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Tomás Bernal Rlanis* 

"Campo de batallas nocturnas, donde en brevísimo es
pacio se enfrentan y desahogan los afectos más desor
denados: oscuras cóleras y desesperados halagos ", 

Gesualdo Bufalino. Las menlirQS de la noche 

f n el presente ensayo se realiza un análisis antro

pológico de la novela Las posibilidades del odio 
de María Luisa Puga. En ella se encuentra una 

serie de aventuras que van enlazadas directamente con la his

toria del país africano de Kenia. 

Las historias muestran las circunstancias de personajes y 

situaciones ligadas estrechamente con la historia de Kenia des-
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de finales del siglo XIX hasta 1973, o en otras palabras, desde su 
calidad de colonia inglesa hasta su condición de nación libre 
e independiente 

y para ello daremos algunos datos del contexto histórico en 
el cual se desenvuelve el recorrido histórico de Kenia dentro de la 

gran corriente de acontecimientos en los cuales se vieron en· 

vueltos los paises llamados subdesarrollados. 
Paises llamados asi, por tener un patrón de desarrollo dife

rente a los europeos y padecer por largos a~os patrones de cul

tura ajenos a sus ideas. 

l1 

Hablar del proceso de colonización, es remitirse a una rela

ción desigual. Relación que es establecida por los paises colo
niales - Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, entre otros- sobre 
territorios que pertenecen a su administración: colonias. 

El colonialismo es un elemento más del capitalismo para 
conformar una nueva real idad geográfica en el mundo. La re

partición de mercados obedece a la lógica del capital y de los 
grandes intereses internacionales respaldados directamente por 
los gobiernos encargados. La política de dominio es asumida 
como condición necesaria de expansión. 

Expansión que recurre necesariamente a los avances téc

nicos y científicos para generar un cambio en las relaciones 

entre los distintos países en su orden político, económico, so

cial y cultural. 
Dicho orden es definido por el antropólogo francés Georges 

Balandier en los siguientes términos: " El hecho colonial aparece 
como el producto de la puesta en relación entre sociedades que 
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han logrado ajustar sus diferenciaciones internas, disponen de 
medios para controlar un espacio extenso y re lativamente unifi
cado y sociedades que se hallan divididas por particulari smos y 
que no tienen la posibilidad de organizarse sino en el interior 
de espacios reducidos.'"1 

De lo cual se desprende que el sometimiento de tierras 
ultramar forman parte medular de las políticas de los países 

poderosos. Por lo tanto, la marea de colonización tiene ante

cedentes, pero no es hasta finales del siglo XIX, cuando esta

blece este flujo a nivel mundial , reforzada· por la consolidación 

de los Estados nacionales en Europa, la expansión marítima, 

las guerras, y en si, un proceso de contacto entre las distin

tas latitudes. 

Con la conformación de este sistema mundo, - según pala
bras de Immanuel Wallerstein- las relac iones de explotación 

establecen un modelo de paises ricos vs. paises pobres, de cul
turas dominantes vs. culturas dominadas, en fin, de un sistema 

desigual en la repartición de la riqueza mundial que obedece a 

un principio de dominación: el viejo mundo juzga y valora al 

resto del mundo con base en sus valores, o lo que es 10 mismo, 
con esa visión eurocentrista que ha dominado por muchos años. 

Visión que ha sido creada, defendida y difundida por un 
personaje clave de esta expansión y contacto de culturas: e l 

antropólogo. Él maneja y conoce la información que ha reca

bado en esa cultura distinta de la cual se siente parte integrante, 

pero a la vez, juez de su valoración. 
El antropólogo representa el puente entre el país colonizador 

y la colonia. Es el iniciador de un largo trayecto para reconocer 

Georges Balandier. Teoría de la descolonización. Las dinámicas so
ciales. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1973 . p. 42. 
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al otro - problema central de la ciencia antropológica- en un 

mundo distinto pero complementario del suyo. 

Es así como el antropólogo tuvo distintos papeles que de

sarrollar: administrador. traductor, consejero. defensor del 

statu qua colonia l. entre otros, que lo llevaron a ser pieza 

fundamental del colonialismo. En estas condiciones el desarro

llo de la teoría antropológica corre al parejo del conocer 

para dominar. 

Se convierte así la antropología en un arma más para ser 

utilizada por el colonialismo para supeditar las tierras y reinos 

lejanos. Basta recordar a Sir Richard F. Burton en el siglo pasado 

para reconocer la importancia inmediata de estos viajeros- in

formantes que maravillaron los oídos occidentales con sus descrip

ciones fascinantes de tierras lejanas y exóticas. 

