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Introducción.  
 

 El conocimiento de los procesos históricos independentistas presentan, por 

lo general, un alto grado de complejidad, particularmente si los mismo,  son 

estudiados e interpretados  de manera preferente por historiadores o expertos  

nacionales de la potencia colonizadora o de otra potencia de similares 

características. 

 En el caso concreto de la presente tesis, referida a un emblemático grupo 

de insurgentes del África subsahariana, denominados Mau Mau, el número de 

escritos realizado por actores o testigos directos de los acontecimientos en los que 

participó  este grupo son bastante escasos y, como era de esperar –aún cuando 

no por eso menos útiles-,  carentes de la debida  objetividad, por lo que su aporte 

al igual que el de otras fuentes, fueron analizadas   con  especial rigurosidad.  

Debido a lo anterior  la contextualización histórica así como lo referido al rol 

jugado por estos, ha sido conocido a través de algunos textos y por  la narración 

oral, lo cual ayuda a comprender  algunas afirmaciones que se efectúan a lo largo 

de la presente tesis.       

 El objetivo que perseguimos en la presente tesis, es intentar demostrar la 

existencia de un mito que nace de la lucha desplegada por el movimiento Mau 

Mau de Kenya, en contra de la administración colonial. Paradojalmente, en este 

movimiento de liberación parecen interactuar dos mitos que surgen de la realidad 

socio cultural del país. Uno de ellos nace desde la propaganda ejercida por la 

autoridad colonial -y nativos que la apoyan-, temerosa de perder sus prerrogativas 

y que por lo mismo busca destacar los aspectos más negativos del grupo, postura 

que se mantendrá, por razones similares, con los gobiernos post independentistas.  

La segunda visión, que primará en el tiempo, nace desde las creencias más 

íntimas del pueblo oprimido y que ve en el movimiento el renacer de sus héroes 

remotos que reivindican su dignidad.  

 Sin embargo, debemos aclarar que cuando hablamos del pueblo, sobre 

todo en un primer momento, nos referimos principalmente a la tribu Kikuyu, ya que 

sólo lentamente, con el correr de los años, el mito Mau Mau se irá extendiendo a 

otros miembros de la sociedad keniana, la mayor parte de los cuales son 
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miembros de otras tribus. El culto al movimiento Mau Mau, así como las acciones 

rituales que los recuerdan, destacan su heroicidad, comparable sólo a los 

guerreros ancestrales, paradigmas de valentía y de dominio sobre el destino de 

los suyos.  

 El mito lo encontramos entonces en ese revivir de hechos heroicos, desde 

donde surge un ritual en el cual se produce una comunión en la cual ya no vive; 

los Mau Mau no son ya guerreros de carne y hueso su historia y las narraciones 

de sus acciones están por sobre la comprensión racional, son el espíritu de sus 

ancestros que se hacen presente, la voz de un tiempo originario más sabio. 

 En ese orden de ideas el filósofo y antropólogo polaco, Bronislaw 

Malinowski, plantea que el mito no es una mera historia contada, sino una 

“realidad viva”, vale decir la sociedad re-vive y re-crea ritualmente, los mitos son 

modelos paradigmáticos de sus propia realidad social. El mito, según el mismo 

autor, no es una fantasía o una narración sin sentido, sino una fuerza cultural vital, 

que es factible vivir más allá de las meras creencias. En esto difiere con Karl Jung, 

para quien la realidad de los mitos conforman la “realidad psicológica“ de la 

sociedad a la vez que son expresión de arquetipos o “imágenes primordiales” del 

inconsciente colectivo. Sin conocer en profundidad el pensamiento de Jung, su 

afirmación no parece contemplar adecuadamente la expresión a través del 

lenguaje que convierte al mito en un acontecimiento vivo y transmisible más allá 

de las sensaciones, más allá del mero hecho psicológico sino como elemento 

vivencial. 

El análisis preliminar de las fuentes consultadas y el contexto social y 

cultural en que se desarrollan los hechos, nos ha llevado a concluir –al menos 

inicialmente- que existen elementos constitutivos de una creencia que, pese a 

recoger hechos fácticos, al narrarse van adquiriendo un valor y un nivel poético 

diferente cuya comprensión y vivencia no se explica de manera racional, sino a 

través de emociones y sentimientos.  
 Como juicio inicial debemos señalar que si bien entendemos que en general 

un mito se refiere principal y fundamentalmente a hechos vinculados con seres 
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superiores, dioses y en un tiempo inmemorial; primordial,1 creemos estar frente a 

lo que audazmente nos atrevemos a calificar como mito social moderno, presente 

y real en lo cotidiano no así en  su ritual, su recuerdo y su constante retorno, el 

cual se remonta al Gran Tiempo., a los inicios.  Según Eliade: “…los mitos y las 

imágenes míticas ahora laicizadas, degradadas, camufladas, pueden hallarse en 

todas partes, sólo hay que saber reconocerlas”2 Trasciende la temporalidad  en su 

contenido, pero se encuentra muy presente en su vivencia y expresión cultural. 

Pero ellos “…no desaparecen nunca: a escala colectiva se manifiestan talvez con 

una fuerza considerable bajo la forma de mito político”3   

Cual es entonces el principio de los tiempos cuando hablamos de lo 

contemporáneo; es para nosotros aquello que esta fijado en las creencias 

sagradas de los pueblos sin que tenga un espacio o tiempo prefijado, podría 

asociarse a aquello que conlleva el comportamiento colectivo, aún cuando ya no 

ejerzan el papel central que jugaron en las sociedades tradicionales. 

Luego, independientemente de la calidad de las fuentes, no importa 

entonces que un mito sea “fabricado” y que su “contenido “ –generalmente 

conocido en forma narrativa- sea entendido como “falso”, esto es, que no 

corresponda precisamente a lo que efectivamente haya acontecido. 

Históricamente hablando es real todo lo que ha sucedido en una comunidad 

humana, o por lo menos, todo lo que contribuye a entender las estructuras 

sociales y culturales de esa comunidad. Por ello, los mitos son “reales” en tanto 

que “históricamente reales”. La formación de mitos entonces –ajeno a la 

temporalidad, tanto sacra como profana, en que se encuentren- obedece a una 

especie de necesidad inherente a la cultura, es decir, “…consiste precisamente en 

crear modelos ejemplares para toda sociedad”4; en este sentido podemos avanzar 

un juicio: el mito puede considerarse como un supuesto cultural. 

                                                 
1 En palabras de Mircea Eliade, “El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido 
lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, Dicho de otro modo el mito cuenta (…) 
una realidad total, el Cosmos es solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento 
humano, una institución”.   
2 Eliade, Mircea., Mitos sueños y Misterios, Grupo Libro 88 S.A. Colección Paraísos Perdidos, Madrid 1991, 
pág. 32 
3 Eliade, Mircea, Ibid., pág. 37 
4 Eliade, Mircea, Ibid., pág. 31  
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Es interesante destacar la similitud existente en la comprensión del mito, 

hoy, ayer y siempre. Para el hombre primitivo el mito no es tal, es decir no hay 

conciencia respecto que se trata de algo distinto a la verdad misma. Se cree en él. 

En dicho orden de ideas, el sentido de esta verdad se encuentra ligada al primer 

conocimiento que el hombre adquiere acerca de sí mismo y de todo aquello que lo 

rodea. No hay dos imágenes una objetiva-real y otra mítica; sino una sola lectura. 

Esto significa que la conciencia mítica adquiera un sentido; “El mito conservará 

siempre el sentido de apuntar hacia la integridad perdida, de una intervención 

restitutiva.”5  

Esto es, precisamente el contexto en el que nuestras creencias y certezas 

se moverán, para intentar explicar por qué este mito africano es tal, como surge, 

pero, por sobre todo, como es percibido por la sociedad y por aquellos que le son 

ajenos al momento de enfrentar la realidad en la que un grupo determinado vive. 

Nos resulta contradictorio enfrentar una creencia que entendemos esta 

todavía en plena formación.; la dificultad para enfrentar paradigmas que la 

explican y la manera que el rito que lo reposiciona es practicado. Probablemente 

se trata de dificultades inherentes al estudio de mitos contemporáneos  o bien que 

los mitos siempre están en permanente formación y por ser estos supuestos 

culturales, siempre enriqueciéndose. 

