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ENTENDIENDO EL “UBUNTU” 

Desde que el filólogo y antropólogo alemán Wilhelm Bleek (1827-1875) acuñó el concepto 

“bantú”2, pensando en una cierta unidad lingüística de muchas lenguas africanas del sur del Sáhara, 

el término bantú iba tomando cada vez muchas proporciones. En Sudáfrica donde Bleek estuvo 

trabajando como filólogo, antropólogo y político, los blancos empezaron a llamar a los negros 

sudafricanos “bantú”, de tal manera que hoy en día ese término quedó con algunas connotaciones 

racistas en aquel país. Sin embargo, a nivel intelectual, en muchos países se adoptó ese concepto, 

con fines de investigaciones científicas o de autoafirmaciones identitarias de parte de los africanos de 

la región. Es en esa línea donde podemos situar los trabajos del padre franciscano, el belga Placide 

Tempels, que desembocaron en su multicitado libro “Filosofía bantú”, publicado en 1945, el cual 

abrió, por así decirlo, las investigaciones en la filosofía africana. Otro dato insoslayable en la misma 

línea, es precisamente la apropiación oficial del “ser bantú”, por parte de algunos gobiernos de los 

países del espacio lingüístico bantú que, el 08 de enero de 1983, crearon el “Centro International de 

las  Civilizaciones Bantú (CICIBA)”, para promover las investigaciones interdisciplinarias sobre los 

pueblos bantú.  

Ahora bien, en Sudáfrica, país donde se aplicó muy tempranamente y de manera racista, el 

término “bantú”, ha sido uno de los lugares donde se ha hecho distintas investigaciones afines. Pues, 

en un ambiente donde los autóctonos – en su mayoría bantú – eran discriminados, marginados y 

estigmatizados por su color de piel, a tal grado de negarles su humanidad (ubuntu); en un ambiente 

donde lo blanco era sinónimo de la fuerza (armas), del poder, del bienestar y de lo bello, en 

detrimento de lo negro; en un país donde “black was not just the absence of light in South Africa, but 

the absence of identity”3 …; obviamente la reacción de los nativos sudafricanos debería ser diversa: 

aceptar las humillaciones asimilándose al hombre blanco y a sus valores, rechazar enérgicamente las 

humillaciones del hombre blanco y todos los valores “blancos”, o buscar una tercera vía que, mutatis 

                                                            

1 El Profesor Jean-Bosco Kakozi Kashindi es de nacionalidad congolesa (R.D.Congo), nativo “swahilihablante”. Realizó  
estudios en filosofía y ciencias humanas, en la República Democrática del Congo. Maestro en Estudios Latinoamericanos, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ahora pasante de doctorado en el mismo posgrado de la misma 
universidad. Trabaja impartiendo clases de lengua swahili en el programa de maestría en Estudios de África, en el Centro de 
Estudios de Asia y África, de El Colegio de México, A.C.  Sus líneas de investigación versan sobre los estudios afroamericanos 
y los estudios africanos, en los campos de historia y filosofías latinoamericana y africana.   
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_bant%C3%BAes 
3 Battle, Michael, Reconciliation. The Ubuntu theology of Desmond Tutu, The Pilgrim Press, Cleveland, Ohio, 2009, p.2. 



 
 

47

mutandis, podríamos llamar del “Calibán” (aprender los valores y la lengua impuestos, para luego 

servirse de ellos para operar una “transmutación axiológica”4 de los mismos). Muchas de esas 

reacciones las han encarnado algunos intelectuales y políticos sudafricanos como Steve Biko, Nelson 

Mandela, Masolo, Desmond Tutu, entre otros. 

Este último es también, como Mandela, premio nobel de la paz. Este premio ha sido la 

apoteosis de su lucha contra el sistema de apartheid, cuyos muros fueron derrumbados por la 

apertura de aquel país al multipartidismo que llevó a la elección de Nelson Mandela, como primer 

presidente negro, en 1994. Siendo Tutu obispo anglicano de la etnia Xhosa, y conociendo tan bien  

tanto la cultura y la tradición de su pueblo como la cultura y tradición de los blancos, ha fungido como 

una verdadera bisagra en la lucha emprendida por su pueblo, y luego en la reconciliación de una 

Sudáfrica post-apartheid. El ser un pastor anglicano africano, ha sido determinante en la elaboración 

de un pensamiento arraigado tanto en la tradición y cultura africana bantú, como en la tradición 

cristiana anglicana. El concepto clave que ha manejado es el de “Ubuntu”. 

