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CAPÍTULO 1 
 

REPENSANDO A LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

Y CULTURAL, A LA HISTORIA Y A LA 

FILOSOFÍA 

 

 

Introducción 

 

La antropología en sus inicios, a 

diferencia de lo que sucedió con la Historia 

como disciplina, no cabe duda de que fue 

abordada como ciencia. En cambio los estudios 

históricos están repletos de disputas acerca de 

si es o no ciencia. Desde los estudios modernos 

iniciado por K. H. Marx, se puede comenzar a 

hablar de la historia como ciencia dentro del 

campo social (material en alemán), dinámica 

bajo la cual difiere de la dimensión biologicista-

natural (materiell en alemán), pero que a su vez  

la determina. Lo que podemos esclarecer de un 

modo conciso, es que la historia se constituye 

como ciencia crítica, dentro de un paradigma de 

liberación, si es que podemos llamarlo así a lo 

Kuhn, aunque distanciado de su eurocentrismo.  
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Este horizonte1 de liberación es el que le 

ha otorgado a la historia el constituirse como 

ciencia crítica, concediéndole un camino hacia 

(méthodo) la liberación con decisiones concisas 

y concretas. La Historia a lo largo de casi toda 

su historia, desde Heródoto a Marx podríamos 

decir, ha operado siempre con la filosofía como 

método, aplicando sus análisis a diferentes 

especificidades. Heródoto sin ser filósofo, 

utiliza la metodología mayéutica de Sócrates 

para formular su método inquisitivo, con el cual 

entrevistaba a los participantes de las guerras 

médicas. Marx siendo filósofo utiliza la 

metodología dialéctica de Kant-Hegel para 

estudiar y reformular el sistema arquitectónico 

moderno eurocéntrico de análisis y praxis del 

ámbito material (social-ético-político-

económico) que determina al ámbito de la 

materiell (materia física). Desde Marx y la 

filosofía descolonizadora podemos decir que la 

                         
1 Utilizo el término de Heidegger, pero apartado de su 

eurocentrismo heleno germano-céntrico. Incluso la 

articulación de distintos horizontes irán conformando 

órbitas. Este es un tema tratado en Bauer, Carlos: El vuelo 

del colibrí. Inédito, Córdoba, 2016.   
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historia es intrínsecamente ciencia de, para y 

por la liberación. 

Los historiadores habían cometido 

siempre el error de aislar a la historia2 para 

estudiarla y determinarla como ciencia, 

buscando circunscribir su objeto de estudio, en 

vez de aplicar otro concepto que podemos 

llamar de combinación de campos para 

determinar mas concisamente los rasgo 

distintivos de la historia como ciencia. Si la 

historia ha funcionado con la filosofía en su 

mente y corazón, aislarla de la filosofía para 

estudiarla es sencillamente un crimen. La 

combinación de campos tal vez nos arroja un 

ámbito mucho más amplio y rico de reflexión 

aunque sea más esforzado delimitar los temas 

para cada trabajador teórico social. 

Atendiendo al concepto de combinación 

de campos, mi reflexión sobre la antropología 

no puede estar desligada de la historia y la 

filosofía liberada3. La antropología en cambio 

                         
2 Debemos decir que aún hoy esta tarea tiene continuidad 

en muchas universidades. 
3 La filosofía liberada da un paso sobre la filosofía de la 

liberación ya que es una filosofía decididamente des-

eurocentrizada y des-latinoamérico-centrizada. El 
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se constituye de manera distinta, al parecer no 

se puede dudar de que se constituyó como 

ciencia, dentro del boom modernizante, pero 

podemos aseverar que es una hija predilecta del 

eurocentrismo científico, que como analiza 

Gerard Leclercq, en Antropología y 

Colonialismo, nace con la Epopeya western en 

el Siglo XIX. 

Haciendo un recuento, el término 

antropología4 proviene del griego anthropos 

hombre y logos estudio. Se la puede ubicar 

dentro de la combinación de campos junto con 

la historia, la economía y la sociología. Pero 

también junto a la filosofía, la cual, al haber 

comenzado a experimentar un cambio 

paradigmático desde la modernidad (S. XV) es 

que redefinirá posteriormente a todas las 

ciencias y el surgimiento de otras nuevas, o de 

funciones nuevas de ciencias viejas, esto es, en 

la tarea inicial de aportar al proyecto de 

                         
filósofo liberado a diferencia del filósofo de la liberación 

se a des-centrado pluri-metódicamente de la 

arquitectónica eurocéntrica.   
4 Texto empleado Introducción de La antropología y el 

estudio de la cultura Tomo 1.  
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dominación más despiadado y desembozado 

que haya conocido la historia de la humanidad. 

Al parecer, lo que distingue a la 

antropología de las demás ciencia sociales, es 

su carácter comparativo y global del estudio del 

hombre, pero con el sentido de atender al 

concepto de diversidad cultural y no al de una 

sola cultura, grupo o etnia. Pero igualmente me 

parece que hay que roer un poco más para 

distinguirla de las demás ciencias sociales, 

porque, por ejemplo, sobre la filosofía también 

podemos decir que es un estudio comparativo y 

global sobre los hombres, los dioses y la 

naturaleza. Basta con repasar los textos de 

historia de las religiones de Hume o Kant, 

quienes no desconocían en absoluto el 

fenómeno de la diversidad y, sin ir más lejos, el 

mismo T. Hobbes que si bien construye el 

marco material experimental de un estado 

teocrático no desconoce en absoluto que 

muchas culturas no poseen la idea de Dios. 

Claro que la filosofía eurocéntrica, por ejemplo, 

no se ocupa de hacer un relevamiento 

humanista de cuantas culturas poseen o no idea 

de Dios y sacar conclusiones de ese sólo 

fenómeno para poder articular dichas culturas y 
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aplicar sus elementos con más provecho a otro 

campo, como puede ser el económico y el 

político, sino, que en este caso, luego de 

reformular para sí misma la idea clásica del 

Dios heleno-teológico (desde Aristóteles hasta 

el Siglo XIII) fabrica un aparato de ensamble 

opresivo que captura a la diversidad cultural en 

una figura mitológica, bíblica, histórica, 

denominada Leviatán. 

Si podemos establecer, desde el texto 

antropológico que mencioné, que la 

antropología llamada moderna, nace en la 

época histórica-filosófica denominada 

contemporánea-postmoderna, la misma a la 

vez, es una renovación de los estudios de la 

diversidad para la dominación de los pueblos. 

Pienso que el carácter de renovación de estos 

estudios y por ende de la génesis de la 

antropología se debe al ascenso y gradual 

construcción de EE.UU como potencia 

hegemónica desde 1776 hasta fines del Siglo 

XIX que es cuando surge la antropología. 

Así como el esquema teológico 

eurocéntrico de Sepúlveda sirvió, no para 

estudiar al otro, sino, para interpretarlo y 

dominarlo, la antropología nacida en la 
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contemporaneidad-postmodernidad ha servido 

para objetualizar al otro cultural, estudiarlo y 

dominarlo. De esta manera como asevera el 

texto “la antropología va a estar directamente 

vinculada al desarrollo del colonialismo y el 

imperialismo”5. De esta forma la antropología, 

en sus antecedentes epistemológicos, va a estar 

fuertemente influida por el pensamiento 

positivista del Siglo XIX y parte del XX, 

trabajando solo con material empírico, 

observable y buscando la medición hacia 

parámetros objetivos. Este pensamiento está 

dentro del paradigma de encontrar leyes 

universales en lo social, al igual que las que se 

pueden encontrar en la naturaleza para explicar 

el desarrollo humano, pero sin diferenciar las 

distintas dinámicas y dimensiones, como más 

tarde sí lo hará Marx desde otro pensar 

metódico filosófico. 

Tanto L. Morgan y E. Tylor, que son 

evolucionistas referentes dentro del campo, 

están influidos por la idea de progreso que viene 

de la Ilustración. Es una idea que al modo de un 

mecanismo, va desde lo más simple a lo más 

                         
5 Op. cit. p. 13.  
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complejo para poner en funcionamiento un 

cuerpo complejo, pero en este caso vivo 

caliente y no frío como puede ser una maquina. 

Pero entre evolucionismo, mecanicismo y 

funcionalismo, podemos decir con Wittgenstein 

pero despojado de su eurocentrismo, que hay un 

aire de familia. 

El caso de B. Malinowski es también 

influenciado por el positivismo, en el sentido de 

que el modelo es el organicista, ya que las 

distintas partes que interactúan, siendo las 

diferentes instituciones y su conjunto, son las 

que van a conformar el todo. Así dio de llamar 

a esta corriente en el S. XX la escuela 

funcionalista. Esta escuela junto con el 

estructuralismo tendrá lazos intrínsecos con la 

teoría de los sistemas (1938) de Ludwig von 

Bertalanffy. 

La antropología, entonces, está ligada al 

estudio del otro no occidental para dominarlo. 

Es una causalidad eurocéntrica que el 

evolucionismo a fines del S. XIX, sea la 

primera corriente de pensamiento 

antropológico ya que justificaba el 

eurocentrismo y su superioridad de “raza” y por 

lo tanto el proceso de expansión sin límite 
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geográfico ni ético. Aunque Darwin señala en 

su libro El origen de las Especies la existencia 

de leyes universales que rigen también la 

evolución humana, no hay que olvidarse de este 

optimismo que imprimiera el racionalismo, que 

va de Descartes a una culminación sistemática 

en el primer sistema eurocéntrico que es el 

hegeliano. La propuesta de Hegel establecía 

sintéticamente que si todo lo real es racional, 

todo lo racional es real, y lo impactante de esta 

formulación es el viraje de milenios de 

pensamiento, en el sentido de que la razón 

humana no tiene límites de lo que puede 

conocer y dominar. A esta peligrosa conclusión 

no había llegado ni siquiera Kant con su 

arquitectónica dialéctica.    