Respecto de la presente tesis, hemos optado por dividirla en cinco 

capítulos, ya que estimamos que metodológicamente facilita su comprensión. El 

primero de los capítulos contiene el marco teórico y el método de trabajo. El 

segundo capítulo, se centra en el hecho histórico mismo, para lo cual se inicia con 

la génesis del movimiento, luego una reseña histórica desde la llegada de las 

primeras migraciones árabes a Kenya, el origen del descontento que, al 

radicalizarse, dará origen al movimiento Mau Mau y finalmente la derrota militar 

del movimiento.    

El tercer capítulo se centra en el contenido mismo de la tesis: esto es, la 

existencia de un mito  y cuya percepción, pese a ser todavía algo difusa; adquiere 

con el transcurso de los años mayor fortaleza y, paralelamente, una mayor 

                                                 
5 Gusdorf, Georges. Mito y Metafísica Introducción a la Filosofía. Editorial Nova, Buenos Aires, 1960 pág.  
14   
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aceptación a nivel nacional, aspecto de la mayor relevancia en Kenya, donde la 

diversidad cultural, étnica e idiomática es su principal característica.       

El capítulo cuarto,  incluye las conclusiones y el quinto la Bibliografía con un 

listado de textos consultados y, por último, los anexos en los cuales incluimos las 

citas originales en idioma inglés cuya traducción libre fue realizada por el autor de 

esta tesis; mapas y algunas fotografías.  
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CAPITULO I 
MITO: ANÁLISIS Y ALCANCES DEL CONCEPTO. 

 

1.1. Marco Teórico 
 

 En primer lugar, intentaremos definir el concepto de mito, a la luz del 

propósito que persigue esta tesis, cual es demostrar que estamos frente a un mito 

contemporáneo históricamente hablando, en un marco sociocultural determinado 

por la existencia y desarrollo de dos mitos paralelos que se potencian y se 

integran. 

Características que a nuestro juicio se condice con un mito de creación, 

sacro o relativo a dioses. La investigación se orienta a demostrar que un mito 

existe independientemente de la época que se viva y que no por ello pierde sus 

cualidades intrínsecas que lo unen a lo sacro, acepción básica asociada a la 

definición de utilizada por Mircea Eliade.   

 La palabra Mito proviene del vocablo griego “Mythos”, lo cual ha sido 

interpretado como “narración” o “relato”, acepción que en un principio, no se 

oponía a Logos. Etimológicamente la palabra se relaciona con la raíz my, la cual 

corresponde,  onomatopeyicamente hablando, a emitir o imitar un sonido y, en un 

segundo sentido al mover la boca y labios al hablar.  

Por su parte,  en el antiguo uso lingüístico homérico, se entendía el mito 

como discurso, proclamación o  notificación. Esto ayuda a explicar por que en una 

primera etapa no existía una oposición entre el logos y mito, como si ocurrirá luego 

cuando el  logos pase a ser un concepto y no una mera representación. Nos basta 

recordar que por poseer los mitos una carga religiosa, en la cultura griega eran 

llamados hieroi logoi, vale decir discursos sagrados o narraciones sacras. Esta 

misma cultura “sometió al mito a un largo y penetrante análisis, del cual salió 

radicalmente “desmitificado.”6 Una vez operado el tránsito al logos, es decir la 

racionalización del mito, es decir superada la conciencia mítica, el mito pierde su 

valor existencial, debido aquello que justifica su creación desaparece. 

                                                 
6 Eliade, Mircea. Mito y realidad, Edit. Labor, Barcelona, 1985 pág. 156   
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 Empero, será la escritura lo que influye y debilita el mito, fortaleciendo el 

logos merced de su gran capacidad –característica intrínseca- para transmitir 

contenidos revisables a posteriori, a diferencia de lo ocurrido con la transmisión a 

viva voz, que no otorga la posibilidad de reconstituir.  

Posteriormente, la palabra mythos sería traducida por los latinos como 

fábula, con una fuerte carga peyorativa, en manifiesta oposición a logos, concepto 

que indica lo que piensa la esencia de las cosas constatables y que permite 

alcanzar la verdad.   

Que difícil es la tarea de elaborar una definición de mito que abarque 

comprehensivamente el contenido que cada autor intenta entregar en su propia 

definición, igualmente complicada es la confusión generada por la  polisemia del 

término y las incontables interpretaciones. En general, el término es comprendido 

por el común de la gente- como “fábula, ficción alegórica, especialmente en 

materia religiosa” así lo define, entre muchos otros, el Diccionario de la Real 

Academia Española, 1970.   

Lo que si podemos decir, es que, en estricto sentido, no corresponde a 

ninguna de esas acepciones. De acuerdo con Geoffrey Kirk7, los mitos difieren 

enormemente en su morfología y su función social. “Los mitos son una categoría 

vaga e incierta y lo que para unos puede ser un mito para otros puede ser una 

leyenda, una saga, un cuento popular o una tradición oral”  

En un ensayo referido a la definición del mito, el pensador Mircea Eliade se 

cuestiona acerca de la dificultad que conlleva encontrar una definición que pudiera 

ser aceptada por todos los eruditos y, que al mismo tiempo, fuera accesible a los 

no especialistas. En el mismo escrito se pregunta si es acaso posible encontrar 

una definición única capaz de abarcar todos los tipos y funciones de los mitos en 

todas las sociedades, arcaicas y tradicionales. De esta idea se desprende 

lógicamente que el mito es una realidad cultural extremadamente compleja, que 

puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias.  

Las lecturas efectuadas nos llevan a concluir que hay cierto consenso 

respecto a que el mito cuenta una historia sagrada; que relata un acontecimiento 

que ha tenido lugar en el tiempo primordial o tiempo fabuloso de los comienzos, 

                                                 
7 Kirk, Geoffrey El Mito. Su significado en las distintas culturas. Editorial Seix Barral, 1984, pág. 17 
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donde actúan seres sobrenaturales. Esta característica  fundamental de remitirse 

a los orígenes de todo, es lo que otorga al mito una verdadera carta de validez. A 

su vez, las creencias míticas poseen la función de explicar la regularidad del 

devenir; aquello que permanece y no cambia, que a la vez instala al hombre con 

cierta seguridad en su medio, modificando así la interacción entre el hombre y su 

medio.  

Los mitos lo entenderemos como historias sagradas, sacras; recogiendo así 

una de las definiciones más utilizadas; que corresponde a relatos verdaderos que 

forjan una problemática recurrente de contradicciones y carencias socio culturales 

propias de la condición humana, la que par el caso de Kenya, y por cierto de 

África, es una realidad que se hace patente a lo largo de la lectura de su historia.  

A mayor abundamiento, podemos decir, que se trata de una historia 

sagrada que narra actos de seres que se definen por lo sacro; por su parte, 

aquellos que creen en un determinado mito estiman que el hecho y los 

acontecimientos narrados son verdaderos; existe además una fuerte relación entre 

mito y narraciones de creación,  por lo mismo que permite al creyente establecer 

el origen de las cosas y a su vez dominarlas y, por último, el mito resalta aquellos 

acontecimientos que el creyente tiende a memorizar y re-vivir en el culto. 
En general, en nuestro entorno cultural occidental, la voz Mito contiene un carga 

semántica que asimila automáticamente el término a lo ficticio, y conceptualmente se 

asocia a una forma de pensamiento pre-lógico y místico en contraposición del correlativo 

lógico racional. Por esta misma razón existe la tendencia a sugerir que el mito se 

relaciona con lo ingenuo y con una vinculación a lo erróneo o existente en la imaginería 

colectiva. 
 Podemos decir entonces que se trata de cualquier relato o historia en la que 

sus protagonistas son dioses, seres sobrenaturales o héroes pertenecientes, en 

general, al acervo religioso de los pueblos primitivos. Es posible deducir que estas 

creencias tienen su fundamento, o al menos parte de él, en  valores culturales y 

creencias de cada sociedad. En este sentido –nos referimos al acervo 

comunitario- el mito nos confiere sentido de identidad personal y de pertenencia a 

una comunidad afianzando nuestros valores morales. 

De particular relevancia para entender nuestra visión del mito es la  

inclusión de un elemento religioso en la definición que marca la diferencia entre el 
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mito y la leyenda o cuento. En este sentido podemos afirmar que el mito es 

aceptado como tal cuando se genera un culto o un ritual popular dedicado a los 

protagonistas, que permitan revivir el momento. Ello es coincidente con lo 

señalado por Gusdorf, en su obra Mito y Metafísica; Introducción a la Filosofía, en 

la cual el elemento característico del mito es la repetición como reafirmación de lo 

mismo, es decir, ante lo incierto oponer lo conocido, lo reconocible. 

Como se indicara el mito,  no puede ser entendido como una fábula o una 

ficción alegórica sino como una verdad de orden ontológico que transcurre en un 

tiempo sagrado, cíclico, primordial, a diferencia del tiempo histórico o lineal. 

