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RESUMEN DE CADA CAPÍTULO

2. RESISTENCIA A LA HEGEMONÍA FULBE EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL
DURANTE EL SIGLO XIX
Mirjan de Brujin y Han van Dijk

A menudo se afirma que los emiratos fulbes surgieron de las revueltas de los pastores
nómadas, fundamentados en el islam, contra los regímenes sedentarios opresores. Sin
embargo, los movimientos de resistencia a la hegemonía fulbe son el resultado, en parte,
de las revueltas de las poblaciones nómadas, que veían cómo la élite de esos emiratos no
defendía su causa.
¿Por qué fue el islam un vehículo tan poderoso en estas batallas, así como también en las
revueltas contra las políticas que surgieron de las mismas? Como hoy en día, el islam
facilita no sólo un conjunto ideológico sino también una práctica. Este componente
ideológico atraía a los excluidos del centro político corrupto. El componente político del
islam favorece la idea de un estado «purificado». Paradójicamente, los movimientos que
pretendían la purificación y la emancipación a menudo se convirtieron en todo lo opuesto.
Estas observaciones del pasado son importantes también en la actualidad para comprender
todo tipo de acontecimientos, y no sólo en África.

3. LA CONQUISTA COLONIAL EN EL CENTRO DE MADAGASCAR: ¿QUIÉN
RESISTIÓ A QUÉ?
Stephen Ellis

En la década de los setenta del siglo XX, la insurrección menalamba contra la autoridad
colonial francesa en el centro de Madagascar (1895-1898) se consideró un buen ejemplo
de resistencia a la ocupación francesa de la isla. Como muchos episodios similares en otras
partes de África, se trata de una historia que aparece, en los movimientos nacionalistas
africanos, como precursora de unos movimientos anticoloniales más organizados. No
obstante, es instructivo revisar el alzamiento de los menalambas en Madagascar y reconsiderar
el episodio para poder reflexionar sobre la construcción nacional y los mitos identitarios.
El peligro al definir cualquier grupo de resistentes al colonialismo como protonacionalistas
es patente, pues estamos sugiriendo que les movían unas ideas que en realidad no tenían.
Por lo tanto, uno de los mayores defectos en el método de identificar resistentes primarios
y secundarios al colonialismo, y quererlos incluir en una única narrativa nacionalista, es
el riesgo de anacronismo que conlleva.

4. LA RESISTENCIA EN LA ETIOPÍA OCUPADA POR LOS ITALIANOS: EL
MOVIMIENTO PATRIOTA (1936-1941)
Aregawi Berhe

Durante la ocupación italiana de Etiopía, surgió el movimiento Patriota de resistencia
nacional. Este capítulo reflexiona sobre el origen y el impacto de esta insurgencia, destacando
su papel para «redefinir Etiopía». Este movimiento se basó en los ideales de restaurar la
independencia nacional y preservar la identidad cultural. El final repentino de la resistencia,
principalmente debido a un factor externo (con la entrada del ejército británico tras la
alianza de Mussolini con Hitler), impidió que las propuestas de reforma política y justicia
social fueran aceptadas por el régimen imperial de la posguerra.



5. RESISTENCIAS Y COLABORACIONES AMBIGUAS EN LA FRONTERA DEL
CABO ESTE SUDAFRICANO: LOS ASENTAMIENTOS DEL RÍO KAT 1829-1856
Robert Ross

Este capítulo quiere profundizar en la complejidad implícita en todo acto de resistencia
y colaboración, fijándose en el caso del asentamiento del río Kat en la Sudáfrica colonial
de los siglos XVIII y XIX. Los británicos permitieron a los khoikhois establecerse en
el valle de este río, en el Cabo Este de Sudáfrica, en las tierras que habían usurpado a
los xhosas. Sin embargo, una vez asentados, padecieron el racismo tanto de los colonos,
cuyas granjas tenían que defender, como de los oficiales británicos a los que debían
obedecer en el frente. Como la diferencia étnica entre xhosas y khoikhois, en la que los
británicos se basaban, era mucho más tenue de lo que normalmente asumieron, la
posición de los khoikhois en las sucesivas batallas en esta zona fue a menudo incierta.
La mayoría de británicos defendía un sentimiento teológico basado en la supremacía
racial —o como mínimo en la conciencia étnica— que contagió a quienes se relacionaron
de un modo u otro con ellos. En el transcurso de este proceso de diferenciación étnica,
decidieron quiénes iban a ser sus contrincantes. En este ejemplo de tergiversación
colonial, los que habían sido considerados desleales a la colonia lucharon con todas sus
fuerzas para mantenerse fieles. La lealtad suponía resistir a la separación racial cada
vez mayor en la sociedad colonial sudafricana, mientras que el combate, paradójicamente,
corroboraba esta división.

