etnicidad”, pero aceptar la de “nación” o la de “clase” o incluso la de “individuo”, 
los deconstructivistas se hacen responsables de un acto de aculturación forzada, 
que más de uno calificaría de etnocida. Pero este no es el problema que aquí nos 
atañe, ya que mucha gente, expertos y profanos, defendería que el progreso exige 
etnocidios continuados y que lo importante es que dichos contactos respeten los 
                                                      

42 Un ejemplo muy repetido de esta absolutización contradictoria es la obsesión deconstructivista en 
“descubrir” la inexistencia de “voto étnico” o “cautivo”, un “descubrimiento” fatídico desde el momento 
que el voto étnico se define a priori como un acto monolítico (“no toda la población ha votado…”), en 
contra de todo lo que sabemos sobre las dinámicas étnicas. En uno de los artículos en preparación 
dedicaré una atención más pormenorizada a semejante ofuscación teórica, nada inocente. 
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que lo importante es que dichos contactos respeten los derechos universales y 
maximicen el bienestar de los aculturados; sólo algunos colectivos, particularmen-
te de antropólogos, condenan automáticamente las prácticas etnocidas indepen-
dientemente de su contenido. 

En realidad, el pecado del deconstructivismo no es tanto de naturaleza “ética” 
como “epistemológica” ¡lo cual no quiere decir que su enfoque no tenga repercu-
siones conductuales y morales!. El problema es que el deconstructivismo tiende a 
“recortar” la realidad observable al aplicar un marco interpretativo y conceptual 
restringido y excluyente. En el contexto africano, el resultado es que dispensa de 
la necesidad de buscar explicaciones específicas para el grueso de los discursos y 
de las acciones sociales, con lo cual su eficacia incluso descriptiva es muy limita-
da. Por el contrario, quien se adentra en el “cenagal” de las identidades, puede no 
“salir” con un modelo impecable y homologable, incluso es posible que su necesa-
rio escepticismo científico no resulte indemne, pero aporta datos y perspectivas 
que permiten aproximarse a la excepcionalidad africana. Si uno empieza la explo-
ración por las etnias, no es raro acabar poniendo seriamente en duda el modelo 
de transición política dominante. ¿Por qué? Porque dicho modelo se ha generado 
a partir del eje de las instituciones estatales heredadas de la colonización, en tanto 
que puente entre las sociedades africanas y el mundo desarrollado. Si se limita el 
deconstructivismo a un recurso metodológico entre otros y se acerca uno a las 
categorías y estructuras “étnicas” africanas sin presuponer su función y su destino, 
a través de sus usos, aparecen nuevos actores y actrices sociales que apuntan 
más bien al carácter subsidiario del estado en la cotidianidad histórica y cambiante 
de la mayor parte de las poblaciones.  

Volviendo a Madagascar. El estereotipo indiferenciado de los côtiers se con-
funde a menudo, sobre todo en referencia a la arena política, con lo que la prensa 
malgache ha bautizado como la “mayoría silenciosa”, al menos desde el inicio de 
la democratización, a principios de los 90. De acuerdo con esta identificación, se 
ubica dicha mayoría principalmente en el campo, en la brousse, y se la tacha de 
indiferenciada, conservadora, manipulable, impredecible, tradicional, apática y 
otras decenas de adjetivos que no siempre guardan un alto grado de coherencia 
entre sí, pero que la descalifican implícitamente como sujeto político activo, y lo 
hacen a pesar de su carácter mayoritario. La expresión “mayoría silenciosa” alude 
a un espacio social en el que la presencia de las instituciones vinculadas al legado 
colonial —fundamentalmente el estado— es poco o nada conspicua; en contrapar-
tida lógica, la influencia de dicha mayoría en la vida política de la isla resulta esca-
sa. Al menos de forma activa, en cuanto a constructora o diseñadora de acción 
social; su rol pasivo, en tanto que referencia ante la que reaccionar o a la que evi-
tar, o como un recurso secundario, puede ser algo mayor, aunque más difícil de 
interpretar. Esta falta de participación se volvió a evidenciar en la última gran crisis 
de régimen malgache, la que tantos han juzgado como su maduración democráti-
ca, la culminación de la transición. Las manifestaciones masivas –entendidas por 
los analistas como la expresión legitimadora del “pueblo malgache”— se concen-
traron de manera casi exclusiva en la capital; en otros lugares, se produjeron reac-
ciones diversas a la pugna entre candidatos, pero no adoptaron esa forma de 



 

312 
 

expresión popular que nos resulta familiar y propia de la democracia occidental, ni 
tampoco implicaron participaciones, ya no masivas, sino tan solo numerosas43. Es 
decir, la mayoría silenciosa continuaba ejerciendo como tal.  

La constatación de esta persistencia se complementa con otros “hallazgos”. La 
actividad de Ravalomanana dista de ser la del candidato democrático ideal. Pre-
senta todos los atributos de ese populismo conservador que equipara ante los 
votantes la suerte personal del aspirante con la del país. No falta ni el éxito empre-
sarial ni la práctica religiosa pública (Ravalomanana es vicepresidente de la FJKM, 
una de las cuatro iglesias “oficiales”44) ni el talante autoritario45. Y tampoco faltan 
las estrategias populistas: gran inversión de fondos en la campaña, importancia de 
los “obsequios”, profusión de técnicas de marketing, con lemas simples que apelan 
a las tripas y el corazón46, acompañados por promesas rotundas, difícilmente man-
tenibles47… Al mismo tiempo, si algunas fidelidades capitalinas evocan el asocia-
cionismo occidental (por ejemplo la proclamación de su apoyo a Ravalomanana 
por parte de las agrupaciones de boys scouts), otras hacen dudar de la supuesta 
“sociedad civil” de Antananarivo (la multiplicación de brigadas de “vigilantes” patru-
llando las calles, los estímulos económicos de algunas actuaciones, la peculiar 
integración de los centros de artes marciales en los comités de apoyo de Ravalo-
manana y en su séquito…). La confluencia de éstas y otras informaciones podría 
avalar la refutación de la anunciada madurez democrática del sistema malgache y, 
haciéndolo, podría poner en la picota toda la teoría de la transición política africa-
na. Incluso podría apuntar a una versión “blanda” de esa restauración autoritaria 
que postulan ciertos autores. Sobran razones para dicho posicionamiento, pero, a 
poco que se escarbe, el tránsito malgache acaba por enseñar tantas caras que 
cualquier disyuntiva binaria (democracia o restauración autoritaria, democratiza-
ción homologada o caos disfrazado…) se antoja empobrecedora.  

Antes de dirimir si hay algo que “salvar” en el modelo de transición, conviene 
insistir un poco más en lo que éste deja de lado. El gran error de la prensa malga-
che —y de numeroso analistas— al abordar la “mayoría silenciosa” es tratarla 
como un conglomerado amorfo de individuos, unidos por su calidad de “deshere-
                                                      

43 Eso no quiere decir que no hubiera movilizaciones, ni enfrentamientos, que los hubo, muchos y 
variados: secuestros, voladuras de puentes, intimidaciones, barricadas... Basta echar un vistazo a los 
diarios de la capital, Tribune, Midi Madagasikara y L’Express, para hacerse una idea. 
44 Son la congregacionalista (FJKM), la luterana (FLM), la anglicana y la católica, que actúan relativa-
mente a menudo de forma conjunta bajo diversos “paraguas” institucionales. Se ha interpretado que 
Ratsiraka, por el contrario, había dado alas a las iglesias evangélicas para debilitar al entente oficial, 
pero Ravalomanana también se ha acercado a ellos y ha hecho uso de su atractivo carismático. 
45 El cierto mesianismo de la campaña de Ravalomanana, se ha visto acompañada por un personalis-
mo en la toma de decisiones de lo más variado, desde la compra de un reactor hasta el ataque contra 
el gobernador de Fianarantsoa. 
46 Ravalomanana llegó a candidato sin estar integrado a un partido. Aunque era alcalde de Antananari-
vo desde hacía unos dos años (independiente), se presentó a las elecciones presidenciales preten-
diendo estar libre de compromisos, pretendiendo ser un representante genuino de la sociedad, no del 
fanjakana. La plataforma de apoyo a su candidatura acabaría convirtiéndose en su partido, hoy hege-
mónico, TIM. Las siglas abrevian la expresión tiako Madagasikara, “yo amo Madagascar”. 
47 Léase su famosa promesa de “desarrollo rápido”. 
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dados” del sistema más que por cualquier otra cosa. Semejante visión es senci-
llamente falsa. En este espacio hay otras instituciones y formas, entre las que 
destacan las que remiten a lo que llamamos etnias. Entender esas estructuras 
como la mera proyección de supercherías identitarias impide acercarse a su ope-
ratividad, que no se restringe en absoluto a reducidos círculos dirigentes. Pero lo 
más interesante es que esta realidad compleja de la “mayoría silenciosa” es bien 
conocida por muchos de aquellos malgaches que la niegan y que, directa o indi-
rectamente, alientan su negación en los expertos foráneos. 