Lo lamentablemente aseverado y 

descubierto por Hegel y matematizado aún más 

por E. Husserl es aún profundamente 

desconocido en gran medida por muchos 

ámbitos científicos y disciplinares salvo los 

eurocéntricos que siguen adentrándose 

dialéctica-fenomenológica e invasivamente en 

la intimidad de la vida, de la materia, del 

espíritu, de las culturas. La ciencia auto-

adquiere un derecho de invasión “inalienable” 
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en nombre mismo de la ciencia, así como el 

derecho positivo adquirió el derecho de 

invasión sobre los otros culturales. Basta con 

leer el parágrafo 347 de la Filosofía del Derecho 

de Hegel. 

Por ejemplo, la misión del discurso 

científico-médico hegemónico es que se debe 

avanzar permanentemente en el conocimiento 

para poder curar las enfermedades, pero en 

realidad dichos sujetos y discursos no se hacen 

cargo de las múltiples patologías que produce el 

sistema capitalista en todas sus dimensiones. 

Hacerse cargo no sería pedir perdón por los 

crímenes cometidos ni curar lo que el sistema 

va a seguir reproduciendo. Hacerse cargo sería 

prevenir y bregar por el cambio hacia un 

sistema salubre. Por lo tanto, no tiene derecho a 

adentrarse, sino, a retirar el sistema capitalista 

para que la vida, la materia, el espíritu y las 

distintas culturas puedan sanarse. 

Como señala el texto que estamos 

trabajando aquí, con los imperios coloniales y 

su ruptura, con el surgimiento de las nuevas 

nacionalidades, la Segunda Guerra Mundial 

transformó a las sociedades no occidentales en 

sociedades complejas, que también podemos 
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llamarlas como sociedades combinadas y 

mezcladas, que en el mayor de los casos siguen 

manteniendo una relación de dependencia que 

se profundiza con el proceso de globalización al 

interconectar cada elemento de las mismas con 

los aparatos transnacionales de dominación. 

Aunque la antropología social es cada 

vez más similar a la sociología, aún cabe 

señalar las diferencias históricas de su 

constitución, que como señala (Lischetti, 1994) 

configuró a la sociología como ciencia del 

nosotros y a la antropología como ciencia de los 

otros. Por ello, las prácticas del antropólogo en 

relación con el otro, experimenta un fenómeno 

de “aproximación y distanciamiento” (G. Lins 

Ribeiro, 1989: 65), un doble juego que 

significa, en primer lugar, que se aproxima al 

otro cultural a estudiar, y en segundo término, 

se produce una distancia de la propia sociedad, 

al entrar en contacto con otra. Así aparece un 

nosotros los antropólogos con todo lo familiar 

de nuestra cultura en tensión con los otros y 

ellos que son los actores a estudiar. Así se 

convierte lo familiar en exótico transformando 

lo cotidiano en extraño.  
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1.1 Crítica acerca del punto de vista tradicional de 

la antropología 

 

a) La antropología ha considerado el 

todo cultural como su legítimo campo de 

estudio. Esto es, las culturas de todos los 

tiempos y lugares. Pero en su forma 

procedimental los antropólogos se ocuparon de 

las culturas no occidentales y en especial de las 

más exóticas y de pequeña escala. 

Conjuntamente a mediados del S. XIX 

aparecían las ciencias sociales, la economía, la 

sociología que se dedicaban de estudiar las 

sociedades occidentales con el sentido de 

aportar para seguirlas construyendo-

consolidando. Lo que implica un avance en la 

destrucción de las sociedades no occidentales, 

ya que esto también lo podemos establecer, 

porque en la medida que las sociedades 

occidentales se fueron erigiendo, cada vez más, 

el todo circundante a su alrededor, sea natural 

y/o cultural entra en crisis y extinción, como en 

transformación y mezcla. 

Estas ciencias sociales no querían 

abandonar la comodidad del escritorio de 

estudio, para “ensuciarse en el programa del 
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trabajo de campo”6. Lo curioso es que muchos 

de los primeros antropólogos no eran 

antropólogos de campo. J. Frazer al parecer no 

vio ninguno de los primitivos sobre los que 

había escrito, dijo “no lo permita Dios”. Tylor 

viajó a las regiones “incivilizadas” de México y 

el sudoeste de Estados Unidos, pero no hizo un 

trabajo de campo sistemático en esa zona. 

Morgan tampoco registra un trabajo sistemático 

de este tipo, aunque al parecer sí se incomodó 

un poco con algunas experiencias del trabajo de 

campo. Pero la regla general es que no llevaron 

a cabo un estudio serio sobre el terreno. 

El interés de este tipo de estudio, 

también respondía a que el mundo primitivo, 

visto como exótico ofrecía un laboratorio 

comparativo que permitía aprender sobre la 

naturaleza del hombre, sus limitaciones y 

posibilidades, de donde venía y hacia donde 

podía ir. Estas culturas “salvajes” en pequeña 

escala, revelarían determinados procesos 

básicos con mayor claridad, que las sociedades 

complejas occidentales debido a que estaban 

                         
6 Kaplan, D.; Manners, R.: La antropología como 

ciencia. Editorial Anagrama, Barcelona, p. 56. 
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menos sobrecargadas por el bagaje ornamental 

de la civilización.  

Por lo tanto, lo que va a permitir crecer 

a la antropología es el trabajo de campo y la 

observación participante, que a mediados de 

Siglo fue el mejor instrumento del trabajo 

antropológico. La observación participante es 

una técnica de recopilación de datos, que por 

ser a pequeña escala es menos factible para 

estudiar sociedades complejas. Los 

presupuestos de los antropólogos para operar 

con esta técnica en las sociedades de pequeña 

escala, es que podían ser tratadas como más o 

menos aisladas y autosuficiente, y que estos 

presupuestos no distorsionaban la comprensión 

de las sociedades abordadas. 

El antropólogo no era consciente de los 

límites de sus conceptos y presupuestos, no 

distinguiendo entre su investigación de campo 

y su unidad de análisis, por lo que tampoco se 

preocupaba de diferenciar entre sistema y 

medio ambiente. Por lo tanto, la idea de sistema 

y la unidad de análisis que manejaba el 

antropólogo, que la podemos mencionar como 

eurocéntrica, por lo tanto, nunca se 

correspondía con la unidad de observación. De 
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esta manera se producía este fenómeno de la 

extrapolación. 

El contacto moderno, esto es la 

aculturación, crea una particularidad que lo 

diferencia de todo contacto anterior, esto 

significa que se va a extender en todo el globo 

y va a interconectar cada región prácticamente 

no quedando casi ninguna sin dicha conexión. 

Esto conforma desde la óptica europea la visión 

de una historia universal de proporciones reales 

pero para la dominación. Por lo tanto, si el 

antropólogo británico (África-Oceanía) 

pensaba que la vida de ahora era similar a la de 

aquellos tiempos, y el americano se interesaba 

por reconstruir la vida de aquellos entonces 

mediante la utilización de historias y leyendas 

orales (los ingleses decían historia conjetural), 

ambos grupos creían que un objetivo principal 

del trabajo de campo era preservar las 

características de las culturas aborígenes antes 

de la embestida de la dinámica de la 

aculturación del contacto moderno. Por ello, la 

insistencia de tratarlos como sistemas sociales 

aislados, cerrados y autosuficientes, siendo 

objeto de ello las bandas o conjuntos de ellas, 

aldeas o una tribu, reserva o comunidad. 
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Este problema de la aculturación no 

había sido abordado de manera crítica dentro de 

los estudios antropológicos hasta la década de 

1930. Pero igualmente los antropólogos 

siguieron fijados a los mismos tipos de estudios 

que hemos establecido anteriormente tratando 

de que se comprenda el concepto de relativismo 

cultural intentando mostrar como las 

sociedades primitivas funcionaban como 

sistemas independientes. 

1.b) Lo primero en ser cuestionados por 

los antropólogos es esta idea de autonomía e 

independencia funcional. Los rotulaban como 

mitos y metodológicamente era insostenible. 

Otro grupo de antropólogos atacaban la 

idea de neutralidad científica, unidades 

originales del punto de vista tradicional. De 

ninguna manera era neutral y desapasionada. El 

giro egológico del mundo ha cambiado el 

paradigma de la cultura occidental y desde 

Hume queda totalmente claro, cuando el mismo 

formula dicho paradigma, este es, la razón al 

servicio de las pasiones. Y la pasión moderna 

es la búsqueda de riquezas y de dominio para 

prevalecer en el mundo. Por ello, es que aun con 

más claridad, podemos aseverar que la 
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antropología, como cada nivel de la cultura 

eurocéntrica es funcional a la expansión 

imperialista de la Europa occidental. El 

antropólogo era agente oficial o no oficial del 

capitalismo. El mundo del antropólogo era el 

asentamiento colonial interior o exterior del 

cual era un agente informante clave de los 

intereses y las empresas explotadoras. 

Y por todo ello, el antropólogo no 

criticaba las redes que producían la caída del 

pueblo colonizado en la miseria y la 

explotación de dimensiones imperialistas 

globales-mundiales. Por lo tanto, jamás su 

decisión científica iba acompañar el proceso de 

liberación de los oprimidos. El humanismo de 

la libertad, fraternidad, igualdad, legalidad, 

estaba fracasado y muerto en la subjetividad del 

antropólogo. Su trabajo de campo muchas 

veces era financiado por diversos organismos 

de la administración colonial, y funcionaba 

como extractivismo antropológico, filosófico y 

cultural. 