Hablando de este concepto, el exponente más cabal del pensamiento de Desmond Tutu, 

Michael Battle apunta: 

“Ubuntu is the plural form of the African word Bantu, coined by Wilhelm Bleek to identify a 

similar linguistic bond among African speakers. Ubuntu means “humanity” and is related both to 

umuntu, which is the category of intelligent human force that includes spirits, the human dead, 

and the living, and to ntu, which is God’s being as metadynamic (active rather than 

metaphysical). Tutu is from the Xhosa people, and his sense of ubuntu derives from the 

proverbial Xhosa expression “ubuntu ungamuntu ngabanye abantu”, which, translated roughly, 

means “each individual’s humanity is ideally expressed in relationship with others” or “a person 

depends on other people to be a person”5. 

Habiendo una unidad lingüística comprobada entre los pueblos bantú, podríamos encontrar en 

casi todos estos pueblos, una expresión similar. Así por ejemplo, en zulu se dice: “umuntu ngumuntu 

ngabantu”; en mashi (lengua hablada en el este de la República Democrática del Congo) se dice: 

“O’muntu ajirwa n’owabo” (la persona se hace con el otro” o “la persona es hecha por la otra”); en 

swahili (la primera lengua negroafricana y bantú que tiene más hablantes) se dice: “Mtu ni mtu kati ya 

watu” (la persona es persona en medio de [o en relación con] las personas). Esas expresiones o 

dichos tienen un campo muy amplio de aplicación, ya que resume en sí un pensamiento y una 

práctica ética que, en las sociedades africanas, son considerados como base del entendimiento del 

ser humano y lo humano mismo. Muchas de las traducciones que han sido dadas a esas máximas 

son las siguientes: “La persona es [se hace] humano a través de otras personas”, “yo soy porque 

                                                            

4 Roig, A. Andrés, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, FCE, México, 1981, p.51. 
5 Battle, Op. Cit., p.39. Traducción libre: Ubuntu es la forma plural de la palabra africana “bantú”, acuñada por Wilhelm Bleek 
para identificar un vínculo lingüístico similar entre los hablantes africanos. Ubuntu significa “humanidad”, y está relacionado 
tanto a “umuntu”, que es la categoría de la fuerza humana inteligente, que incluye espíritus, la muerte y la vida humana, como 
a “ntu”, que es el ser divino como metadinámico (en el sentido activo que metafísico). Tutu pertenece al pueblo Xhosa, y el 
sentido que le da a “Ubuntu” viene del proverbio Xhosa: “Ubuntu ungamuntu ngabanye abantu”, lo cual se traduciría como 
“cada humanidad individual se expresa  idealmente en la relación con los demás”, o “la persona depende de otras personas 
para ser persona”.  
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nosotros somos” (Desmond Tutu), “humanidad hacia otros”, “una persona es persona en razón de las 

otras personas”, “la creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad"6, 

etc. 

De esas concepciones se desprende una visión comunitaria que asienta a la comunidad 

humana como base del ser, del existir y de la realización de todos los seres humanos. En la práctica 

esto se traduce, por ejemplo, en la concepción de la familia en África. Ésta no se reduce solamente a 

papá, mamá e hijos, sino que se extiende a los demás miembros lejanos de la familia. En efecto, es 

muy común en África escuchar a alguien presentar a su prima o primo, como su hermana o hermano. 

