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¶El 1.° de octubre de 1930, 163 años después de que los 
jesuitas fueran desterrados de los dominios españoles 

de Carlos III, se firmó el acta de fundación de la Universidad 
Javeriana, honrada con el título de pontificia en 1938. En 
ese momento, se dio vida al impulso de la Universidad 
por hacer parte de una sociedad basada en el saber y el 
reconocimiento del otro. Con un espíritu pionero e inno-
vador, esta etapa contemporánea tiende un puente que se 
extiende hasta 1623, cuando se reconoció oficialmente y por 
primera vez la que se denominaría en los tiempos colonia-
les como universidad y academia de San Francisco Javier.

En 2020, cumplidos noventa años del restablecimien-
to de la Pontificia Universidad Javeriana, la Colección 
Noventa Ideas rinde homenaje al pensamiento crítico y al 
diálogo de saberes que han caracterizado a esta casa de es-
tudios desde sus inicios. Los ensayos originales que el lec-
tor encontrará en esta colección son una invitación a seguir 
pensando y construyendo de forma continua el mundo en 
que vivimos. Así mismo, en las sobrecubiertas de los libros 
de la colección, el lector podrá apreciar algunas imágenes 
provenientes de libros antiguos, raros e incunables que 
hacen parte de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 
Valenzuela, S. J., y que dan cuenta del rico patrimonio ar-
tístico y bibliográfico de la Universidad.
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I have come to wrench you away– 

away from the poking eyes of the man-made monster 

who lives in the dark with his racist clutches of 

imperialism, 

who dissects your body bit by bit, 

who likens your soul to that of Satan 

and declares himself the ultimate God!

[He venido a sacarte de aquí, lejos, 

lejos de los ojos penetrantes del monstruo hecho 

por el hombre 

quien mora en las tinieblas con sus garras racistas 

de imperialismo, 

quien disecciona tu cuerpo poco a poco, 

quien vincula tu alma con la de Satán 

¡y se declara a sí mismo el Dios supremo!]

Diana Ferrus, TribuTe To Sara baarTman

(wriTTen in Holland, June 1998)*1

* Diana Ferrus es una poetisa surafricana de ascendencia khoi-
khoi. Este poema está dedicado a Sara Baartman (1789-1815), más 
conocida con el nombre de “Venus hotentote”, mujer khoikhoi ex-
hibida en Londres en la primera década del siglo XIX (1810). 
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Entrada

P artiremos de una premisa exploratoria: el racismo 
estructural vigente a escala global es la manifestación 

cruda y real del fracaso y del desmoronamiento moral 
de la modernidad en cuanto paradigma de desarrollo 
humano, una genealogía de deshumanización que, en rea-
lidad, se manifestó desde los comienzos de la evolución de 
la modernidad, que puede ubicarse inicialmente entre los 
siglos XIV y XV. La esclavitud como hecho actual, expre-
sado en la existencia de las esclavitudes modernas de todo 
tipo, no hace más que ratificar la tesis de la raza no como 
el principio de la humanidad, sino como su final, su claudi-
cación ontológica, de acuerdo con el argumento planteado, 
hace ya varias décadas, por Hannah Arendt de manera 
contundente: 

Cuando los rusos se hayan convertido en eslavos, cuan-

do los franceses hayan asumido el papel de dirigentes de 

una force noire, cuando los ingleses se hayan trocado en 

“hombres blancos”, como ya por desastroso maleficio se 

convirtieron en arios todos los alemanes, entonces esta 

transformación significará en sí misma el final del hom-

bre occidental. En efecto, políticamente hablando, la ra-

za es —digan lo que digan los eruditos de las facultades 

científicas e históricas— no el comienzo, sino el final de 
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la humanidad; no el origen del pueblo, sino su decadencia; 

no el nacimiento natural del ser humano, sino su muerte 

antinatural.1 

Ello no solo implicó una degradación, hasta el borra-
miento ético, de las relaciones posibles entre los seres 
humanos, sino que ha conducido a la sociedad moderna a 
un nivel de autoagotamiento irreversible a través de una 

“guerra entre sí hasta llegar a desaparecer de la faz de la 
Tierra”2. 

A propósito de la pandemia global que la humanidad 
enfrenta por la covid-19 cuando escribimos esto en el 2020, 
sin duda cobra realismo y vigencia la sentencia nietzs-
cheana de que la última agonía de la modernidad se da 
bajo la imagen del mundo tornado en un hospital, cuando 
toda la humanidad se confina para tratar de asegurar su 
continuidad vital. Así las cosas, y como veremos, para el 
africano esclavizado o colonizado ese hospital se tradujo 
en su momento en el barco negrero, en el campo de con-
centración, en la plantación o en las reservas raciales que 
implementó el hombre blanco europeo desde el siglo XIV 
en amplias regiones africanas, con la connotación que 
las (des)humanidades africanas eran transmutadas en 

1 Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 142.

2 Ibíd. 
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entidades necropolíticas, esto es, en sujetos muertos en 
vida o, también, en sujetos sometidos, de manera inexora-
ble, a una sentencia condenatoria final, mortal. 

Igualmente, como argumentó Nietzsche, desde la ópti-
ca de los animales, la modernidad como pandemia supuso 
que los seres humanos modernos se tornaron en animales 
absurdos, sujetos peligrosos, nefastos, que han “perdido su 
buen sentido animal”3. Hemos traído a colación la pérdida 
humana de su significación animal porque la modernidad 
confinó y esclavizó a los africanos sobre la base racista de 
su animalización, pero no bajo la concepción ontológica 
de Nietzsche respecto de los animales (guías, inteligen-
tes), sino como un acto de degradación ontológica llevada 
a su más aterradora expresión en los zoológicos humanos, 
como lo referiremos más adelante. Los africanos esclavi-
zados y aquellos otros exhibidos como trofeo de caza son 
la más cruda expresión de por qué los humanos modernos 

—particularmente los blancos occidentales— extraviaron 
su “sentido animal”, tornándose en entidades peligrosas 
para esa ontología integral indivisible que, en el ámbito 

3 Nietzsche, citado por Valesi, Friedrich Nietzsche: la máscara…, 
128. Además, Nietzsche aboga por los animales como guías morales, 
cuando aduce que “he encontrado más peligros entre los hombres 
que entre los animales […]. ¡Que mis animales me guíen! […] ¡Ojalá 
fuera yo inteligente de verdad, como mi serpiente!”, Nietzsche, Así 
habló Zaratustra, 49.
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africano, representa la interacción mítica y umbilical entre 
los animales, la naturaleza y las personas. 