Podemos agregar que otro grave error 

que socavaba el humanismo de estos sujetos, es 

que al estar tan concentrados en dominar al 

otro, y verlo como extraño y exótico perdieron 
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de vista analizar el proceso de dominación 

occidental, que en la medida de que avanzaba, 

se iba separando más de una relación con la 

vida de las culturas, para relacionarse mas 

desde el crimen. Si el antropólogo buscaba, un 

hecho exótico, extraño y raro en la historia 

humana, bien lo podría haber encontrado en la 

propia cultura eurocéntrica. Pero esto sabemos 

que era imposible en aquel entonces, ya que 

hasta hace poco, algunos autores europeos se 

han comenzado criticar en su eurocentrismo y a 

estudiar en su propia cultura aun mas 

críticamente, por ejemplo Wallerstein en 1996 

desde Seúl en el texto “el eurocentrismo y sus 

avatares” pero también con ciertos errores 

eurocéntricos. La autocrítica desde el 

reconocimiento explícito del paradigma 

eurocéntrico es muy reciente. 

La antropología como otras ciencias 

responde a las corrientes culturales de la época, 

y lo que la sociología del conocimiento ha 

establecido respecto a que todo pensamiento, 

sea o no de ciencias sociales es probable de que 

esté influido por el medio político, económico, 

social e ideológico de la época. Claro que los 

mismos autores también se encargan de aclarar, 
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que esto no quiere decir que la antropología no 

sea otra cosa que colección de ideologías, ni 

que no existan niveles, ni criterios no 

ideológicos para juzgar, si unos análisis son o 

no mas pertinentes que otros. Igualmente, este 

tema es un motor que dinamiza y reaviva 

permanentemente las disputas en el campo de 

trabajo teórico. Debido a que la influencia de la 

ideología es inevitable y mas para la tradición 

de pensamiento occidental, que es 

esencialmente intencional con el sentido que 

Brentano y Husserl le dan al término. 

Gough ha acusado a la antropología de 

un cierto grado de irresponsabilidad social, 

sosteniendo que el debate no necesariamente 

tiene que ser ideológico, sino, por lo menos 

puede parcialmente convertirse en empírico, y 

ha criticado la neutralidad ética y la objetividad 

de la antropología, cuando sostiene que si se 

puede distinguir entre hecho y valor siempre 

implicados en el contexto de descubrimiento, se 

podrá tal vez corregir las interpretaciones 

distorsionadas y tendenciosas. Su error es haber 

intentado localizar la objetividad donde nunca 

ha existido, estando solo en la mente de los 

antropólogos. 
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De todos modos, esto hace retornar al 

antropólogo al origen de sus inquietudes, que es 

amoldar el origen de sus críticas a un entramado 

estrictamente ideológico. Igualmente, según 

Frankel que trata de salvar el caer en este punto 

extremo del relativismo, sostiene dos razones 

para afirmar la objetividad de las ideas 

científicas. Una de ellas, es que son producto de 

un proceso cooperativo en el que unos someten 

a prueba de la observación pública que otros 

pueden realizar. Y la otra, es que estas ideas son 

resultado de un proceso en el que las mismas no 

se consideran sacrosantas, siendo por ello, que 

todas las ideas heredadas se someten a la 

ininterrumpida corrección de la experiencia. 

 

1.2 Reflexionando a lloveras en su exposición de 

corrientes antropológicas y contextos políticos 

e ideológicos 

 

Según J. Llobera el obstáculo de la 

antropología como ciencia es el dogma 

empirista e inductivista que pretende la 

búsqueda de universales humanos o de leyes 

históricas. Ahora para Llobera, parafraseando a 

G. Bachelar, sostiene que solo con una ruptura 
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epistemológica puede contemplarse la 

búsqueda de leyes históricas y de universales 

humanos, que se encuentran de una manera 

embrionaria en los trabajos de L. Strauss, 

Chomsky y algunos antropólogos marxistas. 

Si la antropología en sus inicios 

considera todo el ámbito de la cultura, también 

a la misma vez mantiene en el silencio o la 

represión una realidad oculta, que es el mundo 

colonial que fue el que posibilitó el surgimiento 

y la práctica de la antropología moderna. Para 

este autor la antropología debe excluirse de la 

ciencia en sentido estricto. Empleando una 

terminología althusseriana, lo práctico social 

predomina sobre lo teórico-abstracto 

(conocimiento) así la ideología predomina 

sobre la ciencia. La tesis de Llobera es que: 

 

el marco colonial cambiante fija la 

forma y los límites de la teoría 

antropológica pero sería inadecuado 

afirmar que ésta responde 

mecánicamente a las necesidades 

sentidas por el sistema colonial, por 

consiguiente me parece arriesgado 

hablar de determinación si bien podría 

decirse que la orientación teórica de 

cada época corresponde en líneas 
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generales a las necesidades de la 

política colonial del momento7.  

 

En el colonialismo moderno8 Llobera 

distingue tres momentos: a) Expansión colonial 

hasta la 1º Guerra Mundial: aquí domina el 

evolucionismo. El 1870 es una referencia con 

Tylor, Lubbock y Morgan publicando sus obras 

más importantes. Esta ideología mide etapas de 

la evolución, que a su vez, miden el progreso y 

enfatiza la diferencia que existe entre 

occidentales y las razas inferiores. Esta 

diferencia colonial va en detrimento de las 

culturas “inferiores” ya que queda justificada la 

expansión colonial debido a que reporta 

notables ventajas que la civilización aportará a 

los pueblos situados en lo más bajo de la escala 

evolutiva.  

b) Consolidación colonial: después de la 

1º Guerra el mundo colonial se ha consolidado 

y la integración en el mercado mundial, a 

través, de distintas metrópolis es un hecho. La 

                         
7 Llobera, J.: La antropología como ciencia. Editorial 

Anagrama, Barcelona, p. 377.  
8 Término que indica las políticas imperialistas del 

capitalismo industrial y financieros que comenzaron en 

la segunda mitad del siglo XIX. 
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estabilidad del sistema es una condición y la 

política de la estabilización es una precondición 

para la explotación económica. El 

funcionalismo nace en este contexto. El 1920 es 

una referencia y esta es la época de los trabajos 

de Malinowski y Radeliffe-Brown. Esta 

corriente es la que introduce el dogma del 

trabajo de campo que ha sido muy útil para el 

desarrollo del llamado gobierno indirecto 

(indirect rule) y el énfasis en la interpretación 

entre las partes y entre estas y el todo, como el 

poco interés por el cambio dan conjuntamente 

una imagen del mundo colonial armonioso. Así 

solo se concibe el colonialismo como contacto 

cultural, como el lugar de encuentro de dos 

culturas, y en una etapa más avanzada como 

cambio social, esto es, industrialización, 

urbanización, educación, etc. La cultura de la 

violencia, la explotación y dominación son 

ligera y llanamente ignoradas y omitidas. 

c) Desintegración colonial: Tras la 2º 

Guerra Mundial y otros factores, el mundo 

colonial comenzó a desintegrarse, lo que Walter 

Mignolo-Maldonado Torres llama giro-des-

colonial. Se desarrollaron nuevas formas de 

dominación que no requerían formas de 
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dominio directas, lo que K. Nkrumah llama 

neocolonialismo para estudiar el fenómeno en 

el África. Término que influirá tanto a F. Fanon 

como a J. P. Sastre en sus textos políticos 

Colonialismo y Neocolonialismo. La ideología 

de este período fue y es en cierto modo el 

estructuralismo. El 1950 es una referencia, 

aparecen algunos textos de L. Strauss. Toma en 

consideración e incluso aprueba el proceso de 

descolonización, aunque no excluye el trabajo 

de campo que es tan invasivo y extractivo (es el 

método experimental). Se enfatiza el análisis 

estructural del material ya existente, hay un 

cierto rechazo del empirismo vulgar y se alienta 

la construcción de modelos. Así es que la 

simulación en computadoras parece tomar cada 

vez más presencia en el trabajo antropológico. 

El intento de hacer corresponder las 

distintas ideologías antropológicas con el 

cambiante mundo colonial, es en extremo 

imperfecto y provisional. Entonces la 

desaparición de la situación colonial y el 

desvanecimiento de los pueblos primitivos, ha 

provocado una crisis en los fundamentos de la 

disciplina, que con Althusser se puede 

mencionar como dislocación, y con Dussel 
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como electrón desorbitado, que incluso ha 

desorientado a los antropólogos. 

 

1.3 Síntesis reflexiva acerca de las críticas a la 
antropología postmoderna 

 

C. Geertz es el inspirador de la 

antropología postmoderna. Este crea hombres 

de paja que es fácil derribar. No cae en el 

nihilismo de algunos de sus colegas y enfatiza 

la etnografía como la esencia de la disciplina, 

no rechaza la posibilidad de una teoría 

antropológica pero no la define ni la concreta. 

Los antropólogos siguen empeñados en 

perpetuar dicotomías, como innato-aprendido, 

animalidad-humanidad, genético-ambiental, 

etc. También ignoran actualmente la 

neuropsicología de un Gazzinaga, que está 

revolucionando la manera de entender cómo se 

forma el sistema de creencias, nuestra 

conciencia e identidad como personas sociales. 

También ignoran los avances de la sociología 

histórica (Braudel, Wallerstein, M. Mann), y la 

ética de la liberación latinoamericana. 

Stephen Tyler lleva a la disciplina a un 

extremo fundamentalista postmoderno. El 
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mundo cuasi-teológico en el que habita 

transpira un dualismo absoluto en el que el bien 

y el mal se oponen como el día y la noche, como 

el todo y la nada. Para Tyler la ciencia depende 

de la adecuación descriptiva del lenguaje como 

representación del mundo. Y representación y 

comunicación son irreconciliables para él. La 

ciencia está condenada al fracaso. Tampoco 

sirve crear un lenguaje más abstracto, porque se 

pierde contacto con la realidad. La ciencia trató 

de justificarse en el discurso político-industrial 

o ético-estético resultando ser subordinada a los 

poderes fácticos, lo que significó el fin de su 

autonomía. 