Aunado a esto, la antropología adquiere a fines del siglo XIX 

y principios del siglo XX, la condición de ciencia. Con ello, el 

objeto de estudio, los pueblos primitivos, tiene una carga 

subj etiva que avala una ciencia en expansión . 

Los trabajos de Franz Boas con los esquimales, los de Bro

nislaw Malinowski en las Islas Trobriand en los años veinte, 

marcan un hito para el quehacer antropológico: el trabajo de 

campo (jield work). Con ello se conoce la otra cultura, se 

le descubre, se le estudia, pero se está todavía muy lejos de 
comprenderla. 

El problema sigue siendo el hombre, la multiplicidad de ma

nifestaciones en culturas particulares que no han sido valoradas 

en su justo término. Son esos tristes trópicos levistrassuianos 

los que siguen atormentando al hombre blanco en su negativa 

a reconocer otros mundos distintos al suyo. Aquí se encuen

tra el quid de la cuestión: reconocer o negar. 
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o como lo ha planteado Clifford Geertz, la diversidad hay 

que verla con un sentido moral,2 para ver y senti r la profundi

dad de lo universal del hombre y no las soluciones relativistas al 

mismo, en un sentido de respuesta local y pobre. Lo que se pro

pone es reconocer la diversidad, pero en el plano del respeto 

igual entre las culturas. Ahora pasemos a hablar de la conexión 

entre la información antropológica y la literatura. 

111 

La relación entre la escritura antropológica y la literatura, 

es vieja. Nos podemos remontar a Marco Polo, los cronistas 
españoles del siglo XVI. los aventureros como Livingstone, 

Stanley, Burton, etc., así como la de algunos hombres de letras 

que dedicaron su escritura a la expresión de sus experiencias 

vividas en otras culturas. Podemos mencionar en este sentido 

a: Joseph Conrad, André Gidé, Edward Morgan Forster, Rud

yard Kipling, Emest Hemingway. entre otros muchos, que 

supieron recrear con su calidad literaria otros mundos. 

En la actualidad esta temática sigue siendo interés de otros 

grandes escritores como: V. S. Naipaul, Tahar Ben Jelloun, Paul 

Bowles, entre los más célebres por rescatar esta variedad de 

manifestaciones culturales del hombre y de ese "cruce de cul-

2 Para una mayor información al respecto véase ClifTord Geertz. Los 
usos de la diversidad. Barcelona, Paidós. 1996. Especialmente las 
páginas 67-92, donde profundiza su explicación para entender las otras 
culturas en un orden moral y científico. 
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turas" que ha penneado la producción intelectual entre am
bos mundos. 

Este contacto de culturas ha sido descrito magistralmente 
por la frase de Conrad: la linea de sombra, que representa la 
frági l frontera de lo blanco y lo negro (o en su caso de lo indio), 

que marca el momento decisivo para trasponerla y reconocer la 

vida del otro lado de ella. Es como ese instante que define al hom
bre como tal , en su condición total, ajena a toda clasificación . 

Ante esta constante interacción entre el estudio antropoló

gico y la literatura, aparece en 1978 la novela de una escritora 
mexicana: Las posibilidades del odio, de Maria Luisa Puga. 

Es raro encontrar trabajos de un escritor(a) mexicano sobre 
sus experiencias en un país africano. A pesar de todo, la escri
tura se mueve casi en función de la extensión que se establece 

con otras metrópolis: París, Londres, Buenos Aires, Madrid, 
etc., que nos traen a la memoría nombres ilustres como: Alfon

so Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Martín Luis Guzmán 
hasta la propia Elena Garro y Fernando del Paso. 

Pero es escaso encontrarla con ciudades como Kenia (lugar 

en que se desarrolla la novela), donde los contactos no han 
sido muchos y menos su expresión en una obra acabada. Más 

allá de esta rareza, encontramos en la obra de María Luisa Puga 
un sentimiento de acercamiento y hasta cierta simpatía por la 

causa de un pueblo y su historia. 
Puga va desarrollando su novela en base a historias indivi

duales dentro de un nivel colectivo más amplio: la lucha de un 

pueblo por su independencia. Historia común no sólo a los 
pueblos afrícanos, sino a todos aquellos llamados subdesarro
llados: los asiáticos y los latinoamericanos. 