Otro ejemplo, es del que nos hace eco Buatu Batubenge en su tesis doctoral7, cuando muestra que 

los africanos resuelven sus problemas en comunidad, donde todo el mundo tiene derecho a la 

palabra. Son las “interminables palabres” de los africanos. En la era del multipartidismo en África (los 

años noventa), muchos países echaron mano a esa práctica tradicional para buscar el consenso en 

cuestiones muy relevantes de sus respectivos países. Fueron las famosas “Conferencias Nacionales 

Soberanas Africanas”.  Un último ejemplo que bien ilustra esa práctica es el que concierne la 

supuesta práctica de esclavitud “intra-africana”. Según el congolés-brasileño, Kabengele Munanga8 y 

según el brasileño  Eugenio Platão de Carlvalho9, en la esclavitud “africano-africana” o “intra-africana” 

hubo un fuerte sentido comunitario. Pues los cautivos de guerras o las personas “empeñadas” por sus 

familias, integraban ya la comunidad que las recibía, de tal manera que con el pasar del tiempo se 

convertían ya en los miembros enteros de la dicha comunidad. De hecho, según De Carvalho, el reino 

de Dahomey se fortaleció mucho por todos los cautivos de guerras que habían integrado 

completamente la comunidad dahomeyana. Todo esto muestra la importancia de la comunidad en las 

sociedades africanas. El mismo Tempels apunta, en su “Filosofía bantú”, que el peor de los castigos 

que le podría tocar a un “muntu” es ser excluido de su comunidad10. 

Esta visión comunitarista ha sido criticada por varios autores tanto africanos como extranjeros, 

y también ha sido abusada por algunos dirigentes “oportunistas” africanos. La crítica más importante 

consiste en “sacrificar” al individuo en aras de la comunidad. Como nuestra propuesta va en la línea 

del pensamiento de Tutu, pensamos con él que se puede contestar desde un planteamiento de la 

interdependencia. De hecho, fue  de esta forma que Tutu trascendió algunos planteamientos de la 

filosofía africana que, en su afán de búsqueda de la “originalidad” africana frente a una imponente 

filosofía occidental,  han resaltado sobremanera lo comunitario en detrimento de lo individual. Tutu 

parte de un horizonte cristiano, para respaldar su pensamiento. Así lo apunta Battle: 

“Tutu stresses the Christian definition of relationship, as opposed to other social forms of 

communalism, to define ubuntu. Influenced deeply by Anglican spirituality, Tutu is able to 

                                                            

6 Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Sudáfrica) 
7 Buatu, Batubenge, Omer, Elementos historico-culturales en la construccion de la democracia para Africa y su importancia 
para America Latina. El caso de la Conferencia Nacional Soberana Africana (tesis doctoral en Estudios Latinoamericanos, 
FFyL/UNAM, 2003) 
8 Munanga, Kabengele, Origens africanas do Brasil contemporáneo. História, línguas, culturas e civilizações, Ed. Global, Sao 
Paulo, 2009, PP. 88-90. 
9 De Carvalho, Platão Eugênio, A Conquista da África meridional e o tráfico de escravos para o Brasil, Grupo Editorial 
Scortecci, Sao Paolo, 2007, p.86. 
10 Tempels, Placide, La Philosophie bantoue, Éditions Africaines, Paris, 1949. 
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overcome African philosophy’s tendency to go to the opposite extreme of discounting 

individuals for the sake of community. For him, being properly related in a theological ubuntu 

does not denigrate individuality. Instead it builds an interdependent community”11. 

Para Tutu, pues, la interdependencia es primordial entre los seres humanos. Éstos se convierten 

en personas solamente viviendo en un ambiente donde hay una interacción entre diversas personas y 

culturas. Esto lleva a pensar, según Tutu, que si no existe un tal ambiente, la persona no puede 

sobrevivir12. Esta idea “ubuntuista” de la interdependencia consagra un principio fundamental desde el 

cual se entendería lo que algunos autores han llamado “ontología relacional”13. Esto es, un concepto 

que remite a una inteligibilidad de los entes desde su relación y no desde su substancia, como lo 

había acertado la metafísica tradicional. 

 

UBUNTU Y LA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD: ¿YO vs NOSOTROS? 

