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 Si algo caracteriza a nuestro mundo actual es su acentuado pluralismo 

identitario. No es que se trate, en modo alguno, de un rasgo absolutamente novedoso, 

pues cada ser humano a lo largo de la historia ha acostumbrado a valerse al mismo 

tiempo de distintas identidades colectivas. Ha tendido a pertenecer, así, de manera 

simultánea a una familia, una región, una etnia, una clase o un culto religioso. En 

ocasiones, todas estas identidades han sido mutuamente compatibles y se han reforzado 

entre ellas. Es más: las unas han englobado a las otras de manera progresiva, como en 

un juego de muñecas rusas. En otros casos, en cambio, tales identidades no han 

exhibido semejante nivel de ajuste. Incluso, pueden haber resultado contradictorias entre 

sí. Si bien las situaciones de este tipo vienen dándose desde tiempos inmemoriales, 

parecen haberse vuelto más frecuentes como consecuencia de esa inmensa mezcolanza 

entre grupos humanos que ha acompañado en los últimos siglos a la conformación de 

nuestro moderno mundo globalizado.  

 

 En el curso de todo este entrecruzamiento masivo, las personas se han estado 

moviendo por todo el planeta en una escala nunca vista hasta entonces, al igual que lo 

han hecho las lenguas y las culturas.  Las identidades colectivas no han quedado a salvo 

de este trajín. Muchas han desaparecido, otras han mudado de contenido, dejando de 

designar a las mismas gentes que antaño o de hacerlo en virtud de los mismos rasgos en 

los que antes se basaban. Pero, sobre todo, han surgido unas identidades muy generales, 

capaces de abarcar unos conjuntos humanos mucho más amplios, apoyándose en unos 

elementos culturales también mucho más difundidos. Con su concurso han sido más 

fáciles las relaciones entre las personas ahora puestas en contacto. Junto a estas 

identidades más generales han seguido desarrollándose, sin embargo, otras mucho más 

particulares. En contra de lo que era habitual creer hace unas décadas, la 

universalización social y cultural no ha anegado, ni mucho menos, los particularismos 

presentes a otros niveles. Después de todo, muchas veces viene bien diferenciarse de 

otros, a fin de defender mejor ciertos intereses concretos, del mismo modo que hacerlo 

se vuelve también más sencillo contando con mayores recursos materiales y, en 

especial, con unas nuevas tecnologías que permiten recrear los vínculos sociales a 

distancia con mayor intensidad que nunca. Modernidad implica, de este modo, 

heterogeneidad. El reto estriba en saber gestionarla. 

  

 Los pueblos negro africanos no constituyen ninguna excepción con respecto a 

este estado de cosas. Al igual que los demás pueblos del mundo se manejan hoy en día 

con distintas identidades a un mismo tiempo. Poseen sus identidades étnicas, a las que 

hay quienes se empeñan en seguir calificando de “tribales”, y sus identidades 
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nacionales, ligadas a unos Estados-nación todavía en construcción. Poseen asimismo 

unas identidades más amplias y genéricas, como la identidad negro africana, con lo que 

ésta supone de unión entre todos los pueblos negros del continente africano, y, yendo un 

poco más allá, una identidad negra, sin más, que abarcaría también a los 

afrodescendientes, en particular los del Nuevo Mundo, es decir, a todas aquellas 

personas que tanto en el aspecto biológico como en el cultural se encuentran vinculadas, 

en mayor o menor medida, con el mundo negro africano. En suma, los pueblos africanos 

detentan hoy distintas identidades que podemos colocar en diferentes niveles de 

generalidad. Unas y otras resultan perfectamente compatibles entre sí, siempre y cuando 

cada una sea mantenida en su propio nivel, sin pretender excluir a las demás. Este 

pluralismo identitario de los pueblos negro africanos parece casar bastante bien además 

con las exigencias del mundo globalizado en el que vivimos. No hay en él, en este 

aspecto, nada de arcaico o de exótico. De una parte, proporciona unos instrumentos con 

los que moverse mejor por ese espacio social más amplio que se está conformando ante 

nuestros ojos, al facilitar las relaciones entre habitantes de distintos países en la propia 

África, así como en la diáspora. De la otra, ayuda a recrear lo culturalmente 

idiosincrásico, con lo que ello entraña de enriquecimiento del patrimonio cultural de 

toda la humanidad, al tiempo que contribuye a recrear igualmente otros vínculos 

sociales más particulares, más íntimos, pero también más exigentes, entre los miembros 

de unas mismas etnias y linajes.  