La postura de científicos encapsulados 

en el hiperracionalismo, practican la 

masturbación intelectual en vez de seguir una 

práctica que puede tener contradicciones, y, por 

otro lado, sostener que el pensamiento 

científico está agotado es una ofuscación 

mental combinada con irresponsabilidad. El 

posmodernismo repele de la ciencia como 

Lyotard niega la legitimidad de las grandes 

narrativas o metanarrativas, como la resistencia 

de Paul de Man a la teoría.   
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Problematizando la etnografía como 

proveedora de datos fidedignos, los 

posmodernos han llegado al relativismo 

absoluto, arrastrando con ello a la antropología 

que ha perdido su razón de ser. La afirmación 

de Llobera9 se sitúa en las antípodas. Porque la 

critica desgarradora al conocimiento le parece 

fuera de lugar. La problamaticidad de la 

etnografia no quiere decir el renunciar a 

aproximarnos a descubrir y analizar la realidad 

del otro de forma objetiva y científica, sin 

confundir con la objetivación del otro con todos 

los resabios moralizantes. 

Su otro objetivo es desacralizar el 

trabajo de campo y su producto la etnografía. 

Mientas lo posmoderno trata de autonomizar lo 

etnográfico, Llobera los subordina al discurso 

antropológico como elemento necesario, pero 

ni suficiente ni decisivo de él. Mientras los 

posmodernos siguen ocupándose de la 

interacción sujeto-objeto y la imposibilidad de 

alcanzar la verdad, Llobera prefiere apoyarse en 

otros textos contemporáneos como los de Marx, 

                         
9 Llobera, J.: La identidad de la Antropología. Editorial 

Anagrama, Barcelona, p. 138. 
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Durkheim y Strauss. Y con Bourdieu el 

problema de las ciencias humanas es que tiene 

que hacer frente a un objeto hablante. 

La falta de sistematicidad al presentar el 

conocimiento, hace que el aprendiz de 

antropólogo tenga que enfrentarse a un mundo 

caótico en el que los distintos registros 

etnográficos, se suceden unos a otros y en el que 

es difícil establecer un orden lógico que pueda 

satisfacer la imaginación científica. El gran 

problema de las monografías de campo es que 

son fundamentalmente ejercicios en solitario. 

Esto no favorece la idea de Llovera de 

reproducción de la comunidad antropológica, 

que es la que templa sus instrumentos. 

Así es que la introducción del trabajo de 

campo como elemento definitorio de la 

antropología ha vivido una experiencia 

esquisofrénica. Por un lado, se heredó los 

ideales científicos ilustrados de la escuela 

Durkheimiana como Malinowski y Radcliffe-

Brown. Por otra parte, el hecho de que el 

etnógrafo y el antropólogo se convirtieran en la 

misma persona, absorbió su desenvolvimiento 

he hizo que se resintiera la teorización 

antropológica. 
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Los estudios comparados y los 

esfuerzos generalizadores tendieron a disminuir 

y el abismo entre práctica etnográfica y teoría 

antropológica, se hizo cada vez más insuperable 

y se fue haciendo una actividad de unos pocos. 

Los posmodernos al vaciar la posibilidad de 

hablar de la antropología como ciencia, han 

producido dos efectos desbastadores, uno, han 

pulverizado la teoría antropológica y, el otro, 

han deconstruido la historia de la antropología.  

Hoy la función de la historia de las ideas 

antropológicas no es ya ofrecer una visión 

enriquecida y multidimensional de las teorías 

del pasado que pueda permitir una renovación 

de la teoría actual, sino, simplemente 

contextualizarlas. Con G. Stocking culmina 

esta visión cerrada y parcelaria de la 

antropología. Para las ciencias sociales no tiene 

sentido separar, como se hace en ciencia, su 

historia de su presente, porque una de sus 

características principales es replantearse sus 

fundamentos teóricos basándose en las teorías 

del pasado. 
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CAPÍTULO 2 
 

ÁFRICA O LA POSIBILIDAD DE UNA 

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICO-ECONÓMICA 

DE LA LIBERACIÓN 

 

 

Mi canto, mi canto se hace grito  

porque el canto me ha quedado  

pequeño en la garganta (…) Vengo a gritar,  

vengo a gritar aquello que otros callan,  

de amor y besos abundan los cantores,  

yo traigo el grito herido de mi pueblo,  

no es culpa mía si no traigo flores. 

(Canción Popular, “Por qué grito”  

Horacio Guarany) 

 

2.1 La comunidad doméstica, la renta de trabajo y el 
salario directo e indirecto en África: 
Reflexionando a Marx, Meillasoux y Levinas para 
una antropología filosófico-económica de la 
liberación 

 

La comunidad doméstica agrícola por 

sus capacidades de producción y reproducción, 

representa una forma de organización social 

integral que persiste desde el neolítico y que 

aún sustenta, capturada por la dominación 
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colonial, una importante parte de la 

reproducción de la fuerza de trabajo necesaria 

para el desarrollo capitalista. La comunidad es 

un principio filosófico, antropológico, ético, 

político, económico, ecológico, estético, que 

anteponemos al ego dominus occidental, 

capitalista, anti-ecológico, etc.  

La comunidad domestica es la célula 

básica de un modo de producción constituido 

por un conjunto de comunidades organizadas 

entre ellas, para la producción económica y 

social y para la reproducción de la relación de 

producción específicamente doméstica. Este 

conjunto estando exento de la influencia 

mercantil, puede ser considerado como una 

sociedad que reposa sobre relaciones conjuntas 

de producción y de reproducción, que al nivel 

de las fuerzas productivas a las que 

corresponden constituyen lo que se llama el 

modo de producción doméstica.  

Durante el período inicial de la 

expansión imperialista, el M. de P. D10 sufrió 

una gran des-estructuración. Poblaciones 

enteras fueron expulsadas y a veces parcial o 

                         
10 Modo de Producción Doméstico. 
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totalmente exterminadas, para dejar lugar a las 

granjas de los colonos o las compañías 

concesionarias. Junto al aprovisionamiento del 

mercado de trabajo por medio del éxodo rural y 

la destrucción del campesinado y la liquidación 

de las relaciones de producción doméstica, 

existe otra forma más perfeccionada de 

acumulación primitiva que, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, favoreció al 

capitalismo europeo y africano, y es la que se 

realiza a través de las migraciones de trabajo 

temporario y giratorias, por la preservación y la 

explotación de la economía agrícola doméstica.  

  Luego de todos los vejámenes y 

obliteraciones producidos por la política 

colonial, el capitalismo descubre que el M. de 

P. D. puede ser mejor explotado, a mediano 

plazo, por medio de su preservación y no de su 

destrucción. Sus dos pilares son la explotación 

colectiva y la producción de plustrabajo 

produciéndolo como equivalente a la duración 

del tiempo libre. La movilidad de las 

migraciones está limitada a actividades que no 

sean de estación, pero igualmente para que la 

renta de trabajo sea extraída al máximo es 

necesario que el trabajador permanezca 



44 

próximo a sus graneros y a sus esposas, quienes 

le preparan el alimento cotidiano.  

  El éxodo rural y las migraciones 

temporarias son las dos formas en la que se 

realiza la transferencia de fuerza de trabajo, 

desde el sector no capitalista hacia la economía 

capitalista. Los efectos de dichas migraciones 

son extremos. El excedente de esta mano de 

obra fue abandonado a la miseria, muerte, 

caridad y a nuevas migraciones en donde los 

desarraigados sin hogar ni patria esperaran 

recuperar sus condiciones de vida campesinas. 

Pero aun estos movimientos migratorios son el 

motor de las expansiones capitalistas que Marx 

llamó acumulación originaria. 

  Así nos dice el texto de Meillassoux con 

el cual reafirmamos una expresión ya expuesta, 

“durante todo el inicio de la expansión 

imperialista, el modo de producción doméstico 

corrió la misma suerte que el feudalismo y la 

esclavitud. Poblaciones íntegras fueron 

expulsadas, y a veces parcial o totalmente 

exterminadas, para dejar lugar a las granjas de 

los colonos o a las compañías 
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concesionarias”11. Un punto a observar sobre el 

análisis de Meillassoux, es que la conservación 

o devolución de ciertas comunidades a su modo 

de producción doméstico en África en 1950, tal 

vez, se deba a cierta lección que aprendió el 

imperio luego de la magnitud de la primera 

destrucción acaecida en América, y que fue un 

motivo del debilitamiento del imperio español 

y portugués. De lo que no cabe duda, es que el 

capitalismo es un modo de explotación y 

extracción de riquezas y para ello combina 

exterminio, de-culturación, re-culturación, 

readaptación, imposición y domesticación que 

podemos denominar de manera integral como 

proceso permanente de aculturación. 

  Marx establece con claridad al 

comienzo del parágrafo II del capítulo 47 del 

Libro III que: 

 

Si se considera la renta del suelo en su 

forma más simple, la de la renta en 

trabajo12 -en el cual el productor 

directo labora durante una parte de la 

                         
11 Meillassoux, C.: Mujeres, graneros y capitales. Siglo 

XXI, México 1977, p. 156.  
12 En el manuscrito Marx utiliza las palabras inglesas 

labour rent y que Engels traduce por Arbeitsrente. 
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semana con instrumentos de trabajo 

que le pertenecen de hecho o 

jurídicamente (arado, bestias de labor, 

etc.), atendiendo al suelo que le 

pertenece de hecho, y los restantes días 

de la semana en la propiedad del señor, 

para éste y en forma gratuita- la 

cuestión aún está aquí totalmente clara, 

ya que en este caso renta y plusvalor 

son idénticos. La renta, y no la 

ganancia, es la forma en la que se 

expresa aquí el plustrabajo impago13.  