En su tesis doctoral, el filósofo-teólogo sudafricano Forester Dion aborda el “Ubuntu” desde el 

enfoque de la ontología relacional. Ante el dilema metodológico que se ha siempre presentado en el 

momento de estudiar las identidades, él sugiere el concepto del “Ubuntu” como un mejor punto de 

partida. Pues, metodológicamente hablando, muchos estudiosos de las identidades de los seres 

humanos han partido, fenomenológicamente, desde un horizonte objetivista que se resume en el “tú 

eres”, que se entiende en términos levinasianos como la exterioridad o la alteridad; y desde un 

horizonte subjetivista que se resume en la frase “yo soy”, que evocaría los planteamientos 

heideggerianos de la mismidad. Entonces, para resolver este problema, Forester piensa hallar en el 

“Umuntu ngumuntu ngabantu”, una vía de salida, una tercera vía, por decirlo así, para replantear la 

cuestión de las identidades. Siendo un cristiano creyente, echa mano de la antropología cristiana y de 

la teología trinitaria, y asevera que “[the] true identity is both shaped by, and discovered in, 

relationship with others. The clearest expression of this reality is to be found in the African saying 

Umuntu ngumuntu ngabantu (A person is a person through other persons)”14. Conceptualizando más 

                                                            

11 Op. Cit., p.42. Traducción libre: “Tutu enfatiza la definición cristiana de la relación, como opuesta a otras formas sociales de 
comunitarismo, para definir el “Ubuntu”. Profundamente influido por la espiritualidad anglicana, Tutu pudo superar la tendencia 
de la filosofía africana que, en la búsqueda de lo comunitario, se fue al otro extremo, menoscabando lo individual. Para él, el 
ser propiamente relacionado a la teología del Ubuntu, no desprecia la individualidad, antes bien, construye una comunidad 
interdependiente”. 
12 Ibid., p.43. 
13 Autores como el filósofo-teólogo sudafricano Forester A. Dion (obra de referencia: “Validation of individual consciousness in 
strong artificial intelligence: An African Theological contribution” [Tesis de doctorado en Teología sistemática], University of 
South Africa, June 2006); el teólogo jesuita alemán Peter Knauer (obra de referencia: “Para comprender nuestra fe”, UIA-
Librería Parroquial, México, 1989; la teóloga mexicano-alemana Bárbara Andrade (obra de referencia: “Dios en medio de 
nosotros”, Secretariado Trinitario, Salamanca, 1999); todos, desde lugares de enunciación distintos, han coincidido en superar 
la metafísica tradicional o sustancial-aristotélica, a partir del planteamiento de la “ontología relacional”. El primero (Forester), 
desde los planteamientos de la filosofía africana sobre el “Ubuntu”,  hace hincapié en la importancia de la intersubjetividad en el 
proceso de la definición y apropiación de una identidad; los dos últimos (Peter y Bárbara), por su lado, desde un enfoque 
antropológico-teológico, ponen en relieve el misterio de la Santa Trinidad, donde se vive una dichosa interdependencia sin la 
cual no se puede entender al Dios de Jesucristo, o al Dios cristiano: el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, como 
tampoco éste es el Padre ni el Hijo; pero el Padre, el Hijo y el Espíritu no son sino el Mismo Dios. Por la encarnación del Dios-
Hijo, fuimos hechos partícipes de esa divinidad, o en otros términos, fuimos incorporados en la comunidad trinitaria, esto es, 
hemos recibido el abrazo trinitario, o sea del Padre, por el Hijo, en el Espíritu; por tanto, desde entonces nuestra identidad de 
hijos e hijas de Dios se definen desde la relación entre Dios y nosotros, y entre nosotros mismos.  
14 Dion, A., Forester, Validation of individual consciousness in strong artificial intelligence: An African 
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su propuesta, Forester formula algunas categorías para entender mejor el “Ubuntu”: habla de la 

objetividad, la interobjetividad, la subjetividad y la intersubjetividad. 