Cuando iba a partir para llevar a cabo un trabajo de campo relacionado con mi 
tesis doctoral entre los sakalava —un grupo étnico del oeste de la isla—, me pidie-
ron que fuera a exponer los objetivos y la metodología de mi trabajo en un impor-
tante centro de investigación de la capital. Tras la breve disertación, cuál sería mi 
embarazo cuando el director del centro, merina, me espetó, medio en serio, medio 
en broma: “¡Cómo vas a estudiar a los sakalava si no hay! Si encuentras alguno, 
me lo vienes a contar.” Unos meses más tarde, después de haber oído y presen-
ciado diversos aspectos del fomba (“tradición, costumbre”) sakalava comencé a 
constatar que, en una cantidad sorprendentemente elevada de casos, los repre-
sentantes de la administración local, sobre todo los presidentes de fokontany         
—similares a los alcaldes y con los que siempre debía contactar antes de efectuar 
mis investigaciones—, solían ser foráneos a la región, con una adscripción étnica 
no sakalava y un conocimiento más bien superficial del los linajes y del tejido so-
cial autóctono. Cierto que eran los tiempos de la “marcha de la libertad” contra 
Ratsiraka y los representantes de los Hery Velona —también en buena medida 
forasteros— peinaban la zona, pero la situación no era nueva y lo cierto es que, 
por lo general, la presencia de actores políticos externos no parecía generar con-
flictos abiertos48. En uno y otro caso, los sakalava resultaban invisibles y, en am-
bos, la subjetividad de la mirada podía tener consecuencias fácilmente 
objetivables por lo que se refiere a la capacidad de los supuestos sakalava para 
controlar los recursos del territorio donde habitan o para acceder a las redes insu-
lares de circulación de la riqueza49. El segundo ejemplo tiene más intríngulis que el 
primero porque sobreentiende la participación de los propios afectados: ¿por qué 
los propios sakalava parecían aceptar la mediación foránea en sus relaciones con 
el estado? 

Para un deconstructivista convencido, estos ejemplos no harían más que apo-
yar sus convicciones. Lo que ocurriría es que las categorías étnicas carecerían de 
relevancia social. De ahí el menosprecio del intelectual de la capital, que juzga el 
tema de estudio como un pintoresquismo inútil, cuando no contraproducente. Por 

                                                      

48 Con todo, el nivel de violencia “intraétnica” varía en función de las situaciones, sobre todo por lo que 
respecta a la competencia por los recursos. Véase ROCA (2004) y FAUROUX (1994). 
49 La invisibilidad no es simplemente una perspectiva de los dominantes acerca de los dominados, ni de 
los modernos acerca de los tradicionales; ni siquiera lo es predominantemente. Más bien deriva de una 
confluencia de factores en los que hay que tener muy en cuenta los cálculos estratégicos de los su-
puestos “invisibles” o inexistentes. Algunos trabajos ilustran esta multidireccionalidad y esta compleji-
dad en estudios locales; véase, por ejemplo, entre los mencionados sakalava, FAUROUX (1991-1992). 



 

314 
 

lo que respecta a las comunidades locales, la ocupación de cargos locales por 
“forasteros” confirmaría la superioridad en la arena política de las relaciones de 
vecindad sobre las de filiación o de adscripción étnica. Ello se debería a que las 
comunidades “reales” serían intrínsecamente heterogéneas, generando alianzas, 
lealtades y estrategias en función de intereses compartidos entre individuos o fac-
ciones, y no de pertenencias formales definidas por el nacimiento. Así, las co-
nexiones personales o las capacidades personales podrían aconsejar un 
presidente de fokontany foráneo, máxime en un momento en el que se estaba 
jugando el modelo de estado y teniendo en cuenta la escasez de escolarizados 
sakalava capaces de intervenir directamente en ese aparato estatal.  

No se trata de pistas vacías, pero son insuficientes para saber adónde llevan y, 
si permanecen como únicas, pueden acabar resultando seriamente desorientado-
ras. Lo que proclamaba el citado intelectual merina con indisimulado cinismo no 
era la inexistencia de los sakalava como colectivo definible de una u otra manera, 
sino la escasa o nula pertinencia de tal categoría en el ámbito del fanjakana, el 
espacio social que, para él, contaba realmente de cara el futuro y el único que 
merecía una inversión de esfuerzos y recursos. Es muy poco probable que repitie-
se sus aseveraciones tananariviennes en Belo-sur-Tsiribihy o en Morondava, nú-
cleos más o menos urbanos pero enclavados más allá de toda duda razonable en 
“territorio sakalava”. El lenguaje es una poderosa herramienta política en Mada-
gascar y la capital no es una excepción, sino todo lo contrario. Una compleja eti-
queta acumulada históricamente, recorre y modula todas las relaciones. La 
descodificación no está al alcance de todo el mundo —en realidad todo parece 
apuntar hacia una pluralidad de codificaciones no excluyentes—, con lo cual, el 
efecto para un observador externo acaba siendo a menudo el de una atmósfera de 
intriga permanente. Este hecho ya fue experimentado y anotado por los misioneros 
y residentes europeos decimonónicos que tanto contribuyeron a edificar la versión 
malgache del estado moderno50. En otras palabras, hasta en la sede del fanjaka-
na, la “invisibilidad” parece la regla.  

Aun así, cuanto más se aleja uno de la capital y de los centros de poder estatal, 
más omnipresente se manifiesta el silencio y más necesarios se imaginan los por-
tavoces o, tal como han señalado incisivamente algunos autores latinoamericanos, 
los ventrílocuos. Esta progresión no reduce silencios e invisibilidades a una cues-
tión geoeconómica o geopolítica: en algunos barrios de la capital —como las “67 
hectáreas” o Anosy— los vecinos amanecen cada día tan alejados de la toma de 
grandes decisiones como los erráticos moradores de las desoladas llanuras del 
Horombé, en los confines meridionales de las Tierras Altas51. Pero ello no impide 
poder establecer gradaciones estadísticas en la visibilidad colectiva y, al hacerlo, 
el etiquetado étnico aporta informaciones significativas. Los sakalava, por ejemplo, 

                                                      

50 Véase particularmente el análisis al respecto en RAISON-JOUDE (1991). 
51 Por el contrario, algunas pequeñas poblaciones, de apariencia humilde si no mísera, —sobre todo 
cerca de la capital— se conforman como un epicentro de poder difícilmente apreciable para el obser-
vador externo. Frecuentemente son la tanindrazana, la tierra de los ancestros que alberga las tumbas 
familiares, de linajes poderosos, muy extendidos por toda la isla. 
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parecen inscribirse casi en bloque en la mayoría silenciosa. No son los únicos. 
Otras etnias malgaches participan de esa lejanía de la “voz” y la “visibilidad”: taña-
la, mahafale, bara o tandroy proporcionan un muestreo repartido territorialmente 
de esta opción. Por otra parte, algunas etnias, parecen acercarse en distinto grado 
a la visibilidad encarnada por los merina: betsileo, ciertos grupos del sudeste52… 
Naturalmente, este “apunte estadístico” requiere puntualizaciones. La adscripción 
étnica no fija el destino visible o invisible de individuos o grupos. Las variaciones 
entre unos y otros, estatuarias y situacionales, son muy amplias y en continuo 
cambio. El gradiente de visibilidad se modula y negocia continuamente a través de 
un juego de oposiciones identitarias. Éste parte a menudo de pares más o menos 
estereotipados53 para trascenderlos y cuajar en estrategias y potenciales de lo 
más diverso, tanto de facciones como de individuos que, inevitablemente, pertene-
cen a la vez a más de una adscripción. Con todo, la vigencia del cálculo en el día 
a día malgache no convierte el mencionado “apunte estadístico” ni en un asunto 
baladí ni en un fenómeno residual. 

Para comprender su calado, hay que recalcar que, de la infinitud de invisibilida-
des posibles, hemos resaltado una por su pertinencia para el estudio pretendida-
mente científico de la evolución del poder en Madagascar. Es la que se 
experimenta en la zona de visibilidad, en el ágora, definida por la modernidad, lo 
cual, en el Madagascar postcolonial, implica al estado como motor y gran organi-
zador, extendiéndose a través de la legalidad orquestada por el estado a las igle-
sias y las asociaciones cívicas de inspiración occidental, incluyendo las ONGs. Si 
estado y modernidad son descartados como eje referencial, voces e imágenes 
proliferan entre los presuntos mudos e invisibles. Lo que parecía indiferenciado, se 
muestra ahora fragmentado y plural. Lo que confundía las identidades, vistas des-
de “fuera”, era la misma marginación relativa respecto al espacio del fanjakana. 
Sin embargo, no es esa marginación lo que, en la praxis pone en contacto unas y 
otras identidades, es decir, a personas y colectivos que se reconocen en unas y 
otras. La interacción se establece de acuerdo con lógicas diferentes, incluyendo 
muchas que nos resultarían cercanas, pero las hay que predominan, “estadística-
mente”, sí, pero hasta tal punto que “empapan” la cosmovisión cotidiana, ejercien-
do más de estructuradoras que de estructuradas (en relación a otros criterios). Y 
estas lógicas dominantes entre los invisibles no nos suelen resultar accesibles con 
                                                      

52 Algunos grupos del sudeste, antemoro, antambahoaka y otros, han gozado de un cierto prestigio 
entre numerosos historiadores en tanto que “constructores de estados” (portadores de la ideología y de 
la organización de la realeza), aunque la cuestión parece más compleja de lo que presentan. Asimis-
mo, su papel en la política malgache desde la lucha por la emancipación colonial ha sido notable. 
53 Por poner algunos ejemplos extraídos del medio oeste de la isla: los sakalava frente a los merina, 
pero también frente a los antañandro (gentes de las tierras altas, sobre todo betsileo, instalados en la 
región desde hace generaciones), los vezo (grupos de pescadores estrechamente ligados a los sakala-
va, hasta el punto que algunos autores los consideran sus “clanes marinos”) o los bara (etnia vecina); 
los Misara (linaje noble hoy relativamente empobrecido) frente a los Timangaro (linaje mucho menos 
prestigioso, pero con gran influencia al menos desde la independencia); los manañila (estrato alto, 
relacionado parcialmente con los reyes) frente a los vohitse (traducido a menudo por libres), los vohitse 
frente a los andevo (esclavos, en un sentido amplio), los mpañito (reyes) frente al Menabe (el país, los 
súbditos), los ziva (parientes de broma) entre ellos, los clanes o raza entre sí, tal sector de una familia o 
de un pueblo respecto a otros, etc.). Se podrían añadir otros criterios de oposición religiosa y otras. 
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facilidad. Tal vez ello tenga algo que ver —además de las anteojeras teóricas e 
ideológicas— con el olímpico desprecio que, por lo general, le han dedicado los 
especialistas en transiciones políticas. 