6. MOTINES AFRICANOS EN LAS INDIAS ORIENTALES HOLANDESAS: UNA
PARADOJA COLONIAL DEL SIGLO XIX
Ineke van Kessel

Entre 1831 y 1872, el gobierno holandés reclutó a tres mil africanos de la Costa de Oro
y la región ashante para que sirvieran en el ejército colonial de las Indias Orientales
holandesas (Java y Sumatra). La mayoría de ellos eran esclavos liberados y se les
prometió que gozarían de las mismas condiciones que los soldados europeos. Con la
cláusula del «trato equitativo», el gobierno holandés se defendió de las acusaciones
británicas sobre este reclutamiento como una forma encubierta de comercio de esclavos.
Pero ante la falta de materialización de estas promesas, los africanos expresaron sus
quejas y organizaron motines. Al otorgar la condición de europeos a los africanos, el
poder colonial mermó los peligros de que éstos fraternizaran con los nativos. Sin
embargo, cuando los africanos se tomaron en serio su nueva condición, la lógica colonial
se vino abajo, pues la superioridad del blanco siempre debía temerse y respetarse. Los
soldados africanos, con un papel importante en la expansión colonial holandesa en el
archipiélago indonesio, se encontraron inmersos en una paradoja colonial.



7. LA RESISTENCIA DE LOS ESCLAVOS BAJO EL COLONIALISMO ALEMÁN
EN EL ÁFRICA ORIENTAL
Jan-Georg Deutsch

En el África Oriental bajo dominio germano, la población esclavizada no se reveló
como tal. No obstante, el estereotipo colonial del esclavo sumiso no responde a la
realidad. La diversidad social impidió la insurgencia conjunta de los esclavos, aunque
esta heterogenia, y las prolongadas luchas cotidianas a título individual, mejoraron sus
condiciones, llegando incluso a acabar, prácticamente, con la esclavitud.
Existe un peligro al idealizar la resistencia o al analizar las preocupaciones legítimas
sobre la posición marginal de varios grupos étnicos, políticos o sociales con un prisma
ideológico. Asimismo, es simplista descartar que las personas marginadas también son
capaces de encararse de forma efectiva a la hegemonía social, política y económica
desde su cotidianidad y sin ser representadas ni por una organización formal, ni realizando
acciones militantes concretas o suscribiendo una ideología política general.

8. LA BATALLA DE KAWOUSAN Y SUS DIVERSAS INTERPRETACIONES
Kimba Idrissa

La batalla de Kawousan fue uno de los periodos más largos de resistencia conocidos
en Níger. La población local —tuaregs, hausas y demás— combatieron para liberar la
sociedad de la dominación colonial francesa. A diferencia de otras interpretaciones,
este capítulo revisa las causas estructurales de la contienda, relacionadas con el entorno,
la economía de la zona y el impacto de la política colonial francesa tanto en el estilo
de vida nómada como en el islam. También se indaga en el papel decisivo de los líderes
locales a título individual, la crisis de las confederaciones tuaregs, la creación de nuevas
unidades políticas y el efecto que tuvo esta batalla en la región. Como veremos, las
causas de la revuelta fueron polifacéticas y van más allá de las diversas hipótesis que
han ido apareciendo.

