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En la última década, asistimos en España a una abundante producción 
de obras sobre África, que no sólo pone de manifiesto la vitalidad de la 
africanística española, desde muy variados aspectos, en lo esencial de 
las humanidades (la historia, la literatura, la antropología y el análisis 
político y económico), sino que además pone al descubierto el creciente 
interés y la efervescencia que se advierte en este país por el 
conocimiento del continente africano. Sin pretender ofrecer una lista 
exhaustiva, esta presentación da a conocer algunas de estas obras, 
escritas directamente en español o traducidas del francés y el inglés. 
Las obras que aquí se señalan deberían estar en todas las bibliotecas 
del país, para librarnos de los prejuicios y del desconocimiento, de ayer 
y de hoy, y para hacer justicia al continente vecino. Por razones de 
espacio se han dejado fuera muchas otras obras, valientes por sus 
aportaciones,  pero que no se han podido reseñar aquí1. 

 
 

1999 

-González Echegaray, Carlos, Etnohistoria y culturas bantúes (Guinea 

Ecuatorial, Gabón y Camerún), Editorial Mundo Negro, Madrid, 1999. 

Obra pionera en lengua española sobre la etno-historia de los pueblos 

bantúes, basada en el trabajo de terreno del autor ya a comienzos de la 

década de los 50 y complementada con una bibliografía especializada. El 

análisis se remonta a la prehistoria y protohistoria de las civilizaciones y de 

las etnias bantúes, sus orígenes, sus emigraciones en la dirección norte-sur 

                                                           
*Mbuyi Kabunda es profesor de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, y Sara Lucía García 
Ramos es titular del Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la UAM, y en la 
actualidad colabora en la Oficina de Voluntariado y Cooperación de la Universidad Europea de Madrid. 

1
 Puede consultarse, para amplios detalles, el recién análisis exhaustivo sobre el africanismo español  de 

Tomàs J. y Farré, A., Los estudios africanos en España: balance y perspectivas, CIDOB, Barcelona, 2009. 
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ocupando sucesivamente los actuales territorios de Camerún, Guinea 

Ecuatorial y Gabón, junto a la clasificación de sus lenguas. Lo todo con un 

destacado sentido didáctico y práctico. Una importante contribución a la 

historia de los pueblos negroafricanos. 

     -Castel, Antoni (coord.), El África que viene, Intermón, Barcelona, 1999 

Interesante análisis de varios autores, africanos y españoles, dedicado al 

estudio de los problemas de género, la cultura, la sociedad civil, la 

economía, los refugiados, el conflicto somalí, el papel de la nueva 

Sudáfrica post apartheid, los conflictos y la democracia, en el 

Continente,  en  la década de los 90. Todos insisten en la capacidad de 

los africanos de encargarse de su propio futuro al margen de los 

modelos e ideologías importadas que han fracasado. 

-Kabunda Badi, Mbuyi., El nuevo conflicto del Congo. Dimensión, 

internacionalización y claves, Sial, Madrid, 1999. 

 

El autor congoleño examina las dimensiones de la guerra en la 

República Democrática del Congo. El análisis se remonta a las raíces en 

la Guerra Fría, realizando un análisis profundo de las dimensiones 

políticas, nacionales  e internacionales del conflicto, examinando así las 

distintas causas del mismo desde las responsabilidades de la 

colonización belga, el nefasto legado mobutista, la exportación del 

conflicto étnico de Ruanda y Burundi y las codicias regionales e 

internacionales de los recursos naturales de este país, dando lugar a la 

africanización de la guerra en el corazón del Continente. 

-Mora, Luis Mª y Pereyra, Verónica, Mujeres y solidaridad. Estrategias 

de supervivencia en el África subsahariana, La Catarata, Madrid, 1999. 
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Como indica su título, esta obra, muy documentada, analiza las 

estrategias desarrolladas por las subsaharianas para liberarse de la 

tradición, con los espacios ganados y perdidos, sus conquistas del poder 

y de los movimientos migratorios, junto a la lucha contra la circuncisión 

femenina. Una visión más allá de la pasividad y del victimismo de la 

mujer africana. 

2000 

-Peñas, Francisco Javier (ed.), África en el Sistema internacional. Cinco 

siglos de Frontera. Catarata, UAM ediciones, Madrid, 2000 

 

En este libro se analiza el resultado de la inserción del Estado occidental 

como único modelo de sistema político africano. Varios autores 

examinan las dimensiones de la externalidad del Continente y su 

inserción en el sistema internacional, así como los intentos africanos de 

alcanzar  un proyecto de modernidad propio. 

-Liniger-Goumaz, Max, Guinea Ecuatorial. La democratura nguemista 

sin cambios, Editorial Claves para el Futuro, Madrid, 2000. 