 

  Partiendo de estas premisas, veamos 

pues de que se trata el caso que analiza 

Meillassoux directamente aplicado al África. El 

punto de partida aquí es la política colonial, que 

organiza y succiona las capacidades 

productivas de la economía doméstica. De esta 

                         
13 Marx, K.: El Capital. Crítica de la Economía Política. 

Libro Tercero, Sección Sexta. Editorial Siglo XXI, 9º 

Edición, México, 1980, pp. 1004-1005. Y en otra edición 

en castellano dice: “la renta de trabajo es la forma más 

simple de la del suelo; el productor directo cultiva, 

durante una parte de la semana, la tierra que le pertenece 

en los hechos, con instrumentos (arado, ganado, etc.) que 

son su propiedad de hecho y de derecho. Los otros días 

trabaja gratis, en las tierras del terrateniente. Resuelta 

evidente en este caso que la renta y la plusvalía son 

idénticas. El sobretrabajo no pagado se traduce en la 

renta, y no en la ganancia”, en Marx, K.: El Capital. 

Tomo III. Editorial Cartago, Buenos Aires 1973, p. 774. 
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manera, se aprovechaba aún más la producción 

de la economía doméstica en vez de 

exterminarla. La táctica es cuasi-perfecta, ahora 

el exterminio es sutil, debido a que la 

comunidad doméstica, de esta manera, es 

desquiciada dentro de un servilismo capitalista 

impuesto. Claramente es un mecanismo 

neocolonial para decirlo con K. Nkrumah. 

  Para este caso específico, la explotación 

de la comunidad doméstica se basa en dos 

propiedades, por un lado, la organización 

productiva colectiva ya que su explotación es 

más aprovechable que la de un individual a la 

que aún hay que brindarle una estructura 

sofisticada de control y opresión, cosa que aún 

es mucho más onerosa. Y en segundo término 

la de producir plustrabajo. Este modo de 

explotación de una filosofía política colonial, 

que considera la riqueza como único valor 

organizado por un ego eurocéntrico, adquiere la 

siguiente forma orgánica.  

  El trabajo vivo (Lebendige Arbeit) y su 

consecutiva fuerza de trabajo es el producto 

social de la comunidad, entonces, explotar a 

uno de sus miembros mientras éste no está 

separado significa, en algún sentido, explotar 
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no a éste sólo individuo, sino, al conjunto de la 

célula a la que pertenece. De esta manera la 

comunidad doméstica produce plustrabajo que 

equivale a la duración del tiempo libre, esto es, 

a la diferencia existente entre el tiempo de 

trabajo necesario para la producción de las 

subsistencias, los medios de producción de esas 

subsistencias y la duración total del consumo 

del producto. 

  Esto es, poner en funcionamiento una 

gran máquina energética de explotación de la 

fuerza comunal local, desde la proximidad, 

podemos decir utilizando un término 

levinaciano. Claro que esta proximidad no tiene 

el sentido que le da Levinas, que es el de 

encontrarse en el cara-a-cara sin mediación, 

sino, que es una “proximidad” capitalista que es 

una aproximación para la explotación 

plenamente mediada por la lógica del capital o 

la tasa decreciente. La proximidad del cara-a-

cara es encubierto, de esta manera, por la lógica 

de este monstruo que ya había nacido en 

América chorreando sangre: el capital.  

  La proximidad es, epistemológica y 

económicamente, subsumida por el sistema del 

capital. De allí que, aunque se conserve la 



49 

maqueta de la comunidad doméstica, esta es 

profundamente afectada en su esencia vital 

productiva, esto es, ya deja de ser una 

comunidad para sí, para pasa a ser una 

comunidad servil para otro, que en este caso es 

el capitalista. De ahí que el mecanismo es 

sumamente complejo y cruel, debido a que sus 

lazos de dominio son prácticamente invisibles, 

como sostenía Marx para el trabajo asalariado, 

pero de cadenas aun más fuerte que las que 

ataban a Prometeo a la roca. Evidentemente 

eran más fuertes y complejas debido a que 

liberarse, romper esas cadenas en esta 

comunidad doméstica, equivalía a rompe una 

relación de producción con el co-habitante 

integrante de la comunidad con el que se puede 

estar hasta erótica y estéticamente relacionado. 

De ahí que podemos re-emplear las mismas 

palabras de Meillassoux “la salvación no está 

en la resistencia sino en la sumisión inmediata 

a los raptores”14. 

  En el caso feudal, o aristocrático que 

explota a la comunidad doméstica, el 

plustrabajo llega como una renta en trabajo, 

                         
14 Meillassoux, C.: op. cit., p. 49.  
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siendo este una entrega de tiempo gratuita de 

trabajo. Esto es “plustrabajo impago para el 

“propietario” de las condiciones de producción, 

que coinciden aquí con el suelo y que, en la 

medida en que se diferencien de él, sólo cuentan 

como accesorios del mismo”15. De lo expresado 

por Marx, podemos deducir que la renta de 

trabajo tiene un aspecto en la que el trabajador 

elabora tiempo de producción para producir el 

sustento propio, y por lo tanto se ve obligado a 

elaborar otro tiempo de producción en el que 

realiza actividades productivas para un tercero 

no excluido, sino, que se autoincluye como 

sujeto hegemónico, y ese trabajo no posee 

retribución. De esa manera se impone un 

horizonte de sentido que todo lo transforma, así 

como el tiempo transforma en piedra el hueso 

orgánico manteniendo su figura pero perdiendo 

su forma. Con una diferencia, el proceso del 

tiempo es natural, el proceso capitalista es 

cultural-criminal. 

                         
15 Marx, K.: op. cit., p. 1005. Y en la otra edición en 

castellano dice: “es sobretrabajo no pagado por el 

“propietario” de los medios de producción, que aquí se 

confunden con la tierra, o si se distinguen de ella, son 

apenas sus accesorios”, Marx, K: op. cit., p. 774. 
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  Entonces para que la renta sea 

succionada en un extremo superlativo, dice 

Meillassoux, es necesario “que el trabajador 

permanezca próximo a sus graneros y a sus 

esposas, quienes le preparan el alimento 

cotidiano”16. Por lo tanto, el capitalismo 

encuentra un medio de extraer la renta de 

trabajo sin que su intervención destruya la 

economía de auto-subsistencia y las relaciones 

de producción domésticas que permiten la 

producción de dicha renta. El método de 

proximidad subsumida que propongo, le 

reditúa al capital un alto rendimiento, pero esto 

al precio de mediar invisiblemente a la cultura 

doméstica en las redes del capitalismo. La 

relación hermano/a-hermano/a comienza a 

distanciarse debido a que está mediada, y así 

hasta las relaciones afectivas se trasforman en 

lazos o cadenas invisibles manipuladas por el 

sistema burgués de dominio sobre la 

comunidad doméstica. 

  Haciendo un recuento de las tres 

variantes de la extracción de la renta de trabajo 

                         
16 Meillassoux, C.: op. cit., p. 158. (El subrayado es 

mío). 
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por parte del capitalista: a) el trabajador es 

empleado en el sector capitalista durante la 

estación muerta y se alimenta de sus reservas 

domésticas durante ese período. El empleador 

extrae de él la renta de trabajo en una forma de 

explotación similar a la corvea en donde el 

capitalista sustituye al señor feudal; b) el 

trabajador es empleado en el sector capitalista 

durante la estación muerta siendo alejado de su 

lugar de origen, no pudiendo alimentarse con 

las reservas domésticas. La renta debe ser 

extirpada del valor de las subsistencias 

entregadas por el empleador al trabajador, a 

través de la duración de su empleo, a fin de 

reconstituir la fuerza de trabajo inmediata. Esta 

situación es menos desfavorable para el 

trabajador, ya que le permite ahorrar del 

producto domestico el volumen de su consumo.  

  c) El trabajador es empleado en el sector 

capitalista durante un período mayor a la 

estación muerta. Se agrega a la subsistencia 

necesaria para la reconstitución de su fuerza de 

trabajo durante el tiempo del empleo, la 

remuneración equivalente a la falta de 

producción que resulta de su ausencia durante 

el período productivo. De esta manera se realiza 
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una transferencia proporcional de la 

explotación de trabajo al sector capitalista 

incluyendo la edad del migrante y la duración 

del empleo en el sector capitalista. 

Entre el caso a y b aparece una variante 

mayor. En a el trabajador forzado no recibe 

ningún pago y el empleador se beneficia 

rotundamente de una  renta de trabajo, y en b 

recibe un salario, pero su beneficio no aparece 

como una renta gratuita, sino, como una 

plusvalía constituida por la diferencia de valor 

entre el precio de las subsistencias consumidas 

del trabajador en el tiempo del empleo pagadas 

por el salario horario, y el valor de las 

mercancías producidas por el trabajador 

durante el mismo tiempo. De esta manera el 

intercambio desigual, que es base del desarrollo 

capitalista como proceso de desarrollo desigual 

y combinado, va aparejado de una baja 

remuneración del trabajo pero sin que se detecte 

racional ni afectivamente si una es causa o 

consecuencia de la otra. 

  De esta manera, la renta subsiste debido 

a que la suma pagada por el empleador sólo 

cubre la reconstitución inmediata de la fuerza 

de trabajo. A propósito dice Marx: “con 
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respecto a la renta en trabajo -la forma más 

simple y primitiva de la renta- se comprende 

con nitidez lo siguiente: la renta es aquí la 

forma originaria del plusvalor y coincide con 

él”17. Y más adelante leemos “la renta consiste 

directamente en la apropiación, por parte del 

terrateniente, de este gasto excedentario en 

materia de fuerza de trabajo, pues el productor 

directo no le abona otra renta que ésa. Aquí, 

donde no sólo son idénticos el plusvalor y la 

renta…”18. Y en el capítulo XVI del Libro I: 

 

Todo plusvalor, cualquiera que sea la 

figura particular -ganancia, interés, 

renta, etc.- en que posteriormente 

cristalice, es con arreglo a su sustancia 

la concreción material de tiempo de 

trabajo impago. El misterio de la 

autovalorización del capital se 

                         
17 Marx, K: op. cit., p. 1007. Y en la otra edición en 

castellano “en lo que concierne a la más simple y 

primitiva de las formas de renta, la renta en trabajo, 

resulta claro que es aquí la forma más primitiva de la 

plusvalía, y que coincide con ella”, Marx, K.: op. cit., 

p.776. 
18 Op. cit., 1008. Y en la otra edición en castellano dice: 

“la renta es la apropiación directa, por el propietario, de 

esa inversión excedente de fuerza de trabajo, pues el 

productor inmediato no le paga otra renta. Como la 

plusvalía y la renta son aquí idénticas (…)”. p. 776.  
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resuelve en el hecho de que éste puede 

disponer de una cantidad determinada 

de trabajo ajeno impago”19. 