9. LA REBELIÓN DEL PARTIDO SAWABA EN NÍGER (1964-1965)
Klaas van Walraven

Una de las revueltas menos estudiadas en el África poscolonial, la invasión de Níger
en 1964 por las guerrillas del partido ilegalizado del Sawaba, fue un fracaso estrepitoso.
Las aspiraciones a una educación mejor y un empleo digno constituían la fuerza motriz
del Sawaba. Auspiciados por su líder, Djibo Bakary, los militantes viajaron por los
países del bloque comunista, especialmente a China y Vietnam del Norte. Las motivaciones
de Bakary tenían el origen en un deseo personal de poder político, justificado por un
cóctel de nacionalismo, panafricanismo, marxismo-leninismo y maoísmo. El Sawaba,
no obstante, fracasó al no encontrar apoyo entre la población campesina, algo inesperado
que no encajaba con la visión romántica de los revolucionarios.



10. ALTERACIONES DE VIOLENCIA Y PODER EN EL MOZAMBIQUE
POSCOLONIAL
Gerhard Seibert

El Renamo llevó a cabo una guerra sanguinaria entre 1976 y 1992 contra el gobierno
socialista del Frelimo. Como el Renamo se había creado en Rodesia y también estaba
apoyado por el gobierno racista de Sudáfrica, las dimensiones internas del conflicto
se minimizaron. Sin embargo, la resistencia de amplios sectores de la sociedad
mozambiqueña contra la política autoritaria del régimen del Frelimo explica por qué
el Renamo no permaneció como una simple guerrilla, sino que llegó a controlar
regiones enteras. La excesiva violencia contra los civiles perpetrada por el Renamo
oscureció el hecho de que, en ciertas regiones, el movimiento contó con el apoyo
popular. El conflicto en Mozambique consistió en una guerra moderna con armamento
sofisticado donde, a su vez, el poder ritual jugó un papel determinante.

11. EL GENOCIDIO HERERO EN EL SIGLO XX: POLÍTICA Y MEMORIA
Jan-Bart Gewald

Entre 1904 y 1908 la Alemania imperial llevó a cabo una política activa de genocidio
en el África del suroeste alemana, la actual Namibia. Este capítulo analiza el modo
en que, durante el transcurso del siglo XX, muchas personas de diversos ámbitos y
contextos han utilizado el genocidio para sus propios fines. Veremos cómo un
acontecimiento histórico se utiliza para varios, y a veces incluso contradictorios,
propósitos, tanto por los imperialistas ingleses, los activistas antiapartheid, los
nacionalistas poscoloniales o los social-demócratas alemanes. También veremos cómo
el holocausto nazi cambió para siempre la importancia y el significado del genocidio
cometido unas décadas antes en Namibia.

12. «NAMIBIA, TIERRA DE VALIENTES»: MEMORIA SELECTIVA SOBRE LA
GUERRA Y LA VIOLENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL 
Henning Melber

La memoria histórica sobre la independencia de una colonia y sus limitaciones son
factores que afectan al proceso de conseguir el poder legítimo en una sociedad
poscolonial. El caso de Namibia sirve para entender cómo un movimiento político
pasa de la resistencia anticolonial al control del estado. La retórica militar como
herramienta para la inclusión o exclusión de la identidad poscolonial es una práctica
común. Asimismo, el discurso político oficial, con el movimiento nacional de liberación
que asume el poder de definición, refleja una predisposición perpetua a las estructuras
autoritarias necesarias en una guerra.



13. DERVICHES, MORYAAN Y COMBATIENTES POR LA LIBERTAD: CICLOS
DE REBELIÓN Y FRAGMENTACIÓN EN LA SOCIEDAD SOMALÍ (1900-2000)
Jon Abbink

Desde 1991 Somalia vive en un estado permanente de revuelta. En este capítulo se
analizan, desde una perspectiva sociocultural, los patrones de la actividad política
y militar desde la etapa precolonial, pasando por el periodo colonial de italianos y
británicos, y por la independencia (1960-1991) hasta llegar al presente, donde la
figura del estado ha desaparecido. Para hacerlo, se comparan las revueltas contra las
invasiones coloniales entre 1900 y 1920 con el periodo de Siyad Barre (1988-1991)
y con la etapa sin estado (de 1991 en adelante). La cultura política somalí es por
naturaleza centrífuga, impidiendo la institucionalización de un liderazgo centralizado.
Somalia debe ser replanteada de nuevo, no sólo como idea política o de estado, sino
también como un orden social y cultural coherente con los valores clánicos y con
la ley tradicional.
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