            Esto se explica, toda vez que los enigmas del universo y la naturaleza 

resultaban para el hombre arcaico, inaccesibles desde un punto de vista 

conceptual, por ello, recurre como complemento a  sus potencialidades 

espirituales, para aproximarse a la primera comprensión de su mundo.  Como una 

manera de resolver este desafío, el hombre recurre al mito a través del  cual logra  

dar sentido a la realidad,  constituyendo de este modo la primera concepción de 

un universo pensado  por el hombre; aprehende, de esta manera, la significación 

total de la propia existencia y del mundo, desde una perspectiva global. 

 Los mitos no son, por tanto, la consecuencia elaborada de un sistema, sino 

una creación espontánea, irreflexiva frente a la angustia de lo desconocido y 

repentina del espíritu humano; el mito es la antípoda, el antónimo de la 

abstracción. Por ello, las raíces de los mitos hay que buscarlas en el hombre 

arcaico8, el cual, paralelamente al desarrollo de sus facultades superiores, se llena 

de desconcierto, temor, o estupor al enfrentarse con el medio hostil y a fenómenos 

inexplicables de la naturaleza. Siente entonces la necesidad de ampararse en un 

algo que le permita conocer y aprehender los orígenes de ese mundo que lo rodea 

y todos los misterios que giraban alrededor de él. 

El mito surge, de esta manera, como la creencia o herramienta encargada 

de dar un sentido unitario a la existencia humana. Como expresión cultural, surge 

como un intento de responder a lo que, a ojos del hombre arcaico, se presenta 

como misterioso o mágico. Propone, a su vez, una cosmovisión que le permitirá al 

                                                 
8 Utilizaremos los términos arcaico y primitivo para definir el hombre que se enfrenta a lo desconocido y que 
recurre al mito como verdad que da sentido a su realidad, construyendo así su propio universo. Este hombre 
no se le identifica con el tiempo, está presente a lo largo del tiempo.  
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hombre instalarse en su mundo con cierta seguridad. Al mismo tiempo proporciona 

una suerte de garantía de existencia o trascendencia después de la muerte. 

Frente a la angustia del fin, concientemente busca una explicación que le resuelve 

su dilema y que lo acerca a sus mitos de origen.  . No olvidemos que este es un 

primer intento por elaborar de manera comprehensiva la realidad y aprehender de 

manera conciente lo absoluto. 

 Esto explica por qué en el pensamiento arcaico el supuesto ontológico de lo 

real, considerado como el principio constitutivo y operante de lo sacro, no procede 

de la básica relación del hombre con el mundo, sino de este con un algo  

trascendental que procede de una revelación de la divinidad.  

  En este  ejercicio de comprensión que realizamos, es básico tener 

presente que el concepto demito no se reduce, limita y explica en el hombre 

arcaico, está presente, es un fenómeno socio cultural que trasciende la 

temporalidad con un marcado componente religioso con una misma valencia 

social. Esto nos llevó a pensar que no podemos considerarlo como empresa 

individual toda vez  que pone en juego experiencias colectivas y que su 

permanente reactualización moviliza y afecta por igual a todos o a un grupo 

significativo de los miembros de la comunidad, es consustancial a su ser, 

afirmación que explica la disgregación del mito Mau Mau. Ahora, el mito  como 

toda expresión de la cultura, surge como un intento de responder a lo que se 

presenta como misterioso o mágico y que no tienen argumento o razones para 

explicarlo en un entorno de comunidad.  

En síntesis, el mito viene a ser el punto de partida y eje de referencia para 

interpretar y enfrentar las creencias y temores con un valor similar –desde nuestro 

punto de vista- al que podría poseer un cristiano frente a la revelación.    

Con esto queremos decir que ello viene a constituir la primera concepción y 

recreación  del mundo y de la vida que es elaborada por el hombre; representa un 

encuentro de elementos intelectuales y afectivos, conscientes e inconscientes que 

se confunden en un todo, en un total estado de indistinción, mientras perdura la 

vigencia existencial de dicha concepción. Sin embargo, una vez operado el 

tránsito al Logos, es decir, superada la conciencia mítica y alcanzada la fase 

racional, es decir superada la razón por la cual el mito es creado, su valor 

existencial tiende a desaparecer. y el hombre experimenta la necesidad de apoyar 
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su acción en nuevas estructuras. A diferencia de Bultmann, creemos que el mito 

que denominamos cultural, pierde su valor existencial en la medida que su razón 

de ser desaparece, no existe en el la inamovilidad o la permanencia de lo 

absoluto. Como supuesto cultural, es decir lo inmediato, deja de existir. No 

obstante que sus referentes ontológicos permanecen y donde por cierto se puede 

originar un nuevo mito. 

En el caso que nos ocupa, el valor existencial del mito Mau Mau se 

consolida desde el logos, entendido como la visión racional hacia la vigencia 

existencial de un proceso involuntario e inconsciente. Una contradicción que se 

fundamenta en las características múltiples de este mito. 

A semejanza del hombre actual, -que puede ser perfectamente arcaico- y 

siguiendo la línea de pensamiento de Mercia Eliade, el hombre de las culturas 

arcaicas logro evadirse del tiempo y del espacio profano por medio de los rituales 

mítico-mágico-religiosos y alcanzar el tiempo original y fundante en el que habían 

sucedido los acontecimientos primordiales, lo que, en una interpretación amplia, 

reafirma nuestra creencia en torno al tipo de búsqueda mítica de una parte 

apreciable del pueblo keniano, de un referente de un recuperar el elemento 

constitutivo de su mundo, desplazado con la llegada del europeo. 

Queda preguntarse en qué medida los mitos se encuentran presente en el 

mundo contemporáneo. En qué medida la definición referida al mundo primitivo es 

válida, como una globalidad y que aspectos de ella son rescatables para 

configurar una definición con mayores alcances. Es acaso posible tener ciertas 

certezas respecto a la presencia de un mito, si a él no concurren la totalidad de 

los, supuestos, componentes de su definición. Acaso no es posible un mito parcial 

o incompleto en su desarrollo.  

Mircea Eliade, en varios pasajes de su obra “Mitos, Sueños y Misterios” 

afirma que ciertas “participaciones” en mitos y símbolos colectivos sobreviven 

todavía en el mundo moderno, aunque estén lejos de desempeñar el papel central 

que el mito tenía en las sociedades tradicionales: en comparación con estas, el 

mundo “parecería” estar desprovistos de mitos.9 El mundo moderno conserva 

todavía cierto comportamiento mítico; por ejemplo, la participación de una 

                                                 
9 Eliade, Mircea., Mitos sueños y Misterios op. cit.   
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sociedad entera en ciertos símbolos –el elogio al himno patrio,  la adoración por 

ciertos héroes, etc., consideramos puede ser interpretado como la supervivencia 

de este pensamiento colectivo de carácter mítico.  

Ahora en lo relativo a la práctica del rito, esta es la manera utilizada por 

distintos grupos humanos para relatar y reencontrase con el mito; el rito repite el 

mito en el presente –celebrando o imitando arquetipos heroicos- permitiendo al 

individuo evadir la realidad profana alejándose de lo cotidiano y sacralizando su 

existencia. “El rito adquiere el sentido de una acción esencial y primordial por la 

referencia que establece entre lo profano y lo sagrado.”10   

Considerando que el mito formula el modelo perfecto, entonces, el actuar 

de manera primitiva es ejecutar el  acto original, por ello el grupo social se 

consagra a realizar una liturgia de repetición, diferente a lo cotidiano. Los 

juramentos que efectuaban los adherentes al Mau Mau -a los cuales nos 

referiremos- es parte del rito cuyo significado esta en rehacer la magia en la cual 

reviven la grandeza de sus héroes.    

Otro elemento que distingue un mito, es la acción ritual colectiva. “La 

dimensión en que se realiza lo ritual es, sin embargo, siempre un comportamiento 

colectivo. Los modos de comportamiento ritual no refieren al individuo ni tampoco 

a las diferencias entre un individuo y otro, sino a la colectividad formada por todos 

los que, juntos, acometen la acción ritual.”11 

Esta acción ritual se inicia entre aquellos que inician el mito, es decir los 

propios miembros del movimiento. Nos damos cuenta entonces, que el ritual viene 

a cumplir una función de aglutinador social y de preparador intelectual y anímico 

ante cualquier acontecimiento importante del que dependa o pueda depender la 

estabilidad del colectivo que lo lleva a cabo.12 Esto es, que el ritual funciona como 

un pre-operador espiritual ante cualquier evento fáctico de importancia vital. 

