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La lucha revolucionaria de las ma
sas negras en África del Sur está en 
sus comienzos y los problemas de qué 
camino debe seguir —guerrilla urba
na o rural, una estrategia basada en 
las reservas, campamentos de base en 
el extranjero o en los ghettos de las 
ciudades y pequeños pueblos— no 
están aún resueltos. No hay que 
decir que como socialistas nuestro 
compromiso fundamental es con 
aquellos que ya están enfrentando 
el aparato represivo del régimen 
sudafricano con las armas en las ma
nos. Pero en esta joven etapa de la 
lucha el mismo poder del régimen ha 
llevado el pesimismo a ciertas esferas 
acerca de la posibilidad de derrotarlo 
por la vía revolucionaria. Y por tan
to, las esperanzas se sitúan en algu
na erosión evolucionista de la domi
nación blanca mientras se vaya ex
pandiendo la economía de África 
del Sur, pensando que esto a su vez 
traerá por consecuencia una demo
cracia burguesa más «normal> ya no 
basada en líneas raciales, en la cual 
una lucha.de clases «normal> pudiera 
resurgir. Este artículo se propone 
estudiar, la tesis reformista; el obje
tivo es demostrar que sólo la acción 
revolucionaria por parte de las masas 
negras puede aplastar definitivamente 
el apartheid y con él, el capitalismo 
sudafricano. 

BOSQUEJO 
SOCIO-ECONOMICO 
Los tres factores fundamentales a tra
vés de los cuales África del Sur se 
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48 ha desarrollado con una velocidad 
extraordinaria, en un plazo de aproxi
madamente 100 años, hasta conver
tirse en una nación altamente indus
trializada son los siguientes: el descu
brimiento de diamantes (1867) y oro 
(1884) , la disponibilidad de capital 
extranjero fundamentalmente inglés; 
y la disponibilidad de fuerza de tra
bajo africana barata que permitió 
el trabajo en minas, a un costo mí
nimo. 

El crecimiento de la renta nacional 

en la última parte de este siglo ha 

sido algo extraordinario. De una renta 

nacional geográfica, medida en pre

cios actuales de 131 millones de li

bras esterlinas (£) en 1911-12 se 

elevó a £2,356 millones en 1960-61. 

Esto es, un incremento 18 veces su

perior al inicial, ayudado por la su

bida general de los precios que ocu

rrió en este período. Sin embargo, 

a precios constantes, ha habido un 

incremento seis veces superior. Du

rante este mismo período la población 

creció 2.7 veces así que la renta pro

medio per cápita se había más que 

duplicado siendo £139 anuales en 

1960. Además los crecientes ingresos 

aceleraron el grado de ahorro domés

tico. Desde 1945 el crecimiento del 

capital doméstico ha crecido enorme

mente desde £142 millones hasta 

£546 millones en 1961, cuando repre

sentó el 3 0 % de la renta nacional 

neta.^ 

1 Los datos son extraídos fundamental
mente del libro de D. Honbatt Honghton: 
The South African Economy. 

Aunque el ingreso promedio neto de 

£139 anual sitúa a África del Sur en 

un marco medio, en comparación con 

otras naciones, este ingreso nacional 

es extremadamente desigual en su dis

tribución. Las estadísticas demuestran 

que el ingreso promedio de una fami

lia blanca es £1,616 anual ; indios y 

negros £308; africanos £145 (£213 

en áreas urbanas; £120 en fincas de 

blancos; £97 en las reserv'as).- Se 

puede observar que el ingreso nacio

nal está distribuido fundamentalmen

te sobre bases raciales, siendo los 

blancos, con pocas excepciones, aque

llos que están situados entre los de 

ingresos mayores. En consecuencia 

las líneas horizontales normales de 

estratificación de clase en África del 

Sur, son además cruzadas por líneas 

diagonales diferenciando colores y así 

se establece una barrera total sobre 

la movilidad vertical entre blancos 

y negros y de esa forma sitúa al país 

en un sistema cerrado social mente. 

En relación a la población no-blanca, 

los blancos forman un grupo de un 

solo status, una «aristocracia pig-

mentada>. El nacimiento establece 

membresía o no, en un orden cerrado, 

como en la sociedad feudal. El color 

es lo más importante y la preserva

ción de su pureza una preocupación 

fundamenlal. 

Esta estructura parecida a las castas 

en la sociedad de África del Sur tie-

2 Los datos totales de la población son 
(en millones) africanos, 12.7; blancos, 
3.6; de color, 1.8; asiáticos, 0.6. 
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ne un objetivo dual y de interacción.I 

Mantiene el status social de la parte 

blanca y su situación dominante en lo 

económico. A nivel estrictamente eco

nómico el sistema sirve para controlar 

y dirigir el movimiento, salario y el 

poder de los no-blancos, particular

mente la fuerza de trabajo africana. 

La promulgación de leyes de pases* 

e impuestos (pall and hut) individua

les sobre la población africana desde 

la mitad y parte final del siglo xix 

servía y aún se mantiene, con el ob

jetivo vital de «inducir» a la pobla

ción africana a que se traslade fuera 

de su tierra, obligándola a abandonar 

la economía de subsistencia e ingre

sar en la economía mercantil intro

ducida por el hombre blanco. Poste

riormente, en el siglo xx, las leyes 

de pases fueron además utilizadas 

para restringir la entrada de africa

nos a las áreas «blancas» y finalmente 

como parte de toda la maquinaria de 

la política de segregación racial y ex

plotación capitalista.' 

* Ler que restringe k circulación de 
las personas no blancas. 