 

La objetividad y la subjetividad estarían en el ámbito 

individual, mientras la intersubjetividad y la interobjetividad 

se quedarían en el ámbito comunitario; pero la objetividad 

y la interobjetividad se entenderían pura y simplemente a 

través de la exterioridad, mientras la subjetividad y la 

intersubjetividad serían inteligibles a través de una 

interioridad, pero con una diferencia muy importante: la 

subjetividad se entiende desde lo que llamaríamos una 

“misma mismidad”; mientras la intersubjetividad se hace 

inteligible a través de una “mismidad comunitaria” o una 

“mismidad ‘nosótrica’”, parafraseando a Lenkersdorf. No es ni una negación de la individualidad, sino 

más bien una forma de su inteligibilidad intersubjetiva. Esto es el “Ubuntu” que consagra el principio 

de la ontología relacional, porque el “yo” no se entiende, no se hace, no existe, sino a través del 

“nosotros”. Lo cual nos estaría diciendo que el “nosotros” antecede metafísicamente al “yo”. Esto fue 

justamente lo que descubrió Lenkersdorf con los tojolabales.   

Pero, en este autor encontramos algo más. Lo explica de la siguiente manera:  

“El NOSOTROS enfatiza una entidad grupal y/o individual y lo hace al ser empleado con una 

frecuencia sorprendente, que nos hace llegar a la conclusión de que se trata de una palabra-

clave [en los Tojolabales]. En el intercambio grupal de ideas, cada uno de los participantes 

habla del NOSOTROS y no del YO. […] cada hablante sabe y respeta esa relación que 

llamamos “NOSÓTRICA” y que orienta a todos hacia un acuerdo, en lugar de que cada uno 

hable por sí mismo, convencido de sus ideas para jalar a los demás en la dirección suya”15. 

 

Es precisamente esta idea de “relación” que nos llevaría necesariamente a poner en escena 

el deíctico muy importante para la filosofía latinoamericana: el “NOSOTROS”. 

En sus estudios sobre los tojolabales, Carlos Lenkersdorf destaca una peculiar manera de 

filosofar “nosótrico” que caracteriza a este pueblo maya de Chiapas. El famoso “tik-tak” en el habla de 

ese pueblo remite siempre a la dimensión “nosótrica” de su vivir y actuar. Esto es un vivir y un actuar 

interdependiente. Esa interdependencia empieza desde el nacimiento, porque  

 

                                                                                                                                                                                          

Theological contribution (Tesis de doctorado en Teología sistemática), University of South Africa, June 2006, pp.218-
326.Traducción libre: “la verdadera identidad se forma a partir de, y se descubre en, relación con los otros. La expresión más 
clara de esta realidad se encuentra en el dicho africano (zulú) que reza: “Umuntu ngumuntu ngabantu (la persona es persona a 
través de otras personas)” 
15 Lenkersdorf, Op. Cit., p.31. 
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“desde el nacimiento de una persona la educación significa vivenciar el NOSOTROS. En 

cuclillas,  madre da a luz a su niña o niño, rodeada por los adultos casados de la familia 

extensa. Una persona con experiencia y de cierta edad, mujer u hombre, hace el papel de 

partera. La criatura, una vez lavada, pasa a los brazos de cada uno de los familiares 

presentes. Así se realiza la aceptación en el círculo del NOSOTROS familiar o se inicia la 

educación sociocéntrica, mejor dicho nosotrocéntrica, si se nos permite el neologismo”16. 

 

Esta práctica es muy determinante cuando se trata de entender esencialmente a las 

personas. Desde esta perspectiva que nos presenta Lenkersdorf, jamás pensaremos en las personas 

como mónadas cerradas en sí mismas, teniendo una conciencia de sí y para sí, sino más bien la 

inteligibilidad de cada persona como ente, vendría de la relación de interdependencia, anterior aun a 

la concepción del sujeto en cuestión. Es lo que, de alguna manera, se ha entendido en términos 

levinasianos como “el tiempo diacrónico”, pues “el tiempo significa ese siempre de la no-coincidencia, 

pero también el siempre de la relación – del anhelo y de la espera”17. Antes de ser concebido uno, ha 

habido siempre una relación de interdependencia entre sus parientes y entre los entes que conforman 

la comunidad de ésos; luego al nacer, ahí están presentes los genitores y la comunidad recibiendo 