Para autores como Levi Strauss, el ritual proporciona al miembro de las 

sociedades tradicionales una recurrencia que les permite, a su vez, borrar 

periódicamente todo atisbo de particularidad y al mismo tiempo unir pasado y 

                                                 
10 Gusdorf, Georges. Mito y Metafísica Introducción a la Filosofía, op.cit. pág. 26 
11 Gusdorf, Georges, Ibíd., pág.91 
12 Malinowski, Bronislaw,  El Mito en la psicología primitiva. Editorial Ariel, Barcelona 1994 
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presente en un continuo indisoluble, aspecto recogido igualmente por Eliade pero 

con una connotación religiosa explícita. 

 

1.1.1 El Mito Mau Mau y su carácter social 
 

 Es sin duda la teoría funcionalista la que nos permite explicar o más bien 

resolver de una manera más adecuada y con una mayor claridad las 

características que se dan en el mito Mau Mau. En efecto esta teoría no busca la 

posible significación anímica o intelectual de los relatos tradicionales que 

conforman el corpus mitológico de las diferentes sociedades, sino que pone su 

énfasis en la función social que el mito desempeña en la vida comunitaria. En 

palabras de Malinowski citado en más de una oportunidad –fiel representante de 

esta línea de pensamiento- los mitos poseen una función social y sólo son 

inteligibles a través de esta, por la misma razón enfatizan la importancia de 

conocer el mito a través de un contacto estrecho de la sociedad a estudiar. 

 Desde este punto de vista el mito deja de interpretarse como una suerte de 

verdad metafísica o una explicación abstracta para pasar a constituir una suerte 

de credo que codifica el sentir y actuar social, y lograr con esto una mayor 

cohesión social y funcional del grupo, transmitiendo al mismo tiempo, de 

generación en generación, la tradición, costumbres, instituciones y conductas. Los 

mitos cubren así, importantes facetas de la vida humana, tanto en el ámbito social; 

satisfaciendo la necesidad general de regularidad, de permanencia de las formas 

de existencia; así como también en lo personal, permitiendo que el interactuar 

social.  

 Lo señalado permite afirmar que el mito Mau Mau no es una mera 

narración, sino una fuerza cultural importante. No es sólo simbólico sino expresión 

directa de lo que constituye su asunto, por lo mismo, no es una explicación que 

pueda satisfacer un interés científico, sino una resurrección un re-vivir de una 

realidad primordial que si satisface profundas necesidades sacras, pero también 

anhelos sociales, reivindicaciones e incluso requerimientos prácticos. En síntesis, 

este mito es un ingrediente vital del devenir de una parte significativa del pueblo 

keniano, más allá de la pertenencia tribal, orientado a fortalecer la tradición, 
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dotándola de un valor y prestigio aún mayores al retrotraer a una realidad superior 

de eventos iniciales13  

 Como bien señala Mircea Eliade, el pensar simbólico no es exclusivo; “...es 

consustancial al ser humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva (...) 

Imágenes, símbolos, mitos, no son creaciones irresponsables de la psique; 

responden a una necesidad y llenan una función: dejar al desnudo las 

modalidades más secretas del ser. Por consiguiente, su estudio permitirá un mejor 

conocimiento del hombre: del hombre sin más, que todavía no ha contemporizado 

con las exigencias de la historia. Cada ser histórico lleva en sí una gran parte de la 

humanidad anterior a la Historia.”14  

Las líneas centrales del pensamiento de Eliade, se articulan en torno a dos 

cuestiones fundamentales: las nociones de tiempo originario y de hierofanía, 

entendía esta como apertura a lo sagrado o irrupción a lo sagrado. Este autor 

postula a la recreación ritual y colectiva del momento creador de los orígenes, 

poniendo de relieve la división de la realidad común en dos planos claramente 

diferenciados: lo sagrado y lo profano; entendido éste último como connatural a las 

actividades productivas del grupo social, es decir actividades definidas por su 

utilidad. Aquí discurre el devenir temporal, la contingencia de un tiempo también 

profano.  

En contraposición, el plano sagrado, definido por la permanencia, participa 

de un tiempo distinto, diferente al temporal: que remite a los orígenes del tiempo 

profano, pero cuya presencia se encuentra y se manifiesta en él, transformándose 

ad hoc mediante el ritual colectivo; esto es lo que Eliade denomina hierofanía. 

Mediante la recreación del mundo conocido para los Mau Mau, y ello explica la 

ubicación en el Monte Kenya,  este vuelve a ser creado y el tiempo del devenir es 

así detenido y se retrotrae al tiempo inicial. 

 De esta modo, el tiempo sagrado participa de un poder creador que el 

tiempo profano no posee para si mismo, es el regreso del tiempo inicial al 

presente; instante intemporal, illo tempore, de naturaleza simbólica, poseedor de 

una importante función social, cual es la de asegura la cohesionar al grupo, 

                                                 
13 Malinowski, Bronislaw, El Mito en la psicología primitiva. Editorial Ariel, Barcelona 1994, op.cit.  
14 Eliade, Mircea., Imágenes  y símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico religioso. Edit. Taurus, Madrid 
1987 
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creando un tiempo comunitario, donde se estrechan lazos y se instauran fechas 

concretas para rememorar ese tiempo sagrado. “La función social del mito es 

revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas 

significativas: tanto la alimentación o el matrimonio como el trabajo, la educación, 

el arte o la sabiduría.”15   

 

1.1.2 Corrientes interpretativas. 
 . 

Dentro del marco teórico hemos considerado oportuno referirnos, so pena 

de reiterar algunos conceptos, a las diversas visiones desde un punto de vista más 

estructurado, que nos ayudan a identificar y conocer las maneras y caminos por 

las que diversos estudiosos han circulado para aproximarse a la problemática del 

mito. En términos generales y para los efectos de aplicación al  presente trabajo, 

podemos decir que las corrientes interpretativas se concentraron en dos grandes 

líneas hermenéuticas: el alegorismo y el historicismo o interpretación crítica 

racionalista.  

Para los primeros, los mitos no eran otra cosa que relatos plagados de 

analogías y simbolismos, que requerían un trabajo de interpretación, para de esa 

manera poder acceder a su verdad. Creían poder encontrar un sentido oculto que 

era menester develar, restándolo de su caparazón metafórica e interpretando con 

argumentos filosóficos.  

Su propósito era lograr que el mito tuviera por sobre todo un carácter 

moralista que preservara las figuras de las divinidades partícipes y de esta manera 

construir una teología o justificar un sistema de creencias establecidas. Creencias 

que se contaminaban en el proceso de transculturación, como ocurre en el caso 

de Kenya con la llegada del europeo. El mito, en este caso, pierde su esencia. 

Para los segundos, en cambio, los mitos tratan y se refieren a hechos y 

situaciones que habrían sucedido en el pasado, las cuales ofrecían las claves de 

interpretación de los relatos míticos. La relación de éstos con el mito es bastante 

crítica ya que lo consideran reñido con la razón y el entendimiento. Debido a ello, 

que buscan eliminar todos aquellos aspectos o elementos vinculados con lo 

                                                 
15 Eliade, Mircea., Mito y realidad. Edit. Labor Barcelona 1985 págs. 14 y 153 
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fantástico o milagroso. Proceso necesarios para acceder y sobre todo captar la 

realidad histórica que subyacen en los acontecimientos plasmados en los mitos. El 

interés, entonces, se centra no en el mito y la magia del mismo sino en el hecho 

histórico que genera el mito. Sin entrar en un análisis más profundo, a simple vista 

nos parece que se pierde la capacidad de aprehender la totalidad del hecho. 

 En ambos casos, es el individuo cognoscente el que se reservaba el 

derecho a la interpretación y al descifrar los enigmas y enseñanzas del mito, casi 

independiente de la creencia misma.  

 El  legado de la Grecia clásica en la tradición cultural occidental, otorga un 

carácter paradójico a los mitos, recuérdese el análisis crítico a que exponen el 

mito; lo que fue heredado por las corrientes interpretativas. Es así como el mito no 

se le define por el mismo, sino por relación. Es decir por aquello que no es: la no 

razón, la no verdad, la no realidad. Se le asimilo, “peyorativamente”, con lo 

fabulativo, con la creación poética y literaria. Todo íntimamente relacionado con la 

imaginación, desde ese punto de vista, demasiado cercano al engaño y la 

falsedad.  