Los lenguajes utilizados, las redes de transmisión implicadas, los mecanismos 
para “anudar” dichas redes, para “ligar” a hombres y mujeres en objetivos y accio-
nes comunes, se ordenan en marcos cognitivos que giran alrededor de conceptos 
como los ancestros —raza entre los sakalava—, sus modos —lilindraza— o la 
virtud o energía que invade de forma desigual a todos los entes (hasy). Para se-
mejantes lógicas y ámbitos no alcanzo a encontrar un apelativo más adecuado 
que el de “tradicionales” y remito a lo dicho al respecto en la introducción para 
justificar esta elección. Hilando más fino, que es lo que se exige de la investiga-
ción, se puede reconocer con numerosos pensadores críticos que las lógicas tra-
dicionales, modernas y otras no existen como compartimentos estancos. Más bien 
lo que ocurre es que, en algunas sociedades, el despliegue de esa “cosmovisión 
empapada” tiende a recurrir a los referentes tradicionales como aglutinadores privi-
legiados en las combinaciones y composiciones continuas que supone la acción 
social. Esta querencia establece algunas diferencias. Por ejemplo, mientras la 
lógica moderna —con la ciencia en su núcleo duro— se pretende universal, las 
lógicas tradicionales tienen por definición “propietarios” bien diferenciados: los que 
pueden conectarse con los ancestros que garantizan la mediación entre el cosmos 
y la sociedad, los que siguen la costumbre, el fomba, recreado continuamente por 
las cadenas de ancestros y sus aliados y sancionado por la comunidad más inme-
diata. Los signos que definen lo que llamamos etnias son uno de los marcadores 
más recurridos de esas “propiedades”, que no definen tanto supuestas exclusio-
nes jurídicas como códigos y oportunidades compartidas, desigualmente, de ma-
nera cambiante en el tiempo, pero siempre compartidas en tanto que usadas.  

Ese “uso” debería hacer sospechar sobre la habitual y fácil descalificación de la 
etnia como categoría política y social de futuro. La frecuente asociación entre que-
rencia tradicional y marginación en el ámbito estatal es una solución adaptativa. 
Sería erróneo considerarla únicamente como una exclusión forzada o una explota-
ción, por mucho que ambos factores puedan incidir en las relaciones entre comu-
nidades y grupos. Las denominaciones identitarias —y, entre ellas, las étnicas— 
describen y facilitan parcialmente estas soluciones, que se presentan en grado 
diverso y variable en función de las circunstancias y la evolución del equilibrio de 
fuerzas entre facciones y grupos. Ahora bien, recurriendo a la reducción al absur-
do de los estereotipos, uno se puede preguntar en qué sentido podría alguien pre-
ferir libremente ser sakalava o bara y marginado, sin apenas acceso a la inmensa 
oferta global —en bienestar, información…—, a merina, con su posición central en 
la ordenación de la sociedad malgache y en su abertura al mundo contemporáneo. 
La pregunta es menos retórica de lo que parece. En Madagascar, los individuos 
tienen una cierta capacidad de elección de su adscripción identitaria (apelando a 
líneas ancestrales distintas, por ejemplo54), pero, aún más importante, aunque 
                                                      

54 El trabajo de BEAUJARD (1983) ofrece una excelente descripción de esta posibilidad entre los taña-
la. 
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resulte difícil elegir o abjurar de una pertenencia étnica (ojo cortar amarras), tal vez 
no lo sería tanto situar discretamente la “fraternidad étnica” en la cola de las mu-
chas solidaridades y alianzas a las que recurren los malgaches. Al tiempo, la filia-
ción étnica se volvería borrosa y algunos sectores prácticamente prescindirían de 
ella. No obstante, no es esta la situación, las etnias persisten —con todos sus 
estereotipos específicos—, manifestando una presencia social más efectiva que la 
unidad gasy que haría referencia a un identidad ciudadana teóricamente indiferen-
ciada. Sólo el contacto superficial con las escasas clases medias del país pueda 
generar a veces la impresión contraria. 

Si hablamos de persistencia de las “elecciones” étnicas, antes de pontificar so-
bre su racionalidad o irracionalidad (generalmente se da por hecho que, si no to-
das, muchas “opciones étnicas” son irracionales, por activa o por pasiva), hay que 
observar en qué contexto histórico y respecto a qué oferta se produce la elección. 
Dadas las asociaciones postuladas entre lógicas tradicionales y marginación del 
estado, éste puede servir de punto de partida en la consideración de la “oferta” 
social frente a la que se construyen las etnias. Pues bien, la oferta del estado en 
Madagascar (servicios, producción y redistribución de recursos…) ha sido históri-
camente muy restringida y de ninguna manera generalizable al conjunto de la po-
blación. Desde esta perspectiva, la experiencia malgache encaja bien con las 
trayectorias subsaharianas. Las formaciones políticas precoloniales, estatales o 
no, eran en gran medida predadoras (base de sus limitadas redistribuciones) y con 
una inversión muy escasa en el propio mantenimiento; apenas ofrecían más que 
un marco de actividad común y, a veces, de relativa seguridad. La colonización y 
la independencia han variado muy poco esta ecuación. Es verdad que, sobre todo 
a partir de las últimas épocas de la colonia, el estado —ahora panisleño— ha cre-
cido mucho, pero no ha alterado básicamente su tendencia a restringir su acción 
en favor de élites facciosas (coloniales o postcoloniales) sin garantizar la universa-
lidad de servicio alguno. Si su arranque neocolonial se quedó muy lejos de sus 
modelos metropolitanos, la larga crisis que se inicia en los setenta y el paralelo 
incremento en la creación de nuevas necesidades, mucho más veloz que cualquier 
refuerzo de la administración, han hecho patente la nulidad casi absoluta de la 
oferta social del estado.  

Ante tal panorama, no puede extrañar que el grueso de las poblaciones man-
tenga una distancia prudente respecto a una estructura que apenas tiene nada 
que ofrecer, pero que puede llegar a pedir sin freno aparente. Y digo prudente, 
porque a todos les resulta evidente que el estado también puede ser una oportuni-
dad para los que en él tengan mano, con lo cual, siempre que sea posible, se tien-
de a fomentar algún tipo de conexión —personal— con el fanjakana. Sin embargo, 
los grupos suelen ser conscientes de sus posibilidades y exhiben una memoria 
histórica utilitaria: la experiencia muestra que esa conexión no es igualmente fácil 
para todo el mundo y puede resultar peligrosa. Este contexto ilumina el hecho de 
que las comunidades acepten e incluso busquen conexiones “mediadas”, léase, 
por ejemplo, los presidentes de fokontany forasteros en tierra sakalava. Sería tan 
falso considerarlos agentes explotadores externos, como creerlos unos títeres. Su 
influencia depende en buena medida de su habilidad personal, pero, en cualquier 
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caso, su capacidad de intervención directa en el núcleo de la vida local (reparto y 
usufructo de tierras, circulación del ganado, ceremoniales y protocolo…) es muy 
baja (excepto en situaciones, cada vez más comunes, de mayoría inmigrante), 
como lo es su conocimiento de los mecanismo, recursos y facciones implicadas en 
las decisiones. De hecho, actúan como bisagras que si bien puede facilitar una 
aquiescencia relativamente acrítica de la mayoría silenciosa, también son utiliza-
das desde ésta para asegurar la autonomía de la miríada de redes y grupos que la 
integran. Y en ese ámbito autónomo, las etiquetas étnicas —como fomba sakala-
va, costumbre sakalava— sí son operativas.  

Naturalmente, no es la única estrategia étnica posible. En las antípodas, se 
halla el caso merina. Su excepcional cercanía al estado se explica por una serie 
de conjunciones históricas (tercera singularidad basal y segunda sobrevenida). En 
el contexto protocolonial del siglo XIX, que significó un nuevo impulso en la extro-
versión de Occidente, los merina eran circunstancialmente el grupo más poderoso 
de la isla y el interlocutor privilegiado. En épocas anteriores, la balanza de poder 
había sido otra y todo parece apuntar que las oscilaciones habrían continuado sin 
la conexión fundamental con el coetáneo embate de la mundialización. El resulta-
do ha sido una dinámica particular, en la que los merina han sido el “enemigo ínti-
mo” de colonizadores, cooperantes y otros agentes externos: rival potencial y 
socio obligado. Se han postulado a la vez como adalides del progreso y quintae-
sencia de la “malgachitud”. Se trata de una estrategia profundamente enraizada en 
estructuras que merecen la adjetivación de étnicas, por mucho que se las haya 
querido la base de sucesivas “malgachizaciones” (cultural e ideológica, educativa, 
administrativa…), bien antes de la independencia. La dinámica merina los ha con-
vertido en conjunto, en los mediadores por excelencia en la modulación de la cer-
canía al estado, la modernidad y el sistema-mundo. El dominio de la interfaz 
puede permitirles acaparar buena parte de los beneficios del “contacto exterior”, 
pero también los transforma en los principales garantes —más o menos involunta-
rios— de las autonomías de otros colectivos55. Y, recogiendo la disyuntiva entre 
ser merina y ser bara o sakalava, es más que probable que no pocos merina, sin 
renegar de su condición, se sientan menos dueños de sus acciones que numero-
sos pastores seminómadas del sur y del oeste. Y con razón. No se trata de buco-
lismo, sino de verdadera capacidad de decisión política y económica en el entorno 
de convivencia inmediata. 