Paradójicamente, esta animalización perversa y des-
viada del continente africano y de sus habitantes es aná-
loga a la brutalización del continente europeo a lo largo del 
siglo XX —tesis recientemente planteada por el historia-
dor español Julián Casanova, refiriéndose al número de 
víctimas, el drama y el horror que significaron las dos gue-
rras mundiales (1914-1918, 1939-1945, respectivamente), el 
exterminio o genocidio judío (1941-1945) y la guerra de los 
Balcanes (1991-2001, aproximadamente), entre otras atro-
cidades—. Lo llamativo de la cruenta experiencia histórica 
europea es que la misma Europa había generado e induci-
do experiencias “pregenocidas”4 y de dominio colonial en 
sus territorios de ultramar, como el aniquilamiento de los 
nama-herero en Namibia (1904-1907), los campos de con-
centración para confinar a la población bóer o afrikáner en 
Suráfrica (1900-1902, aproximadamente) y el genocidio en 
el Congo (1885-1908), cometido por los belgas y Leopoldo II. 
Las dinámicas de pregenocidio y de sometimiento colonial 
fueron apoyadas por la producción de retóricas racistas de 
superioridad racial, en donde el blanco se autoerige como 
un “dios absoluto”. De la misma manera, la brutalización 

4 Véase las tesis de la “brutalización” y de los escenarios de pre-
genocidio en Casanova, Una violencia indómita. 
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de Europa se fundamentó en prácticas y discursos racistas, 
en las que despuntaron el antisemitismo y los objetivos de 
limpieza étnica en la guerra de los Balcanes.
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Las retóricas racistas, retóricas de la exclusión

No fue necesario el racismo antisemita de la primera 
mitad del siglo XX para constatar el fin de la humanidad. 
En una cronología relacionada cabe señalar que el racis-
mo tiene una larga historia como manera de brutalizar a 
los africanos. El siglo XIV es una referencia temporal ini-
cial, si bien las genealogías racistas hunden sus raíces en 
el ámbito del mundo antiguo grecorromano. En el ámbito 
europeo, desde la esclavitud romana, pasando por la Edad 
Media, se configuraron prácticas y retóricas racistas con-
tra las poblaciones irlandesas y las comunidades eslavas, 
por ejemplo. Si bien no hay espacio acá para hacer una ge-
nealogía más detallada, por ahora resaltamos el papel y la 
función que desempeñaron la esclavización y el racismo 
en la constitución de la modernidad, que permite hablar 
de conceptos como la modernidad esclavista y la moder-
nidad racista. 

Evidentemente, hay una pulsión antagónica en el 
movimiento intelectual y político de la Ilustración: un 
ideario liberal del paradigma individual y de la teleología 
del progreso cuyo soporte reafirma prácticas, políticas y 
discursos eminentemente racistas, esto es, un complejo 
ideológico que configura grupos sociales superiores (los 
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blancos europeos) sobre sectores sociales inferiores (ne-
gros, indígenas)5. La Ilustración, el liberalismo y todos los 
sistemas de diferenciación racial, que producen mecanis-
mos de privilegio y de opresión, sirvieron a la constitución 
de los imperios trasatlánticos, donde gravitaron a su alre-
dedor una cadena de espacios coloniales y de poblaciones 
esclavizadas y colonizadas. En este sentido, en el tránsito 
del siglo XVIII al XIX, la Ilustración reforzó el estatus colo-
nial de los espacios globales no europeos, en tanto retórica 
racial. La enunciación de las ideas de la Ilustración y la 
proclamación de los derechos universales del hombre fue-
ron dictados por potencias que, en su momento, esclaviza-
ban o expoliaban poblaciones y territorios en Asia, África 
y América Latina. En tanto corpus retórico de deshuma-
nización, de confinamiento y vaciamiento ontológico, la 
Ilustración representa para los africanos la constitución 
semántica de un mundo de las tinieblas. Es una produc-
ción más de sombras e incertidumbres sobre la naturale-
za humana que de aclaraciones, luces e ilustraciones. Por 
ello, no es sorprendente que la Europa ilustrada inaugure 
una historia de envilecimiento humano con la puesta en 

5 En términos generales, la Ilustración se puede ubicar temporal-
mente entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década 
del siglo XIX.
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marcha de los zoológicos humanos, como abordaremos 
más adelante. 

Para adelantar una respuesta a la posible discusión de 
que esta crítica a la Ilustración tiene el riesgo de operar 
un reduccionismo sobre tal sistema filosófico, en efecto, el 
lugar de enunciación situado en África interpela la doc-
trina ilustrada, pues fue la base argumentativa o retórica 
que coadyuvó en la justificación moral de la esclavitud y 
del colonialismo. Puede que la Ilustración razone objeti-
vamente respecto del ser europeo occidental, sin embargo, 
frente al africano operó un procedimiento de vaciamiento 
óntico que fundamentó el racismo, como un siglo después 
lo hizo el racismo científico y la eugenesia. 

En otros términos, sin ningún recato moral, las nocio-
nes modernas como progreso, civilización, individualis-
mo, liberalismo o Ilustración se forjaron para argumentar 
y justificar la clasificación racista de los seres humanos 
que, en últimas, viabilizaba sistemas globales de opresión. 
Según el filósofo afroamericano Jamelle Bouie, la raza y el 
racismo “que transforma la diferencia física en relaciones 
de dominación, es un producto de la Ilustración”6. Dos 
connotados filósofos como Immanuel Kant y John Locke 
no solo fueron proclives a la supremacía de los blancos y a 
la inferioridad de los negros (Kant), sino que reforzaron la 

6 Bouie, “The enlightenment’s dark side…”.
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necesidad de establecer el poder absoluto y supremo sobre 
los negros esclavizados y los indígenas colonizados (Locke). 
Por ejemplo, en su texto Geografía física, Kant estableció 
una jerarquización racial de superior a inferior: “En los 
países cálidos el ser humano madura antes de todas mane-
ras, pero no alcanza la perfección de las zonas templadas. 
La humanidad existe en su mayor perfección en la raza 
blanca. Los indios amarillos tienen una cantidad menor de 
talento. Los negros son inferiores y los más inferiores son 
parte de los pueblos americanos”7. Por su parte, en la dé-
cada del ochenta del siglo XVII, cuando escribió las cons-
tituciones básicas de Carolina, John Locke estableció que 
los esclavos no pueden estar eximidos “de la obediencia 
civil que le deba a su amo”. De igual manera, Locke corri-
gió una cláusula en el texto constitucional que estableció 

“poder y autoridad absolutos” de los propietarios sobre los 
esclavizados8.