 De acuerdo con alguno de los  autores consultados y en el sentido que 

interpretamos el mito, fue Friedrich Joseph Schelling de los primeros en afirmar 

que el mito no es alegórico –es decir referido a algo- sino tautegórico, es decir, 

referido a si mismo. Esta nueva apreciación lleva a preguntarse: si el mito no 

expresa “otra cosa” distinta a él mismo, cual viene a ser el sentido del mismo y 

cual es la relación con la manera que lo expresa. En definitiva: es tratar de 

responder a ¿qué son los  mitos?, sin que para ello se reduzcan a algo externo a 

ellos.  

 Hay dos afirmaciones que tomamos como propias; la primera de ellas es 

que es improbable la existencia de mitos en estado puro. Precisamente porque 

creemos que se enriquecen y transforman con el devenir sociocultural, sin que ello 

afecte el equilibrio del mito en su conjunto -afirmación que nos lleva a insistir en su 

calidad de hecho cultural y social-. Esto se debería a que el mito no es tanto la 

epopeya que narra, sino las categorías de pensamiento transmitidas por el 

conjunto social y a las variantes del mismo mito.  
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Como segunda afirmación podemos decir que, identificar un mito es aún 

más complejo si éste se encuentra temporalmente próximo, en lo que a hechos 

factuales se refiere.    

 

1.2. Presentación del Método de Trabajo. 
 

 No ha sido tarea fácil, en lo referido a los Mau Mau, distinguir y diferenciar 

entre el mito, una reacción política o una exitosa estrategia de propaganda. 

Igualmente dificultosa ha sido el descubrir la conciencia mítica que permite su 

instalación en el mundo real.  Creemos que  el mundo está lleno de mitos, que de 

una u otra manera se modifican, o más bien se reinterpretan a la luz del logos 

racional en un medio socio-cultural delimitado, y con la angustia existencial 

permanente. El mito, no es sino la vida que encierra en sí su propia veracidad y 

estructura semántica mítica. 

Por ello, la existencia mítica de los Mau Mau, es decir la manera como lo 

hemos percibido, es extremadamente real, corpórea, terriblemente material y 

física.  Como acontecimiento es real; está muy próximo y ello nos dificulta su 

visión, al vernos, en alguna medida involucrados en el mito mismo. Tampoco las 

fuentes consultadas ayudan mucho a dilucidar, por esa razón nos hemos visto 

obligado a efectuar reflexiones e interpretaciones, cuyo fundamento lo 

encontramos, la mayor parte de las veces, en las propias creencias y visiones del 

autor.  

 Respecto a al método de investigación seguida, intentaré 

proporcionar una panorámica de los elementos teóricos más relevantes que 

influyeron en la elaboración de este trabajo: definir el contexto histórico; precisión 

del tema en estudio; definición y delimitación del problema a investigar; selección 

del método; verificación de la factibilidad de estudiar a la luz de la información 

disponible.  

Lo primero que hemos debido tener en cuenta en lo práctico es que, dado el 

objeto de conocimiento de nuestro interés, pensamos que este se encuentra 

estructurado por las ideas del hombre y que no existe sin ellas. Esta afirmación 

conlleva la creencia que la aplicación de parámetros objetivos en el análisis, es 

poco práctico. Nos concentramos en la apertura mental, la flexibilidad y la 
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tolerancia para lograr conocer. En este sentido, pensamos que en todo 

conocimiento se unifica lo objetivo y lo subjetivo; el primero porque corresponde a 

la realidad y el segundo porque esta impregnado de elementos pensantes 

implícitos en el acto de conocer. 

 Por ese motivo preferimos atenernos al planteamiento central de la 

hermenéutica, es decir todo lenguaje y conocimiento son interpretación.  

 Teniendo como fundamento este enunciado sobre el conocimiento, nos 

abocamos a la parte práctica del proyecto.  

El primer paso estuvo orientado a determinar el tema en estudio, a saber, la 

existencia de un mito en torno al movimiento Mau Mau. Posteriormente se inició el 

trabajo de identificar  las fuentes de información; el ordenar las etapas de 

investigación; las técnicas de obtención de datos y la ubicación temporal del 

problema   

 Respecto de las fuentes de información, se utilizó el procedimiento de 

investigación documental, recurriendo a fuentes primarias, tales como textos de 

autores contemporáneos a los hechos; publicaciones sobre temas relacionados; 

especialmente referido a tribalismo y nacionalismo; y análisis de textos de carácter 

filosófico, entre lo más significativo. Junto con ello se consultaron fuentes 

secundarias, tales como diccionarios, enciclopedias y antecedentes obtenidos por 

intermedio de páginas electrónicas en Internet, sobre todo referidos a periódicos.  

 Si bien no existió una investigación de campo propiamente tal, las 

conversaciones sostenidas con académicos de la Universidad de Nairobi, Kenya y 

los cursos realizados conducentes al magíster en Historia de África, tales como: 

Special Topic: Nationalism The history of the idea and the Movement; History of 

Peace and Reconciliation; Eastern Africa History II; Civilian in Armed Conflicts, 

constituyen, descarnadamente, un aporte más que significativo en la existencia de 

pre juicios y apreciaciones valóricas. Asimismo, las lecturas, discusiones y 

disertaciones en torno a la problemática del mito efectuado a lo largo del 

Seminario de Tesis, tiene mérito suficiente para calificarla como una investigación 

de campo. 

 En este caso podríamos hablar de una observación de campo no 

participante, es decir actuando como ajeno al grupo. Una observación simple no 
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controlada, que solamente explora los hechos o fenómenos de estudio. Es claro 

que no se trata de una observación sistemática.  

 En cuanto a la ubicación temporal, se efectuó una somera investigación 

histórica que permite contextualizar los hechos ocurridos y como ellos configuran 

el nacimiento de un mito. Por las derivaciones que presenta, se analizaron los 

aspectos de organización social, política, cultural y ritual previas y posteriores a la 

llegada del colonizador inglés. Asimismo, se enfocó el problema étnico y las 

consecuencias y dificultades que ello conlleva en el surgimiento de un mito que 

abarca parte importante de la sociedad.         

 Se analizó con cierto detalle, algunos aspectos relativos a la interrelación 

que se produce entre ambas culturas y al paulatino deterioro que van sufriendo las 

relaciones, producto del creciente desprecio y desconocimiento de la cultura y ritos 

locales.  

En este mismo orden de ideas, cabe agregar  que parte importante de la 

literatura consultada corresponde a autores europeos, más prolíferos en su 

producción, pero Eurocentrista en su visión histórica. Escritos posteriores han 

contado con la participación de historiadores africanos aún cuando no han 

incursionado con mayor profundidad en la temática Mau Mau sino más bien en 

temas de política contingente o en la recuperación de loa historia previa a la 

llegada de los ingleses, la cual esta más vinculada con el mundo árabe y al tráfico 

de esclavos.   

Por su temática, alcances y desarrollo, este mito lo calificamos, en principio, 

como  uno de carácter etiológico, entendido este como aquellos que narran el 

origen de la tribu, especialmente en lo relativo a la estructura social y territorial y 

que, adicionalmente, exponen las causas que crearon la institución social, un 

ritual, una costumbre o un objeto particular.  

 Existe también otro elemento acerca del conocimiento del mito Mau Mau 

que estimamos válido; este es el relativo al conocimiento empírico, del cual el 

autor ha podido hacer uso; más allá del contacto formal entablado en un centro de 

estudio. Si bien el mismo carece de la rigurosidad y sistematización de una 

investigación, su aporte no es desechable del todo, ya que permitió el contacto 

directo con testigos del proceso de independencia, tanto colonos como nativos. 

Adicionalmente, el contacto con miembros de diversas tribus en su medio, es un 
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aporte que posiblemente se reflejará en algunos de los comentarios o 

afirmaciones, aparentemente antojadizas. Sin embargo, ellas son más bien 

consecuencias de juicios, hoy prejuicios, acerca de esa época de la historia de 

Kenya. 

Debo agregar que la totalidad de la tesis se centra en ideas personales, 

obtenidas luego de lecturas variadas, pero no por eso completas, acerca del mito. 