3 No obstante los esfuerzos legislativos 
para restringir los movimientos africanos 
hacia las áreas «blancas>, más de las dos 
terceras partes de la población africana 
viven en estas áreas actualmente, y apro
ximadamente una tercera parte en las 
áreas urbanas cblancas». Las llamadas 
áreas «blancas» son el 87% de las tierras 
disponibles. Las «leyes de pases» (pass 
laws), han sido una perenne causa de las 
injusticias africanas. Las condenas bajo 
estas leyes han promediado más de 300,000 
por año en el período comprendido entre 
1952-62. cf. A survty of Race Relations in 

South África, 1963, pp. 187 et sef. 

LAS TESIS REFORMISTAS 
El rápido desarrollo económico de 
África del Sur (crecimiento de 150% 
en PNB desde 1947) donde ha habi
do una conjunción histórica entre 
inmovilidad económica y discrimina
ción racial, ha dado lugar reciente
mente a una tesis económica refor
mista donde se plantea que África 
del Sur entrará próximamente en una 
era de consumo masivo que conlleva
rá a un «aburguesamiento» de upa 
considerable parte de la población 
no-blanca y al mismo tiempo conce
der reformas políticas por parte del 
grupo dominante blanco. El plantea
miento reformista sugiere que con im
perativos racionales impersonales y 
sin observar color alguno, la base eco
nómica podrá resolver la «cuestión 
racial» de África del Sur, planteando 
que ésta nunca existió «excepto como 
cubierta de lagunas económicas». O 
sea, «la racionalidad económica im
pulsa la forma de gobierno más allá 
de su ideología (racial)».* 

La debilidad de esta tesis estriba en 

el hecho que aplica la teoría econó

mica primaria de las etapas en el cre

cimiento para predecir no solamente 

el futuro económico si no también el 

futuro desarrollo político y social de 

África del Sur. En su aceptación de 

la teoría convergente de las socieda-

• Cf. Horwiu: the PoUtical Economy 
of South África, 1967, p. 427. Para ver las 
tesis completas, cf. M. C. O'Dowd: The 
Stages of Economic Growth and the Futura 
of South África. También, Norma Macrae: 
The Creen Boy Tree, en The Economist, 
juaie 29, 1968. 
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50 des industriales de Rostow el plan
teamiento reformista no reconoce que 
en el proceso de industrialización, los 
países no han desarrollado sólo una, 
sino tres amplias formas políticas: co
munismo, fascismo y democracia libe
ral.' La tesis reformista con su alto 
nivel de abstracción, no examina las 
específicas y concretas condiciones 
sociales y también las circustancias 
históricas bajo las cuales se ha lleva
do a cabo la industrialización en 
África del Sur. Con su énfasis sobre 
la base económica, el planteamiento 
ignora la interacción entre sujeto y 
objeto en el proceso histórico y la 
superestructura resultante (cultural, 
política e ideológica) que emergen 
para formar casi entidades —entida
des éstas que actúan sobre la base 
económica y sobre el hombre mismo 
y sus definiciones de la situación y 
sus objetivos. 

El último fracaso de las tesis refor
mistas estriba en su simplismo y su 
fundamentación teórica determinista, 
que no pueden resolver el complejo 
proceso histórico donde la discrimi
nación racial, prejuicio e ideología 
en África del Sur, se desenvuelve 
a un nivel original liberado de sus 
aspectos funcionales, políticos y eco
nómicos para convertirse en una enti
dad autónoma que en sí misma cir-
rírcunscribe cualquier movimiento 
reformista por parte de la élite blan
ca dominante. Como consecuencia de 
su ceconomismo» las tesis reformis-

* Cf. Bamngtoii Moore jnnior: Sodal 
Origins of DUtatorMp mtd Democrmey, 
1969. 

tas no pueden informamos adecuada
mente acerca de cuál es nuestra in
terrogante. ¿Cómo serán superadas 
las inmensas contradicciones entre 
ios sistemas políticos y económicos 
de África del Sur, entre la base eco
nómica y la superestructura ideoló
gica (racial)? 

Un examen de los orígenes, desa
rrollo histórico y consecuencias ideo
lógicas de la discriminación racial en 
África del Sur no solamente brindará 
conclusiones radicalmente distintas a 
aquellas sugeridas por las tesis refor
mistas, sino además, dará la oportu
nidad de destacar la importancia para 
los análisis políticos, del estudio de 
legados históricos específicos; la re
lación fundamental entre estructura 
y superestructura y los muchas veces 
ignorados efectos que la última ejerce 
sobre la primera. África del Sur nos 
da una oportunidad específica e ideal 
para tal examen; ya que la discri
minación racial no encaja solamente 
en su estructura social, política y eco
nómica sino también en la conciencia 
de su pueblo. 

LOS ORÍGENES DE 
LA CONCIENCIA RACISTA 
Poco después de su arribo al Cabo 
en 1652 los europeos holandeses va
liéndose de su superioridad en armas, 
estaban en una posición ventajosa 
para dominar a la población indíge
na de los Hotentotes. Como conse
cuencia directa de esta situación el 
proceso de socialización resultante en 
términos de asignaciones de papel a 
desempeñar y status entre los dos 
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grupos que estaban primordialmente 
en manos de los europeos. No obstante 
en esta temprana etapa de la historia 
de Sudáfrica, la denominación del 
status era definida por los europeos, 
en términos religiosos fundamental
mente en vez de en términos raciales. 
Los nativos analfabetos eran vistos por 
los europeos ya como «pequeños espí
ritus perdidos» que había que resca
tar y convertir a la religión cristiana, 
o como «paganos» quienes no tenían 
espíritu alguno que perder y por tan
to habían nacido dentro de la escla
vitud. Por consiguiente, quien no fue
ra europeo en el Cabo, una vez 
bautizado en la región cristiana era 
inmediatamente aceptado como miem
bro de la comunidad blanca (cris
tiana). Y si había sido bautizado 
siendo esclavo, tenía derecho a obte
ner su libertad. 

