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Bartolomé Burgos
Fundación Sur y la Cooperación de la Ciudad de Madrid
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Un libro del académico español Bartolomé Burgos -sacerdote miembro de la
Sociedad de Misiones de África, doctor en Filosofía que vivió en ese continente
desde los 19 años y continúa vinculado a él a través de distintos trabajos- editado
en España por la Fundación Sur y la Cooperación de la Ciudad de Madrid.
En la obra, se recorren las distintas etapas del pensamiento africano desde la
perspectiva de intelectuales tanto locales como europeos, poniendo en relación las
producciones de 59 autores, mediante lo cual se logra partir de las viejas
concepciones de inferioridad negra y racismo científico, pasando por la etapa del

pannegrismo (y la negritud como cuestión relevante), para luego adentrarse en las
cuestiones de actualidad marcadas por la influencia de la esclavitud, la
colonización, la etnicidad y el problema de la corrupción de las clases dirigentes.
Más adelante, el autor pone en interacción a las tradiciones culturales milenarias
con la racionalidad moderna expresada en el propio concepto de cultura
occidental, la carga de sentido que occidente le da a la palabra desarrollo y cómo
eso se conjuga con los marcos axiológicos tradicionales africanos.
Finalmente, se aborda el presente en el escenario de la post-modernidad y la
globalización, poniendo también en crisis este concepto.
Se trata de un trabajo que, a lo largo de seiscientas páginas, sale de lo común al
no encasillarse en ninguna de las dos bien conocidas posturas de afropesimismo o

afrooptimismo sino que brinda elementos imprescindibles para cualquier estudioso
del tema que quiera conocer y debatir sobre la realidad africana sin
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simplificaciones ni falsas homogeneizaciones. África nos presenta siempre una
realidad divergente, con cambios más o menos veloces y profundos, para cuyo
estudio este texto resulta de enorme valor metodológico y conceptual.
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