Por eso estimo del caso reafirmar criterios que guían este trabajo. El primero; es 

dable considerar que el mito expresa “la verdad absoluta, porque explica una 

historia sagrada, es decir, una revelación transhumana que tuvo lugar en el alba 

de los tiempos, en el tiempo sagrado de  los principios (in illo tempore). En otros 

términos, el mito es una historia verdadera sucedida al principio de los tiempos.”16 

Segundo, el mito no puede ser fijado en el tiempo sin despojarlo con ello de su 

modalidad existencial. Se vive en un tiempo transtemporal, con ello reafirmamos el 

mito contemporáneo, dado en una sociedad determinada y con una carga cultural 

singular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Mircea, Eliade, Mito y realidad op.cit. pág. 22 
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CAPÍTULO II 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: KENYA COLONIAL  

    

2.1. El movimiento Insurgente: génesis 
 

Algunos decenios previos a la declaración de Independencia en Kenya,  

ocurrida en 1963, nació un movimiento anti-colonial e independentista  que 

conjugaba una mezcla de características disímiles difíciles de definir, el cual fue 

conocido como Mau Mau. Se trataba de un grupo tribal bastante heterogéneo en 

lo que a motivaciones se refiere. Dueños de un incipiente aire nacionalista, 

apegados y respetuosos de antiguos ritos y creencias africanas y anhelantes de 

recuperar la dignidad y el tiempo heroico de sus ancestros  

La mayor parte de ellos eran  campesinos desplazados por un régimen 

colonialista que los reducía a empleados de sus propias tierras y a vivir en ghetos 

que no eran más que pequeñas extensiones de tierra, de mala calidad, asignadas 

aleatoriamente; sin consideración de etnias, culturas o número de integrantes. 

El movimiento Mau Mau fueron en esencia un enigmático y popular grupo 

de insurgentes kenianos, que se alzaron en contra de la dominación inglesa hacia 

el año 1946, año en que efectúa sus primeras incursiones en los alrededores del 

mítico Monte Kenya;17 lugar sagrado para muchas de las etnias de este país, por 

habitar en él, los espíritus de sus ancestros. Consideración no menor en este 

contexto.  

El movimiento Mau Mau, cuyo nombre no se asocia a ninguna de las 

numerosas lenguas que se hablan en Kenya, tiene su origen en la tribu Kikuyu, la 

mas numerosa de las siete grandes tribus de ese país y cuya población, se dedicó 

por  siglos al trabajo agrícola en, hasta la llegada de los ingleses, las mejores y 

más productivas tierras.. 

 Los Mau Mau nacieron a la vida pública, poco tiempo después que las 

tropas kenianas, participantes en la segunda conflagración mundial, regresaran a 

su país, el que, por esa época disfrutaba de un esplendor económico excepcional, 

pero con crecientes divisiones sociales y por sobre todo raciales. Como se 

                                                 
17 En el capítulo Anexos, se podrán  encontrar algunos mapas que facilitarán la ubicación de sitios y etnias.   
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adelantara, la génesis y posterior desarrollo del grupo se da fundamentalmente al 

interior de la etnia Kikuyo, muchos de cuyos miembros participaron en el conflicto 

mundial, adquiriendo experiencia en el manejo de armas y tácticas de combate.  

Pese a su reconocida participación en dicha guerra, los kikuyos vieron 

como aceleradamente y muy a su pesar, se reducía su hábitat y la autoridad 

administrativa colonial los concentraba en áreas prefijadas, insuficientes para 

sostener a la creciente población. Peor aún, debido a la división en que se 

organiza el mercado laboral dominado por los nuevos colonos, se ven compelidos 

a trabajar para los ocupantes de sus antiguas extensiones.  

 Enfrentados a esta difícil realidad, además de la desmedrada posición 

respecto de algunas de las otras tribus, facilitó el crecimiento y virulencia con la 

que llegó a actuar este grupo subversivo, cuya inspiración era una mezcla de 

interés político, reivindicación de su orgullo tribal, de intereses económicos y de 

una muy incipiente concepción nacionalista.   

En este contexto, hacia finales de 1951 inician una serie de ataques bien 

organizados y sistemáticos en contra de granjas habitadas por colonos ingleses y 

sus familias. Sin embargo, esta lucha contra el colonialismo blanco presenta un 

aspecto discutible en la desmesurada reacción Mau Mau, en contra de miembros 

de su propia tribu que no comulgaban con sus principios o ideas y que 

despectivamente eran calificados de colaboracionistas. Las masacres, siempre 

brutales y con un fuerte componente ritual, tenían como principal propósito 

generar temor, motivando un profundo rechazo a nivel local e internacional.  

Hacia 1952 la confrontación se transformó, para muchos, en una verdadera 

guerra civil, debido a que la lucha se extendía entre los propios kenianos. La 

violencia desatada y la presión ejercida por los colonos, obligó al Gobernador del 

país, a decretar el Estado de Emergencia y a solicitar refuerzos a la capital y, al 

mismo tiempo que ordenó el arrestó de la mayor parte de los líderes visibles de 

varias agrupaciones; incluyendo a Jomo Kenyatta, primer mandatario de Kenya, a 

quien se le condenaría a siete años de presidio por su supuesta vinculación –

nunca realmente comprobada- con los subversivos.  

En respuesta a estas decisiones, el movimiento Mau Mau recrudeció la 

violencia produciendo numerosas matanzas, mayoritariamente de población 
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negra, lo que conllevó a una masiva migración hacia las ciudades, mejor 

protegidas por la autoridad. Todo lo cual aumentaba el caos existente. 

Las medidas adoptadas por la administración colonial, las disensiones y las 

muertes de algunos de sus líderes, dieron como resultado que  hacia fines de 

1953 y durante 1954, la escalada Mau Mau iniciara un definitivo declive en su 

actuar. De acuerdo con algunas estadísticas oficiales, hacia finales de 1955, los 

Mau Mau no superaban los 15.000, siendo la mayor parte de ellos sólo 

simpatizantes, carentes de la fuerza inicial. 

La guerra –calificación que no parece ser la más apropiada- protagonizada 

por los  Mau Mau, fue una mezcla de conflicto independentista, tribal y 

reivindicacionista, que no dio como resultado la anhelada independencia, ni 

siquiera hoy es claro si su participación tuvo finalmente algún grado de influencia 

en la misma. Pero si dejó tras de si, una cicatriz que marca las relaciones entre las 

diversas etnias hasta el día de hoy y cuyas huellas visible son los enfrentamientos 

entre diversas tribus. Estos conflictos inducen a  escritores como Bruce Berman, 

autor de Unhappy Valley: conflict in Kenya and Africa, a afirmar que el 

colonialismo inglés no fue la causa de la división que dio origen al movimiento Mau 

Mau, sino la búsqueda de identidad  y de raíces y la animosidad étnica.     

Aún cuando esta afirmación recoge una realidad, el indígena no se siente 

perdido, a diferencia del occidental; se halla bien orientado, busca en sus raíces, 

donde sus el mitos le permiten unirse a ese contexto existencial, que lo integra a la 

naturaleza. En este sentido el mito representa un desajuste entre la realidad-

narración y la realidad-vivida. El primero es el mito fosilizado; el segundo en 

cambio es el mito viviente y eficaz.18    

Es en este ambiente histórico donde se a construye el mito en torno al 

movimiento y a los miembros del mismo en  dos vertientes, como adelantáramos, 

que se confrontan durante la mayor parte de la historia del país la visión del 

colonialista y sus adherentes y la que se forja en el pueblo.  

 Debemos insistir que estamos en presencia de un determinado mito socio-

cultural, originado en la interacción de actores sociales enfrentados en sus 

intereses  y  creencias. Esto sin ahondar en el significativo rol jugado por la 

                                                 
18 Gusdorf, Georges. Mito y Metafísica Introducción a la Filosofía, op.cit.  
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propaganda sistemática de la autoridad colonial y luego de las propia autoridades 

del país en un intento de desvirtuar o intentar guiar la historia buscando crear una 

realidad  sostenida por intereses de poder. 

Es precisamente de esa postura desde donde surge uno de los mitos. La 

visión del colono y del nativo que lo apoya, concluye que el movimiento Mau Mau 

está compuesto por un grupo de subversivos, cuyo único deseo es retornar a la 

barbarie previa a la llegada del colonizador europeo, creencia que se mantendrá 

arraigada por años en la mentes de una parte importante de la población. Para 

ellos, los Mau Mau son la encarnación de todo lo oscuro y cruel que existe en el 

continente africano. Son la encarnación de la maldad que se refleja en sus 

juramentos y matanzas rituales que emprenden.  

Surge un mito que los demoniza, del cual nada bueno se rescata, son 

sanguinarios con el único propósito de retraer la situación al primitivismo y ellos 

gobernar con sus propias reglas. Es esta la imagen y creencia que predominara 

por largos años y que se une, desde el punto de vista europeo, a l a negativa 

imagen que se tiene de las actividades, representaciones y liturgias de la 

población negra.  