Con la importación de un considera
ble número de esclavos del Este, las 
actitudes europeas con respecto a la 
raza sufrió un notable cambio. Los 
europeos llegaron a asociar todas las 
formas de trabajo manual con el ser
vilismo, y eran cada vez más renuen
tes a llevar a cabo dicho trabajo. Por 
tanto los factores económicos empeza
ron a introducirse y a minar el status 
original entre cristianos y ateos. En 
lugar de esta última distinción, fue 
establecida una jerarquía económica 
y social basada en la pigmentación 
de la piel, ya que aquellos situados 
en los estadios económicos inferiores 
eran ios que tenían la piel de color. 
A principios del siglo xviii, la ex
pansión agrícola europea se estaba 

realizando en el Cabo; allí surgió 
una sociedad fronteriza* y por con
siguiente una mentalidad basada en 
ella, cuestión ésta decisiva para afec
tar las actitudes raciales en África 
del Sur. Enfrascada intensamente en 
la lucha por sobrevivir a una sociedad 
basada en fronteras, puede dar sólo 
poca consideración a otros pueblos. 
Bajo tales condiciones, la identidad 
propia y status por medio de este 
alejamiento social, debe mantenerse 
a! máximo. En la reunión de pas
tores Boers y de tribus africanas 
(1770 en adelante), la competencia 
por el agua y las tierras laborables 
se convirtió en una urgencia para 
los Boers dominar a los africanos y 
acentuar su diferencia. La predestina
ción de la religión calvinista de los 
Boers, convenientemente situaban al 
«pagano» africano como un alma in
salvable. En virtud de su religión 
el campesino de la frontera justifi
caba su derecho a ambas cuestiones: 
a extender sus tierras y a oprimir a\ 
«pagano» que lo rodeaba. La idea 
de que la igualdad de los que eran 
y los que no eran cristianos, era 
algo extraño para la mentalidad de 
!a frontera. Es más, los campesinos 
Boers concebían la diferencia entre 
ellos y su ganado nombrando a los 
africanos swarte vee (ganado negro) 
apoyada en estos cimientos con la 
relación dueño-siervo, se estable
ció el edificio sdcial: la repúbli
ca Boer en el siglo xix, precurso
ra del presente apartheid. Así pues 

* En el tentido de que »m íronterM 
se expandían • coeU d« loa indfgenaa. 
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52 en la Constitución Repul)licana del 
Transvaal se especificaba que no de
bería haber igualdad racial ni en la 
Iglesia ni en el Estado. En base de 
estos determinantes, las especificida
des sicosociológicas e históricas del 
conflicto (racial) y el temor (ra
cial), el Nacionalismo Africander* 
posteriormente constituirían su arma 
más poderosa (racismo ideológico), 
con el objeto de dominar totalmente 
a África del Sur. 

EL DESARROLLO 
HISTÓRICO DE LA 
IDEOLOGÍA RACISTA 
El desarrollo de la ideología de raza 
en África del Sur basada en los lega
dos históricos, políticos y sociosico-
lógicos trazadas anteriormente, surgió 
en forma abierta como resultado de 
tres factores interrelacionados. En 
primer lugar, el surgimiento del na
cionalismo africander a finales del 
siglo XIX en oposición al imperialis
mo inglés. En segundo lugar la acep
tación por parte del imperialismo 
inglés, a través de los dueños de las 
minas, de la ya existente relación 
dueño-siervo, edificio social. En ter
cer lugar, debido a la industriali
zación del siglo XX y la competencia 
de blancos y negros para obtener tra
bajo en zonas urbanas. 
El nacionalismo africano se desarro
lla debido a la necesidad de restable
cer su identidad y crear un grupo 
con homogeneidad a través del cual 
ellos pudieran finalmente rectificar y 

* Africander: blancos nacidos en África 
\ del Sur, de padrea holandeses. 

superar las derrotas y humillaciones 
que habían sufrido desde los acon
tecimientos que nos llevan al Gran 
Trek (emigración de 1836 —aconte
cimientos que culminaron en su pa
cificación por los ingleses en la gue
rra Boer de 1899-1902. Como dijo 
el jefe Boer General Botha «las ba
tallas que se ganaron y se perdieron 
en la guerra deben plaiitearsc nue
vamente sobre las plataformas polí
ticas. Como se había desarrollado y 
eventualmentc formulado (en el sin
gular Proyecto de Constitución de 
1941), esta lucha por el poder tenía 
como objetivo final la total domi
nación de África del Sur para poder 
proteger y promover los intereses 
del Africandismo. 

El punto central de la lucha por el 
poder entre ingleses y africandcrs 
en el período 1910-48 se ceatró, 
primordialmente en la lucha pacifica 
para obtener el poder a través del 
electorado dominado por blaacos. 
Desde el punto de vista de los na
cionalistas africanders su mayor 
preocupación en este período era la 
posibihdad de una alianza política 
entre sus oponentes de habla iaglesa 
y los no-blancos, es más, ellos te
mían que los ingleses, tratando de 
profundizar esta alianza podrían ex
tender el voto para los que no eran 
blancos. Si esto ocurría las posibili
dades de que Africandisías obtuvie
ran el poder a través de vías consti
tucionales eran mínimas. Aunque en 
una o dos ocasiones, se abrieron dé
biles salidas políticas a lo* que no 
eran blancos por los Nacionalistas 
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africanders, se puede decir que su 
táctica predominante se centraba en 
la eliminación de los no-blancos del 
sistema electoral y por consiguiente 
del cualquier aspecto legítimo en la 
vida política de África del Sur. 
Referente a la segunda área de ata
que, concerniente al votante blanco, 
la tarea del nacionalismo africanders 
se hacía más fácil debido a tres fac
tores. En primer lugar los African
ders sobrepasaban a sus oponentes 
ingleses y su natalidad era también 
superior. En segundo lugar las deli
mitaciones electorales siempre favo
recían fundamentalmente a las áreas 
de habla Africanders. En tercer lugar, 
como consecuencia del desarrollo de 
la industria minera y la subsiguien
te industrialización y urbanización 
de África del Sur, grandes nú
meros de africanos y trabajadores 
blancos se aglutinaron en un medio 
ambiente urbano común —con diver
sos intereses mutuos. Por tanto la 
cuestión de la raza (conciencia de) 
en vez de clase (conciencia de), era 
visto por la mayoría de los blancos, 
cqpio el factor fundamental en el sen
tido de su propia supervivencia. 
Más aún, los africanders estaban 
mucho más conscientes que sus opo
nentes de habla inglesa, sobre la im
portancia de la cuestión racial para 
el futuro desarrollo de África del 
Sur. Dada la especificidad histórica 
y su trayectoria sicosociológica, y el 
hecho de que ellos eran un pueblo 
básicamente rural, los africanders 
experimentaron y apreciaron mucho 
más el fuerte impacto de la industria