  

Por desgracia, este cuadro presenta también ciertas grietas. Ante todo, los 

Estados africanos son hoy en su inmensa mayoría unos Estados muy frágiles, lastrados 

con frecuencia por las disputas entre las distintas etnias que los conforman. Si 

prácticamente todos los Estados africanos son Estados pluriétnicos, al albergar cada uno 

de ellos una pluralidad de etnias en su interior, también es cierto, al mismo tiempo, que 

una gran parte de estas etnias son a su vez pluriestatales, al hallarse repartidas entre 

distintos Estados. No en vano, las fronteras interestatales actuales constituyen una 

herencia casi directa de antiguas divisiones coloniales, trazadas, como se sabe, 

conforme a los intereses de las potencias coloniales y sin tomar apenas en consideración 

las realidades étnicas sobre el terreno. Desde este punto de vista, los nuevos Estados de 

África serían no solamente unos Estados jóvenes, sino ante todo unos Estados un tanto 

“artificiales”, en el sentido de haber nacido a partir de una suerte de ingeniería política 

“desde arriba”, sin relación con los desarrollos humanos acaecidos “por abajo”. De 

resultas de ello, estos Estados serían Estados sin nación, entendiendo esta última como 

el referente necesario de un Estado. Sin ella no podría darse la imprescindible 

solidaridad recíproca entre conciudadanos, ni su igualmente precisa lealtad hacia su 

Estado. La elevada heterogeneidad étnica existente sería, así, un problema que habría 

que esforzarse por superar en aras de una genuina modernización.  

 

No obstante, estos juicios tan severos requieren una matización. En primer lugar, 

este carácter pluriétnico de ciertos Estados y esta naturaleza pluriestatal de ciertas etnias 

son comunes a otras muchas partes del mundo. Si ir más lejos, es lo que ocurre en la 

propia Europa Occidental, el paradigma de las naciones-Estados. Muchos de los viejos 

Estados europeos son pluriétnicos en alguna medida y algunos de ellos, como es el caso 

de Suiza, lo son de un modo que poco tiene que envidiar a los nuevos Estados africanos. 

Y también aquí hay etnias o nacionalidades repartidas entre diversos Estados, como 

ocurre, por ejemplo, con los vascos, distribuidos entre España y Francia, y de un modo 

mucho más marcado todavía con las distintas poblaciones de habla francesa y alemana. 

A esto hay que añadir además la nueva complejidad y diversidad derivada de la 



instalación a lo largo de las últimas décadas de un gran número de inmigrantes venidos 

de casi de todos los confines del mundo. Como estos inmigrantes se hallan hoy 

afincados en diversos países de manera simultánea, su llegada no sólo ha incrementado 

la plurietnicidad de los Estados, sino asimismo la pluriestatalidad de las etnias. Pero el 

ejemplo europeo nos enseña también algo muy importante: estas sociedades tan 

complejas pueden alcanzar con frecuencia una convivencia razonablemente buena entre 

sus miembros y contener su conflictividad dentro de unos límites muy claros. También 

pueden desarrollar una identidad y una cultura nacionales capaz de integrar a 

ciudadanos con distintas culturas y distintos orígenes. La lección es clara. La diversidad 

étnica de los distintos Estados africanos no tiene por qué constituirse en un obstáculo 

insalvable en el proceso de construcción de unos Estados-nación sólidos y bien 

articulados, por más que complique sin duda la labor a realizar.  