Desde el inicio la autora establece la diferencia abismal entre 
la colonia, Kenia, y el país colonizador: el Reino Unido (Ingla

terra o Gran Breta~a) 
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Desde 1888 se establecen los contactos entre ambos países. 
Primero, como una compañía británica que explota una fran

ja costera, y segundo. se crea un Protectorado de África del 
Este en 1895. De aquí en adelante empieza la penetración : 

ferrocarril , capital, ejércitos, colonización, etc., proceso propio 
del colonialismo. 

Para la autora, es fundamental describimos desde un prin
cipio cómo está constituida la sociedad Keniana para mostrar

nos, a través de sus historias, u." cOn/;num, bajo un contexto 
histórico común, que nos justifica los avances de esa historia 
total que es la del propio país. 

Las historias van entrelazadas por un sentimiento constante de 

dependencia respecto a la metrópoli. Los ejes rectores son esas 
diferencias marcadas y reconocidas por sus pobladores, en la 

condición de seres oprimidos. 

Sobre tal situación Albert Memmi nos ha legado un reve

lador documento contra la opresión en su obra Retrato del co
lonizado que dice así: .... .10 que yo había descrito era la con
dición de una multitud de hombres en todo el mundo."] 

Situación que engloba a muchos hombres y culturas. 
Desde esta óptica. Puga reconoce la opresión de una so

ciedad sobre otra y de los múltiples sentimientos que despierta 
esta situación para ambos personajes: el colonizador y el colo

nizado. Pero a pesar de todo tiene diferencias abismales cuando 

dice: "Qué distinto de Kenia, violenta e incontrolable. Qué dis-

3 Memmi, Albert. Retrato del colonizado. Madrid , Cuadernos para el 
Diálogo, 1971 . p. 39. Esta obra marca la relación desgarradora entre 
el colonizado y el colonizador para entender la situación dialéctica 
del oprimido y el opresor, en la vieja tradición dialéctica hegeliana del 
amo y el esclavo. 
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tintos también los ingleses acá, en el espacio y la abundancia.'" 
y más tarde reconoce también esa culpa en Europa. 

También describe muy bien los sentimientos encontrados de 
dos mundos que conviven, pero que eso no es suficiente para 
comprender una realidad alterada por una situación de coloniaje. 
y que a fin de cuentas pone en entredicho a la civilización eu

ropea misma, que se ha alimentado de infinidad de utopías a lo 
largo de su historia como especie humana que piensa y busca el 

fin de la misma. 
Cuestionamiento que poco a poco cimbró a la conciencia 

europea de sus posibilidades y limitaciones en la vida. El conoci
miento antropológico negó las culturas primitivas, pero también 

cuestionó por primera vez con un realismo inmediato la validez 
de la vialidad del mundo blanco (occidental). Y Puga lo expone 
así: "Qué pretensión, francamente, buscar crear una sociedad 
nueva en África cuando en Europa no se tenninaba de lograrlo."s 

En todas las historias permanece ese sentimiento -que se 

convierte en percepción- de ambigüedad entre dos culturas: la 
negra y la blanca, que marca un diapasón en la vida de los 
habitantes que engendran en su interior un sentido del miedo al 
otro; eso está magistralmente narrado por Puga en la segun

da historia donde un mendigo se reconoce en su espacio como 

el único elemento de identidad y arraigo en su vida. 
Ante esa necesidad de aferrarse a algo, lo único que tiene 

sentido es vivir en lo único que se ha tenido: un espacio. que de 

alguna manera lo "protege" de lo extraño, lo lejano y asi lo 

4 Maria Luisa Puga. Las posibilidades el odio. México, sEP/Siglo XXI, 

1985. p. 16. 
5 Op Cil . p. 18. 
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siente: "V el mundo, de pie, era otra cosa. Era encontrar .el 
rincón más apropiado, era rehuir problemas; era defenderse. 6 

El ambiente de lucha que provoca la misma condición des

igual entre el europeo y el nativo se ve reflejada en otros niveles 

de índole interétnico, con los conflictos entre los masais, los 

nuer y los sakuyus, entre otros, que representan el odio racial 
y cultural en un espacio micro. 

La sociedad Keniana se debate ante las viejas creencias y 
las nuevas ideas que se disputan el horizonte de un país des

garrado por problemas de identidad en una sociedad multirracial , 

que no comprende los cambios vert iginosos de la economía y 

la cultura ante el amenazante contacto con la cultura europea. 