lización y urbanización. Ellos recono
cieron con más claridad las conse
cuencias de la urbanización sobre la 
cultura aíricander, y toda la relación 
entre blancos y negros, mejor que 
los ingleses basados en el urbanis
mo. Los ingleses seguros en su ex
plotación sobre los negros y en su 
dominación económica general, po
dían darse el lujo de observar las dos 
cuestiones raciales (ingleses-African-
der, y negros y blancos) en una for
ma menos rígida que los africanders. 
Además la ideología racista para el 
nacionalismo africander era un arma 
de doble filo, ya que podía ser uti
lizado no solamente para mantener y 
expandir la unidad y solidaridad 
africander, sino también como arma 
política con la cual podían atacar y 
acusar los magnates mineros y sus 
representantes políticos (Smuts y el 
Partido de África del Sur, y después 
Smuts y el Partido Unido) por su 
política social y económica de «ven
der al hombre blanco hacia el río 
por una olla de oro>.* Así en lo sub
siguiente el nacionalismo africander 
estaba forzado a utilizar el altamente 
inflamable tema racial como un arma 
ideológica (política) para a través 
del cual obtener el poder. 
El fracaso de los magnates mineros 
y los políticos de habla inglesa en 

^ Después de la lucha conüa el Im
perialismo Inglés por los filones de oro 
del Transvaal, la <Cámara de Mina8> y su 
«racionalidad económica> trató de rempla
zar los obreros blancos altamente remune
rados con obreros negros menos remune
rados, esto fue visto por los Africanders 
como una gran amenaza a la existencia 
privilegiada del hombre blanco. 
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54 general para resistir la embestida de 
los Nacionalistas y su estridente ideo
logía racial de «domina o serás do-
ininado> estriba no solamente en los 
acontecimientos planteados anterior
mente, sino también en las contra
dicciones inherentes a los objetivos 
del capitalismo inglés. En esencia 
éstos pueden denominarse, la pro
mulgación de una política liberal (ba
sada en el modelo de la política in
glesa del siglo xix) e individualista 
(ciega en cuanto a percibir colores) 
basada en los cimientos de un sistema 
capitalista racialmente autoritario. O 
sea, los que iniciaron la economía 
industrial de África del Sur, los due
ños de minas ingleses, rápidamente 
aceptaron la estructura social due
ño-esclavo (señor-súbdito) que ya 
existía antes de establecerse la in
dustria minera. Es más, fueron allá 
e inclusive cooperaron con el estado 
(especialmente después de la huelga 
Rand de 1922 cuando los dueños de 
las minas perdieron la batalla para 
obtener fuerza de trabajo barata a 
costa de pagarle a los blancos sala
rios superiores) ' apoyando y perpe
tuando el régimen económico social 
racial de África del Sur, para así 
controlar y monopolizar los salarios 
y la estructura laboral de la fuerza 

^ La direcciún de la huelga en sus 
etapas finales estaba en la oficina del Par
tido G>manista. Roax comenta: <Los Afri-
canders que 'estaban en huelga cantaron 
«Bandera Roja> en inglés con la música 
del yiejo republicano «Volkslcid», y los 
«Marxistas Socialistas> para no ser me
nos, retocaron una vieja bandera del 1ro. 
de Mayo en la que se leía: «Trabajadores 
del Mundo Unios y Luchen por una África 
del Sur Blanca>. 

de trabajo africana no-calificada y 
de esa forma obtener mayor produc
ción y ganancia." 

Este requisito de un flujo continuo 
y abundante de fuerza de trabajo ne
gra barata, ha demostrado que los 
dueños de minas i n g l e s a s habían 
tenido constantemente un interés eco
nómico vital en común con el Afri-

canderismo (i.e. el camjx'sino african-
de r ) . Como ha sugerido Lenin este 
común interés económico, explicaría 
la aceptación de los ingleses a aban
donar cualquier idea de utilizar su 
victoria militar de 1902 para impo
ner la política no-racial del Cabo en 
el resto de África del Sur. Y también 
explicaría su fracaso, en la lucha con
tra el nacionalismo africander, para 

E. Roux: Time Longer Than Ropt: A 
History of the Struggle of the Black Man 
for Freedom in South África, 1964. (Én
fasis de Roux). 

" El meollo de la política de los due
ños de minas es expuesto en el informe 
de la Comisión Lansdowne de 1944. La 
Comisión fue creada para investigar el 
salario de los obreros de las minas ya 
que éstos no habían tenido un sustancial 
incremento en los salarios -desde 1914. 
La Comisión tomó nota de que el plan
teamiento de la Cámara de Minas contra 
la subida de salarios, era basado funda
mentalmente en que al fijar un salario 
de un trabajador minero para poder deter
minar si el salario es apropiado, la Cá
mara tiene el derecho de conocer la sub
sistencia completa que un nativo puede 
obtener debido a su posesión en la Reser
va (Cf R. Howitz: op., p. 341). Así pues, 
la política salarial de los dueños de minas, 
era que la familia de un hombre africano 
tenía que estar respaldada por el resto 
de la familia en la Reserva. 