   

Hasta acá, tenemos el proceso cuando el 

trabajador comprometido en la agricultura de 

auto-subsistencia y en un trabajo remunerado 

del sector capitalista produce, a la vez, una renta 

en trabajo y una plusvalía. La primera como 

dijimos deviene de una transferencia gratuita 

de una fuerza de trabajo producida en la 

economía doméstica hacia el sector de 

producción capitalista. La segunda procede de 

la explotación de la fuerza de trabajo con base 

en el trabajo vivo del productor comprada por 

el capitalista. 

  Entonces, la distinción clave que 

introduciría Meillassoux, analizando el hecho 

africano, a diferencia de lo que sostuvimos con 

Marx, es que pese a este modo particular de 

                         
19 Op. cit., Libro Primero, Sección Quinta, p. 649. Y en 

la otra edición en castellano Capítulo XVIII de la quinta 

sección, dice: “toda plusvalía, sea cual fuere su forma 

particular –ganancia, interés, renta, etc.– es en sustancia 

la materialización de un trabajo no pagado. Todo el 

secreto de la facultad prolífica del capital reside en el 

sencillo hecho de que dispone de cierta suma de trabajo 

ajeno que no paga”, Marx, K. op. cit. Tomo I, p. 508. 
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extraer la renta, que en apariencia no se 

distingue de la extracción de plusvalía, los 

elementos de la renta de trabajo están siempre 

presentes, ya que en un período que supera la 

duración de su empleo, el trabajador divide su 

fuerza de trabajo entre su propia producción y 

la producción de una mercancía para su 

empleador. 

  De esta distinción, Meillassoux deduce 

una consecuencia política y social importante, 

esta es la siguiente: “la renta no se realiza de 

igual manera que la plusvalía”20, esto es, que no 

entran en juego las mismas instituciones, 

porque la extracción de la renta en trabajo exige 

la puesta en movimiento del mecanismo 

complejo y específico de las migraciones 

temporarias, como el establecimiento de un 

doble mercado de trabajo, así como también el 

sostenimiento de una ideología discriminatoria 

adecuada a los fines del capital y del capitalista. 

   Meillassoux llama la atención respecto 

de este problema. Esto se debe, a que la 

explotación capitalista plantea la producción y 

reproducción de la fuerza de trabajo, llevada a 

                         
20 Meillassoux, C.: op. cit., p. 164.  
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cabo en el marco de una institución específica y 

distinta de la empresa capitalista, como es la 

familia, como institución donde dominan 

relaciones de producción doméstica, 

dependencia personal, y agrego, tipos de 

relaciones eróticas, estéticas y no contractuales. 

Esta situación le plantea a la filosofía de la 

economía y al materialismo histórico-

dialéctico, problemas teóricos y prácticos que 

parecen no haber llamado la atención 

suficientemente a los estudiosos. 

  Este es un tema que exige ser 

reexaminado. La hipótesis de Meillassoux, es 

tratar de demostrar que la teoría de Marx, 

expuesta en El Capital, se aplica a la hipótesis 

de un capitalismo integral, que debe ser 

adaptada para poder explicar la explotación del 

trabajo en el marco del imperialismo. El 

marxismo y la filosofía de la economía de 

Meillassoux no es de mera fórmula abstracta, 

sino, que es coherente con Marx, cuando éste se 

oponía a ver elaborada una filosofía de la 

historia aplicable a todo tiempo y lugar, 

promoviendo, en cambio, el estudio de los 
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diferentes procesos históricos21. La función de 

un estudio histórico-filosófico-antropológico 

crítico aquí es fundamental para realizar el 

estudio de las particularidades de una cultura en 

su territorio y, de esa manera, poder realizar una 

contextualización adecuada de las categorías 

críticas de El Capital. 

  Ahora bien, esta mercancía esencial al 

funcionamiento de la economía capitalista, 

como es la fuerza de trabajo, al mismo tiempo 

que es el agente social imprescindible para la 

conformación de las relaciones de producción 

capitalistas, el trabajador libre, escapa a las 

normas de la producción capitalista aun cuando 

son producidos en la órbita y bajo la 

dominación capitalista. Esta contradicción es 

superada por la burguesía mediante la 

distinción entre salario directo e indirecto. El 

salario directo es pagado directamente por el 

empleador al asalariado. Cubre el sustento del 

trabajador aunque no suficientemente. La falta 

                         
21 En América Latina un trabajo similar es el que llevó a 

cabo Carlos Sempat Assadourian analizando “La 

producción de la mercancía dinero en la formación del 

mercado interno colonial”, o en el Sistema de economía 

colonial (1982).  
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de suficiencia es parte del mecanismo de 

dominio. De todos modos asegura la 

reconstitución de la fuerza de trabajo para la 

subsiguiente explotación y sobre explotación. 

  En cambio, el salario indirecto, por el 

contrario, no es pagado al trabajador en el 

marco de la relación contractual que liga al 

empleador con el asalariado, sino, que es 

distribuido por un organismo socializado. 

Representa total o parcialmente, según la rama 

de los salarios considerados, la fracción del 

producto social necesario considerado, la 

fracción del producto social necesario para el 

mantenimiento y la reproducción de la fuerza 

de trabajo en escala nacional. Dicha fracción no 

se calcula sobre el tiempo de trabajo, sino, 

estrictamente de acuerdo al costo de 

mantenimiento y de reproducción de cada 

trabajador considerado individualmente y en 

función precisa de su situación familiar, del 

número de hijos, de partos o enfermedad. 

Entonces, es mediante el pago del salario 

indirecto y no solo por la compra de la fuerza 

de trabajo inmediata como se realiza la 

reproducción de la fuerza de trabajo y como es 

pagada teóricamente en su costo. 
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2.2 El áfrica de entreguerras y aquella profunda y 

milenaria esperanza de ser libres 

(Panafricanismo, Negritud, Movimientos 

Religiosos Sincretistas, Kimbangismo, 

Kitawala) 

  

El período entre guerras es importante 

para África y el mundo. Está muy ligado a la 

reestructuración del poder que en la actualidad 

se está viviendo a nivel planetario, ya sea por lo 

que de esa estructura permanece, o sea, por lo 

que de ella está cambiando hacia una nueva 

forma. Este período que va de 1919 a 1935 

señala la encrucijada de la estructuración del 

sistema colonialista en África. Será el estudio 

del sistema colonial, el que nos permite 

comprender, las transformaciones corrosivas 

que han sufrido las organizaciones 

comunitarias del África. 

 Concomitante a este proceso surgen los 

movimientos de liberación nacional (MLN), así 

como sus ideologías y formas de luchas, como 

una intensa búsqueda para recuperar las 

soberanías perdidas. La conformación de los 
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MNM22 implican en su misma medida los 

procesos dialécticos de aculturación y de 

contra-aculturación. Dentro de estas respuestas 

contraculturales surgen el Panafricanismo y la 

Negritud, como corrientes ideológicas que si 

bien tienen su génesis fuera de África, a la 

postre se convirtieron en movimientos políticos 

y culturales en el interior del continente, 

fortaleciendo la lucha por la liberación, la 

autonomía y la autovaloración africanas. La 

crisis de 1930 marcó los estrechos límites de la 

dominación colonial, a la vez, que su punto más 

álgido.  

Pero antes de pasar a dichos temas 

comentaré sintéticamente a que nos referimos 

cuando hablamos de situación colonial 

(colonial situation). Balandier en su texto23 

sostiene que los MNM, que se multiplicaron 

después de la 2º Guerra Mundial, han planteado 

la necesidad de una sociología que dé cuenta del 

estudio de estos pueblos en función de la 

                         
22 Movimientos Nacionalistas Modernos. 
23 Véase “I. La sociología de la dependencia”, en 

Balandier, G.: Teoría de la descolonización. Las 

dinámicas sociales.  Editorial Tiempo Contemporáneo, 

Buenos Aires, 1973.    
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situación colonial (Balandier, 1973: 17) y su 

liberación de tal condición. También podemos 

agregar que en dicho contexto y con alguna 

variante de años han surgido la economía, la 

literatura, la teología, la psicología y la filosofía 

de la liberación, etc., y en el presente y como 

continuación de aquel proceso, la Ética y la 

Política de la liberación como soporte teórico-

espiritual que acompaña a los movimientos. 

“De esta manera se comienza a vislumbrar que 

este es el único punto de vista que posibilita un 

análisis adecuado de su actual condición” 

(Balandier, 1973: 17). 

Una situación colonial surge como 

consecuencia de la conquista y se desarrolla a 

partir de la relación de dos seres sociales a 

través del cual entran en disputa dos 

civilizaciones (Balandier, 1973: 18). Ahora 

Sartre en su texto24 nos recuerda que el 

colonialismo es un sistema preciso con toda la 

carga hegeliana que posee el término. Cuando 

hablamos de sistema colonial hay que 

entendernos: no se trata de un mecanismo 

                         
24 Véase “El colonialismo es un sistema”, en Sastre, J. P.: 

Colonialismo y Neocolonialismo. Situation V. Editorial 

Losada, Buenos Aires, 1968. 
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abstracto. El sistema existe y funciona; el 

círculo infernal del colonialismo es una 

realidad. Pero esta realidad se encarna en un 

millón de colonos, hijos y nietos de colonos, 

que han sido formados por el colonialismo, y 

que piensan, hablan y actúan de acuerdo a los 

principios mismos del sistema colonial (Sartre, 

1968: 33). 