Un recorrido por las retóricas racistas de alcance glo-
bal nos lleva a un punto de partida quizás sorprendente 
para muchos: la entrada y el auge del islam por el norte 
de África, a partir del siglo VII. En las décadas finales del 
siglo XIV, el connotado intelectual tunecino Ibn Jaldún es-
tableció una relación directa, referida a los negros, entre 

7 Citado por Eze, “El color de la razón…”, 231.

8 Citado por Bouie, “The enlightenment’s dark side…”.
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inferioridad y disposición a la esclavitud: “Ciertamente 
que la mayoría de los negros se resignan fácilmente a la 
esclavitud; más tal disposición resulta […] de una inferio-
ridad de organización que les aproxima a la condición de 
los irracionales”9. La inferioridad que presupone esa incli-
nación “natural” a la esclavitud halla una explicación de 
carácter determinista en la clasificación o jerarquización 
moral de los climas. Para Jaldún, los habitantes de Bilad-al-
Sudan, el país de los negros, viven en un clima o ambiente 
natural de selvas y pantanos, en un estado de salvajismo 

“cerrado y devorándose unos a otros”10. Podemos suponer 
una llamativa continuidad genealógica en la retórica ra-
cista que va de Ibn Jaldún a Kant, lo que equivale a afirmar 
una sostenida conformación de los discursos racistas como 
parte de los fundamentos de la modernidad, incluso hasta 
el presente. De acuerdo con el filósofo nigeriano Chukwudi 
Eze, en efecto, para Kant los negros no solo pueden ser en-
trenados para ser esclavos como única opción, sino que, por 
añadidura, son nominados como haraganes, vagos, dubi-
tativos y celosos por haber nacido y haber sido criados en 
regiones cálidas11.

9 Jaldún, Al-Muqqadimah, 208-210.

10 Ibíd., 308. 

11 Eze, “El color de la razón…”, 226.
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Particularmente, a partir del siglo XIV, el archipiéla-
go de las Islas Canarias y sus habitantes experimentaron 
dramáticamente la configuración del primer escenario en 
el largo proceso de la constitución de la modernidad es-
clavista: materialización de los discursos de inferioridad, 
esclavización y primer auge de la economía azucarera es-
clavista basada en el desarrollo de haciendas y plantacio-
nes. Acá la modernidad como pandemia tomó sus iniciales 
desarrollos y ya no paró más. A partir de raíces romanas 
y tardomedievales, el canario fue inmediatamente torna-
do en un hombre bestia, idolatra, infiel, salvaje y primi-
tivo, proceso fundamentado en la representación de una 
comunidad de “almas perdidas” que requiere la salvación, 
incluso mediante la esclavización. De tal suerte, el canario 
salvaje fue contrahecho y contrapuesto a los judeocristia-
nos, quienes fueron presentados como referentes morales 
y escatológicos de civilización. Así, la teleología de la sal-
vación se convirtió en el escalonamiento moral paradig-
mático que hace real la salvación de las “almas perdidas”, 
de los sujetos paganos. De igual manera, el confinamiento 
ontológico del canario, así como de los subsiguientes suje-
tos africanos, a partir de la afirmación kantiana de la inep-
titud entre los negros, se tradujo en la reducción de estos 
sujetos a la calidad de bienes intercambiables, de monedas 
humanas, dadas las lógicas económicas que, desde el inicio, 
adquirió el capitalismo mercantil y esclavista.
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De tal suerte, desde el canario, los seres sujetos y re-
ducidos a la esclavización experimentaron una operación 
semántica de expropiación de su identidad cultural, me-
diante la reducción o el confinamiento de sus designa-
ciones a nociones vagas como “indio”, “negro” o “almas 
perdidas”. Acá la vaguedad consiste en vaciar cientos y 
complejas designaciones culturales en una única referen-
cia ajena, exterior, ausente de las nociones densas, comple-
jas, particulares y específicas de las culturas africanas o 
bantúes. De igual manera, las retóricas raciales justifica-
ron la esclavización, que implicaba amplios mecanismos 
de desterritorialización y procesos de expropiación de sus 
mejores, vitales y estratégicas tierras. Se trata de la des-
humanización como condición sine qua non para agenciar 
la esclavización. Quizás, lo más aberrante que produjeron 
las nociones modernas racistas consistió en tornar en mer-
cancía a un ser humano y someterlo a todos los vejámenes 
que implica usar el poder del esclavista de poseer una mer-
cancía humana a través de mecanismos jurídicos o legales: 
la racionalidad jurídica de la modernidad fue usada como 
instrumento de enajenación humana y como mecanismo 
de apropiación territorial, es la ley moderna concebida 
como agencia o factor de despojo. Acá puede radicar buena 
parte de los elevados niveles de acumulación de capital 
como mecanismo esencial de la genealogía del capitalismo. 
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De esta manera, vemos un conjunto de los oxímoron 
modernos en cadena: saqueo legal, civilización que inci-
viliza y humanismo deshumanizante. Pero, quizás, el oxí-
moron moderno más transversal es someter, esclavizar y 
saquear con el propósito de “salvar” almas perdidas: una 
teleología (promesa) de la salvación “en el más allá”, me-
diante el sometimiento y la esclavización “en el acá”. Es la 
esclavización como redención o salvación humana. Como 
ya habíamos establecido más arriba, la Ilustración —ese 
movimiento intelectual, político y filosófico, referente 
central en la genealogía de la modernidad— difumina la 
personalidad cultural de lo africano, no solo en términos 
globales, sino especialmente en el sentido de arrojar sobre 
las ontologías africanas más sombras que iluminaciones, 
efectos y realidades inherentes a las dimensiones propias 
de las tinieblas. La Ilustración ejerce procedimientos que 
tornan lo africano en lo contrario, la negación antitética de 
lo moderno europeo, de la civilización teleológica, hasta el 
punto de hacer desaparecer cualquier rasgo humano en lo 
africano. De esta manera, a partir de sus propios cánones 
y paradigmas, el moderno occidente humano produce por 
sí mismo una notable incapacidad, como una ceguera, que 
no le permite apreciar la infinita y densa complejidad de 
los humanismos y de las ontologías globales, particular-
mente las africanas.
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En este sentido, para occidente, África y los africanos 
se tornaron en escenarios de negaciones a partir de una 
mirada obliterada, una mirada que causa ceguera —otro 
oxímoron más notorio, por su imposibilidad de discernir, 
de la modernidad occidental—. El Occidente está sumi-
do en las tinieblas por su celo extremo de posicionar sus 
visiones escatológicas universales que solo le permiten 
hablar de que los otros, los paganos, viven en las “más 
profundas” oscuridades de la ignorancia y la infidelidad, 
como lo indicó el papa Eugenio IV en 1435, en alusión di-
recta a los habitantes de las Islas Canarias, esos primeros 
sujetos modernos sometidos al despojo, la esclavización y 
la colonización. Cabe recordar la observación obliterada o 
ciega del viajero inglés John Locke12, emitida en el año de 
1561, sobre los sujetos africanos en el sentido de que eran 

“bestias sin casas”, a lo que agregó: “Tampoco tienen cabe-
zas, tienen la boca y los ojos en sus pechos”13. 