Por mucho que se puedan discutir los conceptos, la investigación sobre estra-
tegias étnicas o sobre lógicas tradicionales desvela una fragmentación activa y 
fructífera a medio plazo del tejido político malgache. Y fragmentación en el sentido 
más definitorio del término: respecto a las instituciones, a las formas de domina-
ción, a la expresión y concepción del poder… Y mucho de lo que se adivina en 

                                                      

55 He abordado la “función merina” con cierto detalle en ROCA (2004) y, sobre todo, en un artículo cuyo 
destino editorial se está negociando (ROCA, s.d.). Las formas y desarrollo de esa “función” parecen 
altamente específicas de la historia malgache, pero la dinámica en sí misma no deja de tener paralelos 
en África, donde muy a menudo las élites han recurrido a estrategias étnicas excluyentes para tratar de 
monopolizar el papel de mediador con el exterior. La comparación es factible y prometedora. 
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ese verdadero iceberg de relaciones que se deriva de tal fragmentación podría 
resultar difícilmente admisible ya no desde una perspectiva democrática, sino des-
de una concepción institucional moderna del estado. Los lazos “invisibles” se pro-
pagan insidiosamente ante la mirada incrédula o falsamente despistada de los 
defensores de la teoría de la transición política africana: de la “mayoría silenciosa” 
a los grupos que controlan el fanjakana y viceversa. El estado y sus visibilidades 
cada vez parecen más subsidiarios. ¿Comporta esa fragmentación “invisible” una 
quiebra del sistema político propuesto para la isla (y para toda África)?  

Algunas conclusiones acerca de la vía malgache: ¿ni revolución  
ni involución? 

El modelo de transición política africana no explica la evolución de las relacio-
nes de poder en Madagascar. Ni las del África en general, ya que las singularida-
des malgaches, sin dejar de serlo, se pueden contextualizar en el cúmulo de 
singularidades que conforman un continuo histórico africano diferenciado. Más de 
uno podría condenar una afirmación tan tajante acerca de un patrón interpretativo, 
juzgado como dominante, casi oficial. Me gustaría pensar que estas páginas, por 
arbitrarias, impresionistas u oscuras que puedan resultar, conseguirán amortiguar 
o acallar dicha condena, pero en el fondo sé que esa tarea ya está muy avanzada 
y el mérito recae en muchos otros. Creo que, independientemente de sus posicio-
nes teóricas e ideológicas, ningún investigador riguroso puede alardear de una 
adhesión sin fisuras al modelo o, incluso, a la idea misma de modelo. Todo el 
mundo alberga dudas y las soluciones más brillantes al respecto (hacia este mo-
delo o hacia otro) tienen mucho en común con la manera cómo algunos creyentes 
resuelven la incógnita indescifrable de la divinidad (y de un sentido “objetivo” de la 
vida): a través de la fe y del deseo56. Bueno, tal vez para la política y la salud men-
tal (al menos en ciertas personas o círculos), pero en absoluto científico (ni en la 
aproximación que todavía osan construir algunos investigadores de la sociedad y 
del ser humano). Y, como tantas veces, el drama —o el espanto, según se mire— 
es que se trata de un modelo que se quiere legitimar en el contexto de la ciencia, 
excluyendo, por tanto, cualquier otra alternativa.  

El objeto primario del presente artículo no debería ser, por tanto, criticar el mo-
delo de transición política africana, un terreno ya muy pateado. Ni siquiera la idea 
de concienciar al público sobre la ineficacia del modelo justificaría por sí misma la 
investigación emprendida. Mi ambición consiste en contribuir a su substitución, no 
por otro modelo, sino por algunas pistas para poder explorar los caminos que es-
tán, ya no siguiendo, sino abriendo las sociedades africanas. Y hablo en plural con 
toda la intención. Por paradójico que parezca, para hacerlo evitando saltar de un 
paradigma a otro por pura y simple reacción, se impone volver sobre el modelo de 
                                                      

56 En raras ocasiones, raras al menos en el campo académico, ese par se ve acompañado por una 
vivencia de aquello que se busca, a menudo de carácter iniciático. En tales casos, aunque no de forma 
exclusiva, la opción intelectual suele abogar por algún acercamiento a la tradición, concebida de una u 
otra manera.  
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transición con un espíritu constructivo. Ello supone profundizar en las razones del 
éxito académico del modelo más allá de la voluntad ideológica de sus defensores; 
así como tener en cuenta los efectos de la persistencia de dicha voluntad, más allá 
de los círculos de estudiosos. Porque la evaluación negativa expresada en el pá-
rrafo anterior no significa que el modelo no explique nada. Explica la evolución de 
las instituciones políticas modernas en África y en Madagascar, y lo hace pasa-
blemente bien. Dicho de otro modo, la duda perpetua sobre la existencia de “ver-
daderas” democracias en África se puede zanjar. En África, hay democracias. 
Desde hace una quincena de años son cada vez más numerosas y Madagascar 
es un buen ejemplo. Muchos estados africanos se han dotado de las correspon-
dientes instituciones parlamentarias, sus poblaciones acuden a las urnas y los 
gobiernos han empezado a ser testigos de alternancias.  

Entonces, ¿por qué tanta insistencia en interrogarse y en poner en cuestión la 
democratización africana? El problema no reside en la aparición de numerosas 
disfunciones —éstas también adornan a las más añejas democracias occidenta-
les— ni en el hecho de que formas parlamentarias puedan enmascarar regímenes 
dictatoriales —la misma añagaza en Europa no llevó a condenar la honestidad de 
todo modelo parlamentario— ni siquiera en la existencia de un divorcio importante 
entre los dirigentes y los gobernados —la reciente crisis política abierta por la gue-
rra de Irak prueba que en Occidente ese divorcio también puede alcanzar magni-
tudes supuestamente impensables. Sin menospreciar la investigación de las 
diferencias de grado que puedan detectarse en estos temas, aquí se pretende 
aportar otra clave explicativa. Mientras el estado, por débil, fantasmagórico o co-
rrupto que sea, es perfectamente reconocible en África, no ocurre lo mismo con la 
sociedad civil. Y el problema es que, al menos desde Hobbes a Gramsci y más 
hacia aquí, la teoría política no concibe el uno sin la otra, aunque las relaciones 
que se puedan establecer entre ambos sean variadas. En la forma concreta de la 
democracia, la sociedad civil es el origen soberano de la construcción estatal, su 
mecanismo de control último y el reservorio de su evolución. Puede englobar gru-
pos e intereses diferentes, pero la contraposición entre sociedad civil y estado 
siempre es más poderosa que cualquier otra, por lo que cada individuo es antes 
que cualquier otra cosa un ciudadano, un sujeto de derecho, y de un mismo dere-
cho básico que el que se aplica a los demás individuos. Son harto conocidos los 
temores que ha despertado el llamado multiculturalismo por su capacidad para 
alterar este esquema, a pesar incluso de la tutela estatal en la introducción de 
principios y prácticas contempladas como multiculturales. Pues bien, en África 
muchos perciben algo así como un multiculturalismo “salvaje”, que no pide ser 
admitido en la sociedad de derecho, sino que ordena —o desordena— la sociedad 
de hecho. De ahí la zozobra de los estudiosos. 

Al igual que el rastro del estado de inspiración occidental es claro, mil testimo-
nios e informaciones atestiguan la ausencia de la sociedad civil tal como la enten-
demos, en tanto que la categoría de ciudadano carece de verdadero peso.57 En 
                                                      

57 Véase un resumen conocido de estas argumentaciones, muy difundidas, en CHABAL y DALOZ 
(1999). Es destacable, por otra parte, el esfuerzo de los equipos de investigación centrados en el 
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Madagascar, la “mayoría silenciosa” queda excluida por definición de la sociedad 
civil. Pero es que es difícil encontrar algún embrión de ésta ni siquiera entre aquéllos 
que reivindican el concepto. La prensa habla de la sociedad civil como una especie 
de facción más en la lucha por el poder, formada en buena medida por lo que po-
dríamos llamar burguesía, sus asociaciones e intereses. Y no le faltan razones para 
justificar esta acepción. Desde esa perspectiva tan marxiana y con el agravante de 
la “levedad” de la burguesía local —a pesar de su relativo “pedigrí”—, es difícil ima-
ginar cómo esa facción se puede expandir hasta “contagiar” de su estilo al conjunto 
de las sociedades malgaches. Es más, si se profundiza, se percibe que las referen-
cias concretas a esa “sociedad civil restringida” implican vínculos que no coinciden 
con las convergencias de intereses coyunturales que supuestemente unen a los 
individuos en la sociedad civil ideal de la politología. En muchos aspectos, las aso-
ciaciones y redes que se reconocen explícitamente como “sociedad civil” suelen 
solaparse con criterios de adscripción que remiten a variables formalizadas según 
lógicas colectivas ajenas al estado de derecho, como la filiación étnica o el paren-
tesco. Cuando las asociaciones son más heterogéneas, entonces suelen “esconder” 
una fragmentación que nuevamente reenvía a esas estrategias colectivas, más “or-
gánicas” o incluso “tradicionales”. Y dicha división con las interrelaciones que conlle-
va es fundamental para entender su funcionamiento. Se puede recordar que la 
misma fragmentación afecta incluso a un elemento tan corporativo como es el ejérci-
to, organizado sobre el papel sobre una lógica “estatal” altamente formalizada. En 
realidad, el ejército se presenta atravesado por las mismas solidaridades étnicas, 
estamentales u otras que vertebran las comunidades en Madagascar, hasta el ex-
tremo que es esa sintonía entre sociedad y fuerzas armadas la que lo ha hecho 
felizmente inoperante en las crisis malgaches58.  