interdependientemente a la nueva criatura. Esa “nosotreidad” apela al nuevo integrante de la 

comunidad, desde una temprana edad, a entrar ya en el juego de la convivencia con otros. Y lo irá 

aprendiendo desde el entorno familiar donde su mamá u otra persona de referencia, le irá educando a 

la obligación de responsabilizarse de sus hermanitas/os. Esa educación, según Lenkersdorf, “tiene 

por meta lo que podemos llamar la NOSOTRIFICACIÓN de la persona desde el instante del nacer. Es 

esa misma NOSOTRIFICACIÓN  la que caracteriza el camino hacia el comportamiento ético”18. 

 

EL “NOSOTROS” COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA ÉTICA 

La ética ha sido una de las mayores preocupaciones en la filosofía latinoamericana en 

general, y en la filosofía de la liberación latinoamericana en particular. Haciendo un balance de las 

corrientes de esa filosofía, Cerutti muestra esa preocupación ética en los autores implicados, que la 

entendieron y/o abordaron de distintas maneras19. El sector historicista con sus vertientes historicista 

y problematizador ha sido el que ha recalcado la impostergable consideración de la “conciencia de 

alteridad como movilizadora de la actitud liberadora”20. Aparte ha visto la filosofía como “saber de 

integración, pensamiento integrador que permite ir incorporando sucesivos niveles de alteridad a la 

totalización en proceso”21. Esa totalización en proceso no es abstracta, porque acontece en el día a 

día del vivir de los moradores de este subcontinente. Esto es, acontece desde una historicidad 

entendida como cotidianidad. Esto le da un horizonte de comprensión al deíctico “NOSOTROS”, que 

                                                            

16 Lenkersodorf, C., Filosofar en clave tojolabal, Porrúa, México, 2002, p.64. 
17 Lévinas, E., El Tiempo y el Otro, Paidós, Barcelona, 1993, p.70. 
18 Op. Cit., p. 124. 
19 Cerutti, G., Horacio, Filosofía de la liberación latinoamericana, FCE, México, 1994, pp. 366-469. 
20 Ibidem, p. 457. 
21 Idem. 
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Roig explica como “nosotros los latinoamericanos”22. Aquí Roig aclara que dentro de este 

“latinoamericanos” existe mucha diversidad, lo cual advierte que a partir del/la que hable por 

“nosotros”, se debe saber quién es el/la que está hablando por las/los latinoamericanas/os. De ahí, 

vislumbrar lo que se entiende por “nosotros los latinoamericanos”. 

Este punto deja asentado, por decirlo así, dos consideraciones muy relevantes: la importancia 

de la historicidad de los entes, sujetos y objetos del filosofar por una parte y, por la otra, el locus 

desde el cual se filosofa, que implica la no-exclusión de nadie, puesto que todos integran la realidad 

desde la cual se ha de partir. Sin embargo, con la advertencia de Roig acerca de “lo nuestro”, urge 

una cuidadosa crítica y autocrítica, para desenmascarar el autoengaño que puede surgir dentro de 

ese posicionamiento englobante de “Nuestra América”. 

Es precisamente aquí donde se ubicaría la vertiente historicista problematizador que 

antepone, ante toda otra preocupación en el quehacer filosófico, la pregunta por la problemática 

propia de la filosofía latinoamericana. Y como “la problemática no admite un tratamiento inmediato, 

sino que es posible leerla como en negativo en la medida en que constituye la condición misma de 

posibilidad del surgimiento de determinados problemas”23, esta vertiente deja así abierta la posibilidad 

tanto de echar mano de otras disciplinas, para impregnar mejor la complejidad de la realidad socio-

histórica de la cual se debe siempre partir; de esta forma se impondría una ruptura epistemológica, 

porque es el conocimiento que debe ir entendiendo la realidad, y no al revés.  