África es el escenario de las más diversas perspectivas 
de negación de lo humano o de algún chance de creati-
vidad e ingenio: los africanos son mitad niños (la infan-
tilización); mitad demonios (Kipling); son indolentes y 

12 El comerciante inglés John Locke o John Lok, padre del filósofo 
John Locke, efectuó un viaje a África occidental en 1561 y, producto 
de ese itinerario, escribió un relato o crónica de su viaje.

13 Citado por Ngozi, “The danger of a…”.
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perezosos, con incapacidad intrínseca para la originalidad 
y la creatividad (Voltaire); tienen imposibilidad de desa-
rrollar pautas civilizatorias (David Hume); son carentes 
de historia, están ubicados en el nivel previo de la histo-
ria universal (Hegel); son seres inmersos en una menta-
lidad prelógica (Lévy-Bruhl); la raza negra ocupa los ni-
veles inferiores en la escala humana dada su animalidad 
(Gobineau). La siguiente cita, tomada de CNN, canal de 
noticias estadounidense —respecto del candidato-presi-
dente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre una de 
las manifestaciones de la campaña electoral—, demuestra 
que las pautas racistas respecto de los africanos siguen 
sólidas y vigentes: “También [Trump] está tratando de 
recuperar terreno en los suburbios utilizando una retóri-
ca descaradamente racista para advertir falsamente a las 
madres blancas que los demócratas quieren transformar 
sus distritos residenciales con refugiados africanos”14. El 
africano es visto como una mancha, como una fuente de 
contaminación de lo blanco puro, el africano siempre es 
sometido a la posibilidad de una degradación ontológica 
a través de un procedimiento de desviación naturalizada. 

14 Collinson, “La campaña de Trump…”.
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En la genealogía de la modernidad dominante, particular-
mente desde el tránsito del siglo XIV al XV, constituyen un 
hecho transversal los confinamientos de seres humanos 
a diversas escalas espaciales y de distinto tipo, que van 
desde las factorías cárcel, pasando por los barcos negreros, 
los campos de concentración, los homelands o bantustanes 
y las reservas raciales. El hecho central de la modernidad 
esclavista fue la captura, desterritorialización y traslado 
de aproximadamente 10 o 12 millones de africanos, du-
rante más o menos 300 años (aproximadamente entre los 
siglos XVI-XVIII), quienes fueron reducidos a la condición 
de esclavizados, acto posibilitado o justificado a partir de 
un corpus retórico que, en esencia, tornaba en bárbaros, 
salvajes e inferiores a los miembros de las más diversas 
comunidades africanas. Estas dimensiones globales, en 
cantidad y en tiempo, nos permite vislumbrar los niveles 
de rentabilidad de la esclavitud en los procesos de acu-
mulación de capital a distintas escalas, aun con todos sus 
variaciones positivas y negativas en los ciclos económicos 
productivos y mercantiles. Los millones de seres esclavi-
zados transformados en mercancías humanas formaron 
parte integral de la génesis global del capitalismo a partir 
de sus primeras fases constitutivas. 
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Llama la atención que en las Islas Canarias, uno de los 
primeros escenarios en la constitución de una economía 
esclavista, se combinó tanto la reducción de africanos a la 
esclavitud (guanches, bereberes, negros, mulatos y musul-
manes) como el paulatino establecimiento de una econo-
mía azucarera esclavista, en donde fueron esenciales las 
haciendas y las plantaciones, espacios de reducción para la 
producción del azúcar. Considerando la experiencia pre-
via de los procesos de esclavización por parte de los musul-
manes, probablemente la captura y reducción de africanos 
a la esclavitud empezó a adquirir visos de desarrollo in-
contenibles, si bien estacionales o periódicos, a partir del 
tránsito de la segunda mitad del siglo XV al siglo XVI. Para 
entonces, los esclavos ya eran traficados y comercializados 
en Lagos, Valencia, Senegambia y, por supuesto, en el ar-
chipiélago de las Islas Canarias. 

A partir de este escenario inicial, y a lo largo de casi 300 
años, se constituyó una de las diásporas africanas de mayor 
envergadura e incidencia en la historia de la humanidad. 
En ese sentido, es el proceso de mayor confinamiento, en 
todo sentido, que pudo haber experimentado cualquier 
conjunto de pueblos en la historia mundial. Durante esas 
tres largas centurias, centradas en los siglos XVII, XVIII y 
XIX, entre 10 y 12 millones de africanos experimentaron 
el drama de la captura, la pérdida de su comunidad y la 
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degradación a la condición de esclavizados. Estas cifras 
tan solo corresponden a la trata atlántica esclavista, que 
distribuyó africanos a lo largo y ancho de las Américas, 
tanto en sus regiones continentales como insulares. El 
vasto proceso de esclavización produjo ámbitos de clau-
sura temporales, fijos y circulares en cadena. Las factorías, 
como la isla de Gorea o Luanda, fungían como especies de 
bodegas que almacenaban periódicamente a los esclavi-
zados procedentes de diversas regiones culturales; desde 
allí eran embarcados hacia sus nuevos destinos. Los barcos 
negreros pronto fueron imaginados como unos enormes 
monstruos devoradores de hombres que terminaban por 
vomitar a los encadenados allende las infinitas aguas del 
océano. Algunos representaron a estos monstruos engulli-
dores como especies de campos de concentración flotantes 
que, como tales, crearon las peores condiciones inhuma-
nas de traslado a lo largo de tres o cuatro meses de travesía, 
por lo cual la pérdida en vidas humanas fue alta. En las 
Américas, los ámbitos de reducción fueron las cárceles, las 
enfermerías, las plantaciones, las minas y las barracas. 

La captura y traslado de seres humanos en las regio-
nes africanas afectadas tuvo participación de agentes eu-
ropeos que lograron establecer pactos de dominación con 
élites y gobernantes africanos para hacer efectiva la escla-
vización. La trata oriental, volcada hacia el océano Índico, 
estuvo sujeta al control de los musulmanes y de africanos 
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islamizados, lo cual produjo una suma de población escla-
vizada cercana a la trata atlántica hacia el mismo periodo. 
Si bien los tratantes y negreros europeos controlaban el 
paso de los africanos esclavizados a las Américas, cons-
tituyéndose así en los más importantes y activos agentes 
modernos, no se puede soslayar que también hubo agentes 
africanos involucrados en el engranaje esclavista, aunque 
sea políticamente incorrecto. 

