El poder y las autoridades tradicionales africanas

T

ranscurrido aproximadamente

de estos poderes africanos fueron distor-

conquista, sometió a la población africana

y los libros escolares- distorsionó a varias

medio siglo después que la

sionados por la ingerencia europea, pero

a un esfuerzo físico y tributario extraordi-

generaciones de africanos la percepción de

mayoría de colonias africanas

también es cierto que los líderes africanos

nario. No obstante, además de la violencia

su pasado, de del valor su bagaje cultural y

obtuvieran la independen-

eran cosncientes de que encabezaban unas

física, coercitiva, hubo también otra forma

de la diferencia cultural con los europeos.

cia, uno de los debates que

instituciones que poseían una lógica y una

de ejercer la violencia tal vez menos visible

Así, condicionando la visión de los africanos

aún continúa manteniendo

razón de ser que no procedía de la con-

a primera vista pero no menos importante:

sobre sí mismos, se propició un equívoco

la atención de los africanos es el que

quista europea, y que tenían en los diversos

fue una violencia añadida que consistía en

fundamental sobre el pasado africano que

intenta esclarecer el papel que se les debe

ritos locales un medio de continuar en

justificar la violencia física con razones y ar-

consistió en afrimar que era tradicional afri-

asignar a los poderes y liderazgos africanos

vigor y reproducirse.

gumentos falaces que se sustentaban tanto

cano aquello que, en el fondo, no respondía

existentes antes de la conquista y que, de

Según el modelo administrativo adoptado

en el humanitarismo de los europeos como

más que a una necesidad de encontrar

una u otra forma, han pervivido hasta la

por cada potencia colonial, las autorida-

en el tradicionalismo de los africanos. Las

colaboradores africanos que garantizaran

actualidad.

des tradicionales escogidas fueron o bien

razones de tipo humanitario argumen-

una mínima administración local. En otras

Entre aproximadamente 1880 y 1920 la

integrados en los escalafones inferiores

taban que la empresa colonial era una

palabras, el Estado colonial disfrazó de

gran mayoría de las sociedades africanas

de la administración colonial, o bien

contribución europea a la civilización de

tradicional aquello que sólo tenía sentido

fueron obligadas por la fuerza a tener que

reconocidas oficialmente en su condición

las razas y culturas inferiores. El intento de

en una lógica colonial.

aceptar el gobierno de algun pais europeo.
Incluso aquellas sociedades que se aliaron
con los planes de conquista europeos contra otros africanos vieron como sus formas
de ejercer el poder sobre las personas y el
territorio era sustituido por otro modelo,
el Estado colonial, procedente de Europa.
Durante este fase inicial uno de los retos
principales de las potencias colonizadoras fue el de sustituir la administración
militar por una administración civil. Esta
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LA TRADICIÓN AFRICANA VISTA POR LOS PENSADORES COLONIALES
Durante el colonialismo destacaron una serie de hombres que combinaron su implicación en la administración de sus respectivos imperios con el
estudio o la teorización sobre las sociedades africanas y las formas de gobernarlas. Gran parte del conocimiento que tenemos sobre el proceso de
definición de lo tradicional en África por parte de los europeos se sustenta en sus trabajos, que repoducen su experiencia personal tanto como sus
prejuicios. Destacamos aqui algunos de los que más se interesaron en el lugar que había que otorgar a las autoridades tradicionales africanas en el
Estado colonial que ellos contribuyeron a crear.
Por parte británca es imprescindible mencionar a Lord Lugard como impulsor del llamado indirect rule en la administración colonial británica de
finales del siglo XIX. Lord Hailey dejó, algunas décadas más tarde, un gran compendio de saber colonial africano en los diversos volúmenes de su An
African Survey (1936). En el caso francés destaceremos el trabajo de Paul Marty sobre el Islam en el África del Oeste durante las primeras décadas del
siglo XX; y la experiencia como adminsitrador colonial de Robert Delavignette, cuyo libro Service Africain (1946) fue traducido al inglés en 1950. En
el ámbito portugués hay que destacar a Eduardo da Costa, autor de un extenso tratado sobre los problemas administrativos de las colonias africanas.
Fue publicado en 1901 e influyó en todas las legislaciones coloniales portuguesas posteriores. Más avanzada la colonización también fue muy significativa la labor teórica de Adriano Moreira durante los años cincuenta y sesenta, intentando reformar la legislación colonial para defender ante el
mundo la no descolonización de los territorios portugueses en África. Por último citaremos al investigador polaco Jan Czekanowski, que entre 1907
y 1908 participó en una misión científica alemana en la zona de los Grandes Lagos y en las cuencas del Nilo y del Alto Congo. Su trabajo nos ofrece la
perspectiva del ambiente académico alemán sobre los reinos de los grandes lagos. Por último citaremos los diversos volumenes editados a partir de
1923 por el belga Louis Verlaine sobre el método colonizador belga.
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