Dilema que es muy claro en la voz de un personaje : "¿Qué 

sabía el mendigo de las fuerzas socioeconómicas que pugna

ban por hacer de Kenya una nación independiente y moderna, 

esas fuerzas que se sometían a una lógica de desarrollo mediante 
la acumulación de capital?'" 

O también del impacto de la lucha de liberación, emprendida 

por el intelectual Johnstone Kenyatta, que tiene influencia en 

varias generaciones para obtener la independencia del león bri
tánico. Es así como un personaje femenino, Nyambura, reco

noce en la rebeldía de Ngongo una razón de existir que rebasa 

el plano personal para imbrincarse en la conciencia de un pue

blo cuando siente la necesidad de hablar por sí sola, con sus 
propias palabras: "Decirlo yo, todo, porque está descubriendo 

que hay que hablarse la historia propia; cada cual se la tie

nen que decir en sus palabras. Asi se conquista la dignidad ... '" 

6 Puga, Maria Luisa. Ibídem. p. 48. 
7 Puga, Maria Luisa. Ibídem. p. 33 . 
8 Puga, Maria Luisa. Ibídem. p. 258. 

Tomás ¡elnal ¡Iani! l1\ 



Es ese odio que recorre al hombre desde la noche de los 
tiempos el que ha engendrado, con su introyección, un ser 

que se debate en la violencia como síntoma de su miedo ante 

el otro. La alteridad encuentra en la obra de Puga los fenóme
nos comunes de dependencia, racismo, pobreza, etcétera, que 

se encuentran tanto en Kenya como en México. 
Por eso, esta obra nos enlaza con una cultura que nos es muy 

cercana en sus problemas, dilemas, futuros, que han negado 
esa modernidad emblemática, pero que en estos tiempos llenos 

de incertidumbre parece ser que las claves del hombre no se 
encuentran sólo en esa parte del mundo sino también en la otra, 
la que llamaron salvaje, la de los pueblos primitivos, que demos
traron con sus formas de vida otra manera de organizar las 
relaciones sociales donde el hombre es el centro y motor de ellas. 

El mundo ha cambiado. Las antiguas colonias ya no existen, 
aunque hay que reconocer que el placer de la dominación y el 
efecto de provocar en el otro miedo, incertidumbre, negación, 
sigue existiendo. Hasta en eso el hombre se ha refinado. 

y para concluir estamos de acuerdo con Clifford Geertz 

cuando dice lo siguiente respecto al nuevo reto que tiene la 
antropología, para reconocer casos particulares en propuestas 
universales de alto contenido ético que rescatan todas las ma

nifestaciones culturales: "En mi opinión, lo que hace que una 
ciencia avance es precisamente la voluntad de no aferrarse a 
algo que un día funcionó suficientemente bien y nos condujo 
hasta el lugar donde hoy estamos. pero que ya no funciona igual 
de bien y nos mantiene en un punto muerto'" 

9 Clifford Geertz. Op. cit. p. 123. 
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Ese punto muerto es el presente. donde el hombre busca 
respuestas con otra mirada a su entorno social. Tal vez, reco

nociendo que el mundo se ensancha cada día más. pero las 
grandes interrogantes sobre el futuro del hombre siguen es
tando en el horizonte, sin tener hasta la fecha, una propuesta 

que niegue la parte obscura del hombre . 
y como dice Nyambura : " .... se daba cuenta de que pese a 

la larga historia del hombre -y de su increíble crueldad-o quizá 

el primer paso libertario del oprimido. del humillado. del dis
tinto. era conocer el od io. El objetivo era llegar. no tanto a querer 
al otro, sino a no odiarlo.', lo Para estar en la misma condición 

que haga posible el diálogo entre las culturas. 
Como podemos ver, la obra de Puga es de enorme actuali

dad porque en ella se debaten no solamente los grandes temas 
de la globalización. sino también las luchas interétnicas que 
siguen vigentes en muchos países: léase Yugoslavia. URSS, 

México y muchos más. que generan situaciones de dependen

cia tanto del exterior como al interior. 
En esta novela reveladora. Puga nos muestra el proceso 

de colonización y posterior liberación con todas las dudas e 
incertidumbres de un país que ~e independiza. pero también 
los graves problemas y retos a los que se enfrenta como tal. 

Pero para llegar a ello. se tienen que romper muchas ata
duras para dejar de ser. lo que un día Franz Fanon llamó: " Los 

condenados de la tierra", 

María Luisa Puga. Op. cit. p. 239. 
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