No obstante, acá emerge otro oxímoron: este confina-
miento global de millones de africanos esclavizados tam-
bién supuso una proyección global de las más diversas y 
prolíficas pautas culturales africanas. Confinamiento li-
berador de la tragedia del desarraigo: las esporas que se 
dispersaron por doquier contribuyeron poderosamente a 
la generación de nuevas realidades culturales en un vasto 
proceso de intercambios culturales entre África, Europa, 
América y Asia. La base de tal dinámica, al menos desde la 
experiencia de los africanos y sus descendientes en la diás-
pora, se manifestó en la necesidad de superar la condición 
degradante de la esclavización, una especie de muerte en 
vida, y en la lucha por la constitución y restitución de nue-
vos seres, de nuevas humanidades y de nuevas ontologías.

En contravía a estas luchas o maneras negras y afri-
canas por la libertad y por la búsqueda de nuevas onto-
logías, la implantación del dominio colonial europeo en 
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África, particularmente a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, acusa en términos generales la incidencia de la 
operación de animalización de los africanos, por parte de 
la Ilustración, así como un inquietante reforzamiento de 
las retóricas racistas que apuntalaban o daban base argu-
mentativa a la sujeción colonial, gestando un segundo su-
jeto moderno: el sujeto moderno colonial subyugado a un 
nuevo tiempo de dominación que, bajo nuevos escenarios, 
daba continuidad a lo experimentado por el primer sujeto 
esclavizado por la modernidad. En consecuencia, el siglo 
XIX es la centuria pródiga, no prodigiosa, en la difusión 
de las ideas racistas como soporte del establecimiento de 
los nuevos imperialismos occidentales. Nos parece que la 
palabra apropiada es difuminar: el auge de los discursos 
racistas se encamina en el sentido de degradar y hasta di-
solver la ontología de los africanos. 

Empero, este procedimiento de difuminación racista, 
extendido a lo largo y ancho del continente africano, expe-
rimentó en Suráfrica una dinámica particular consistente 
en la confrontación, a lo largo de las últimas décadas del 
siglo XIX, de dos proyectos supremacistas blancos de fuer-
te ascendencia europea y judeocristiana: el asentamiento 
y poblamiento de las comunidades bóer o afrikáner, de 
origen holandés y germánico, frente al proyecto colonial 
de Inglaterra en la zona del Cabo, como epicentro inicial. 
Bóers y británicos, profunda y marcadamente racistas, 
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implementaron desde el comienzo estructuras políticas 
que agenciaron procesos de esclavización y de despojo de 
tierras —los bóers desde la primera mitad del siglo XVII, 
tanto de bantúes como de khoisan—. 

Esto significó no solo una lucha por tierras productivas, 
sino también por recursos naturales, como las ricas reser-
vas de diamantes descubiertas hacia 1866. Igualmente, la 
confrontación inicial de estos dos impulsos supremacistas 
implicó, a su vez, un fuerte enfrentamiento con comuni-
dades africanas, particularmente contra los zulúes (1878-
1879) y el enorme imperio de Shaka Zulú. Con todos sus 
logros y conflictos internos, los zulúes representaron un 
dique de resistencia, contención y lucha contra el proceso 
de dominación llevado a cabo por los dos procesos de su-
premacismo blanco en la región. 

Por su parte, la guerra anglo-bóer (1899-1902) adqui-
rió visos dramáticos cuando los ingleses implementaron 
mecanismos opresivos de semiesclavización, para vencer 
la resistencia bóer, bajo la figura de los trabajos forzados, y 
dieron comienzo, en la historia humana y ciertamente en 
la historia de África, a sistemas de detención en campos 
de concentración, donde afrikáners y algunos africanos 
terminaron sometidos a condiciones infrahumanas y de-
gradantes, las cuales se aprecian en toda su magnitud en 
imágenes que revelan la condición famélica de cientos de 
bóers, hombres y mujeres, adultos y niños. En este sentido, 
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la brutalización de Europa en el siglo XX, según reza la 
tesis del profesor Casanova, comenzó con la autoría euro-
pea en suelo africano, tanto en los campos de concentra-
ción flotantes —los barcos negreros— como en los campos 
de concentración en tierra de los británicos contra los afri-
káners y de los alemanes contra los nama-herero, como 
veremos más adelante. La “solución final” nazi contra los 
judíos tuvo en África su primera experiencia. 

Ahora bien, dado que los territorios “autónomos” que 
habían constituido los afrikáners (Transvaal, Orange)  

—producto del despojo de áreas habitadas por africanos 
y del proceso que comenzó con el groot trek o la gran emi-
gración (aproximadamente entre 1835-1845)— no podían 
ser legitimados sin un grado importante de subordina-
ción a los intereses británicos, se estableció un pacto de 
la supremacía blanca anglo-bóer que dio origen, en 1910, 
a la Unión Sudafricana, esto es, el comienzo no solo de un 
Estado blanco regentado por los afrikáner y los ingleses, 
sino de un sistema político basado en principios racistas, 
de apropiación territorial y de separación racial, inscritos 
en la Constitución. Este marco dio forma y viabilidad al 
apartheid como una macroestructura social, política, eco-
nómica y retórica de confinamiento, persecución y repre-
sión de la población africana, en función de los intereses de 
un capitalismo racista que encontró en las áreas raciales 
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de reducción, los bantustanes, la posibilidad de encuadrar 
allí áreas domiciliarias de trabajo migrante y barato. 

El apartheid surafricano tuvo un proceso paralelo y si-
milar con la dominación colonial alemana en el sudoeste 
africano, lo que hoy es Namibia. A lo largo de las tres últi-
mas décadas del siglo XIX, Alemania consolidó un imperio 
africano con territorios tanto en el bando del Índico como 
en el Atlántico: Tanganica, Uganda, Burundi, Ruanda, 
Togo y Namibia. Una de las políticas coloniales alemanas 
en estas áreas consistió en la expropiación y despojo de las 
tierras comunitarias, reduciéndose así las franjas de des-
plazamiento, las áreas de pastizales para los ganados co-
munitarios y las zonas destinadas a la producción de culti-
vos. De igual manera se confiscaba el ganado que invadía 
las zonas desposeídas a los pueblos ancestrales: los hereros 
y los nama. Esa doble confiscación benefició al proyecto 
de colonización de estas tierras por parte de colonos ale-
manes, alentados y protegidos por las nuevas políticas del 
káiser Guillermo II. De tal suerte que, por un lado, creció 
el sector social de terratenientes alemanes y, por el otro, 
hubo una reacción de los nama-herero, particularmente 
desde 1904. 