Partiendo de los documentos internacionales o los textos oficiales de los 

gobiernos y de las organizaciones internacionales (Amnistía 

Internacional, Comisión de Derechos Humanos, MSF, UE…), el 

prestigioso africanista helvético que más ha publicado sobre Guinea 

Ecuatorial (cf. Misceláneas euro-africanas, vol. I y II ofrecidas al 

profesor Max Liniger-Goumaz), denuncia en esta obra la violación de 

los derechos humanos por la dictadura ecuatoguineana y la complicidad 

de las multinacionales petrolíferas y de determinados gobiernos 

occidentales  (EE.UU y Francia) en su perpetuación. 
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-Nugent, Paul y Asiwaju A. I., Fronteras africanas. Barreras, canales y 

oportunidades, Bellaterra, Barcelona, 2000 

 

Esta obra colectiva analiza la paradoja entre la superficialidad de las 

fronteras  africanas  heredadas de la colonización  y su permanencia por 

los intereses que los distintos actores sacan de estas fronteras (las élites 

gobernantes, los contrabandistas, las poblaciones fronterizas, los 

inmigrantes, los nómadas, la trashumancia…), creando nuevas formas 

de relaciones humanas en el Continente. 

  -Omotoso, Kole., Migración hacia el Sur. Bellaterra, Barcelona,2000 

 

A partir de una estancia en la Sudáfrica en transición, el autor nigeriano 

compara los procesos de su país con los acaecidos en Sudáfrica y 

elabora una reflexión sobre las crisis del África negra: lingüística, 

política, cultural y económica. A partir de las heridas, aún frescas del 

Apartheid, Omotoso sugiere que muchas respuestas a los interrogantes 

del Continente podrían encontrarse en el caso sudafricano. 

 

-Bosch, Alfred., La vía africana. Viejas identidades, nuevos estados. 

Bellaterra, Barcelona, 2000 

  

El autor elabora un modelo de análisis de la idiosincrasia del Sur. Su 

objetivo  es  aportar  nuevos elementos de reflexión sobre la diversidad 

de las identidades y los sistemas políticos africanos. Se analiza la 
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viabilidad  del estado-nación en un continente cuyas características 

esenciales son la pluralidad cultural y la inestabilidad institucional. 

-Martínez Carreras, José Urbano y Rodríguez Cañada, Basilio (coords.),  

Conflictos y cooperación en África actual, Casa de África (SIAL 

ediciones), Madrid, 2000. 

Esta obra colectiva, producto de los cursos organizados conjuntamente 

por la Asociación Española de Africanistas y el Colegio Mayor 

Universitario “Nuestra Señora de África”, analiza los principales 

conflictos africanos de la década de los 90, principalmente del África 

Occidental, Central y Austral, y también las relaciones de cooperación 

del África Subsahariana con España y la Unión Europea, junto a los 

problemas de democratización y de relaciones Norte-Sur (asociaciones 

euroafricanas, integración regional y globalización). 

-Alonso, Lucía., Pensando en África. Una excursión a los tópicos del 

continente, Icaria, Barcelona, 2000. 

Una mirada contra la idea de África como la morada de los Cuatro 

Jinetes del Apocalipsis: el hambre, la guerra, las enfermedades y la 

pobreza. El texto desmonta la representación occidental de África 

elaborada en el cine, la literatura o los medios de comunicación; y 

reivindica la riqueza y los matices que esta perspectiva ignora. 

-Dumont, René., Democracia para África, Bellaterra, Barcelona, 2000. 

El autor analiza el orden colonial y de los sistemas políticos instaurados 

una vez finalizado el proceso de descolonización, reflexiona sobre la 

“larga marcha” de África hacia la democracia, el fracaso de la 

construcción africana  y la superación del caos político y económico. 

Desde una perspectiva de déficit democrático denuncia deficiencias 
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estructurales e institucionales y las ambigüedades de la cooperación 

internacional. 

-Kabunda Badi, Mbuyi., Derechos Humanos en África. Teorías y 

prácticas. Universidad de Deusto, Bilbao, 2000. 

La obra constituye una fotografía  completísima, multidisciplinaria y 

muy pedagógica, de la situación de los derechos humanos en África, 

partiendo de las tres dimensiones de las realidades africanas: 

precolonial, colonial y poscolonial. El análisis del autor alude a factores 

internos y externos, políticos, económicos, históricos, religiosos y a la 

instrumentalización de la identidad étnica en la violación de derechos 

humanos en África. Es decir, la persistencia de la barbarie humana, de 

origen externo (las herencias ademocráticas o anti-democráticas 

coloniales y la globalización neoliberal) e interno (las prácticas etno-

fascistas o islamo-integristas de las élites políticas). 

-Carrasco Gónzalez, Antonio M, La novela colonial hispanoafricana. Las 

colonias africanas de España a través de la historia de la novela, Casa de 

África (SIAL ediciones), Madrid, 2000. 