En esencia, la familia en la Reserva 
tenía que subsidiar a los dueños de minas. 
Por tanto, esta escala salarial fue adop
tada por industrias secundarias. Gomo co
menta Horwitz «Lo que es beneficioso para 
la Cámata de Minas, es tambÜn benefi
cioso para Sudáfrica». 
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obtener aliados políticos entre la po
blación no blanca de África del Sur.' 
Como consecuencia de esta situación, 
las personas de habla inglesa, en 
general, han sido conciliatorias fun
damentalmente en su trato con los 
Africanders; la política racial del 
Partido Unido (principalmente de ha
bla inglesa) se ha mantenido consis
tentemente equívoco. O sea, básica
mente ha seguido la línea trazada 
por los Naciona islas." Así pues, ha 
presentado al electorado blanco nada 
más que una forma modificada e in
sípida de apartheid, el P.L. se ha 
situado detrás de los nacionalistas 
y su «.domina o serás dom¡nado> era 
una «definición racial de la situa-
ción>, y así coloboraron y exacerba
ron la creciente rigidez de la arena 
{K>lítica en la cual el diálogo se podía 
llevar a cabo. 

RACISMO OMNIPRESENTE 
La omnipresencia contemporánea del 
racismo en África del Sur es mante
nido a través de sanciones sociales 
y i)cnales que se interrelacionan para 
así afectar el proceso de socializa
ción donde la diferenciación racial 
intcr\iene y define (la definición 
social de la realidad) al hombre blan
co; >u «opinión sensata sobro el mun
do»: sus observaciones tobrc los de
más, particu'armente los no-blancos; 
suá futuras esperanzas y deseos. La 
profundidad de la conciencia racial 
en las estructuras político-sociales de 

• Cf. J. Lewin: Poliücs and Lato in 
South Ajrica, 1963. 

África del Sur y su forma de ser debe 
comprenderse si la fatuidad de las 
ciencias optimistas de los reformistas 
que sostiene la «desaparición» de la 
discriminación y prejuicios ante las 
exigencias de la «racionalidad eco
nómica». 

í̂ n la situación de África del Sur el 
problema racial emana de su conjun
ción histórica original con el trabajo 
manual, conflicto sobre la tierra y la 
inmovilidad general económica y ex
plotación capitalista. Además y más 
crucialmente, la discriminación ra
cial en su forma mística o ideológica 
deviene de sus proselitistas extremos, 
la élite política (pasada y presente) 
de los nacionalistas; eso es en cuanto 
a que el electorado blanco mantie
ne firme e intransigentemente la su
perioridad blanca sobre la inferiori
dad no-blanca independiente de las 
cx|)licaciones funcionales planteando 
lo contrario. Ahora bien, referente 
a la marginacióii de los orígenes fun
cionales de la ideología racial se ha 
convertido en una entidad relativa
mente autónoma pero real. Las conclu-
siou's que nos dan las consecuencias 
tienen secuencias no intencionadas 
tanto j)ara sus iniciadores como para 
sus sucesores. 

Esto como se verá tendrá repercusio
nes vitalmente importantes para cual
quier análisis de África del Sur y su 
futuro desarrollo. 

El desarrollo de la conciencia racial 
en África del Sur, a través del uso 
deliberado de sanciones penales, ha 
sido utilizado fundamentalmente des-
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56 I de que llegó el Partido Nacionalista 
al poder (1948). Esto es una conse
cuencia de la política del Partido, en 
cuanto a ideología racial; y de su 
esfuerzo por unir la parte blanca (in
glesa-Aíricander) bajo su dirección, 
y de mantener y desarrollar su domi
nación sobre la población no-blanca. 
Kuper plantea tres técnicas particu
lares para el desarrollo de la concien
cia racial y éstas las aplica a los acon
tecimientos en África del Sur desde 
la Segunda Guerra Mundial. 

En primer lugar, la penetración den
tro de la percepción del individuo de 
la clasificación racial. Como conse
cuencia de esto, la percepción social 
de la realidad del individuo, lo lleva 
a aplicar definiciones raciales a una 
amplia serie de situaciones sociales. 
Por ejemplo: el método no-ambiguo 
de clasificación racial introducido 
por los Nacionalistas con la Ley de 
Registro de Población en 1950, que 
clasifica específicamente a las perso
nas de acuerdo a la raza; la Ley de 
1949 sobre la Prohibición de Matri
monios Mixtos; la Enmienda sobre la 
Inmoralidad de 1950. Así después de 
dos años de haber arribado al poder 
los Nacionalistas se habían esforzado 
para asegurar por ley la «pureza> de 
la «aristrocracia pigmentada>. 

En segundo lugar, la extensión del 
marco de situación donde la clasifi
cación racial es mandatoria como una 
guía de conducta. En términos de le
yes más prominentes introducidas por 
ios nacionalistas, las siguientes situa
ciones sociales son basadas sobre cri

terios raciales: matrimonio; «ilícitas 
relaciones carnales>; proximidades 
entre vecinos y comerciantes; inclu
sión en un mismo voto electoral; es
cuelas y educación universitaria; ma
quinaria de reconciliación industrial 
para africanos; reservación racial 
para plazas de trabajo; control del 
contacto entre razas en clubes y hospi
tales, lugares de diversión; y asam
bleas públicas; ocupación de premisas 
por un período de tiempo sustancial. 
«En consecuencia, escribe Kuper, el 
concepto racial se relaciona profun
damente con connotaciones sociales 
y culturales>. 