La reacción imperial alemana puso en marcha la políti-
ca represiva de la “tierra arrasada”, a partir de una férrea 
militarización del África del Sudoeste. En consecuencia, 
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inició el exterminio contra las poblaciones nama-herero, 
expresado en la orden criminal emitida por el general 
Lothar von Trotha, comandante del ejército alemán: “Creo 
que la nación como tal debe ser aniquilada o, si esto no es 
posible tácticamente, los hereros deben ser expulsados del 
país por medios operativos. […] El movimiento constante 
de nuestras tropas nos permitirá localizar a los grupos 
reducidos de indígenas que se hayan trasladado hacia el 
oeste, para poderlos destruir gradualmente”15. Una combi-
nación de las operaciones militares alemanas y sus proce-
dimientos de exterminio, el enclaustramiento en campos 
de concentración, el confinamiento a las zonas desérticas 
y la sobreexplotación laboral en obras particulares y mili-
tares produjeron el primer genocidio en el siglo XX (1904-
1908): murieron alrededor de 60 000 herero (el 80 % del 
total de su población) y aproximadamente 10 000 nama (el 
50 % de su población). Igualmente, según varios testimo-
nios, los alemanes enviaron a Alemania restos óseos para 
ser analizados en el marco de la necesidad de demostrar 
la inferioridad de los africanos, como parte del auge del 
racismo científico y la eugenesia en boga a lo largo de las 
primeras décadas del siglo XX. Así que, al igual que los 
británicos contra los bóers, los alemanes ya habían puesto 
en operación la liquidación humana contra las poblaciones 

15 Murias, “El genocidio herero y nama…”.
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autóctonas en campos de concentración, como se sabe, 
práctica central del exterminio judío durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

En un escenario distante, en la costa africana bañada 
por el océano Índico, en el territorio colonial alemán de 
Tanganica, por los mismos años del genocidio en Namibia 
(1904-1908, aproximadamente), ocurrió una serie de levan-
tamientos sociales de un conjunto importante de pueblos 
y comunidades conocidos como el movimiento Maji Maji, 
cuyo significado mágico, en lengua suajili, está asociado 
al agua. La rebelión estalló contra los abusos cometidos al 
obligar a los tanzanos, particularmente del área central 
y sur, a abandonar sus cultivos para tornarse, de mane-
ra compulsiva, en trabajadores agrícolas de plantaciones 
y otras unidades agrarias controladas por los alemanes, y 
además por la imposibilidad de los campesinos de retornar 
a sus aldeas en épocas de sequía y por la fuerte imposi-
ción de impuestos. La respuesta alemana al levantamiento 
social fue la aplicación de la política de tierra arrasada, 
consistente en el asesinato del ganado comunitario, la 
destrucción de las aldeas y de los cultivos, además de las 
muertes infligidas en los combates. No hay cifras preci-
sas de cuántos africanos murieron en Tanganica, pero los 
datos oscilan entre 75 000 y 300 000, incluyendo los caí-
dos en combate, así como los muertos por torturas, hambre 
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y enfermedades producto de la dislocación estructural co-
munitaria en amplias regiones. Solo después de varias dé-
cadas las comunidades tanzanas recuperaron su sosteni-
bilidad cotidiana, en relación armónica con la naturaleza.

En el Congo, la filantropía, el cristianismo y las pro-
clamas antiesclavistas europeas, más exactamente belgas, 
arroparon de manera engañosa la producción de millones 
de víctimas (1885-1908) en el vaivén destructor de una ope-
ración imperial tendiente a alimentar, entre otras, el auge 
inicial de la industria automotriz. La cabeza de tal empre-
sa criminal fue el rey Leopoldo II, gobernante del Imperio 
belga, a quien la Conferencia de Berlín (1884-1885) concedió 
el vasto y rico territorio congoleño, dando así nacimiento 
al Estado Libre del Congo en 1885. Lo de “libre” es un oxí-
moron más: fue la apropiación colonial de un inmenso te-
rritorio mediante la firma de tratados y pactos engañosos o 
manipulados en la escritura con los jefes Ngombi y Mafela, 
entre otros. Igualmente, el Estado “libre” se configuró real-
mente como una vasta empresa privada manejada por el 
monarca belga, en consonancia con las demandas interna-
cionales, principalmente, de caucho, marfil y madera. Al 
ritmo de la demanda internacional, sobre los trabajadores 
congoleños fueron impuestas diversas presiones para que 
dieran cuotas productivas, creando condiciones laborales 
cercanas a la esclavitud, condición que realmente no es 
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extraña para la modernidad, sino precisamente una de sus 
más execrables condiciones de posibilidad. 

Puede que la palabra execrable sea radical, pero expresa 
las atrocidades que supuso el castigo a miles de congoleños 
por no dar las asignaciones productivas impuestas (que 
incluían mutilaciones, torturas y ahorcamientos), pero 
también por las condiciones de inanición, que causaron 
la muerte de miles de personas, de la que no escaparon 
mujeres y niños. Algunos creen erróneamente que las 
mutilaciones iniciaron en la guerra civil de Sierra Leona 
y Liberia —en el paso del siglo XX al XXI—, pero los tes-
timonios gráficos y orales señalan que fueron los belgas 
quienes comenzaron esta práctica en la historia de África, 
específicamente en el Congo. De igual manera, las comu-
nidades de donde eran oriundos los trabajadores congole-
ños padecieron incendios de cultivos y aldeas, así como el 
secuestro preventivo de familias cuya liberación dependía 
del cumplimiento eficaz y rápido de las tareas producti-
vas impuestas o exigidas. Todo esto fue posible en buena 
medida por la conformación de un ejército privado, cono-
cido como la Fuerza Pública, de hasta 15 000 efectivos, que 
de esta forma conformó un aparato represivo de grandes 
dimensiones, el cual cometió asesinatos colectivos como 
escarmiento para las poblaciones locales. Según varias 
estimaciones de diversas fuentes, las condiciones de re-
presión y violencia que los belgas desplegaron en el Congo 
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produjeron entre 5 y 10 millones de víctimas. Una compa-
ración con el título de la debatida novela de Joseph Conrad 
nos permite afirmar que los belgas produjeron “el corazón 
de las tinieblas” en lo más recóndito del Congo, a partir de 
esa máquina de explotación y aniquilación. En esa región 
central del África tropical lluviosa, la ética o la moral de la 
civilización occidental quedaron atrapadas en un halo de 
tinieblas, otro oxímoron moderno.