 Pese a esta fuerte carga negativa, esta creencia mito no perdurará en el 

tiempo; al menos no de manera generalizada. La racionalización del mismo, los 

cuestionamientos; el accionar del logos social provoca un desencanto o talvez la 

concepción nacionalista, entendida más como una búsqueda de identidad y 

referencia, logra ir modificando el desarrollo de ese mito. Se hace patente un 

proceso de deconstrucción inconsciente, de análisis particular y único que da 

como resultado la reconstrucción de un nuevo mito. 

Pero el mito no desaparece, contrariamente, se manifiesta con particular 

fuerza en lo político. “Nietzsche sólo dio un pequeño paso hacia delante cuando 

en la ‘Segunda consideración intempestiva’, vio en el mito la condición vital de 

cualquier cultura. Una cultura sólo podría florecer en un horizonte rodeado de 

mito.”19    

 El “segundo mito”, que en esencia es el mismo y foco de este trabajo, 

responde a una visión y sentimiento muy propio del mundo africano. La búsqueda 

                                                 
19 Gadamer, Hans-Georg,  Mito y razón.,  Paidós Buenos Aires 1997, pág. 16 
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de su identidad, del retorno a los orígenes a un tipo de heroísmo ancestral. . El 

pastor Zulú, Mazwimabi Njandeni, citado por Gusdorf  en su libro “Mito y 

Metafísica” expresa con fuerza esta idea de menoscabo, “…más tarde las 

costumbres europeas penetraron en el país; todo lo que nos producía placer, todo 

aquello que queríamos, porque lo habíamos heredado de nuestros padres fue 

aniquilado. Los europeos nos han dispersado por todas partes.”20 Esta descripción 

grafica el precio que debió pagar la población nativa con la invasión europea y la 

desnaturalización brutal de su ambiente material y mortal.  

Eliade, por su parte vincula a la realidad del mito con lo sagrado, 

concediendo a esta el máximo de realidad. El recitar o escuchar el mito, en 

palabras de Eliade, se retoma el contacto con lo sacro y con la realidad primera, 

permitiendo que se supere la realidad profana. 

 Que se busca al revivir los aspectos más trascendentales del mito keniano, 

las palabras de Eliade nos ilustran y guían por el camino que nos devela la fuerza 

de este mito naciente, “La imitación de los arquetipos traiciona un cierto disgusto 

por su propia historia personal y la tendencia oscura a trascender su momento 

histórico local, provincial y a recuperar un ‘Gran Tiempo’...”21 De este modo, los 

mitos nos remiten a un tiempo originario, lo cual es recreado permanentemente a 

través del ritual comunitario profano, que nos permite acceder al tiempo sagrado. 

Este movimiento anula el tiempo profano y, en alguna medida –al menor de 

manera transitoria- se diluyen las diferencias de la sociedad, se altera el “cosmos 

social”, accediendo al caos y surgiendo un nuevo orden. 

En este sentido, es un esfuerzo por re-crear un cierto lenguaje aboliendo el 

corriente, el cotidiano e inventar un lenguaje secreto que nos permita abolir el 

tiempo y tienda a la recuperación de lo paradisíaco primordial, es decir que se 

constituya en una poesía lírica. Esta suerte de desencantamiento de la realidad 

“sería la dirección única de la historia sólo si la razón desencantada fuese dueña 

de si misma y se realizara en una absoluta posesión de sí”22 

Este nuevo mito, que se vislumbra paralelamente al anterior,  alcanzará su 

“madurez” con posterioridad a la partida de la potencia colonizadora     

                                                 
20 Gusdorf, Georges. Mito y Metafísica Introducción a la Filosofía op.cit. pág 144 
21 Eliade, Mircea, op.cit. pág. 32 
22 Gadamer, Hans-Georg, op.cit. pág. 11  

 27



La “nueva” creencia se centra en las cualidades que a lo largo de su corta 

historia, se le atribuyen al  movimiento Mau Mau. Este, es conformado por  un 

grupo de héroes, libertadores, que protegidos por fuerzas ocultas y acudiendo a 

ritos de origen –danzas, juramentos, oraciones, obligan al conquistador inglés a 

iniciar el proceso de independencia. El grupo adquiere así una dimensión de 

guerreros, paradigma del nuevo hombre. 

 Se les venera, parcialmente, es necesario decir,  como héroes y se les 

atribuyen cualidades, actitudes y acciones, muy por sobre los acontecimientos y 

hechos reales. Sintomáticamente, no existe una literatura abundante sobre ellos ni 

se han levantado monumentos u otros signos que destaquen su valía. Es 

principalmente  un sentimiento arraigado en la población, ya que no se trata de 

una política de estado o una historia oficial recogida en textos.  

Es decir, surge del inconsciente colectivo sin un cuestionamiento racional. 

Sin duda la conciencia mítica “...es ante todo un complejo de sentimientos, que 

corresponde a la búsqueda de las satisfacciones exigidas por las necesidades 

humanas fundamentales.”23 Afirmación que constata el hecho que el mito parece 

constituirse y construirse al interior de las sociedades, en el retorno al orden, aquel 

lugar donde el hombre encuentra su universo. Paradójicamente, esa trasgresión al 

orden iniciado por los Mau Mau es precisamente producto del nacimiento del 

hombre a la naturaleza.  

Sin embargo, este hombre mítico Mau Mau ya no vive en el medio natural, 

sino  en la historia, en un determinado medio cultural. El mito se ofrece entonces 

como un conjunto de valores, que aseguran un espacio en una sociedad más 

integrada y homogénea en creencias.    

 Con la mitificación de los prototipos históricos que se han modelado de 

acuerdo a un patrón ejemplar. Son hechos a imagen y semejanza. La existencia 

se transforma en paradigma y el personaje histórico en arquetipo. Esta imitación 

de arquetipos refleja ciertamente una aversión a la historia o momento que se vive 

y la tendencia es que  a través del mito, se trasciende el momento histórico, en la 

búsqueda del gran tiempo.  

                                                 
23 Gusdorf, Georges op.cit. pág. 15 

 28



 Como afirma Eliade en su libro Mitos, Sueños y Misterios, “el 

acontecimiento histórico en sí mismo, sea cual fuere su importancia, no se 

conserva en la memoria popular y su recuerdo sólo enciende la imaginación 

poética en la medida en que ese acontecimiento histórico, se acerque más al 

modelo mítico.”24 

 De esta manera se asiste a la metamorfosis de un personaje histórico a un 

héroe mítico  Como se ve, no se trata de apelar sólo a elementos sobrenaturales 

como refuerzo a la leyenda, los héroes se asimilan y asemejan a los mitos 

antiguos. Por su parte, la memoria popular restituye al personaje histórico 

moderno el significado del arquetipo y reproduce en esa misma  medida las 

acciones. 

 Parafraseando a Gusdorf, en su obra citada, el mito social moderno tiene un 

carácter más material que las utopías de antaño; esta vuelto hacia el futuro y no 

hacia el pasado, es antropocéntrico y no teocéntrico. Para este autor la conciencia 

mítica, como primer conocimiento de sí mismo y de su entorno, emerge bajo un 

orden ontológico, no existe la conciencia sujeto-objeto de la modernidad, y por 

ello, tampoco la conciencia de individuo, más bien, existe la conciencia de 

colectivo social en que son miembros los primitivos, prehistóricos o 

precategoriales.         

En síntesis, la manera de resolver algunas claves de este estudio será 

descubrir en escritos de diversa índole, las señales del mito y como este éste se 

encuentra presente en la sociedad keniana.   

 

2.2. Contexto Histórico 
 

Es muy probable que incluso antes de la era cristiana Kenya y 

particularmente las ciudades costeras de Malindi y Mombasa, ubicadas en la costa 

del Océano Índico, fueran activos centros comerciales con el mundo árabe. 

Posteriormente y producto de las disensiones políticas y religiosas en el Islam, se 

inicia una importante migración hacia las costas de Kenya, lo que trajo consigo un 

significativo desarrollo comercial con otras áreas del mundo conocido. Aún cuando 

                                                 
24 Eliade, Mircea, op.cit. pág. 35 
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la costa oriental de África no perteneciera al área de influencia del mundo árabe, 

se convirtió en un lucrativo mercado.  

La tecnología, las nuevas mercancías y las prácticas mercantiles, trajeron a 

las ciudades costeras todo lo que la cultura y la conexión comercial podían 

ofrecer, es así como durante cinco a seis siglos, se vivió un período de moderada 

tranquilidad. Sería hacia el siglo XV, más exactamente en 1498, cuando Portugal 

se hace presente en la costa de Kenya a través del explorador Vasco de Gama, 

quien rodearía el cabo en la búsqueda de una ruta a la India.  