Ciertamente, ello no niega que la configuración de la sociedad civil pueda ser 
un objetivo político legítimo, pero, fuera de la eficacia momentánea de un eslogan 
político, hay que ser consciente que no es un objetivo nuevo. La construcción na-
cional asumida por los estados africanos tras la independencia presuponía la 
creación de una ciudadanía autónoma, de una sociedad civil. No se puede olvidar 
el fracaso en ese empeño, más que en la creación de una cierta conciencia esta-
do-nacional, compatible y no siempre “por encima” con otras muchas. La substitu-
ción del estado por la “iniciativa local” como motor del proceso lleva también dos 
décadas actuando, desde la instauración de los Planes de Ajuste Estructural, se-
guidos de sus reformas y aditamentos. El balance es bien magro, precisamente 
porque ha hecho caso omiso de las líneas de fragmentación de las sociedades 
africanas. La posición más parsimoniosa por parte de los analistas es, pues, partir 
del hecho de que la sociedad civil no hace acto de presencia, en vez de insistir en 
la premisa de que debería hacerlo59. Este nuevo arranque plantea un dilema que 
                                                                                                                                       

CEAN de Burdeos por adaptar la noción de sociedad civil para explicar las particularidades de la inser-
ción estatal en África y la capacidad de innovación política de las sociedades africanas. Véase la intro-
ducción. 
58 Junto a la “mayoría silenciosa”, la prensa gusta de interrogarse acerca del “Gran Mudo”, el ejército. El 
paralelismo de la expresión es significativo. 
59 La substitución en el análisis del concepto de “sociedad civil” por otros como “espacio público”, “ágo-
ra” o incluso “capital social”, no solucionan este problema ya que siempre hacen referencia a esa opo-
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no se puede eludir: sin la sociedad civil, ¿el estado se convierte en un cascarón 
vacío, todo lo más en un instrumento faccioso? Sí parcial a la segunda parte de la 
pregunta (aunque valdría la pena interrogarse al respecto sobre el papel del esta-
do en Occidente), no a la primera. El estado puede tener algo de cascarón, pero 
nunca está vacío. Y no son sólo los grupos más evidentes y “visibles” los que lo 
“llenan”, pues muchos individuos pueden recurrir a los cauces establecidos por el 
fanjakana aunque sea de forma esporádica. En una aproximación más bien ma-
crosocial, es muy sugerente lo que se puede aprender del sondeo de las relacio-
nes de la mayoría silenciosa con los canales de expresión política definidos por el 
estado.  

La mayoría silenciosa malgache acude a las urnas y, en una tasa nada menos-
preciable60. Es verdad que, en conjunto, siempre parece votar a favor del viento 
que sopla (que no forzosamente del gobierno), pero eso ocurre porque práctica-
mente todos los cambios de régimen en Madagascar se han visto sancionados por 
los sufragios de sus habitantes61. Es decir, la mayoría silenciosa se confunde con 
la mayoría ganadora ¡y legitimadora!. Ciertamente, las votaciones no son exclusi-
vas de la democracia, pero las alternancias electorales sí que le son más caracte-

                                                                                                                                       

sición con el estado que funda la idea moderna de “ciudadanía”, porque continúan situando en el centro 
de la reflexión los mismos fenómenos o fragmentos de fenómenos mediatizados por la referencia a las 
instituciones occidentales. En este mismo libro, Michel CAHEN prueba suerte en este juego politológico 
con el concepto de “sociedad cívica”.  
60 En las últimas elecciones, una parte importante de la población susceptible de votar quedó fuera del 
censo electoral, a un nivel desconocido anteriormente y que podría desdibujar la alta participación. No 
parece que tuviera demasiado resultado sobre la votación: aunque hubo quien se quedó sin votar, 
queriendo hacerlo, en buena medida afectó a elementos marginales que ya presentan una tasa de 
abstención habitual notable; hay que recordar que este fenómeno del déficit de inscritos también se 
produce en las sociedades democráticas “maduras”; por ejemplo, en Francia, en los 90, los no incsritos 
rondaban el 10% del electorado potencia, más de cuatro millones de personas. Es posible que esta 
omisión parece más un resultado del funcionamiento “defectuoso” de la administración que de una 
manipulación del gobierno (aunque parece también haber una negligencia tolerada activamente desde 
1993 y, sobre todo, desde 1996). Aunque algunos análisis apunta a que el propio Ratsiraka fue el más 
beneficiado (véase ROUBAUD 2000; 2002), no son nada concluyentes, ya que los sectores más fácil-
mente omitidos se encontraban en cierta medida entre el electorado que había ido apoyando al antiguo 
presidente.  
La participación malgache es de tipo medio (en los últimos años, en las presidenciales, ha oscilado 
entre el 25 y el 40 por ciento, con un pico de alrededor del 50% en la segunda vuelta del 1996, cuando 
Ratsiraka recuperó el poder). Las cifras admiten muchos análisis, pero ninguno automático. Para em-
pezar, se pueden encontrar altos porcentajes de abstención tanto en democracias consolidadas —con 
o sin un estado del bienestar bien implantado—, como en países en desarrollo, cuyas democracias 
despiertan dudas y cuya “oferta estatal” es muy pobre (dejemos de lado los resultados en sistemas 
dictatoriales). 
61 En el putsch de mayo de 1972, el refrendo electoral fue tardío (de hecho, realmente llegó con la 
constitución para la II República, en 1975, pero hay que recordar que los ritmos políticos malgaches 
son muy pausados). De todas maneras, nadie cuestiona el peso decisivo de las movilizaciones popula-
res, que pidieron a las fuerzas armadas que tomaran el control y que no fueron un fenómeno puramen-
te urbano y “burgués”. La I República estalló en las manifestaciones de la capital, con la famosa alianza 
entre estudiantes y ZOAM, lumpemproletariado como cabeza de lanza, pero la mecha se había encen-
dido el año anterior con el levantamiento campesino pacífico en el sudoeste. La terrible represión poli-
cial (la peor de la historia del Madagascar independiente) se volvió contra el estado y sentenció al 
gobierno, su red de alianzas y a una cierta comprensión de la práctica del fanjakana. 
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rísticas por lo que es recomendable prestarles atención. En 1992, en 1996 y en 
2001, la mayoría silenciosa apoyó —en diversa medida, pero decisivamente— al 
candidato “no oficial”, a quien no controlaba el aparato administrativo. Ése es un 
indicio de “juego democrático” y de la existencia, primero, de un criterio político en 
la “mayoría silenciosa” (que no siempre vota a quien regenta el poder en cada 
momento) y, segundo, de una función democrática plenamente homologable para 
esa mayoría, función que la homologaría con otras mayorías no siempre mucho 
más ruidosas entre nosotros. 

¿Cómo se entiende que —aun con variaciones regionales— un conjunto tan 
heterogéneo como la “mayoría silenciosa” malgache opte en conjunto por el caba-
llo ganador, incluso cuando éste no es el anunciado en el mensaje oficial? O dicho 
de otra forma, ¿por qué la mayoría silenciosa coincide con las minorías emergen-
tes y visibles en contra del establishment y lo hace en buena medida independien-
temente de las interrelaciones étnicas implicadas? En todos estos vuelcos 
políticos, los candidatos midieron públicamente sus fuerzas y sus apoyos en algún 
momento alrededor de la jornada electoral propiamente dicha. En 1992, la larga 
huelga general, la instauración de una autoridad paralela al gobierno y la misma 
redacción de una constitución fuera de la asamblea probaban la capacidad de la 
oposición y dejaban claro que el presidente Ratsiraka había perdido hery, “fuerza” 
(sustantivo que significativamente fue adoptado por la plataforma opositora). En 
toda África, un jefe sin fuerza se convierte en un peligro, luego es esperable que 
una mayoría —silenciosa o no— de la población se decante por alguna alternativa 
que apunte mayor pujanza, incluso aunque sea incipiente e inexperimentada. En 
1996, las elecciones se habían visto precedidas por una moción de censura en la 
que el presidente saliente había sido depuesto, un signo de su debilidad. Tras una 
primera vuelta relativamente concurrida, la segunda, entre Ratsiraka, que había 
probado su elasticidad, y Zafy, que no había podido dominar la asamblea, parecía 
vista para sentencia, hasta el punto que arrojó la tasa de abstención más alta re-
gistrada en unas presidenciales. Por fin, en el año 2001, la victoria de Ravaloma-
nana en la primera vuelta (con una participación “media”62) fue el pistoletazo para 
un tour de force de más de seis meses que, visto con perspectiva, resultó el ver-
dadero período de prueba.63 La calma con la que se recibió el exilio de Ratsiraka y 
la abrumadora victoria del TIM, el nuevo partido del presidente, en las legislativas 
de diciembre del 2002 pusieron el colofón al proceso.  

                                                      

62 Alrededor del 66% entre el 58% de la primera vuelta de 1996 y el 74% de 1992.  
63 Es importante entender que, para acceder a esa prueba pública, Ravalomanana utilizó todos los 
medios a su alcance (lícitos o no). Una anécdota significativa es que el pulso entre candidato y el pre-
sidente se produjo por la negativa del primero (avalado por algunos observadores supuestamente 
independientes, relacionados con las “4 iglesias”) a aceptar que sólo había ganado por mayoría simple 
y debía ir a una segunda vuelta. Se denunció un fraude inmenso que llegaría al Tribunal Constitucional. 
Posteriormente, todo indica que la posición legalista era la correcta en cuanto al resultado de la vota-
ción. En ciertos corrillos no faltaban las malas lenguas que sugerían que Ravalomanana no podía 
aceptar una segunda vuelta porque tal vez no estuviera en posición de mantener el “estímulo” necesa-
rio para el compromiso de sus votantes. 