Un apasionante recorrido histórico y sociológico de las novelas, redactadas 

tanto por los españoles como por los ciudadanos de sus colonias africanas 

(Ifni, Tánger, Sáhara Española,  Ceuta y Melilla, Guinea Española), desde 

mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, con historias que van 

desde el exotismo, la pereza o la incapacidad de los negros (racismo 

geográfico y cultural y sexismo tropical), pasando por el rechazo a las 

reflexiones racistas y colonialistas, hasta la denuncia de las dictaduras 

nguemistas poscoloniales. 

-Ndong Bidyogo, Donato y Ngom, Mbare, Literatura de Guinea Ecuatorial 

(Antología), Casa de África (SIAL), Madrid, 2000. 
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Análisis de la producción poética y literaria de Guinea Ecuatorial, el único 

país hispanófono del África Subsahariana, en los períodos de la pre-

independencia de 1968 y en sus dos etapas poscoloniales. Se enfatiza el  

aislamiento de la literatura guineoecuatoriana por el colonizador español de 

la ideología de la negritud, que caracterizó a la literatura francófona y 

anglófona, y el enriquecimiento de la lengua española por las aportaciones 

de los autores ecuatoguineanos, es decir una simbiosis entre la herencia 

ibérica y la cultura bantú. 

 

2001 

-Chabal, Patrick  y  Daloz, Jean-Pascal., África camina. El desorden 

como instrumento político, Bellaterra, Barcelona, 2001. 

Este conocido libro presenta una imagen de África que conjuga la 

irrupción de la modernidad con la falta de desarrollo material y 

económico. Para los autores ésta es África, lugar donde lo político y lo 

social funcionan bajo una lógica propia 

-Bolekia Boleká, Justo., Lenguas y poder en África, Mundo Negro, 

Madrid, 2001 

Es un análisis académico y sistémico de la dialéctica entre las lenguas y 

el poder en África, y por extrapolación  de las relaciones de exclusión 

mutua  entre el Estado y las nacionalidades. Una valiosa contribución al 

reconocimiento del Estado multinacional, a la autodeterminación 

lingüística o del derecho al etnodesarrollo de las minorías étnicas, 

centrada en el caso de Guinea Ecuatorial. 

-Brückner, Thomas y Breitinger, Eckhard, Diccionario de literatura del 

África subsahariana, TransLit-Virus, Barcelona, 2001. 
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Un recorrido completo de la biografía y bibliografía de autores y autoras 

africanos, realizado por especialistas de la literatura africana, desde 

Léopold Sédar Senghor, Peter Henry Abrahams, Chinua Achebe, Mongo 

Beti o Birago Diop, pasando por Wole Soyinka, Ahmadou Kourouma, 

Ngugi wa Thiong´o, Nadine Gordimer, hasta Donato Ndongo-Bidyogo,  

Calixthe Beyala o Lesego Rampolokeng, etc. La obra, exhaustiva,  abarca 

todas las áreas geográficas y todas las épocas, y da a conocer las 

aportaciones de esta literatura, a menudo desconocidas, a la literatura 

universal. 

2002 

-Vi-Makomè, Inongo., Población negra en Europa. Segunda 

generación. Nacionales de ninguna parte, Gakoa, San Sebastián, 2002. 

Una llamada a la reflexión sobre la situación de los negros, en Europa y 

América, desde la época de la esclavitud hasta las actuales migraciones, 

subrayando su invisibilidad. Un caso específico del estudio se centra en 

la inmigración negroafricana en la península ibérica, donde los niños y 

niñas  de la segunda generación viven en un desconcierto total, entre la 

cultura oriunda desconocida y la ciudadanía negada en los países de 

acogida. El autor de España y los negros africanos  (1990) y Rebeldía 

(1997), ahonda sobre  la incertidumbre de la vida  y la pérdida de 

referencias, entre dos mundos, de aquellos niños y niñas. 

-de Satrústegui, Jorge, Oráculo Africano. El espíritu de la vida, 

ediciones Kulivali, Madrid, 2002. 

El epicentro de esta novela es el Congo de Lumumba o de las rebeliones 

lumumbistas. El personaje principal de la novela es la señora Fatu 

(encarnación de las tragedias y los desconciertos del Congo 

independiente), que terminó dándose la muerte para no poder elegir 



9 
 

entre Gwende (su marido), Mangué (su suegro adulterio) y Miguel (su 

makango o amante blanco). 

-Chukwudi Eze, Emmanuel (ed.), Pensamiento africano. Filosofía. 

Bellaterra, Barcelona, 2002. 

Esta compilación aparece como un elemento de lucha contra la 

ideología imperialista sobre la irracionalidad de los africanos. Ya es 

tradición la injusta negación de la existencia de un pensamiento 

filosófico africano. El libro presenta una serie de artículos que nos 

ayudan a descubrir la existencia de esta disciplina negada. 

 

-Díaz Narbona, Inmaculada y Lécrivain, Claudine, Las africanas 

cuentan (Antología de relatos), Servicios de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz, Cádiz, 2002. 