Ahora, esta situación que es colonial y 

sistemática, tiene sus fases, las mismas son de 

“conquista, amansamiento, administración y 

valorización, y al término del ciclo, de 

encaminamiento hacia la autonomía” 

(Balandier, 1973: 18). La primera etapa del 

dominio colonial está signada por la presión 

material, esto es, control de la tierra, 

modificación de la población de los países 

sometidos y economía ligada a las de las 

metrópolis. Así como la presión política y 

administrativa con el control de las autoridades 

locales o instalación de autoridades de 

reemplazo, control de la justicia, oposición a las 

iniciativas políticas autóctonas, inclusive en el 

caso en que estas se expresan en forma discreta, 

y la presión ideológica tentativas de despojo 

religioso tendientes a permitir la evangelización 
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de misioneros con cristianismo deformado, al 

decir de K. Nkrumah, acción directa de la 

enseñanza importada, transmisión de modelos 

culturales en función del prestigio que les 

aporta el grupo dominante. 

Sartre agrega que, se comprenderá la 

actitud colonialista si se reflexiona acerca de la 

suerte reservada a las oficinas agrícolas para la 

instrucción técnica del campesinado musulmán. 

Esta institución creada en el papel y en parís, no 

tenía otro objeto que elevar ligeramente la 

productividad del felá: lo suficiente para 

impedirle morir de hambre (Sartre, 1968: 32). 

Desde aquí descubrimos otra presión más que 

se suman a las mencionadas y es la presión del 

papel. El eurocentrismo, a modo como el 

arquitecto plasma en un plano la obra, descubre 

la importancia de planificar su pensamiento 

colonial en los papeles y aplicarlo a la realidad 

con una intensidad sistemática. 

 

“En una primera etapa lo más habitual 

es que los colonizados experimenten la 

situación colonial como una empresa 

de desposeimiento material y espiritual 

(…) estos diversos modos de presión 

fueron implantados por la sociedad 
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colonialista a expensas de la sociedad 

colonizada” (Balandier, 1973: 18).  

  

La sociedad colonizada puede ser 

considerada como una sociedad globalmente 

alienada, pero la toma de conciencia crítica no 

puede llevarse fuera, sino, dentro de este 

contexto. En este proceso, la conciencia pasa de 

una situación de sufrimiento colonial a una 

etapa de abismo transitivo, en donde visualiza 

que lo que debe modificar es la estructura 

completa de la sociedad en la que vive, ya que 

ha sido puesta pies arriba por el dominio 

colonial. Aquí podemos afirmar con Balandier 

que “la resistencia a la situación colonial, 

primeramente, es de orden psicológico y 

cultural y el carácter extranjero de la cultura 

dominada, posibilita el establecimiento de una 

pantalla protectora de la sociedad colonizada” 

(Balandier, 1973: 19). Por ello, coherente con 

lo que aquí dice, va a plantear que, “la 

liberación es primeramente liberación en el 

plano de la imaginación” (Balandier, 1973: 26). 

Dentro de este contexto es que surgen 

los movimientos de contra-aculturación. Este 

término es creado por los antropólogos, y 
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Balandier, por un instante, se permite sospechar 

de este término. Sostiene que es ambiguo, 

porque de hecho no realiza una regresión 

simple, sino, que está cargado de un sentido que 

no siempre poseen los viejos valores e 

instituciones: con frecuencia plantea un 

reagrupamiento frente al grupo dominante y 

organiza la oposición contra este, en tanto 

ejerza una dominación extranjera, 

adjudicándoles, muchas veces, un mote de 

fanatismo xenófobo señalada por la prensa o 

administraciones extranjeras. Lo cierto, es que 

esta ambivalencia de retorno al pasado, con la 

asimilación de los valores democráticos 

caracteriza a todas las reacciones actuales frente 

a las situaciones coloniales y paracoloniales 

dice Balandier (1973: 24). 

 Lo cierto también es que el 

paracolonialismo no es algo homogéneo. Aquí 

tanto J. Ki-Zerbo como J. P. Sartre coinciden. 

Ki-Zerbo, en su texto25, sostiene que el profesor 

Thomas Hodgkin ha puesto de manifiesto el 

                         
25 Véase “7. Las contradicciones internas del 

colonialismo”, en Ki-Zerbo, J.: Historia del África 

Negra. 2. Del Siglo XIX a la época actual. Editorial 

Alianza Universidad, Madrid, 1985, pp. 712-713. 
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relieve de las contradicciones internas del 

colonialismo, tanto en su aspecto teórico como 

en el práctico. Esto se expresaba entre el 

principio de la indirect rule, que utilizaba a las 

jefaturas locales y la necesidad de elaborar los 

planes tomando en consideración a las clases 

medias africanas destribalizadas, así como de 

otra importante contradicción existente entre, 

por ejemplo, el principio francés de la igualdad 

sin restricciones por motivo de raza, y la 

necesidad de conservar la identidad de Francia 

y su poder de dirección. Por último, señala Ki-

Zerbo, y a este respecto, que no hay que olvidar 

que los países colonizadores no presentaban un 

frente común y homogéneo en este campo, por 

que en los primeros años de colonialismo 

siempre hubo algún europeo que se opuso a las 

obliteraciones, a las explotaciones coloniales y 

a la colonización misma. 

 Esto está en sintonía con lo acontecido 

en la colonización americana en la disputa J. G. 

de Sepúlveda frente a B. de las Casas o Casaus. 

B. de las Casas asume un discurso opositor al 

de la guerra justa que fundamentaba Sepúlveda, 

que no era más que la guerra de conquista. B. 

de las Casas logra vencer teóricamente a 



68 

Sepúlveda en España y frente al Rey logrando, 

al menos, impedir la publicación de las obras de 

Sepúlveda. A este respecto podemos repasar 

obras como las de T. Todorov, E. Dussel, C. S. 

Assadourian, etc. Retomando la idea de Sartre, 

de la institución creada en papel y en Paris, bajo 

método sistemático, esto no implica ni conlleva 

necesariamente la homogeneidad de tal 

paracolonialismo. Para que la mano de obra 

fuese abundante, era necesario que el felá 

continuase produciendo poco y a precios muy 

altos, y sostiene Sartre que los neocolonialistas 

de la metrópolis no se daban cuenta que esta 

disparidad y la emergencia del hambre de esta 

disparidad, atacaban directamente al sistema. 

Así como la instrucción al obrero agrícola, lo 

torna más exigente y libre. La educación es un 

instrumento de liberación. “El gobierno, 

cuando es de derecha, lo sabe tan bien que se 

niega a instruir, en Francia, a nuestros propios 

campesinos. ¡De todos modos no es para 

difundir el conocimiento técnico entre los 

indígenas!” (Sartre, 1968: 32). 

  Es desde este contexto de extrema 

explotación, pobreza, hambre y filtrándose por 

todas estas contradicciones que el África negra 
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comienza a renacer, a despertar de su 

obliteración, a retomar, a recomenzar su 

historia, y a gestar su independencia desde las 

ideologías y movimientos que al decir de los 

antropólogos son contraculturales o al decir de 

Ki-Zerbo son anticoloniales. Aquí podemos 

señalar lo que le indicamos a L. Hurbon para el 

caso haitiano, es desde el espíritu de libertad 

que renace la lucha anticolonial y desde donde 

se curarán “todos” los demás males. 

  Desde aquí podemos trabajar y avanzar 

con el texto de Coquery y Moniot26. La reacción 

ideológica política no queda resumida 

solamente en una afirmación política abierta. 

Entenderemos aquí por ideología, lo que 

similarmente en la corriente de Historia de las 

Ideas latinoamericanas, en la versión de A. A. 

Roig se ha trabajado, no se trata de ideas 

abstractas y apartadas al mejor estilo 

neoplatónico a lo Alcibíades, sino, incrustadas 

en la sociedad que las hace y ve parir. A este 

respecto Coquery-Moniot entienden por 

ideología, aplicado al caso africano que nos 

                         
26 Véase Coquery-Vidrovitch, C.; Moniot, H.: África 

Negra. De 1800 a nuestros días. Editorial Labor, 

Barcelona, 1985. 
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ocupa, conjuntos relacionados de ideas, de 

representaciones, de creencias y de 

interpretaciones que afectan a la estructura y a 

la organización de la sociedad, a su identidad y 

a su supervivencia. También cumplen una 

función didáctica -explicar, organizar, 

comentar el orden establecido, la situación 

vivida…- una función justificadora -legitimar 

este orden o su subversión-, una función 

programática -proponer el respeto y el 

mantenimiento de este orden, la espera o la 

preparación de otro o su sustitución 

imaginaria… (Coquery-Moniot, 1985: 228). 

  La larga marcha hacia la independencia 

del África “negra” es, en el sentir de Ki-Zerbo, 

uno de los fenómenos políticos más 

espectaculares de la segunda mitad del Siglo 

XX. Dicho movimiento empezó en el África 

Occidental británica y se extendió a las colonias 

francesas, al África belga y a los territorios 

portugueses en el sur de África. Algo señalamos 

de sus efectos en las corrientes filosóficas que 

surgieron aquí, además de solo mencionar el 

efecto que también ejerció en el surgimiento de 

los Movimientos Nacionalistas 

Latinoamericanos. Son cuantiosos los 
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acontecimientos que jalonaron este proceso en 

el África y que aún siguen vivos, y nos advierte 

Ki-Zerbo, que “faltan numerosos documentos 

en el archivo del historiador para que lo 

expuesto aquí pueda ser algo más que una 

cronología comentada” (Ki-Zerbo, 1985: 736). 

  Al hablar de las ideologías y 

movimientos que conforman la personalidad 

africana de este período, no podemos dejar de 

referirnos a la mixtura o miscegenación que 

significan el panafricanismo, la negritud y el 

kimbangismo. 