 

Culminar esta tarea va a requerir, ante todo, de una determinada visión acerca 

del hecho nacional. El reto estriba en superar el llamado nacionalismo étnico, en el cual 

etnia y nación prácticamente se confunden. A grandes rasgos, una etnia es una 

colectividad humana es la que la identidad compartida se establece sobre la base de la 

posesión en común de una serie de rasgos culturales, entre los que frecuentemente, 

aunque no siempre, la lengua figura en un lugar destacado. En cuanto a la nación, ésta 

constituye ante todo una comunidad política, una comunidad de intereses, definida por 

la identificación con un determinado Estado, con independencia de que éste exista 

realmente o tan solo en forma de proyecto político. La nación es así el referente del 

Estado. Es la comunidad humana a la que este Estado se remite y a la que ha de 

organizar. Por supuesto, la etnia y la nación pueden encontrarse íntimamente 

relacionadas. Uno de los elementos que se suelen tomar en cuenta para definir la 

comunidad nacional es justamente la posesión compartida de un conjunto de rasgos 

culturales. La etnia suele ser, de este modo, uno de los pilares de la nación. Pero el 

hecho de que sea así no ha de significar necesariamente una reducción de la nación a la 

etnia. Esto es lo que pretendería un nacionalismo étnico estrecho. Frente al mismo, es 

posible postular otro nacionalismo muy diferente, al que podemos denominar 

nacionalismo pragmático. Un nacionalismo semejante no desprecia lo étnico, pero no lo 

cifra todo en ello y tiene igualmente en cuenta otros factores, también de una enorme 

relevancia, tales como una larga convivencia en un mismo territorio, unos intereses 

materiales comunes, una historia compartida y una ciudadanía con respecto a un mismo 

Estado. Todo este conjunto de vínculos crea también un sentido de pertenencia y puede 

servir de fundamento parcial para una identidad nacional. Desde este punto de vista, el 

pluralismo étnico africano no sólo no constituiría una rémora invencible para ningún 

proceso de construcción nacional, sino que asimismo, dando un paso más, podría ser 

contemplado como un elemento de modernidad. Un pluralismo étnico bien llevado, con 

ayuda de un nacionalismo pragmático, parece más factible y viable en estos tiempos que 

corren que cualquier nacionalismo étnico corto de miras. África podría sacarle aquí 

quizá un claro partido a su anterior atraso histórico. 

 

Tampoco la ya referida “artificialidad” de los Estados africanos ha de 

contemplarse como un mal insuperable. Sin duda, mucha de esta artificialidad puede 

achacarse a una patente juventud. Precisamente porque se trata de Estados de reciente 

creación, habrían carecido del tiempo necesario para uniformizar más a las poblaciones 

que tienen a su cargo y hacer de ellas auténticas naciones. El contraste con la vieja 

Europa sería manifiesto. Allí se habría contado con siglos enteros para establecer una 

cultura y una identidad nacionales. Asimismo, una gran parte de los Estados europeos 



tienen también unos orígenes bien poco relacionados con ningún substrato étnico 

previo. Las fronteras europeas han llegado a ser las que son hoy en función en buena 

medida del desenlace de alguna antigua batalla o de la fortuna de algún remoto 

casamiento. Los Estados europeos actuales podrían haber sido quizá otros si tales 

lejanas acciones hubieran tenido un resultado diferente. Pero una vez establecidos, estos 

Estados contribuyeron de manera decisiva a forjar unos pueblos y unas identidades. 

Parafraseando a Immanuel Wallerstein, primero vinieron las fronteras y luego las 

pasiones. El problema de los nuevos Estados africanos se reduciría entonces a un retraso 

temporal. Habrían llegado tarde en relación con otras regiones del planeta. De contar 

con más tiempo, también ellos podrían ir fortaleciendo sus identidades nacionales a 

través de su sistema educativo, su prensa, su mercado interno, sus migraciones 

interiores, su urbanización y su burocracia pluriétnica. De hecho, varios Estados 

africanos ya lo han ido logrando en cierta medida y disponen ya de unas identidades 

nacionales relativamente consolidadas, al menos entre su población más culta y 

urbanizada. En espera de conseguirlo del todo, seguirán mostrando una acusada 

fragilidad. De ahí el gran acierto de la OUA cuando estableció el principio de la 

inalterabilidad de las fronteras heredadas del colonialismo, a fin de impedir que se 

abriera la caja de Pandora de un ciclo interminable de reivindicaciones territoriales. 