La literatura africana, de expresión francesa (Costa de Marfil, Camerún, 

Senegal, Congo-Brazzaville, RD Congo), a manos de las escritoras 

subsaharianas sobre la historia oral pasada y reciente del Continente, 

constituye lo esencial de esta obra. En ella, las mujeres expresan su 

protesta y la subversión contra la exclusión social, siendo el objetivo 

conseguir la transformación de sus sociedades, sin renunciar a las 

normas tradicionales. 

 

-Mora, Luis María, Asia-África: Relaciones económicas y modelos de 

desarrollo, Monograma Editores, Palma de Mallorca, 2002. 

Análisis de las relaciones económicas y políticas del África 

subsahariana y  Asia Oriental, en distintos períodos,  desde 1800 hasta 

2000. El estudio se centra en el análisis  comparativo del modelo 

asiático y  el africano, con las posibilidades de reproducción, o no, del 
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primero en África,  y el caso de Mauricio, considerado como un 

“pequeño dragón africano”. 

 

-Gili, Alicia (ed.), Más allá del estado. Pueblos al margen del poder. 

Bellaterra, Barcelona, 2002 

Científicos del Centro de Estudios Africanos de Barcelona (CEA) 

intentan  en  este volumen superar los tópicos que pesan sobre distintas 

comunidades africanas (tuaregs, bosquimanos, pigmeos, masai…) 

retratando, más allá del Estado, de forma más humana y más real, 

algunos de los rasgos de la vida social de estas comunidades. 

-AA.VV., Mamáfrica,  (Festival del Sur-Agüimes, Fundación 

Contamíname para el Mestizaje Cultural), Zoela Ediciones, Barcelona, 

2002. 

Fruto de una serie de iniciativas de encuentro artístico y cultural nace 

este proyecto de manos del Festival del Sur (Gran Canaria), 

Contamíname y Zoela. Mamáfrica hace hablar a especialistas de 

distintas nacionalidades y disciplinas sobre los temas más variados de la 

realidad africana.  

-Kabunda, Mbuyi (coord.), África subsahariana ante el nuevo milenio, 

Pirámide, Madrid, 2002. 

Recopilación de textos presentados por académicos, políticos y técnicos 

africanos y españoles, ─en el curso de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo en Las Palmas de Gran Canaria, en diciembre de 

2001, con motivo la presentación del Plan de Acción Español para 

África Subsahariana─, la obra aborda problemas relacionados con el 

Estado, la democracia, la integración regional, las crisis y los conflictos 

africanos, la imagen de África en los medios de comunicación y las 

relaciones entre Europa (España, Canarias) y África.  
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2003 

-Campbell, Greg., Diamantes sangrientos. Las piedras de la guerra, 

Paidós, Barcelona, 2003. 

La  obra subraya el papel de los diamantes en la financiación de la 

guerra y en la tragedia de un país pobre,  Sierra Leona, con la 

colaboración de las industrias diamantíferas (con sede en Londres, 

Amberes y Nueva York). Las redes de compraventas van desde los 

talladores pasando por los importadores y hasta los revendedores. Estas 

gemas, que terminan  financiando las actividades de  grupos terroristas, 

tienen un alto coste humano para las poblaciones locales por servir de 

combustible a las guerras (“guerras de los diamantes de la guerra”), tal  

y como sucedió y sigue sucediendo en Sierra Leona, Angola y la RDC. 

-Ruiz-Giménez Arrieta, Itziar., Las buenas intenciones. Intervención 

humanitaria en África, Icaria, Barcelona, 2003. 

En este trabajo se explora la relación entre los conflictos armados 

africanos de los noventa y las acciones emprendidas por la Comunidad 

Internacional: “intervenciones -militares- humanitarias”. Se estudian las 

causas y dinámicas de cuatro conflictos: Somalia, Liberia, Sierra Leona 

y Ruanda. La autora ilustra cómo distintos discursos (etnicidad, 

subdesarrollo, señores de la guerra…) ocultan responsabilidades y 

legitiman la entrada occidental en los conflictos. 

 

-Morozzo Della Rocca, Roberto., Mozambique. Una paz para África. 

Icaria, Barcelona, 2003. 
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El libro presenta un relato de la historia de Mozambique, profundizando 

en la guerra civil posterior a la independencia de Portugal,  así como en 

el proceso de paz y democratización que ha seguido a la firma de los 

acuerdos de  paz de Roma. 

-González Calvo, Gerardo, África, ¿por qué?, Mundo Negro, Madrid, 

2003. 

El libro, un verdadero compromiso con las causas africanas, cuestiona 

las falsas tesis prevalecientes en el Norte sobre los problemas del 

continente (guerras, crisis, tragedias, hambrunas…), insistiendo más en 

las causas que en los efectos, y poniendo de manifiesto las 

responsabilidades del Norte y de sus aliados, los gobiernos africanos, en 

aquellos problemas. Una cruzada contra el préstamo de falsedades o la 

desinformación basada en imágenes menospreciativas sobre África, y 

una información dirigida a “una sociedad acostumbrada a conmoverse 

más que a razonar”. 

