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¿Qué tienen que ver la construcción de la idea de persona en diferentes pueblos de
África, la invasión del monte de Sudáfrica por plantas foráneas en los años del
post-apatheid, los zombies y los apoyos a un sistema de partido único?

Los hermanos Comaroff, antropólogos reconocidos internacionalmente, tratan
esos y otros asuntos en su libro para demostrar cómo la evolución de los países
centrales empieza a orientarse hacia el pasado de África o, si se prefiere, cómo el
pasado de ese continente puede ser leído en clave del futuro hacia el cual se diri-
gen los países con mayor grado de Desarrollo.

Se trata de una tesis que, por extraña que suene, encuentra sentido en cada uno
de los capítulos e historias por las que deviene un libro que, sin ser de lectura sim-
ple, premia el esfuerzo de comprensión con el aporte de una perspectiva diferente
a las tradicionales sobre cuál es el rumbo del mundo actual.

Lejos de ubicar a los países, los saberes y las culturas africanas en el tradicio-
nal lugar que le ha dado la modernidad europea, este trabajo recupera parte de una
historia de África que no estamos acostumbrados a escuchar (ni a leer) en la que
los debates políticos sobre la persona, la sociedad, la idea de nación y la de Esta-
do no son muy diferentes de los que se dieron y se dan en las sociedades occiden-
tales, capitalistas y modernas, pero cuyas conclusiones se alejan de las que se
lograron aquí –en ocasiones considerablemente–, recordándonos que las respues-
tas que se dan en Occidente a las preguntas más profundas sobre el ser humano,
sus relaciones y su organización social no son más que algunas de entre una enor-
me variedad posible.

En tiempos en que la diferencia, el otro diferente, se percibe como un disvalor
e incluso como un peligro para nuestra seguridad, nuestra moral y nuestra forma
de vida, este libro nos recuerda que nuestro orden social no es una creación divi-
na ni resultado de un devenir de la naturaleza, sino una construcción cultural hija
de ciertas conceptualizaciones sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo
correcto y lo erróneo, y por sobre todas las cosas nos enfrenta a la idea a que nues-
tra idea de lo que es correcto podría estar llena de errores.

No piense el lector de este comentario que los autores realizan en este libro un
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halago a la diversidad cultural o algo semejante, bien por el contrario una parte
importante de sus afirmaciones está inscripta en la idea de que diferentes caminos
pueden llevarnos a destinos que no sean necesariamente muy distintos entre sí.
Los Comaroff se dedican en este texto a provocarnos intelectualmente, al mismo
tiempo que nos invitan, desde el título mismo, a pensar el mundo desde el Sur,
defendiendo nuestras propias miradas y buscando cuánto hay en ellas que en rea-
lidad ni nos pertenece ni queremos cargar sobre los hombros.

Los autores se preguntan en un momento de su obra:
¿Dónde podemos encontrar el futuro sui generis de la política y de la esfera

pública en este despliegue del nuevo siglo? ¿Tal vez (…) en los nuevos movimien-
tos sociales y religiosos, y en otras formas de acción masiva, en la política de la
vida con estridente movilización de ‘la calle’, su tendencia a recurrir de manera
cada vez más decidida a la guerra jurídica, su despliegue en internet y todos los
demás medios de insurgencia experimental que emergieron de manera tan poten-
te en el Sur y parecen estar migrando hoy hacia el Norte? (página 204).

La capacidad de brindar respuestas propias del Sur a estas preguntas, construi-
das desde su realidad específica y lo específico de su realidad, recibe un importan-
te apoyo del trabajo que aquí nos presentan estos dos antropólogos sudafricanos
que no se refugian en argumentos de teoría científica al momento de asumir una
posición claramente política desde la cual observar nuestro mundo y su futuro.
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