Ciertamente, nos parece más sensato construir a partir de lo que ya existe,  a partir de lo 

ya conseguido, que lanzarse a la fabricación de Estados con un referente étnico 

supuestamente más sólido; una empresa ésta seguramente abocada al fracaso, ante unos 

mestizajes cada vez mayores, y que sólo depararía un sinfín de conflictos y tragedias. 

 

De todas formas, a pesar de su relevancia, esta juventud de los Estados no es la 

única causante de la debilidad de las construcciones nacionales africanas. Si le 

atribuyéramos toda la responsabilidad en exclusiva, estaríamos incurriendo en el típico 

evolucionismo unilineal, para el cual todas las sociedades han de pasar por fuerza por 

las mismas etapas exactamente, sin reparar en que el mundo al que llegan los más 

rezagados ha sido ya conformado de un modo decisivo por la actividad de los más 

adelantados. En concreto, los nuevos Estados africanos se ven obligados a actuar en una 

economía global configurada en lo fundamental por las grandes potencias occidentales. 

Y han de insertarse en ella sirviéndose de unas economías heredadas además de la etapa 

colonial. El resultado es su confinamiento casi absoluto en el papel de proveedores de 

materias primas a bajo costo. Ello no supone solamente un grave impedimento para su 

desarrollo económico, sino también para sus procesos de construcción nacional. Las 

economías dependientes son también casi siempre economías internamente 

desarticuladas, escindidas entre regiones exportadoras, relativamente prósperas, y otras 

por completo marginadas. En tal situación resulta en extremo complicado establecer un 

mercado nacional bien articulado. Por el contrario, las diferencias y rivalidades entre 

unas regiones y otras pueden acentuarse, sobre todo cuando se superponen con otras de 

carácter interétnico. En cierto modo, nos encontramos ante sociedades desarticuladas 

desde el exterior, sometidas a un modelo económico que con frecuencia potencia sus 

tendencias centrífugas, en lugar de las centrípetas. 

 

A esta primera circunstancia, tan característica del conjunto del Tercer Mundo, 

se añade otra más general, derivada de la intensificación de la globalización en el último 

período. El avance de esta globalización, en todos los ámbitos, desde el económico al 

cultural, está debilitando por doquier a los Estados ya existentes. Su antigua capacidad 

para controlar lo que ocurría dentro de sus fronteras está quedando ahora seriamente 

dañada, lo cual reduce, a su vez, su capacidad para construir una nación en torno suyo. 



No hay por qué pensar, sin embargo, que ello tenga que desembocar finalmente en una 

disolución de los Estados y las naciones dentro de una humanidad por completo 

globalizada; al menos, no en un horizonte temporal razonable. Todo apunta a que los 

Estados y las naciones van a continuar siendo a medio plazo unos agentes enormemente 

poderosos, pero parece también que su importancia está disminuyendo relativamente en 

provecho de distintas organizaciones y redes trasnacionales. Su rol seguirá siendo 

fundamental en el mundo venidero, pero quizá tenga que quedar redimensionado. 