*Devenido el año 1900 se manifiesta en 

reuniones e instituciones, una corriente 

panafricanista madura preponderante en el 

contexto americano, ya que, en 1897 se fundó 

una African Association, que se convirtió en la 

Pan-African Association en la Conferencia 

panafricana de Londres en 1900. Los negros de 

las Indias Occidentales y de EE.UU. 

predominaron, pero los africanos tampoco 

estaban ausentes. Es posible señalar a 

Mohamed Ali Duse, de padre egipcio y madre 

sudanesa que frecuentó Inglaterra y los EEUU, 

que publicó en 1911 In the land of the Pharaohs 

como una historia reciente y anticolonialista de 
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su país. Así como de 1912 a 1920, ayudado por 

la burguesía negra de África, una obra destinada 

únicamente a los pueblos “negros”, The African 

times and Orient review. Todo esto como 

antecedente al primer Congreso panafricano de 

1919 organizado en Paris. 

El panafricanismo es un movimiento 

ideológico, político, filosófico y cultural que 

promueve la unidad del continente africano. Y 

este primer congreso fue organizado por Du 

Bois, Garvey y llevado al campo político y 

cultural propio del África por africanos nacidos 

en el África, como es el seguidor del jamaicano 

Garvey, el querido Dr. K. Nkrumah. El origen 

del término se le atribuye a Du Bois o Henry 

Sylvester Williams. Este movimiento se 

constituye por la conjunción de tres factores. En 

primer lugar, el esclavismo occidental y la 

explotación de las personas negras en América 

y África, así como la carrera colonialista de 

Europa en África; en segundo factor es la 

presencia en EE.UU. de emigrados y 

estudiantes procedentes de las Antillas, como 

un área con una larga tradición de movimientos 

de liberación esclavos; y en tercer lugar, se 
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destaca la actividad y producción intelectual de 

pensadores como Du Bois, Garvey.  

El mismo Du Bois crea en 1908 la 

National Association for the Advancement of 

Coloured People luchando contra el 

particularismo de los negros americanos. 

Garvey galvanizo las masas negras creando, por 

primera vez, un sentimiento de solidaridad 

ligado a la conciencia mesiánica de su origen, 

de que por ejemplo lo negro es bello. El haitiano 

Price Mars dio al movimiento sus bases 

literarias, publicando en 1928 un ensayo 

etnográfico revolucionario Ainsi parla l’oncle. 

Fue un inspirador de Aimé Cesaire y de L. S. 

Senghor que lanzaron la noción de negritud en 

1933-1935. A partir de 1947 por el grupo 

Présence africane quien difundió esta ideología 

publicando varias obras de síntesis y combate 

orientadas a encarnar el alma africana en La 

philosophie bantoue de P. Placide Tempels en 

1948 y Nations negres et cultures de Cheikh 

Anta Diop en 1955. Esto es continuado por el 

gran filósofo africano Eboussi Boulaga en su 

filosofía contradiscursiva cuando declara en La 

crise du Muntu 1977 que el Je pense, donc je 
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suis; es la causa del crimen contra el Je danse, 

donc je vie. 

Luego vienen el 2º, 3º y 4º congreso 

panafricano, pero al parecer estancando y 

adormeciendo la efervescencia de lo que había 

surgido con antelación en el primer congreso. 

Pero será en el período que va de 1945 a 1955 

que surge en 1945 el 5º congreso panafricanista 

celebrado en Manchester tras la 2º Guerra 

Mundial y que reconfigura nuevamente al 

panafricanismo. Esto será de la mano política y 

anticolonialista del antillano George Padmore 

consejero del Dr. K. Nkrumah (Pan-Africanism 

or Communism) que lo define como “la 

aspiración de realizar el gobierno por africanos 

para los africanos, respetando a las minorías 

raciales y religiosas que deseen vivir en África 

con la mayoría negra” (véase Coquery-Moniot, 

1985: 289). El n’krumahísmo posee aspectos 

negativos pero no es el caso tratarlos aquí para 

la dimensión de este escrito. 

*El hombre “negro” yugulado por el 

colonialismo debe recuperar su dignidad y 

autenticidad. A través de este proceso el 

nacionalismo africano a falta de base social, va 

tomando formas culturales como es en este caso 
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la negritud. Esta surge de la conjunción entre 

África y América y para el caso lo conforma la 

colonia francesa de Martinica siendo un grupo 

de intelectuales que en París crearía el 

movimiento de afirmación de valores de las 

culturas negras en los inicios del Siglo XX. Se 

trata de la negritude como versión francófona 

del espíritu negro. Sus iniciadores León Damas, 

Aimé Cesaire y Leopold Sédar Senghor. Pero 

sobre todo con Senghor la afirmación política 

del movimiento alcanzará, para el momento, 

una afirmación convincentemente africana.  

Luego Senghor será el primer presidente 

del Senegal independiente, pero a poco andar 

mostró que su efervescencia política moderada 

no dejará lugares para revoluciones. Este 

exponente mostrará al final que, su carácter 

intelectual, defendía los intereses de Francia. 

Podemos decir que el eurocentrismo psíquico-

profundo comandaba los preceptos de Senghor 

en este caso. Es un típico caso que el título de 

la obra de F. Fanon retrata Piel negra, máscara 

Blanca. La negritude sería más influyente que 

el Panafricanismo para el caso de las 

comunidades africanas de Latinoamérica. 
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La negritude se manifiesta 

primeramente en el plano literario como una 

reacción a cualquier valor impuesto, como una 

de las tareas de los escritores negros para poder 

doblegar la lengua francesa a los deseos y 

voluntad de su inspiración. El movimiento 

expresó, según F. Fanon, una forma transitoria 

de la combatividad, pero reveló también, como 

señalamos en el caso del poeta-presidente 

Senghor, la contradicción vivida por esta élite 

aculturada, y con más precisión, 

eurocentrizada. Los negros de África del Sur 

rechazaron enérgicamente la negritud porque 

esta les parecía una variante del racismo, y lo 

hicieron en nombre de un desarrollo separado 

(apartheid), debido a que la negritud generaba 

una subordinación económica a la antigua 

metrópoli. Los neocolonos lo aceptan a 

condición de que permanezcan fuera de la 

esfera occidental negándoles el acceso al 

mundo moderno. La reivindicación de los 

africanos del sur es por el contrario la 

indivisibilidad universal de la cultura. 

*Los movimientos religiosos 

sincretistas son de fuerte influencia en el África. 

Junto a la supervivencia de las religiones 
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tradicionales, a los progresos del Islam, a la 

permanencia del cristianismo de Etiopía y a las 

cristiandades de origen misionero, el cuadro 

religioso del África Negra de los Siglos XIX y 

XX presenta una notable proliferación de 

movimientos nuevos. Este fenómeno ha 

reavivado la discusión entre sujeción y libertad, 

entre lo tradicional y lo moderno, entre lo 

profundo y lo moderno instituido, y todo esto 

dentro del marco de la situación colonial. El 

África meridional es un primer dominio de 

elección.  

Desde principios del Siglo XX surgen a 

causa de las guerras y desposesiones de los 

neocolonos, profetismos de la resistencia o la 

desesperación entre los xhosa donde ya se 

encuentran elementos sincréticos como la 

espera de redención. Se crean como hecho 

relevante las iglesias separatistas. Ordenan 

ministros negros y editan la Biblia en lenguas 

indígenas. Crean de este modo una élite nueva 

y un modo de reflexión, expresión y 

organización. A partir de 1904 aumentan las 

iglesias sionistas que han prosperado y 

persistido hasta nuestros días. Estas iglesias 

nacieron de un profeta a quien sus cualidades 
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personales y su predicación aseguraron el éxito, 

fundó una ciudad santa y fijó su comunidad. 

Otra región de elección de innovaciones 

religiosas es el África central (Congo y regiones 

colindantes). Durante el Siglo XIX se dan 

movimientos sincretistas de resistencia al 

extranjero y de renovación social. Y en el Siglo 

XX, dos corrientes llaman la atención como es 

el caso del Kimbangismo y el kitawala. En 1921 

en el país Bakongo Belga Simón Kimbangu 

formado por las misiones protestantes predica 

el Evangelio y cura a los enfermos después de 

haber tenido una revelación. Su fama llega a las 

dos orillas del Congo, y se le conoce como el 

Mesías, como el Cristo Negro y su aldea se 

convierte en la Nueva Jerusalén. Aunque es 

detenido y deportado, igualmente logra nacer 

una religión en un período de aguda crisis de la 

sociedad Bakongo que ha conocido desde 

temprano las influencias cristianas. Luego otros 

profetas continúan esta obra iniciada.  

El kimbangismo le propone a un pueblo 

aplastado por la destrucción y sujeción 

psicológica; en vez del miedo, la acción y la 

esperanza de redención; en lugar de la 

pasividad y el desasosiego, el resurgimiento 
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social y la creación de un nuevo marco social, 

un lugar y un lenguaje para esperar su protesta, 

recuperación de la iniciativa y cristalización de 

una toma de conciencia, para una reacción 

global. Es una creación que enfrenta una Iglesia 

negra con las iglesias de importación. Con todo, 

el kimbangismo es la expresión de una 

reafirmación cultural Bakongo que hace 

madurar también una ideología nacionalista. 

Por otro lado y para concluir, el 

Kitawala es la expresión de una 

transformación, también, propiamente africana 

del Watch Tower. Penetra en Katanga en 1925 

luego del complejo proceso en Rhodesia y en 

Niasalandia. El kitawala desde allí se extiende 

a gran parte del Congo belga. Así es un 

movimiento clandestino sólidamente 

organizado, se hace notar sobre todo por las 

revueltas que anima. Une un milenarismo 

importado y un profetismo bantú y prospera en 

los círculos ciudadanos y mineros de 

trabajadores en Katanga y en las zonas rurales, 

donde su sensibilidad y aptitud le hacen apto 

para rechazar las miserias contemporáneas. 

Amor Omnia Vincit (El amor todo lo vence) 
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