Las prodigiosas, fértiles y pródigas tierras kenianas de 
las tierras altas (los highlands), ocupadas en su mayoría por 
las poblaciones kikuyu, fueron objeto de la codicia britá-
nica y significaron la base para fomentar el desarrollo de 
un crecido número de colonos británicos y surafricanos, 
a expensas de la expropiación masiva de estas ricas tie-
rras volcánicas. El despojo comenzó, en una primera fase, 
entre 1890 y 1920, aproximadamente, y luego consolidó 
una economía agrícola privada de explotación del café y 
del té, principalmente. Las poblaciones kikuyu, arrincona-
das en reducciones raciales y expulsadas de sus territorios, 
iniciaron un movimiento de resistencia y de oposición 
conocido como el movimiento Mau Mau, inicialmente 
pacífico y luego violento, a medida que igualmente incre-
mentaban las acciones represivas o de control del ejército 
colonial británico. Al calor del movimiento, en 1944, fue 
creada la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU, por 
su sigla en inglés), organización que finalmente condujo 
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a ese país a su independencia en 1963, bajo el liderazgo de 
Jomo Kenyatta. Este proceso atravesó un periodo tenso, 
particularmente entre 1952 y 1959, cuando, en el marco 
de la declaratoria de una crisis de emergencia, los britá-
nicos, al igual que los alemanes en Namibia y Tanzania, 
reprimieron y hostigaron a los kikuyu, encarcelando a los 
líderes más prominentes y confinando a miles de personas 
en campos de concentración (cerca de 160 000), así como 
torturaron, mutilaron y fusilaron por lo menos a 90 000 
kikuyu. Como parte de la independencia de Kenia, se com-
binaron así la expropiación, la represión, el confinamiento 
y la resistencia política. 

Los zoológicos humanos fueron populares entre las tres 
últimas décadas del siglo XIX y los tres o cuatro prime-
ros decenios del siglo XX, al ritmo degradante del racis-
mo científico y de la eugenesia, que fueron proyectos de 
respaldo de la dominación colonial europea en África 
en el mismo periodo. Se instauraron principalmente en 
Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos y consis-
tían en la exhibición de seres humanos secuestrados o 
engañados y luego traídos a las ferias internacionales y 
a otros escenarios circenses de exposición. Los africanos 
de distintos territorios eran presentados en aldeas teatra-
lizadas o exhibidos junto a animales como monos, entre 
otros. A manera de ejemplo, cabe recordar al congoleño 
Ota Benga, capturado joven en 1904 por un comerciante 
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norteamericano. Llegó a ser mostrado, en una jaula con 
monos, en ferias en San Luis y en el Bronx en Nueva York. 
Luego de muchas vicisitudes terminó suicidándose, dando 
fin a una vida llena de situaciones depresivas, de soledad y 
seguramente de experiencias degradantes frente a un pú-
blico ávido de incitar su morbo de naturaleza racista. Un 
escenario doble de exhibicionismo, producto por igual de 
la captura de seres humanos y el pillaje de obras estéticas 
africanas, es el Museo Real del África Central de Tervuren, 
en un suburbio de Bruselas, en Bélgica. A principios del 
siglo XX, en ese lugar no solo fueron presentados varios 
congoleños en el escenario de una aldea, sino que miles de 
piezas artísticas, producto del hurto efectuado en regiones 
del África Central, fueron la base para la constitución de 
dicho museo, espacio de confinamiento de la creatividad 
ancestral africana. 

Como dice Diana Ferrus en su poema homenaje a Sara 
Baartman, la mujer khoi exhibida en Londres a principios 
del siglo XIX: “He venido a sacarte de aquí / a llevarte lejos 
de los ojos curiosos del monstruo fabricado por el hombre 
/ que vive en las tinieblas”. En esa misma dimensión puede 
calificarse la incidencia del exhibicionismo degradado y 
miserable en la configuración perdurable de una opinión 
pública europea y norteamericana, esencialmente racista 
y depredadora del ser humano diferente. Esa práctica creó 
una monstruosidad, un ser humano animalizado y, por lo 
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tanto, rebajado a los sustratos de la inferioridad en la es-
cala de la selección natural de la concepción darwinista. 

Ahora bien, si lo africano es asumido como inferior 
y degradado, no puede entenderse por qué los europeos 
desplegaron una campaña o un accionar sin precedentes 
de saqueo de miles de objetos estéticos africanos. En tal 
expolio artístico participaron expedicionarios, misione-
ros, funcionarios coloniales, militares, colonos, periodis-
tas, empresarios y europeos oportunistas que iniciaron un 
negocio lucrativo. Solo en Francia se calcula que hay más 
de 80 000 piezas culturales de origen africano, de diversa 
procedencia regional. No es extraño que en el Museo Real 
del África Central de Tervuren, en Bélgica, también haya 
varios miles de esos objetos. La única vez que estuve allí, 
un funcionario del museo me dijo que en los sótanos hay 
centenares de piezas africanas sin clasificar desde hace 
un buen tiempo. Hasta hoy llegan reportes y testimonio 
históricos de cómo, por ejemplo, en un asalto y cañoneo 
a la ciudad de Benín a finales del siglo XIX, los británi-
cos robaron las obras artísticas del palacio del Oba o del 
rey. Los objetos variados fueron distribuidos o regalados 
entre los soldados. Lo cierto es que, desde entonces, los bri-
tánicos iniciaron sin parar un pillaje sistemático de arte 
africano en Nigeria y Benín, solo para mencionar los casos 
más significativos. Sumando, en cadena, todos los actos de 
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apropiación de arte africano, es posible proyectar una di-
fusión global sin parangón de este arte. 

El pillaje sistemático y creciente de miles de objetos es-
téticos africanos supone que el expolio impactó la natura-
leza epistemológica local que hizo emerger la concepción, 
la creación y el diseño estético de cada obra de arte. La 
captura extorsiva de las piezas africanas implica una agre-
sión de los marcos culturales ancestrales que inciden en 
su evocación. Desde sus cimientos, las estéticas africanas 
no fueron producidas con algún fin comercial o mercantil, 
ni siquiera persiguiendo algún tipo de observación neutra, 
lejana o exterior. En esencia, las piezas de arte africano 
son artefactos de invocación, agentes vectores que permi-
ten la comunicación entre el mundo visible y el intangible, 
pero presente, de los ancestros. Las estéticas africanas son 
objetos activos dentro de una red de significaciones y de 
sentido, por lo que no están predestinados a una contem-
plación pasiva, ajena y extraña, a no ser aquella consen-
suada por vías colectivas. 
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La modernidad como oxímoron:  
reflexiones finales