En tercer lugar un sistema de casti
gos y recompensa se introdujo: a) co
mo señala Kuper, la segregación ra
cial en África del Sur es altamente 
discriminatoria y a menudo recom
pensa inmediatamente a aquellos que 
lo imponen. En particular la crecien
te y vasta burocracia que es necesaria 
para poner en práctica estos hechos 
discriminatorios ofrecen nuevas ocu
paciones laborales en el Estado y la 
administración local, -con recompen
sas oficiales estimulantes de una de
voción concienzuda hacia el racismo 
y el gobierno nacionalista, b) Para 
los que no son blancos, recompensas 
y castigos refuerzan el sistema, con 
sanciones penales que caen con máa 
fuerzas sobre sus hombros que sobre 
los blancos. Finalmente la actividad 
política está demarcada sobre bases 
raciales. La «actividad política> es
cribe Kuper, «presiona hacia el con-
servadorismo o hacia la revolución 
y es esencialmente racial a la vez que 
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sirve para destacar la conciencia ra
c i a l . ' » 

Una conciencia racial desarrollada 

no necesariamente conlleva un desa

rrollo en el prejuicio racial. Pero 

cuando se canaliza en esta dirección 

por desfavorables estereotipos de otras 

razas y con políticas e ideologías que 

crean e intensifican la competencia 

entre razas, es muy probable, que se 

intensifique. Claro está que en el caso 

de las tantas leyes raciales en África 

del Sur, su imagen esta compuesta 

por cualidades desfavorables. Y así 

surge la idea de que otras razas son 

inapropiadas para mantener relacio

nes sexuales. «Estas leyes políticas 

e ideológicas>, escribe Kuper, «se su

ponen impulsen los conflictos en el 

contacto racial, ya que existe una es-

peclación ideológica. La conciencia 

racial es canalizada en una forma ex

tremadamente antagónica . . .> Más 

aún, «como resultado de una discri

minación sistemática, el hombre blan

co se encuentra constantemente en 

una posición de superioridad y a tra

vés de esta experiencia diaria se pue

de esperar que estos sentimientos de 

superioridad se quieran reenjocar ya 

sea a través del mantenimiento de 

la superioridad o si no profundizar la 

discriminación*.^^ 

Consecuentemente, en el contexto de 

la situación política en África del Sur, 

como han definido las generaciones 

' • Cf. L. Kuper: The Heightening of 
Racial Tensión, Race Vol. 2 No. 1, No
viembre, 1960. 

" Op. cit. 

de políticos blancos particularmente 

los poUticos nacionalistas, han plan

teado y recalcado la situación en tér

minos de conflicto racial y así exal

tando la tensión y a n t a g o n i s m o s 

raciales en las mentes del electorado 

blanco; y por tanto dicho electora

do se ha convertido en uno con más 

conciencia racista y como consecuen

cia le han hecho peticiones a los poli-

ticos de que ellos mantengan y con

soliden la supremacía blanca. Los 

prejuicios raciales del e l e c t o r a d o 

blanco por tanto rebotan de nuevo 

hacia los políticos, quienes en conse

cuencia, se circunscriben y confinan 

dentro de su propia ideología racial. 

En sus consecuencias no-intenciona

das la ideología racista ha sobrepasa

do sus <ideólogos> y se ha convertido 

en una variable independiente adicio

nal, tan significante como la base 

económica, en el futuro desarrollo de 

África del Sur. 

PROGRESO ECONÓMICO 
Y RACISMO 
Comt) sugiere el punto de vista refor
mista, la presente situación en África 
del Sur pone en evidencia las con
tradicciones que existen en su sistema 
socioeconómico y sociopolítico (i.e. 
entre los requisitos integracionistas 
de la economía, como cuestión «ob-
jetiva> y los deseos y temores de la 
población blanca en su intento de 
mantener la posición privilegiada, 
como cuestión «subjetiva») y la in
capacidad por parte de los blancos 
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58 I de encontrar una solución satisfac

toria a estas contradicciones. 

El informe del Buró Educacional de 

1961, basando su análisis en el pro

grama económico del gobierno ( con 

un 5,5% como tasa de crecimiento) 

plantea que si todo el trabajo actual

mente realizado por blancos continúa 

llevándose a cabo, en el 1969 existirá 

una carencia de 47 000 trabajadores, 

mientras que al mismo tiempo habrá 

una cantidad substancial de negros 

sin trabajo. «Estas estadísticas no ha

cen más», continúa el Buró, «que 

¡lustrar el hecho de que en una econo

mía en desarrollo, no puede existir 

una frontera estática entre el trabajo 

hecho por blancos y e! trabajo hecho 

ppr negros». El estimado de «traba

jos calificados» necesario para la eco

nomía en 1980 será de 3.300,000 

siendo más de la mitad de esta fuerza 

(1,780,000) no-blancos. Esto se pue

de comparar con los datos de 1960 

de 1,450,000, siendo el 40% no-blan

cos. íSi los trabajos semi-calificados 

se incluyen los datos comparados se

rían: 1960: 53 .5% blancos y 4 6 . 5 % 

no-blancos. Los estimados para 1980 

son: 33.2% blancos; 66 .8% no-blan-

ccs) . Hablando en términos de expan

sión necesaria en el campo educacio

nal , las dos terceras partes de todos 

los estudiantes que aprueben el Stan

dard 10 (que es el nivel «0» más 

1 año) tendrán que ser no-blancos. 

Además* en el año 1980 tendrá que 

haber el doble de los no-blancos en 

los standard 7-10." En base de estos 
datos el apartheid aparentemente ten
drá que estar consignado al «basurero 
de la historia» dentro de 10 ó 15 
años. ¿Puede ser aceptada esta lógi
ca plausible? 