 

2004 

-Huband, Mark., África después de la Guerra Fría. La promesa rota de 

un continente, Paidós, Barcelona, 2004. 

El libro es un recorrido de las intervenciones extranjeras en el 

Continente  junto a la presencia de los líderes reformistas durante la 

Guerra Fría, período que ha marcado negativamente la historia de 

África. Estos factores son responsables de las catástrofes de la posguerra 

fría. La estabilidad de África pasa por la búsqueda, por los propios 

africanos, de soluciones a sus problemas. El fin de la Guerra Fría, en la 
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opinión del autor, ofrece una oportunidad para conseguir la verdadera 

independencia de África,  que no se consiguió en 1960. 

-Barrios, Olga y Smith Foster, Frances (ed.), La familia en África y la 

diáspora: Estudio multidisciplinar, Ediciones Almar, Salamanca, 2004 

Esta obra bilingüe, en español e inglés, se dedica al estudio comparativo 

de la familia africana y la de sus diásporas (afro-descendientes), en 

distintos momentos históricos,  insistiendo en  los cambios en cuanto al 

papel de la mujer, de  la sexualidad… en ambas sociedades, a raíz de las 

consecuencias positivas y/o negativas generadas por la esclavitud o la 

inmigración. Es decir, la emergencia de las nuevas construcciones 

culturales híbridas, con aspectos dedicados a la influencia del 

Continente en la literatura, el teatro y el arte de aquellas  diásporas. 

 

-Fons Renaudon, Virginia, Entre dos aguas, Etnomedicina, procreación y 

salud entre los ndowé de Guinea Ecuatorial, CEIBA Ediciones, Barcelona, 

2004. 

Un trabajo de campo sobre los ndowé, tanto de Cataluña como de la propia 

Guinea, y cuyos aspectos antropológicos y etnográficos se analiza de una 

manera pormenorizada: la visión ndowé del mundo,  el análisis 

comparativo entre las comunidades de origen y las inmigradas, los cambios 

experimentados en los aspectos abordados, en particular las ideas y las  

prácticas medicinales tradicionales en torno a la fertilidad,  la procreación y 

la salud materno-infantil de este colectivo. El objetivo es proporcionar la 

información cultural, fundamental para la eficiencia de cualquier programa 

de salud sobre estas poblaciones. 

-Magnéché Ndé, Céline Clémence (ed), ¿Verdad que esto ocurrió… ? 

Cuentos orales africanos, Editorial Páginas de Espuma, Madrid, 2004. 
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La obra es un conjunto de textos orales del pueblo bantú bánsoa, de la 

región occidental de Camerún (tradiciones, proverbios, adivinanzas, 

leyendas, mitos, prácticas, costumbres, creencias, antropónimos…). Una 

notable y simpática contribución de la doctora Magnéché a la salvaguardia 

de una literatura oral (que se transmite de boca en boca), la de los bánsoa, 

amenazada de extinción, y un importante material didáctico para  la 

educación de los niños africanos con cuentos llenos de lecciones morales y 

de sabiduría, con cuentos tales como “La pantera, la mujer y sus  tres 

hijas”, “Cómo hizo la mujer maltratada para que su marido dejara de 

pegarle”, etc. 

-Sipi Mayo, Remei, Inmigración y género. El caso de Guinea Ecuatorial, 

Gakoa, San Sebastián, 2004. 

Estudio dedicado a las mujeres inmigrantes, en particular subsaharianas y 

ecuatoguineanas (o guineoecuatorianas), desde la década de los 50 hasta la 

actualidad, destacando su marginación en España por ser mujeres, negras y 

extranjeras –condiciones adversas-, y cuyos ámbitos de trabajo suelen 

limitarse al autoempleo, los servicios (doméstico y limpieza, trabajos 

sexuales, comercio y restauración), así como sus organizaciones para 

mejorar sus condiciones de vida. Se aborda también el drama de las niñas 

de la segunda generación. Una lamentación: el imposible retorno por la 

pérdida de la oportunidad de formarse en el país de acogida donde han 

echado raíces. 

2005 

-Kabunda Badi, Mbuyi y Caranci, Carlo, A. (coord.), Etnias, Estado y 

poder en África, Servicio Central de Publicaciones del País Vasco, 

Vitoria, 2005. 
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Importantes aportaciones de africanistas procedentes de diferentes 

horizontes (africanos, latinoamericanos y europeos) sobre los problemas 

de la etnicidad en África, con una nueva mirada sobre este fenómeno 

universal abogando, casi todos, por el respeto al pluralismo cultural de 

las sociedades africanas. Una obra útil destinada a poner fin a los 

prejuicios y clichés eurocentristas sobre las etnias africanas en sus 

relaciones con los Estados jacobinos, con casos de estudios, no exentos 

de polémicas, centrados en Angola, Ruanda, Burundi, Guinea 

Ecuatorial, RDC, Etiopía, Mozambique, Mauritania, Somalia, Ghana, 

Nigeria y Sudán, entre otros. 