 

Es lo mismo que ocurre en el caso concreto de las identidades. Junto a las 

identidades nacionales clásicas, se están desarrollando en la actualidad unas nuevas 

identidades trasnacionales. Son identidades que atraviesan las fronteras nacionales y 

agrupan a personas pertenecientes a distintos países. No es un fenómeno totalmente 

novedoso. Pensemos, sin más, en cómo las grandes confesiones religiosas han 

albergado siempre a fieles de los más diversos orígenes. Las migraciones 

internacionales juegan aquí un papel clave. Las gentes que emigran desarrollan muchas 

veces unas nuevas identidades en su nuevo hogar, sobre todo porque se las endosan los 

habitantes del lugar. Se puede ser, así, un africano, con una determinada etnia y 

nacionalidad, pero al emigrar a Occidente cobra mayor relevancia el hecho más general 

de ser africano y negro. Esto acerca a aquellos que comparten esta misma condición, 

pese a pertenecer a otras etnias y nacionalidades. Por medio de este sencillo mecanismo 

sociológico, se favorece la emergencia de una identidad supranacional. Gracias a ello, 

fenómenos como la negritud y el panafricanismo han adquirido una presencia 

progresivamente más real, superando su condición inicial de ideales promovidos por 

ciertos intelectuales. Nada hay en esto que se sea exclusivo del mundo negro y africano. 

En otras partes se observan desarrollos similares. Ahí está la identidad europea, pero 

también la latina, ligada además a unas formas musicales ampliamente comercializadas. 

 

Mientras se desarrollan estas identidades supranacionales, las antiguas 

identidades étnicas pueden fortalecerse igualmente, como ya vimos, gracias a las 

migraciones y las nuevas tecnologías. En concreto, las etnias pasan a estar desplegadas 

por un mayor número de Estados y a disponer de mayores facilidades para recrear su 

propia idiosincrasia. Su pluriestatalidad se acrecienta. Atraviesan distintas naciones, 

pero englobando en cada caso sólo a una parte de sus miembros y dejando fuera al resto, 

lo que hace de ellas unas genuinas identidades trasnacionales, aunque no 

supranacionales. Aquí reside una de las raíces de esta especie de gran despertar de las 

etnias minoritarias que se observa hoy en día en tantos lugares del mundo. El mundo 

africano y su diáspora no son aquí tampoco ninguna excepción. Asimismo, estas 

identidades  trasnacionales ahora potenciadas entran a menudo en competencia con las 

identidades nacionales. En el caso africano, en particular, su capacidad para rivalizar 

con las naciones se ve aún más reforzada por efecto de la debilidad de estas últimas. 

Hasta cierto punto, podría decirse que si, por una parte, las identidades nacionales han 

llegado en África con retraso en comparación con otras partes del mundo, sus 

identidades trasnacionales están floreciendo, en cambio, demasiado pronto, antes de que 

las identidades nacionales se hallan consolidado más plenamente. De ser así, estas 

nuevas identidades globales, que constituyen un fenómeno completamente lógico y 

adaptado a un mundo globalizado, pueden estar jugando aquí un papel hasta cierto 

punto negativo, al debilitar a unas identidades nacionales también imprescindibles en 

estos momentos. El riesgo estriba entonces en que estos nuevos procesos refuercen los 

viejos particularismos étnicos en contra de las construcciones nacionales en curso. Pero 



sin éstas, sin unos Estados-nación fuertes, no será nunca posible escapar de las trampas 

de la dependencia y el neocolonialismo.  

 

De cualquier manera, el futuro está todavía por escribir y cualquier pronóstico ha 

de poseer siempre un carácter muy tentativo. Lo importante es tener conciencia de que 

las distintas identidades que se manejan no son, en modo alguno, incompatibles entre sí. 

Son, por el contrario, complementarias las unas de las otras. El reto consiste en 

preservar un equilibrio entre todas ellas, de forma que cada una se mantenga en su 

propio nivel, sin invadir el de las demás. Es una tarea compleja, pero no imposible. Y lo 

que importa es subrayar que los procesos por los que atraviesa hoy el mundo negro 

africano no tienen tampoco nada de especialmente exótico. Los desafíos a los que se 

enfrenta son en definitiva los mismos con los que tiene que bregar que el resto de la 

humanidad, si bien las intensidades varían. Y es de esperar que la riqueza de las 

experiencias africanas se convierta también en materia de aprendizaje para los demás 

grupos humanos.   

 

 

 