Además las tesis de los reformistas 
económicos sugieren que en «África 
del Sur la racionalidad económica 
impulsa la forma de gobierno más 
allá de su ideología>. No obstante, 
que este punto de vista plantea un 
conflicto directo entre la racionalidad 
(económica) y la ideológica (racial) , 
ignorado el hecho de que lo que ha 
sucedido en África del Sur es real
mente una interrelación entre las 
cuestiones económicas y políticas. Su 
fallo está en no reconocer que las de
cisiones económicas de la minoría 
blanca son racionales, dentro del con

texto de una sociedad tradicional men

te y deliberadamente estratificada en 

el orden racial, es probable qlie ten
gan en cuenta el factor de la discrimi
nación racial —hasta el grado de 
mantenerla y reforzarla— como se ha 
dado el caso con los dueños de minas. 
Como se ha demostrado, las creencias 
de discriminación racial se han con
vertido, a través de los efectos de 
«una profecía autorealizada» no so
lamente inherente al «modo de vida 
de África del Sur» si no t a m b i é n 
materílizada como entidad relativa
mente autónoma. Entonces surge pre
cisamente una interrogante para los 
reformistas: ¿Cómo llegará a romper 

'= Cf. Education and The South Afri-
.can Economy: The 1%1 Edac«tionaI Pa
inel and Report, 1966. 
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el círculo vicioso de la «profecía au-
torealizada>? Y más aún ¿si se po
drá romper antes que estalle un levan
tamiento revolucionario? 

Merton sugiere que la solución final 

al problema está dada al definir «que 

factor inicial de la situación que ha 

establecido en movimiento del ciclo 

debe ser abandonada». Continúa Mer

ton, «solamente cuando la suposición 

original es cuestionada y una nueva 

definición de la situación es introdu

cida, los siguientes acontecimientos 

desmienten dicha suposición».' ' Aho

ra bien, la pregunta que entonces sur

ge es específicamente qué fuerzas 

político-sociales, o hablando en tér

minos reformistas, qué grupo dentro 

de los blancos dominantes, está en 

posición, o surgirá a tiempo en Áfri

ca del Sur, para poder realizar la 

nueva «definición de la situación» i.e. 

la nueva ideología. La habilidad de 

los intransigentes blancos para adap

tarse a las cambiantes circunstancias 

y redefinir radicalmente la presente 

situación racial de África del Sur. 

sería en nuestro análisis, algo re

molo. Particularmente cuando la si

tuación se complica más aún por e! 

elemento de temor endémico y pa

tológico entre la mayoría de la po

blación blanca. Como dijera Marx 

«los hombres hacen su propia histo

ria, pero no la hacen como a ellos 

les complace; no hacen historia bajo 

circunstancias escogidas por ellos 

mismos, sino bajo circunstancias en-

" R. Merton: Social Theorjr and So
cial Structure, 1957, p. 425. 

centradas directamente, dadas y trans
mitidas del pasado. La tradición de 
las generaciones muertas pesan como 
una pesadilla sobre las cabezas de 
los vivos». 

RUMBOS DE LA POLÍTICA 
BLANCA 
Las disputas entre los círculos go
bernantes de los Africanders son tra-
dirionalmente expuestas por una opo-
sixión deseosa de ver el cese del go
bierno Nacionalista. Sin embargo, las 
contradicciones inherentes entre la 
realidad de la situación económica y 
la ideología racial de los naciona
listas es probable que origine fric
ción entre elementos rivales dentro 
de los círculos de los africander na
cionalistas. La presente pugna entre 
los grupos «Verligtes» (iluminados) 
y los «Verkramptes» (ultra-conserva
dores) en el Partido Nacionalista es 
un índice de división entre la teoría 
y la práctica nacionalista. Superfi
cialmente esta disputa es interpre
tada como un conflicto entre los Ver
ligtes quienes «quieren |)rescntar al 
apartheid con un trasfondo ético pres
cindiendo de las injusticias obvias 
y el V'erkramptes quienes no se preo
cupan tanto acerca de la justificación 
del apartheid mientras ellos obtengan 
lo que quieran» ." Sin embargo, bajo 
la superficie de esta explicación in-

^* Helen Suzman, reportado en The 
Star, Johannesburg, julio 29, 1967. Cf. 
también: The Guardian, septiembre 9, 
1%7, South Afrícan Nationalists Fall Out; 

I New Statesman, agosto 16, 1968, Stanley 
Uys: South Áfricas Screwed-Up Ones. 
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60 genua, diferencias más serias se pue
den percibir. Habiendo tomado el 
poder en 1948, el nacionalismo afri-
cander desde entonces se ha concen
trado, no solamente en mantener su 
dominación política en África del 
Sur —hasta el punto de la exclusión 

bajos de la población blanca, que 
contienen un gran número de Afri-
canders y que constituyen tradicio-
nalmente el grupo hacia donde el na
cionalismo Africander ha dirigido su 
extrema apelación racial en búsque
da de respaldo urbano, pueden muy 

donde sea posible de sus rivales de bien imaginarse y temer que su situa-

habla inglesa. Esta concentración, de 
de la expansión económica y de la 
dominación, es el resultado del desa
rrollo de una clase, específica de ca
pitalistas africander. Dados los inte-
reses y objetivos preconcebidos por 
tal clase, ellos estarán preocupados 
en el desarrollo de la economía y 
consecuentemente tratarán de obte
ner reformas económicas gradual
mente aunque no reformas políticas 
necesariamente. 