-Campos Serrano, Alicia (ed.), Ayuda, mercado y buen gobierno. Los 

lenguajes del desarrollo en África en el cambio de milenio, Icaria, 

Barcelona, 2005. 

En esta compilación de artículos distintos autores realizan una reflexión 

sobre las políticas y estrategias de desarrollo que han sido emprendidas 

en la parte subsahariana del Continente, así como sobre las que ya están 

implementándose desde el comienzo del tercer milenio. 

-Bolekia Boleká, Justo, La francofonía: El nuevo rostro del 
colonialismo en África, Signum S.G.E, Salamanca, 2005. 
Análisis crítico del imperialismo cultural francés en África, en  

particular el uso de la francofonía por esta metrópoli para conseguir 

objetivos políticos y económicos en el África francófona. Es decir, la 

instauración del neocolonialismo en detrimento de la endogénesis. El 

estudio pone de manifiesto la extroversión cultural y lingüística de las 

elites afrancesadas (verdaderos colonos internos) en ruptura con las 

masas y las realidades locales. 

-Wrong, Michela, Tras los pasos del señor Kurtz. El Congo al borde del 
colapso, Intermón Oxfam, Barcelona, 2005. 



16 
 

Relato apasionante de la megalomanía y cleptocracia del régimen de 
Mobutu en el Zaire (RDC) que, durante sus tres décadas de poder 
personal, consiguió destruir económica y culturalmente este país, que ha 
retrocedido de un siglo como consecuencia de las prácticas 
depredadoras, del cinismo y de la inmoralidad convertidos en sistema de 
gobierno, apoyados por colaboradores tanto dentro como fuera del país.  
Estas prácticas, además de la pauperización del pueblo congoleño, 
crearon el caldo de cultivo de la caída del régimen a manos de la 
rebelión armada de Kabila. El Congo, “el corazón de las tinieblas”, 
tornado en “las tinieblas del corazón” por la gestión catastrófica de 
Mobutu. Una mirada crítica sobre las dictaduras africanas. 
 

2006 

-Echart Muñoz, Enara y Santamaría, Antonio., África en el horizonte. 

Introducción a la realidad socioeconómica del África subsahariana, 

Catarata-IUDC, Madrid, 2006. 

Obra didáctica, basada en un enfoque multidisciplinar de los autores 

especialistas en sus disciplinas respectivas, y que proporciona los 

conocimientos básicos y útiles para comprender la problemática y las 

realidades del África Subsahariana, desde la historia, la política, la 

economía, pasando por los conflictos armados y las relaciones 

interafricanas y externas en la era de la globalización, hasta los 

problemas de género y la cooperación al desarrollo. 

-Moreno Maestro, Susana, Aquí y allí, viviendo en los dos lados. Los 

senegaleses de Sevilla, una comunidad trasnacional, Junta de 

Andalucía, Sevilla, 2006. 

El estudio se centra sobre el colectivo inmigrante senegalés de Sevilla, 

poniendo de manifiesto su cultura étnica, de género y socioprofesional y 

los cambios experimentados en contacto con los valores y la cultura de 

la sociedad de acogida, dando lugar a una comunidad trasnacional, que 
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va y viene entre Senegal y Sevilla, creando vínculos entre la sociedad de 

origen y la sociedad de llegada, entre el aquí y el allí, entre migraciones 

“de ida y vuelta” (dimensión trasnacional), haciéndose visible. Una 

aportación innovadora, muy documentada y acertada, en el estudio de 

los procesos migratorios. 

-Lozano, Antonio, El caso Sankara, Editorial Almuzara, Córdoba, 2006. 

Presentado bajo la forma de una novela, pero inspirado en los hechos 

reales, este libro redactado con maestría inusual (primer premio 

internacional de la Novela Negra), tiene como principal personaje al 

joven capitán y presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, asesinado 

en 1987. Se pone de manifiesto la colaboración de las fuerzas 

neocolonialistas y sus lacayos locales para acabar con la esperanza que 

suscitó para todo el continente africano el programa revolucionario de 

Sankara, a medio camino entre el panafricanismo, el populismo  y la 

lucha antiimperialista. Una preciosa información sobre el carácter 

agresivo del imperialismo en África. 

 

-Robles Piquer, Carlos., Europa y el drama de África, Taurus, Madrid, 

2006. 

El autor pone de manifiesto la diversidad cultural y lingüística de 

África, la contradicción entre la riqueza del Continente y la pobreza de 

los africanos, las relaciones externas e interafricanas (integración 

regional), el pluralismo jurídico, así como los problemas de democracia 

y de derechos humanos, antes de centrarse en las relaciones 

euroafricanas (cooperación al desarrollo). La obra insiste tanto en las 

responsabilidades africanas como europeas en el fracaso de la 

cooperación  al  desarrollo, dando pistas de esperanzas para superar los 
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dramas africanos: pluralismo político, Estado de derecho, respeto de 

derechos humanos y libertad de prensa. 