 

324 
 

La manipulación por parte de los poderes burocráticos y fácticos no acaba de 
surgir, pues, como el motor principal de la selección efectuada por la mayoría si-
lenciosa. El voto podría ser calificado de conservador en el sentido que parece 
priorizar la estabilidad, aunque sea por razones básicamente “negativas”: minimi-
zar la posibilidad de que el estado se inmiscuya en la vida de las poblaciones (la 
probabilidad de ese tipo de intervención, a veces traumática aumenta durante las 
crisis o los períodos de inestabilidad). Sin embargo, ese conservadurismo queda-
ría refutado por el contenido de las opciones, que, sobre todo en 1992 y en 2002, 
se mostraron innovadoras, y hay quien diría progresistas. Este comportamiento 
electoral no pone en cuestión, ni mucho menos en peligro, la democracia. Al con-
trario, refuerza la naturaleza legitimadora de las convocatorias, uno de los meca-
nismos por excelencia de expresión y funcionamiento de las sociedades 
democráticas. Otra cosa es la participación de la mayoría silenciosa en el espacio 
definido por el fanjakana democrático, incluyendo el recurso a la justicia y las opor-
tunidades que ofrece la división de poderes. Ahí el silencio vuelve a ser atronador. 
El contraste es revelador, pero no sólo de las insuficiencias de los estados africa-
nos. 

La función legitimadora de la mayoría silenciosa —crucial en la configuración 
de la singularidad legitimadora malgache— no equivale a la relación fiscalizadora 
que la sociedad civil debe ejercer sobre el estado en una democracia ideal, ni tan 
sólo a la presión que la opinión pública ejerce sobre la administración. En Mada-
gascar, esa función cristaliza como un subproducto de una táctica primordialmente 
evasiva respecto a la administración, táctica que une a “voluntades” y dinámicas 
por lo demás muy distintas. Esta actitud aparentemente pasiva o incluso resignada 
en la arena política se repite, por ejemplo, en la reacción de los locales ante el 
ímpetu a veces agresivo o excesivamente entusiasta de los misioneros cristianos, 
malgaches o europeos, católicos o protestantes (particularmente algunos grupos 
evangélicos, denominados mpiandry, “pastores”, muy dados a los exorcismos y a 
otras prácticas espectaculares). No hay oposición frontal al proselitismo ajeno. Sin 
embargo, ello no prefigura, ni ahora ni en el pasado, una conversión masiva ni el 
abandono de lo que hoy llamamos religiosidad tradicional. Bien lo saben muchos 
misioneros desengañados con su potencial evangelizador. En ambas tesituras, las 
comunidades silenciosas no colocan la modernidad con su estado democrático en 
el centro de sus intereses y de su acción social, pero tampoco la socavan. De 
hecho, las formas y colectivos que asumen la modernidad son una fuente poten-
cial de agresión, pero también un recurso esporádico nada menospreciable y un 
posible filtro o pantalla respecto al exterior. Una vez asegurada una distancia “con-
trolable” respecto al estado o a la iglesia de turno (equilibrio que hay que alimentar 
y renegociar día a día), el silencio en ambos foros podría poner una conveniente y 
protectora sordina a las bulliciosas “conversaciones” cotidianas. Los consensos 
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malgaches no pueden estar más lejos de las decisiones mayoritarias de las demo-
cracias64. Difícilmente se puede disipar la inquietud del analista político. 

Por poco críticos que sean, muchos politólogos son conscientes de que se está 
poniendo en tela de juicio no sólo el modelo de transición, sino la idea misma de 
cambio político en Madagascar y en África. La sospecha proviene de fuentes di-
versas: las investigaciones sobre las continuidades de las élites —y su insultante 
facilidad para adaptarse al discurso internacional de moda—, la constatación de la 
falta de participación en el espacio ciudadano a la que alude la expresión “mayoría 
silenciosa”, la persistencia de las solidaridades étnicas, tribales o iniciáticas… 
Algunas interpretaciones explicitan esa inmovilidad, entendida a veces como retro-
ceso: se habla de restauración autoritaria en algunos casos y se discute mucho la 
hipótesis de una “retradicionalización” de las sociedades africanas.  

El problema radica en que las solidaridades y concepciones tradicionales son 
profundamente jerárquicas. Las cadenas ancestrales definen diferenciales en la 
recepción de hasy, virtud energética esencial y, consecuentemente, de hery, fuer-
za, potencia en el sentido de capacidad de actuar. Dentro de una misma estirpe, el 
reparto también es desigual: entre hombres y mujeres, entre líneas primogénitas y 
segundonas, entre todos y el cabeza de linaje (en sakalava, el mpitoka hazoman-
ga, “el que bendice el poste de la circuncisión” y garantiza la prosperidad del grupo 
al mediar entre vivos y muertos, entre espíritus y cuerpos…). También la historia 
personal puede contemplar la adquisición de capacidades que implican un cambio 
substancial y afectan al estatus del afectados, pero una porción decisiva de éste y 
del “potencial social” de cada individuo le viene dada por el lugar que ocupa en 
diversas redes altamente formalizadas, pero no desde una perspectiva legal —en 
el campo del fanjakana—, sino más bien tradicional —en el campo de las comuni-
dades. Luego, la permanencia de las relaciones tradicionales —tanto o más que 
los discursos tradicionales— sugiere que el cambio en las relaciones de poder 
podría ser puramente ilusorio, el célebre “que todo cambie para que todo perma-
nezca igual” del príncipe de Salinas.  

En términos marxistas, en Madagascar, la revolución real, la que se refiere a 
las formas de explotación (el igualmente célebre conflicto entre fuerzas producti-
vas y relaciones de producción), se vería permanentemente aplazada, un poco a 
la manera de lo que se ha postulado para el “enigmático” Modo de Producción 
Asiático. En este tiempo de huida continúa hacia delante, de progreso indefinido, 
semejante situación se puede llegar a calificar de involución65. La simple conjetura 
de una involución, apuntada con una cierta crudeza por algunos africanistas, pro-
                                                      

64 Este “efecto pantalla” es analizado más pormernorizadamente en ROCA (2004) y (s.d.). Sobre el 
consenso se puede consultar la primera de las referencias, y, sobre todo, OTTINO (1998) y FAUROUX 
(2004). 
65 El concepto de involución es siempre problemático. En antropología es célebre su utilización por 
Clifford GEERTZ a principios de los 60, para señalar algunos de los efectos del contacto de economías 
tradicionales y el orden colonial en Indonesia. Se encuentra implícito en muchas reflexiones sobre el 
desarrollo político y económico en África (bajo el enfoque del llamado afropesimismo), aunque no se 
suele utilizar el término. 
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duce un nerviosismo palpable en otros, hasta el punto que su reacción tiene mu-
cho más de compromiso ideológico que de análisis. Nada especial que objetar si 
no se intenta vestir lo primero de lo segundo. Entre los malgachissants dominantes 
hoy en día, la suplantación es palmaria, pero generalmente intocable. El discurso 
académico oficial tiende a enmudecer cualquier disonancia excesiva porque esa 
unidad y sus objetivos son considerados “buenos y deseables” para Madagascar. 
Así, se canta el advenimiento de Ravalomanana como la culminación de la transi-
ción democrática, insistiendo en su carácter relativamente pacífico, porque se 
desea participar en tal advenimiento.  

Pero la excepcionalidad malgache es más africana y menos occidental de lo 
que la mayoría de observadores argumentan, y lo es incluso en el campo de la 
arena política “homologada”. Pese a la lectura dominante de la llegada al poder de 
Ravalomanana, la interpretación que aduce la victoria de la legitimidad sobre la 
legalidad, no falta quien alerte sobre posibles derivas democráticas que asomarían 
ya en la naturaleza misma de esa misma victoria. Por otra parte, tanto el discurso 
de los ideólogos del presidente como los pensadores del nuevo nacionalismo me-
rina recurren explícitamente a un supuesto patrimonio cultural, tradicional y autóc-
tono, que, muy a su pesar en el segundo caso, tiende a fundir de nuevo gasy y 
merina. La hipótesis legitimadora bebe del modelo estándar de transición política 
en África y se asienta sobre una concepción popular del pacifismo relativo de la 
evolución malgache, exhibiendo a la vez veleidades tradicionalistas y modernizan-
tes. Sin embargo, ese control de la violencia es justamente más característico de 
las sociedades pretendidamente arrevolucionarias que de las manifiestamente 
revolucionarias. Y este paralelismo no remite a una erudición diletante cuando uno 
lo relaciona con todas las reflexiones en torno a la sociedad civil en la isla.  

*        *        * 
 

En la introducción ya he comentado las insuficiencias de las teorías que han 
pretendido buscar un substituto africano de las clases como fuerza revolucionaria, 
ya sea fijándose en las etnias, en la interacción entre campo y ciudad o en cual-
quier otro factor. En mi opinión, para sacar el máximo partido de las lecciones 
malgaches —y, también en mi opinión, de las africanas—, lo que hay que hace no 
es tanto rechazar las plantillas conceptuales como relativizarlas. Cualquier esque-
ma teórico, cualquier aparato interpretativo, es un artificio que existe en la medida 
que explica alguna cosa, no por explicarlo todo ni, mucho menos, por emanar di-
rectamente de una realidad supuestamente objetiva. Rechazarlos de plano en 
razón de esa artificiosidad nos dejaría sin la posibilidad de verbalizar el conoci-
miento y tal vez nos empujaría a otros planos de acercamiento a la realidad, místi-
cos o esótericos, más que cognitivistas o constructivistas. No sería una tragedia, 
pero no veo por qué prescindir de enfoques que distan mucho de estar agotados. 