Estos tres planteamientos que acabamos de ver (el del “Ubuntu”, en la filosofía africana 

bantú; el de “lo nosótrico”, en la filosofía tojolabal; y el que se ha llamado “nuestramericano”, de la 

filosofía de la liberación latinoamericana) se nos presentan como mejores herramientas para abordar 

la realidad de los afrodescendientes en el subcontinente americano. Pues esa realidad es 

insoslayable cuando se trata, en general, de la realidad latinoamericana y caribeña, porque los 

afrodescendientes también estuvieron en los albores de la reconfiguración identitaria de los 

habitantes del “Nuevo Mundo”, como lo afirma el maestro Zea: 

 

“La pregunta sobre el ser histórico-social de América Latina y sobre sus múltiples problemas 

podría resumirse en las palabras de Simón Bolívar pronunciadas ante el Congreso de 

Angostura el 15 de febrero de 1819. “Tengamos presente – dijo El Libertador – que nuestro 

pueblo no es  el europeo, ni el americano del Norte, que más bien es un compuesto de África 

y de América, que una emanación de Europa. Puesto que hasta la España misma deja de ser 

europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar 

con propiedad a qué familia pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el 

europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el 

indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, 

                                                            

22 Roig, Op. Cit., p.19. 
23 Cerutti, Op. Cit., p.462. 
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diferentes de origen y en sangre, son extranjeros, todos difieren visiblemente en la epidermis; 

esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia”24.  

 

En efecto, la desemejanza que puede ser considerado como aquel “pecado” ya perdonado, 

pero cuya obligación aún queda, hace surgir un fuerte sentimiento, a priori, de falta de identidad 

latinoamericana. Pues, ¿cómo hablar de una identidad en un mundo tan heterogéneo que es América 

Latina? ¿Cómo hablar de una identidad común de “hombres que lejos de identificarse entre sí se 

repelen o se anulan unos a otros? ¿Cómo apelar a la identidad de hombres que no se reconocen 

como iguales en sus innegables diversidades, si no por el contrario, hacen de estas diversidades el 

punto de partida de la justificación del predominio de unos sobre otros?25 

Con base en los planteamientos arriba mencionados, algunas preguntas nos surgen, en vista 

de una mejor aprehensión del cometido de esta reflexión: considerando el hecho que la mayoría de 

los afrodescendientes en América Latina y el Caribe han vivido en la miseria y marginación26, ante el 

fracaso de algunos esfuerzos que se han intentado para entender y remediar la situación de los 

afrodescendientes, etc., urge la pregunta ¿Qué tanto se ha problematizado la cuestión “afro” en 

América Latina y el Caribe? ¿Cuáles fueron las bases teóricas de las que muchas naciones 

latinoamericanas partieron para abordar la problemática “afro”? Y ¿por qué se partió de esas bases? 

¿Qué es lo que estaba en juego? Ante una reincidencia – cada vez más apremiante de esa 

problemática – que demuestra, a los todavía incrédulos, que la cuestión de los afrodescendientes no 

es un bonito cuento, sino una realidad como tantas otras de este subcontinente, ¿no estaríamos en la 

obligación de operar una ruptura epistemológica, para pensar en otras pistas teórico-metodológicas 

que nos puedan ayudar a aprehender de otra forma la cuestión “afro” y proponer algunas soluciones?   

 

EL “UBUNTU” Y LO “NOSÓTRICO” ANTE LA REALIDAD “AFRO” 

La famosa polémica “Las Casas –Sepúlveda” desembocó en una práctica que Las Casas 

lamentaría antes de su muerte: la esclavitud de los africanos en América. No se sabrá a ciencia cierta 

cuántos africanos llegaron a las tierras americanas, puesto que aparte de los registros que se tienen 

de los cargamentos de los esclavos que cruzaron el atlántico, hay una gran zona de sombra sobre la 

actividad paralela que era organizada por los contrabandistas. Pero, lo cierto es que, más allá de la 

“guerra de las cifras” entre los especialistas de este tema, nadie puede atreverse a negar el que 

llegaron millones de africanos a América. Y, a la excepción de Estados Unidos, en ningún país hubo 

un intento, oficialmente hablando, de organizar el retorno de esos entes a sus tierras de origen. 