-Oya, Carlos y Begué, Alberto., Los retos de la educación básica en 

África subsahariana, Fundación Carolina-Entreculturas, Madrid, 2006. 

Los autores ponen de manifiesto, en el marco teórico, el papel de la 

educación en el desarrollo, antes de centrase en la pluralidad de los 

sistemas educativos subsaharianos y los problemas a los que se 

enfrentan: las desigualdades de toda índole, las contradicciones entre la 

calidad y la cantidad, entre los servicios educativos y el mercado del 

trabajo, con las consiguientes propuestas y recomendaciones para la 

mejora de la educación básica. 

2007 

-Ferrán, Iniesta (ed), La frontera ambigua. Tradición y democracia en 

África, Bellaterra, Barcelona, 2007. 

La obra colectiva, coordinada por el eminente africanista catalán, se 

centra en la frontera cultural (ambigua) entre la tradición africana y la 

modernidad occidental, tanto en los aspectos políticos como 

económicos, por la supervivencia de la tradición africana que se 

enfrenta y se mezcla, a la vez,  con la lógica de la globalización, dando 

lugar a unas nuevas realidades y prácticas, que contradicen el vigente 

afrocatastrofismo, al tiempo que denotan la existencia del pensamiento 

africano y el dinamismo de las sociedades del Continente. El análisis 

pone de manifiesto, en los distintos casos analizados, las rupturas y las 

continuidades. Una apuesta por la participación popular y la tradición 

africana. 
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-Burgos, Bartolomé., Culturas africanas y desarrollo. Intentos africanos 

de renovación, Fundación Sur-Cooperación Ciudad de Madrid, Madrid, 

2007. 

Es un recorrido histórico de las ideologías y doctrinas africanas 

elaboradas en el último siglo en reacción a las concepciones y 

manifestaciones racistas europeas, antes de centrarse en el análisis de la 

crisis actual africana y las responsabilidades internas y externas en el 

fracaso del Continente, con énfasis en los obstáculos generados por la 

propia cultura africana. El libro no se posiciona claramente en cuanto a 

la incorporación de África en la globalización como solución, o no, a 

esta crisis. Lo interesante de esta obra son los debates en pro y/o  en 

contra de los distintos planteamientos en cuanto a los problemas 

africanos y sus soluciones, entre la tradición africana y la modernidad 

occidental. 

-Flint, Julie y de Waal, Alex, Darfur. Historia breve de una larga 

guerra, Intermón-Oxfam, Barcelona, 2007. 

La obra analiza los aspectos desconocidos de esta guerra, que tiene 

lugar, desde 2003 hasta la actualidad, en la parte occidental de Sudán. 

Tachada como la mayor tragedia humanitaria, la guerra del Darfur, que 

se suele reducir a la única dimensión del  conflicto entre “árabes” y 

“africanos”, tiene muchos otros aspectos, históricos y actuales. Se 

identifican los principales protagonistas, locales y regionales, a través de 

la historia  compleja del Darfur. Así mismo, se enfatizan las verdaderas 

causas del conflicto (racismo cultural, pobreza y exclusión) y la 

pasividad de  la comunidad internacional.  

-Oya, Carlos y Santamaría, Antonio (coords.), Economía política del 

desarrollo en África. Akal, Madrid, 2007. 
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En este libro, pionero sobre el tema en la literatura en castellano, 

expertos españoles y extranjeros en economía política, analizan diversos 

aspectos de la economía africana, intentando derribar algunos de los 

tópicos existentes y señalando la riqueza y la variedad de sociedades 

existentes en el África Subsahariana. 

-Maguemati, Wagbou (comp), Sistemas políticos africanos. Debates 

Contemporáneos en Colombia desde la Ciencia Política, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2007. 

Se trata de una compilación de varios textos que giran en torno a la 

dialéctica entre la tradición y la modernidad en África, los conflictos 

(Sáhara Occidental, Angola, Liberia, Chad, Sudán, Ruanda, Sierra 

Leona), la situación de África en la globalización, el análisis de las 

crisis sociopolíticas y socioeconómicas, el papel del Islam, la política en 

el Magreb y de las relaciones entre África y Latinoamérica en el marco 

de la cooperación Sur-Sur. 

-Tablada, Carlos, Smith Roberto, Houtart François., África codiciada. 

El desafío pendiente, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007. 

Basado en la triple herencia de la historia del Continente (pasado, 

presente y futuro), la obra analiza las responsabilidades de la 

colonización, de la explotación europea, del imperialismo 

norteamericano y de las multinacionales occidentales (el 

neocolonialismo colectivo) en las tragedias africanas, presentando 

alternativas. Los problemas de África nacen, según los autores, no de su 

débil integración en la globalización, sino al revés: la demasiada 

integración del Continente en la globalización como periferia. 