Algunos aspectos de esta relativización están en marcha. Lo prueba toda la po-
lémica sobre el carácter de las democracias africanas. Pero también debe afectar 
a ideas tan aceptadas como el neopatrimonialismo. Al fin y al cabo, ésta noción se 
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nutre de un autor ignorante de las trayectorias africanas y sitúa en el eje de la 
reflexión a las instituciones occidentales, aunque cuestione su aplicación en de-
terminados contextos. Si, en un momento del análisis, expulsamos el estado occi-
dental del centro de la construcción teórica, el (neo)patrimonialismo pierde eficacia 
explicativa; a su vez, la búsqueda consiguiente de alternativas puede dinamizar el 
empleo del concepto en contextos de análisis institucional “clásico”. Algo parecido, 
en dirección casi contraria, se podría decir del término revolución y, aún en otros 
sentidos, del de tradición. Si una y otra se presentan de forma omnímoda, acaban 
por asfixiar el estudio sobre las sociedades históricas. 

Para comenzar, hay que ser consciente de que la “oferta moderna” tiene tram-
pa. Y entiendo dentro de esa oferta la opulencia y el confort como estilo de vida, la 
ciencia como conocimiento normativo y consensuado, el desarrollo como base del 
bienestar, la democracia —con su igualdad, fraternidad y libertad— como organi-
zación del poder. Los regímenes africanos democratizados, con Madagascar en 
un puesto de privilegio, no se encaminan hacia tal señuelo. Su aproximación es 
fragmentaria aunque sólo sea porque la oferta no es en absoluto universal. Pero 
hay que ir más lejos de esta toma de conciencia. Ninguna prescripción ética uni-
versal —ni la lucha contra la corrupción, ni la pedagogía democrática, ni el comer-
cio justo— podrá forzar una ósmosis imposible, económica y socialmente, como 
mínimo a medio plazo. Y tampoco parece que pueda hacerlo ningún imperativo 
presuntamente objetivo, ni la racionalidad optimizadora de los recursos, con su 
variante sostenible y ecológica, ni los recetarios de la competitividad o de la buena 
gobernabilidad. Ello no quiere decir que todos estos impulsos no actúen en África 
y en Madagascar, sino que su efecto sólo puede ser parcial, en general minoritario 
y, sobre todo, reinterpretado a través de las circunstancias históricas locales, es 
decir, reinterpretado culturalmente. En otras palabras, tradiciones y moderni-
dad(es) se reajustarán en función sobre todo de utilitarismos referidos a colectivos 
e individuos determinados que harán uso de las herramientas a su alcance. Ello 
significa forzosamente una fragmentación de las respuestas a las tensiones y de-
safíos actuales y, consecuentemente un mantenimiento, si no un incremento, de la 
diversidad adaptativa y de la información susceptible de ser intercambiada y apro-
vechada. Sería bueno que los investigadores de todas las disciplinas tomasen 
nota66. 

Si retornamos al tan manido ejemplo de la etnicidad en la esfera política. La et-
nicidad es uno de los marcadores más flexibles y recurridos para ensamblar las 
jerarquías cruzadas mencionadas anteriormente, sin anularlas en modo alguno. 
Así pues, su elasticidad las coloca en el punto de mira de cualquier observación 
no normalizadora de la sociedad malgache. En Madagascar, el término tribalismo 
se emplea poco y siempre en su versión más negativa y fantasmagórica, ya que 
apenas se aprecian movimientos sistemáticos de “nacionalismo tribal”, por decirlo 
así, que pretendan la segregación del estado malgache o la conquista excluyente 
del poder en su seno. En su lugar, la explicitación del factor étnico en la arena 

                                                      

66 He reflexionado más a fondo sobre el utilitarismo en otros lugares, ROCA (2004b) y ROCA (2004c). 
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política moderna cuaja en el enfrentamiento más o menos periódico entre dos 
concepciones del estado: la unitarista, hegemónica e institucional, federalista, 
supuestamente siempre al acecho y patente sobre todo en los momentos de crisis. 
En otro lugar, traté de mostrar como el federalismo no constituye una forma de la 
mayoría silenciosa —y por tanto, de las dinámicas étnicas concretas—, sino un 
tipo de estrategia adoptada coyunturalmente por algunas facciones del fanjaka-
na67. Sin embargo, ello no niega la pertinencia de tener en cuenta el factor étnico 
en la política malgache. Lo que niega es el solapamiento de los canales étnicos y 
los estatales. Ciertamente, relaciones que recurren al etiquetado étnico pueden 
hacerse eco de las iniciativas federalistas, pero fragmentariamente y como tam-
bién interaccionan con el centralismo más jacobino. 

Con este mismo talante se puede recuperar para el análisis el discurso folk so-
bre la etnicidad en la política malgache. Tal como lo he delineado anteriormente, 
está plagado de manipulaciones, falsedades y equívocos, pero ello no le priva de 
significación. Por un lado, ofrece pistas sobre los juegos de equilibrio continuo que 
caracterizan la competencia por el poder entre la gente del fanjakana. Por otro, es 
un instrumento utilizable, y utilizado y alterado, no sólo por las élites estatales, sino 
también por facciones “invisibles”, frecuentemente desplegadas sobre patrones 
jerárquicos que no desmerecen en absoluto el adjetivo de tradicionales. La apues-
ta por la centralidad analítica de solidaridades como las étnicas, las parentales, 
religiosas, iniciáticas y otras permite prevenir algunos errores de bulto en los que 
la teoría política cae una y otra vez a pesar de proclamar continuadamente que las 
ha desterrado de la interpretación social. La primera es la marginación de la mayor 
parte de la población en tanto que sujetos históricos, al considerar que las estrate-
gias “tradicionales” son residuales o, simplemente, falsas. La segunda es el en-
capsulamiento de concepciones y prácticas diferentes, a menudo mediante un 
dualismo que distingue pares estancos: campo/ciudad, comunidad/estado, et-
nia/nación, tradición/modernidad. La separación nace siempre de una absolutiza-
ción de cada uno de los elementos de dichos binomios, absolutización que sólo se 
justifica desde una ausencia de estudio del comportamiento histórico y social de 
cada uno de ellos.  

Uno se queda atónito al ver como la comprensión parcial de la capacidad de 
establecer redes multidireccionales de las sociedades malgaches —y africanas— 
se entiende como la prueba de la inexistencia de los criterios con los que se expli-
can y ordenan los vínculos concretos que existen en un momento determinado. 
Desde semejante punto de vista, el hecho de que se puedan rastrear lazos de 
linaje en la ordenación de la burocracia local, no niega la existencia del estado         
—únicamente permite calificarlo bien bajo en el ranking internacional—, pero sí 
desautoriza el uso del linaje como estructura política, debido a su inserción estra-
tégica y fragmentada que refuta el discurso orgánico sobre el que se asienta. La 
(des)orientación teórica es obvia y el problema es que empobrece enormemente la 
investigación. Se confunde, nada inocentemente invisibilidad con inexistencia y 
                                                      

67 Véase ROCA (1995). Véase también en RAKOTONDRABE (1992) un ejemplo bastante estándar y 
moderado de tratamiento mediático del federalismo. 
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mistificación. Lo contrario de lo que ocurre si, sin eliminarlo, se ubica el estado en 
posición subsidiaria. El quid de la cuestión vuelve a ser el rechazo de cualquier 
despliegue jerárquico (en el sentido comunitario o tradicional, que no excluye la 
meritocracia, pero la condiciona). Independientemente de la valoración que éstos 
merezcan a priori en el espíritu del investigador, es fundamental que éste constate 
su presencia y su eficacia en cada caso concreto, ya que muy a menudo no existe 
competencia igualitaria que merezca la adhesión de los implicados. La opción por 
la jerarquía manifiesta también un componente utilitario —y no sólo desde la pers-
pectiva de los jerarcas— por el que debe empezar toda investigación sobre el 
futuro político de las sociedades malgaches y africanas.  

Queda mucho por delante antes de poder delinear un modelo de “vías malga-
ches” —el plural se impone por sí mismo—, pero la exploración de las singularida-
des apuntadas aquí ofrece un primer marco de reflexión al respecto. Se hace 
necesario, por ejemplo, tener en cuenta la longue durée de los fenómenos socia-
les analizando las continuidades más allá del período colonial y hay que revisar 
también el legado de la colonización: el factor determinante de dicha herencia no 
es el institucional, sino las construcciones y dinámicas de las poblaciones en el 
contexto de la colonia y la progresiva mundialización, construcciones que no se 
ven determinadas directamente por la influencia de la cultura hegemónica, aunque 
interaccionen e intercambien información con ella, y que se embeben igualmente 
de las formas y las redes denominadas tradicionales. Es decir, ¡la herencia del 
intento formalizador —racionalizador, en la jerga civilizadora— que se extiende 
desde la explotación colonial hasta la cooperación para el desarrollo sería esen-
cialmente “invisible”! 

Finalmente, la entrada en el análisis de las categorías “invisibles,” “silenciosas”, 
mejor que informales, sin condenarlas previamente a la condición de rémoras o 
“falsas”, puede comportar la negación o el cuestionamiento en profundidad de la 
democratización malgache y de la misma concepción de sociedad civil, pero tam-
bién ofrece una perspectiva más abierta y por ello más optimista. Por ejemplo, la 
restricción de la violencia generalizada en la isla parece tener mucho que ver con 
el carácter necesario con que han sido investidos los mundos paralelos a la legali-
dad o a la modernidad. Naturalmente hay que descartar una visón edénica, pues 
esa misma hipertrofia del mal llamado sector informal también es la que origina la 
fuerte tensión a la que se ven a menudo sometidas las relaciones sociales malga-
ches, tendencia que se agrava mediante los frecuentes mecanismos de solución 
de conflictos por aproximación, en lugar de por separación. Con todo, el futuro que 
algunos creen columbrar no evoca el retorno al “corazón de las tinieblas” temido 
por más de uno: la creatividad social de la tradición sigue rebatiendo las profecías 
que anunciaban un fatal y próximo colapso de toda organización social no asenta-
da en la modernidad, al tiempo que persisten los intercambios de información en-
tre “periféricos.” La observación de la sociedad malgache no permite 
extrapolaciones automáticas al resto del continente, pero sí eleva preguntas co-
munes y apunta direcciones de respuesta, aunque sólo sea porque han comparti-
do el gran socio exterior (Occidente) durante un período ya considerable, algo que 
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ha podido compensar, siquiera levemente, la temporal y teledirigida sustracción 
del contexto africano de Madagascar desde la colonización.  