  Ahora bien, después de la abolición que en muchos países fue concomitante al advenimiento 

de sus respectivas independencias, los descendientes de los esclavos africanos que, en muchos 

                                                            

24 Zea, Leopoldo, In “Identidad y cultura latinoamericana”, Nuestra América N°8, CCyDEL, Mayo-Agosto 1983, p.19. 
25 Idem. 
26 Aquí es muy llamativo de recordar irónicamente cómo las instituciones encargadas del desarrollo en los países del continente 
americano, indican objetiva (¿y cínicamente?) que Haití, el país “afrodescendiente” por excelencia, es el más pobre del 
continente. 
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países, lucharon directamente o ayudaron directa o indirectamente en las luchas de las 

independencias, fueron pagados, por así decirlo, en “monnaie de singe”27 (moneda de simio). Por 

tanto, fueron completamente olvidados en el reparto del “botín de guerra”, y consciente o 

inconscientemente invisibilizados en la configuración de las nuevas identidades nacionales.  

Esta situación agravó más la realidad de los afrodescendientes que, de por sí, era ya precaria 

por tener en sus “pasivos históricos”, la explotación deshumanizante cuyos corolarios no podían ser 

sino la exclusión, la marginación, la estigmatización racial y la pobreza. Este es el cuadro que, dos 

siglos después de las independencias latinoamericanas y caribeñas, nos pinta todavía la realidad de 

la mayoría de los afrodescendientes. Una revista sobre la realidad latinoamericana y caribeña nos 

hace eco de ello: 

“La acumulación, durante siglos, de trabajo forzado, masacres, violaciones, privaciones, llevó 

a la construcción, dentro de la sociedad latinoamericana, de un ser humano invisibilizado y 

estigmatizado. Esta realidad se expresa en las cifras de pobreza y exclusión que hoy las 

ciencias sociales brindan: el 92% de los 150 millones de afrodescendientes viven bajo la línea 

de pobreza y sin ninguna real participación e incidencia de desarrollo en sus propios 

países”28. 

Esta realidad es la que nos apremia a ahondar las reflexiones sobre los problemas que los 

afrodescendientes siguen viviendo hoy en día, en América Latina y en el Caribe. Como lo pudo bien 

notar el maestro Zea, el problema de fondo de América Latina es el problema del hombre. Es en esta 

línea que hay que entender, quizás extrapolando al maestro mexicano, la problemática “afro”. Porque 

no se puede aprehender a su justo valor esta problemática si no se problematiza más el aspecto 

fundamental de esa situación: la vergonzante deshumanización de millones de seres humanos. Por 

ello, consideramos que tanto los aportes teóricos y metodológicos de la “ontología relacional”, 

surgidos de los planteamientos de un humanismo y una ética africanos que hunden sus raíces en el 

concepto de “Ubuntu”, como aquellos otros emanados de la ética “nosótrica” y del historicismo 

problematizador, que podemos situar generalmente en la filosofía latinoamericana sin más; se 

presentan como un imprescindible andamiaje a través del cual hay que consolidar rigorosamente la 

investigación y la lucha por las/los afrodescendientes, cada uno desde su trinchera.  

La peculiaridad de este aporte, pues, radica en aquella visión altuseriana de la “ruptura 

epistemológica” o habermasiana de “círculo hermenéutico” (porque los contextos o las situaciones 

van cambiando, lo cual exige otra forma de interpretar la realidad “afro”, por ende, una nueva 

construcción epistemológica). También consideramos como otro aporte importante el “puente 

epistémico” que urge tender entre África y el subcontinente americano, un punto que ha sido siempre 

sugerido por casi todos los estudiosos del tema “afro”.  

    

                                                            

27 “Payer en monnaie de singe” (pagar en  moneda de simio), es una expresión coloquial en francés, que se aplica a una 
situación cuando alguien, en vez de pagarle lo debido a la otra persona por los servicios que le hizo, se contenta con hacerle el 
“chantaje”, bromas, etc. (Véase:  http://www.cnrtl.fr/definition/monnaie) 
28 Revista trimestral latinoamericana y caribeña de desarrollo sustentable, Núm. 5, Vol.2, Santiago de Chille, 2004. 
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