-Molina Molina, Antonio, Crónicas de Burkina Faso. Flashes de 

realidades, Fundación Sur, Madrid, 2007. 
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Relato de la obra misionera de Antonio Molina durante sus años de 

vivencia en Bukina Faso (“País de los íntegros”), como padre blanco. En 

ella hace ver la “otra cara de África”, la feliz y positiva, el dinamismo de su 

gente, el “África que camina”. Es decir, dando a conocer casi todas las 

dimensiones y las actividades de la gente de abajo, sin escamotear las 

dificultades y los problemas. Un testimonio de primera mano. 

2008 

-Castel, Antoni., Malas noticias sobre África, Bellaterra, Barcelona, 

2008. 

Evidencia la internalización de los tópicos negativos sobre África y 

los africanos en la prensa europea, específicamente la española, en la 

cobertura de los asuntos africanos en la década de los 90. Este 

trabajo ahonda sobre las causas estructurales que han forjado la 

construcción de un imaginario colectivo peyorativo sobre el 

Continente y demuestra como dicha construcción se refleja en el 

tratamiento informativo de algunos conflictos o crisis. 

-Pérez Baéz, Mayte, Ángeles de Wukro. La lucha contra la pobreza en un 

rincón de Etiopía, Kailas Editorial, Madrid, 2008. 

Escrito con mucho corazón, este libro relata la decisiva acción misionera, 

en particular del padre Ángel Olaran, en la lucha contra la pobreza crónica 

y los males endémicos en una remota localidad del norte de Etiopía 

(Wukro), caracterizada por un profundo atraso social y azotada por la 

hambruna, males que el helvético Jean Ziegler, uno de los redactores del 

prefacio (junto a Baltazar Garzón y Vicente Romero), atribuye a las 

consecuencias del capitalismo salvaje globalizado y a la economía de la 

jungla. 
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2009 

-Kabunda, Mbuyi, y Santamaría, Antonio., Mitos y realidades del África 

subsahariana, Catarata, Madrid, 2009. 

Un análisis del pensamiento y realidades políticas y económicas del 

último medio siglo en África, que pone de manifiesto el estrecho entre 

los mitos de la época de las independencias africanas y las realidades de 

hoy: de los nacionalismos estatales a los etnonacionalismos actuales, del 

monopartidismo al multipartidismo liberal, del Estado centralizado a la 

descentralización, de los modelos de desarrollo endógenos a la 

globalización neoliberal, de la prioridad dada a la industrialización a la 

agricultura y a la economía popular, de la constelación de los Estados a 

la integración regional en África Austral, y de las guerras interestatales 

a las intraestatales, etc., con el balance en cada caso y la consiguiente 

propuesta de alternativas. 

-Kovács, Máté (coord.), Políticas culturales en África. Compendio de 

documentos de referencia, OCPA-AECID, Madrid, 2009. 

Importante recopilación de textos oficiales sobre las políticas culturales 

de África publicados por la UNESCO, la Organización Internacional de 

la Francofonía, la OUA/UA, desde la década de los 50 del siglo pasado 

hasta la actualidad, proporcionando a los investigadores y al público en 

general una preciosa información y un ineludible instrumento de trabajo 

sobre la contribución de la cultura al desarrollo de África. 

-Barrios, Olga (ed), Africaníssimo: Una aproximación multidisciplinar 

a las culturas negroafricanas, Verbum, Editorial Madrid, 2009. 

Como indica su título, este libro  en el que participan autores tanto 

africanos como europeos, abarcan distintos aspectos de las realidades 
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negroafricanas o subsaharianas  desde la historia, la cultura y la 

literatura (de lengua francesa, inglesa, portuguesa y castellana), pasando 

por el arte, el teatro y la danza, hasta los conflictos, la inmigración y los 

derechos humanos con planteamientos novedosos. El objetivo es luchar 

contra los prejuicios racistas y xenófobos sobre los africanos. Una gran 

aportación  que llama a la incorporación de estos conocimientos en el 

sistema educativo español. 

-Sodupe, Kepa; Kabunda, Mbuyi; y Moure, Leire (ed), África 

Subsahariana. Perspectivas sobre el subcontinente en un mundo global, 

Publicaciones de la Cátedra de Estudios Internacionales de la UPV, 

Bilbao, 2009. 

Análisis de las realidades históricas, políticas, sociales, económicas e 

internacionales de los países subsaharianos por especialistas africanos y 

españoles que, tras exponer de una manera rigurosa las realidades 

multidimensionales africanas y sus perspectivas, abordan los temas 

recurrentes de los efectos de la colonización, los procesos de 

democratización, y el modelo político y económico que necesita África. 

Aparecen propuestas tales como la toma en cuenta de las dinámicas 

internacionales en los problemas y las soluciones en África, el retorno a 

las tradiciones africanas ante el fracaso de la modernidad occidental o el 

afrocentrismo como vía de salvación, y la crítica del NEPAD, tachado 

de “verdadero regateo” de los gobiernos africanos. Una obra exhaustiva 

destinada a los estudiantes y estudiosos de las realidades africanas. 