La Ilustración como movimiento legal, político y cien-
tífico debe ser perfilado de manera objetiva para evitar 
ejercicios reduccionistas. Silvia Sebastiani advierte que 
la Ilustración no es una empresa unívoca, sino que tuvo 
diversas perspectivas en un debate que adquirió visos 
globales, y es factible reconocer que “los debates ilustra-
dos estuvieron profundamente conectados con la escla-
vitud y su mercado global”16. De acuerdo con la profesora 
Sebastiani, los orangutanes sirvieron de excusa retórica 
para proyectar la animalidad de los africanos, escenario 
en el que se hacen visibles los “límites” de la Ilustración en 
sus proclamas humanistas, además porque la animaliza-
ción de los africanos tuvo su correlato en la humanización 
de los simios y los orangutanes. Las originales proclamas 
de la Ilustración sobre los derechos universales del hom-
bre mostraron una estrecha relación “con la defensa de 
la esclavitud”17. Si la Ilustración es un hito esencial en la 
genealogía de la modernidad, su doctrina de animalizar 
al africano y de humanizar al primate, como justificación 
retórica de la esclavitud, pone de manifiesto la cualidad 

16 Sebastiani, “Orangutanes y esclavizados…”, 55.

17 Ibíd., 56. 
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de oxímoron de la modernidad: animaliza el diferente 
salvaje, a la vez que exhorta la humanización de un ente 
no humano como los orangutanes. Esa animalización se 
prolonga de manera universal a africanos, amerindios, 
campesinos, pobres y los “niños salvajes de los bosques”18, 
tornando igualmente global los efectos y las determina-
ciones de la modernidad como oxímoron. 

Como establecimos, esa relación rítmica ser huma-
no-naturaleza fue severamente afectada por el avance y la 
implementación del dominio colonial europeo, de manera 
cruda y dramática en los casos de Suráfrica, Namibia y 
Tanzania. En otros términos, los confinamientos modernos 
de cuño colonial fueron la causa central de esas desestruc-
turaciones en cadena que desataron reacciones sociales y 
políticas de distinto orden en África. En forma similar a 
la trata esclavista, la explotación laboral —básicamente a 
través del trabajo forzoso impuesto a las comunidades—, 
la expropiación de tierras productivas y la exportación 
de ingentes cantidades de recursos naturales y mineros 

—oro, diamantes, cobre, caucho— produjeron notables 
índices de acumulación de capital que fomentaron y con-
solidaron el nacimiento, auge y crecimiento de empresas 
occidentales, así como la expansión de empresas capitalis-
tas internacionales. De hecho, la administración colonial 

18 Ibíd.
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europea gerenció y administró el interés del capital me-
tropolitano europeo y norteamericano. En líneas genera-
les, ello constituyó el desarrollo de la modernidad y del 
capitalismo coloniales como escenario subsecuente de la 
modernidad esclavista. 

El colonialismo combinó prácticas de exacción, las cua-
les tuvieron su correlato en un conjunto de vejámenes co-
metidos contra diversas poblaciones africanas. Las exac-
ciones fueron la reducción en áreas raciales, el despojo de 
tierras colectivas, la imposición de cuotas laborales entre 
los de edad productiva, la imposición de cultivos comer-
ciales, la explotación de cuantiosos recursos mineros, la 
explotación laboral en plantaciones y minas —además de 
otros sectores de la economía colonial, como los puertos—, 
el saqueo de las finas maderas africanas, la construcción 
de una red de caminos y vías férreas pensada solo en tér-
minos exógenos para exportar la riqueza explotada, etc. 
Los vejámenes: campos de concentración, política de tierra 
arrasada, destrucción de cultivos y fuentes de agua, mu-
tilaciones, fusilamientos, persecución, torturas físicas y 
psicológicas, abandono y encerramiento en zonas inhóspi-
tas hasta la muerte, el exhibicionismo degradante de seres 
africanos en las exposiciones universales y el saqueo de 
carácter cultural de centenares de objetos estéticos. 

Este es un resumen apretado de los “logros” civiliza-
torios de Europa en África, así como los “avances” y los 
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réditos de la modernidad aupada por el paradigma del 
progreso. La modernidad colonial exhibe otro oxímoron de 
occidente en África: el progreso, paradigma de la moderni-
dad, es la máquina del subdesarrollo. Además, el supuesto 
humanismo occidental, tan caro a la modernidad, mostró 
objetivamente su rostro infame contra miles de africanos. 

Ahora bien, si quiere comprenderse en toda su dimen-
sión la terca y perdurable vigencia del racismo global, en 
todas sus facetas, debe considerarse, sin ambages, que los 
zoológicos humanos fueron vistos por miles de personas en 
un exhibicionismo animalizado que la Ilustración alentó, 
en tanto retórica, y que cobró su vigencia desde princi-
pios del siglo XIX al menos hasta mediados del siglo XX. 
Además de otras consideraciones, los zoológicos humanos 
son evidencia de que la modernidad se fundamenta en 
esa fractura irreversible entre el orden humano y el orden 
natural. En este orden de ideas, la modernidad es una 
clausura tangible en la percepción y en la concepción de lo 
ontológicamente diverso, aunque horizontal, en la disposi-
ción de las humanidades globales. Con la modernidad nace 
lo no humano, no solo en las relaciones posibles entre las 
ontologías, sino en la posibilidad de considerar lo natural 
y lo animal como elementos fundantes de una ontología 
integral, como lo proyectan diversas cosmovisiones africa-
nas. Por el contrario, en la modernidad lo animal, en tanto 
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manipulación retórica, es usado para degradar o vaciar el 
sentido original y distinto de la condición humana.

Si hemos insistido brevemente en la naturaleza on-
tológica y cultural de la estética africana, es para poder 
determinar críticamente que el pillaje occidental es una 
alienación de un procedimiento cultural, una enajenación 
y extraversión que disloca la naturaleza matricial que 
objetiva un referente cultural. Además, ese escamoteo 
de arte africano fue hecho para confinarlo y clausurarlo 
mediante la observación incompetente en colecciones pri-
vadas, tiendas de antigüedades y museos. Así surgió un 
mercado de compra y venta de esos objetos, donde la mo-
netización y el lucro incentivaron un negocio notoriamen-
te lucrativo y especulativo. A través de una operación de 
dislocación, de ser referentes activos en la trascendencia, 
miles de objetos estéticos africanos terminaron confina-
dos en museos, donde padecieron un proceso de fosiliza-
ción y cosificación, pues perdieron su relación cognitiva o 
semiológica natural con su entorno comunitario y pasaron 
a una condición de reducción congelada y de observación 
neutra insubstancial.

* * *
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