Los Verkramptes por el contrario 
están ansiosos de mantener la domi
nación blanca bajo cualquier costo. 
Es probable que este grupo obtenga 
su respaldo de la parte más baja del 
estadio económico blanco. No es en 
sí que su situación económica esté 
amenazada por una abierta compe
tencia por parte de los no-blancos; 
dentro de una economía en desarro
llo como la de África del Sur, se 
puede concebir que el mantenimiento 
del «proteccionismo blanco> no quie^ 
re decir, que los no-blancos sean mar̂  
ginados de trabajos calificados y 
»emi-calificados, si no que las distin
ciones en los salarios continuarían 
basadas en el color (v.g. un oficinista 
blanco simplemente será mejor pa
gado que EU compañero no-blanco). 
Sin embargo estos escalones más 

ción está amenazada, sino amenazada 
económicamente, entonces amenaza
da socialmente en términos de dis
tancia social y status. Ya que como 
lo ha planteado Marquard, el reducir 
el abismo social, refuerza fuertemen
te el prejuicio del color por parte de 
los blancos, quienes sobrepasados en 
número por los no-blancos, temen que 
como desaparezcan las diferencias so
ciales, las políticas no se podrán man-
íi-ner." 

El escalón más bajo de la población 
blanca pudiera reaccionar a esta ame
naza de los no-blancos en dos for
mas. Pudieran ver que tienen de 
hecho un mismo interés común con 
los de su contraparte no-blancos y 
buscar alianza con esta clase en opo
sición a los capitalistas." O pueden 

" L. Marquard: The People and Po
lines o} South África, 1%2, p. 118. 

'" El conservador Consejo Sindical de 
\frica del Sur (TUCSA) temiendo que 
4U8 poderes (blancos) de negociar fueran 
minados por la inhabilitación de los afri-
,^nos, para negociar —es ilegal que los 
africanos se vayan a la huelga— han es
tado alentando a trabajadores africanos 
—no obstante la hostilidad gubemamen-
cal— para que formen sindicatos irrestrin-
«idos, para los cuales TUCSA propone 
afiliación. Este movimiento está nattiral-
mente dentro de los propios intereses de 
rUCSA, a U vez que es un hecho extraño 
dentro del contexto de la historia racial 
de África del Sur, cf. The Keonomitt, 
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optar por lo que es más propio según 
nuestro análisis: este grupo blanco 
«amenazado» y «vulnerable» se con
vertirá en más reaccionario y sus 
líderes se centrarán sobre ruidosas 
consignas racistas, ambas cosas, im
pulsarán la actual orientación racial 
derechista del electorado y refor
zando su status, racialroente privile
giado y el «modo de vida de África 
del Sur». Tal movimiento revelaría 
tendencias fascistas abiertamente, que 
SL' pueden catalogar definitivamente 
como contrarrevolución política en 
vista de los posibles cambios revolu
cionarios en el orden socioeconómi
co. En estos términos este grupo con
trolaría el Partido Nacionalista o si 
no se separaría de él. Estas divisiones 
y constantes movimientos hacia la de
recha es hasta hoy la historia de la 
política blanca en el siglo xx en Áfri
ca del Sur. 

Desde otro punto de vista se ])ucde 
concebir que los capitalistas Verligtes 
Africanders puedan formar una coali
ción con elementos de grandes nego
cios en el Partido Unido, (de habla 
inglesa) y posiblemente también con 
el Partido Progresista (con su polí
tica limitada multiracial) que está 
respaldado por Harry Oppenheimer, 
quien está al frente de un inmenso 
imperio f inanciero e industrial, la 
Corporación Anglo-Americana. Sin 
embargo, confrontando la imposibi 
lidad de cont ra tacar la tremenda 
propaganda racista de los Verkramp-
tes, y de hecho todavía mantenién
dose dentro de la contradicción ori
ginal entre sus intereses económicos 

y un electorado prejuiciado racial-
mente, este grupo de coalición ten
dría que suspender toda oposición 
política e instalar un estado con un 
solo Partido. Y así dentro de un 
estado capitalista total itarista desa
rrollado, una forma de capitalismo 
coi'porativista sería establecido. 
Sin embargo, con la fuerza policíaca 
y del ejército, fundamentalmente di
rigida por los Nacionalistas African-
der de provenientes grupos con me
nor entrada económica, es probable 
que estas dos fuerzas vitalmente sig
nificantes, que son altamente reaccio
narias en su proyección política, da
rían su respaldo a los Verkramptes 
en vez de a los Verligtes. 

CONCLUSIONES: 
El objeto de este ar t ículo ha sido 
examinar las tesis reformistas y en 
consecuencia las actitudes de la parte 
blanca y más particularmente el gru
po dominante Africander. para de 
esa forma fijar la flexibilidad de sus 
pectivas y estructuras sociales bajo 
la presión de las cambiantes circuns
tancias sociales, económicas y políti
cas. El análisis expuesto aquí, es 
correcto, y deja poco espacio para 
ilusiones acerca de la posibilidad de 
realizar reformas por parte del grupo 
blanco, y la revaluación de la defi
nición original de su situación, que 
la racionalidad económica traería 
como consecuencia, una definición 
que requiere un rompimiento total 
con el sistema de la dominación ba
sado en la raza. Es más, el análisis 
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62 I sugiere que la arena para el diálogo 
político ha sido reducida a los corj-
fines del debate racista que sólo una 
situación de crisis pudiera instigar, 
contra la élite política blanca, el cam
bio en la proyección mental y alinea
mientos políticos que son necesarios, 
si esa élite ha de llegar a nuevas de
finiciones de la cambiante realidad 
socio-económica de África del Sur. 
Los cambios estructurales fundamen
tales que el desarrollo económico 

inevitablemente impondría en la ra
cista y represiva forma de sociedad 
capitalista de África del Sur, no pue
de definirse si no es a través de las 
mismas masas negras. La emancipa
ción vendrá desde abajo y no desde 
arriba. El «educador originaU se en
contrará «educado>. Hasta ese mo
mento, el grupo blanco d o m i n a n t e 
continuará su trágico y largo itine-
rcrio a través del autoritarismo hasta 
su propio sello de fascismo. 
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