Inevitablemente, uno siente que las palabras se quedan cortas, pero esta dis-
quisición se está alargando demasiado. No puedo resistirme a la tentación de ce-
rrarla repitiendo una metáfora que ya he utilizado antes, y otros antes que yo68. 
Frente a la pregunta sobre si el movimiento político en Madagascar es revolucio-
nario o involucionario, los malgaches parecen haberse fijado en el camaleón, tan 
típico de la isla. ¿Alguien ha inventado un vocablo para describir el desplazamien-
to de este reptil? No lo sé, pero los merina han acuñado un refrán que aconseja 
“hacer como el camaleón, que cuando avanza, retrocede”: manao dian-tana, sady 
mandroso no mihemotra. 
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Epílogo 

E pur si muove1 
(Galileo Galilei) 

El rasgo más común entre académicos e intelectuales bien podría ser la vani-
dad. Aunque no me he atrevido a autoformularme y autocontestarme la ya consa-
bida serie de preguntas, ni tampoco he querido molestar a los demás autores 
exigiéndoles que elaboraran dicha lista de interrogantes por mí, no he podido re-
sistirme a redactar una especie de colofón de la obra. No se trata de una “última 
palabra”, claro está. No puede serlo por respeto a los propios africanos, al resto de 
autores y al lector. El tema del cambio político en África está demasiado abierto, 
los investigadores que han participado en el seminario y en el libro resultante son 
demasiado diversos y sólidos para pretender remachar sus aportaciones con unas 
conclusiones globales. Ya los he presentado en la introducción, hemos intercam-
biado comentarios, han respondido a mis preguntas —confeccionadas a raíz de 
las sesiones del seminario, la lectura de los escritos y nuestras conversaciones— 
y, en el último capítulo, he repasado desde mi punto de vista particular buena par-
te de las temáticas parciales abordadas en las secciones anteriores. No creo ne-
cesario, pues, un compendio de lo dicho, en parte para no atenazar más la visión 
que los lectores puedan extraer del texto y proyectar en sus propias elocubracio-
nes y experiencias.  

Lo que me mueve es el deseo, casi imperioso, de expresar un estado de ánimo 
que me embarga al tener que dar por terminada una obra que se ha prolongado 
durante casi tres años, sin acabar de satisfacer del todo, tal vez como siempre, 
nuestras ansias explicativas. Es en esa necesidad donde aflora la vanitas, con un 
latinajo para subrayarla sin disimulo, ridícula por la pequeñez de su motivo y la 
indiferencia del “gran mundo” —e incluso de la reducida comunidad de expertos—, 
y posmoderna —¡oh, pecado!— en su impulso por destapar al sujeto que enuncia 
el resultado de su búsqueda, camuflado por lo común entre conceptos alambica-
dos y descripciones de otros. Y la verdad es que no quiero hablar de mi persona 
anecdótica, sólo me gustaría comunicar escuetamente algunas sensaciones que 
he experimentado y que quizás puedan iluminar al lector, y quien sabe si autor, 
futuro o presente. Tampoco niego que, al tiempo, pueda o quiera descargar algo 
de la tensión producida por el distanciamiento que se impone el investigador res-
pecto a un objeto de estudio tan emocional como las sociedades africanas. 

                                                      

1 “Y sin embargo, se mueve”. 
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Hace unos días “redescubrí” una canción de Bob Dylan, compuesta en 1975. 
Festiva, despreocupada, evocaba una corta y gozosa visita a Mozambique, donde 
el cantante se había embriagado con el sol y las ganas de vivir y amar de los que 
calificaba como una “gente libre”. Hoy, después de décadas de guerra, de la de-
cepción de la revolución y tras haberse convertido tristemente en una de las “es-
trellas” de la ayuda internacional, semejante retrato de Mozambique parece 
increíble, una alucinada y tal vez algo psicodélica reincidencia en el mito del buen 
salvaje. Pero es significativo que aquéllos que han estado trabajando allí —como 
Michel Cahen y Albert Farré, colaboradores de este volumen—, en contacto con el 
dolor y la miseria, vean también a ese “pueblo libre” y alegre. Multitud de africanis-
tas reconocen como motor de su actividad el optimismo sensual y desenfadado 
que son capaces de transmitirles los africanos, a pesar de su postración económi-
ca, sanitaria y política, y a pesar de que esa postración sea, en gran medida, el 
asunto que concierne a los investigadores.  

Únicamente nuestra presunción inveterada —la de los occidentales— nos pue-
de hacer pensar que esta impresión no es más que un “efecto óptico”, una proyec-
ción de algunas fantasías del observador construidas sobre algunos aspectos 
superficiales y descontextualizados de la vida del “otro”, en este caso africano. Los 
responsables primeros de la mencionada percepción son los estilos de vida y las 
soluciones adaptativas de los africanos a toda una serie de factores diversos, no 
simplemente al clima, como suponía Herodoto, que ya había recogido el mismo 
estereotipo. Y esta dilatada persistencia nos dice que África y Europa han seguido 
trayectorias distintas —que no forzosamente aisladas— y que continúan siguién-
dolas. Sin embargo, también provoca sensación de inmovilidad y ésa es la lectura 
habitual que de ella se hace: como nosotros creemos estar moviéndonos, tendrán 
que ser los africanos quienes llevan siglos parados. 

Como se ha revisado en la introducción y en los capítulos consecutivos, el ca-
rácter estático de los pueblos africanos es una invención culpable de la voluntad 
de dominio europea. Y no ha de asombrar, por tanto, el afán de los investigadores 
postcoloniales por constatar cambios en todos los campos del devenir africano, 
hasta el extremo de negar fatal y erróneamente las continuidades. Sin embargo, 
en el fuero interno de muchos africanistas anida un anhelo por esa inmovilidad, un 
anhelo que nos habla de otro ritmo y de otro talante, que apela al “malestar del 
etnógrafo” de Lévi-Strauss, es decir, al descontento con la propia sociedad de todo 
aquél que dirige su mirada a los otros. Y apela a él cabalgando sobre la vitalidad 
exuberante de los trópicos —radicalmente diversa y bien distinta de lo que enten-
demos por progreso— más que sobre su tristeza, que tal vez sea consubstancial 
al ser humano. Es curioso comprobar cuantos “gazapos”, que elogian o condenan 
dicha inmovilidad africana, se les cuelan, ya no a los viajeros, sino a los sesudos 
científicos sociales en sus trabajos más serios. Y no hablo de declaraciones tan 
denostadas y ensalzadas, en todo caso emblemáticas, como el llanto de un Marcel 
Griaule por la muerte de “su” biblioteca humana de saber tradicional, por usar un 
modismo muy extendido en los estudios africanos. Me refiero a su presencia en 
autores de lo más rupturista y modernizador. 
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Estos sentimientos contradictorios pueden abocar a sus protagonistas a una 
sórdida condena de todo uso explicativo de la tradición —o positivo, si se quiere 
emplear un término provocador—, incluso cuando ésta no se contempla como 
estática, sino como una forma distinta de situar en el tiempo las producciones 
adaptativas de un colectivo. Coinciden entonces, y entonces sí tristemente, con las 
miradas más groseras del etnocentrismo y con la soberbia más necia —y la con-
tradicción etimológica es del todo intencionada— de la ciencia. Y malversan no 
sólo un recurso metodológico obvio, sino un patrimonio tremendamente vivo. En el 
fondo es más fácil saltar de la melancolía por el “estado de naturaleza” de un 
Rousseau e incluso de un Clastres al horror de lo primigenio de un Conrad, y de 
ambos al éxtasis de todo vanguardismo revolucionario —en pos siempre de una 
utopía paradójicamente quietista—, que enfrentarse al horror, éste sí, de asumir el 
potencial de la desigualdad, la posibilidad de que existan otros caminos y que el 
nuestro no sea ni el más digno ni el más fecundo. En otro continente, el escándalo 
de un Marvin Harris ante la afirmación del Don Juan de Castaneda, según la cual, 
es la marginación de algunos muchachos la que les puede permitir ser magos, 
guerreros, “ver” el mundo, es un escándalo legítimo, pero no coge el toro por los 
cuernos, no se sumerge en las posibilidades de una diferencia que no es capaz de 
conjurar. Y no hay quién se libre de este dilema, ni modernizantes ni tradicionalis-
tas, ni propios ni extraños, aunque cada uno lo formule y lo viva a su manera.  

Si la vanidad es una actitud común entre los intelectuales, la abjuración es una 
práctica igualmente frecuente, aunque inconfesable e inconfesada. Y no siempre 
la fuerza el oscurantismo. Quizás haya llegado nuestro turno. Sí, África y los afri-
canos se mueven, y sí, no sabemos adónde van. Y es de bien nacidos agradecér-
selo, porque hay mucho que aprender de esa incertidumbre. Le roi est mort, vive le 
roi! La révolution est morte, vive la révolution!  

 

Albert Roca 
Lleida, primavera de 2005 
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