La llegada portuguesa al puerto de Mombasa, no fue para nada pacífica. El 

sultanato que dominaba la zona consideró la intromisión como un atentado a sus 

intereses. Esto obligó a los portugueses a buscar una alianza con el sultanato de 

Malindi, al norte de Mombasa, asociación que durará 200 años.  

El conflicto con Mombasa estuvo lejos de resolverse con la alianza 

alternativa, debido a que los portugueses iniciarían un asedio que se profundizaría 

con la construcción de una enorme fortaleza, el Fuerte de Jesús. Esto constituyó 

una derrota para los árabes los cuales intentaron, por años, retomar el control del 

área. Por el contrario, Portugal consolidó el control de la costa aplicando el cobro 

de impuestos con particular dureza, hecho que desfavoreció a las misiones 

apostólicas cristinas que tuvieron un muy escaso éxito.  

Finalmente en 1720 se verían obligados, luego de un largo sitio, a 

abandonar el Fuerte Jesús y junto con ello hincarían el  abandono de sus 

intereses en el este de África. A partir de ese momento, se iniciaría la presencia 

inglesa. A contar de 1824, Kenya se convertiría, por tres años, en un protectorado 

inglés, este arreglo con el sultanato de Mombasa implicaba, entre otras 

exigencias, la abolición del comercio de esclavos, lo que en la práctica ocurriría 

después de varios decenios.    

En 1856 se iniciaría una nueva etapa al despertarse el interés de otras 

potencias, además de Inglaterra, en el este de África. Esto obligaría a Gran 

Bretaña a alcanzar en 1886, un acuerdo con el Sultán de Zanzíbar, isla 

dependiente de la actual Tanzania. Junto con ello se incrementará el comercio y la 

presencia de mayores inversionistas ingleses. En el año 1895 el gobierno británico 

comenzaría a administrar lo que hoy es el territorio de Kenya, conocido entonces 

como “El África Oriental Británica”. 
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“La división de África, (donde convivían naciones muy disímiles) fue llevada 

adelante por fuerzas que carecían de experiencia africana.. Las rivalidades al 

interior de Europa y la creciente competencia comercial y la exigencias impuestas 

por estrategias geopolíticas,”25 marcaría las delimitaciones geográficas y serían la 

causa directa de los interminables problemas en el continente. Adicionalmente, el 

interés personal de los monarcas reinantes en Europa -la mayor parte 

emparentados entre si- por imponerse frente a sus pares, generaron una dinámica 

en extremo negativa para la población africana. 

No sería sino hasta 1895 que se inicia la verdadera conquista de Kenya con 

la construcción del ferrocarril Mombasa-Kampala; esta última ciudad ubicada en 

Uganda. Hasta ese momento los contactos con el interior del país habían sido 

esporádicos y más bien con un afán de exploración, en el cual participaron la 

mayor parte de los grandes exploradores –verdaderos mitos- del continente, tales 

como, Joseph Thomson, Henry Morton Stanley y Richard Burton, entre muchos 

otros. El propósito original de la línea del ferrocarril fue estratégico: establecer una 

línea permanente de comunicación con Uganda antes que los alemanes la 

pudieran ocupar, como parecía ser su intención.   

Este hecho tuvo dos efectos inmediatos, la consolidación de Mombasa 

como primer puerto del país y la apertura de un nuevo foco comercial; Nairobi. 

Este escenario atraería desde las capitales un creciente número de comerciantes, 

pero también agricultores que darían inicio a la ocupación de grandes extensiones 

de las denominadas tierras altas, caracterizadas por la calidad de su tierra y la alta 

productividad y, hasta ese momento, ocupadas por una numerosa población 

Kikuyo. Junto con esta inmigración, la construcción del ferrocarril, traería consigo 

el nacimiento de una nueva clase social de comerciantes indios, los cuales fueron 

movilizados para cumplir funciones de empleados, atendida mayor nivel de 

preparación, en la construcción y funcionamiento del ferrocarril.  

Un poder exterior se fue extendiendo a lo largo del mapa de África y las 

diversas etnias fueron forzadas a someterse a tal estado de cosas, de modo 

                                                 
25 A History of the African People Robert W July East African Educational Publishers, Nairobi 1972 pág. 338 
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arbitrario y artificial, debiendo aceptar divisiones que los perseguirían hasta mucho 

después de alcanzar su independencia. 26 

La I Guerra Mundial trajo un enorme desarrollo comercial, que beneficiaría y 

enriquecería a muchos de los nuevos colonos y a unos pocos nativos, a  su vez 

que atraería nuevas oleadas de inmigrantes deseosos de alcanzar prestigio social 

y fortuna, a costa de la población nativa del país. Muchos de ellos hijos 

desarraigados y sin derecho a herencia de la aristocracia británica menor. La 

bonanza alcanzaría hasta la gran crisis del 29 recuperándose poco antes de 

iniciarse la II Guerra Mundial. 

 

2.3. Inicio del descontento: primeras escaramuzas. 
 

En 1922 se produjo un momento de inflexión en la relaciones al interior de 

la colonia y cuyo detonante fue un incidente causado por la detención de un 

dirigente de la Asociación de Jóvenes Kikuyos, que finalizó con la muerte de 

alrededor de cien estudiantes según cifras no oficiales. Pero el germen del 

descontento se inicia en 1902 con la promulgación de la Orden de Adquisición de 

Tierras, a través de la cual los colonos blancos obtuvieron las tierras más fértiles 

del país. 

 A lo largo de los años, los colonos fueron paulatinamente incrementando la 

presión sobre el gobierno local para que continuara distribuyéndose tierras a los 

europeos, lo que necesariamente implicaba desplazar a sus ocupantes originarios.  

Además, reclamaban el derecho  para que esa misma población continuara 

trabajando para ellos en base a sueldos míseros o simplemente utilizando una 

suerte de inquilinato precario. Esta injusticia quedó reflejada en el periódico local, 

Política de Kenya Independiente, que 1922, en uno de sus artículos señalaba “La 

política del gobierno respecto a la tierra, el trabajo y la distribución de los servicios 

favorecía a la minoría europea, a expensas de la mayoría africana.” 27 

El mismo periódico local publicaba, con no cierta preocupación: “En el 

pueblo de Pangani, los nativos están activos estos días, celebrando mítines de 

                                                 
26 A History of the African People Robert W July op. cit., pág. 39 
27 Kikuyu Mau Mau uprising and independence, From Wikipedia encyclopedia December 2005, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mau_Mau  
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masas. Cada domingo, miles de njoroges y de kamaus acuden a escuchar a otros 

congéneres que posiblemente se refieren a los asuntos que más le preocupan. 

Para la mayoría, especialmente para las autoridades estaba claro que dichos 

mítines tenían un claro tinte político y que los nativos discutían abiertamente 

asuntos relacionados con el registro, los impuestos, el trabajo forzado y la 

expulsión desde sus tierras ancestrales”. 

Efectivamente estos encuentros se referían a los abusivos impuestos que 

debían pagar los nativos y los abusos que sufrían al ser brutalmente desplazados. 

Durante las décadas siguientes, los europeos desde su posición dominante 

intentaron incrementar al máximo su influencia mientras que los africanos, desde 

su debilidad luchaban por construir instancias para hacer sentir su presencia y 

ganar espacios que hicieran valer sus intereses y que le permitieran dar a conocer 

sus demandas sociales, las cuales representaban ampliamente las quejas de la 

totalidad e las tribus, todas las cuales se veían, en mayor o menor medida, 

afectadas.  

A finales de 1940, al amparo de nuevas regulaciones legales, las 

autoridades coloniales detuvieron 23 de los principales dirigentes de diversas 

asociaciones. Ese mismo año, se promulgó un decreto que prohibía a las 

principales organizaciones sociales funcionar como tales. El clima descrito, 

contrariamente a la intención de la autoridad de impedir la existencia de 

organizaciones sindicales o sociales, daría como resultado la creación de la 

poderosa  Unión de Estudiantes Africanos de Kenya, conformado básicamente por 

kikuyos. Posteriormente, en 1946, esta asociación cambiaría su nombre por Unión 

Africana de Kenya (KAU), la que contaría con el importante respaldo de escuelas 

e iglesias africanas, la mayor parte de las cuales también estaban prohibidas. Aún 

cuando esta nueva organización suponía tener un carácter multi-tribal, el liderazgo 

efectivo recaía en miembros de la tribu kikuyo. 

La llegada  de un prestigiado dirigente kikuyo, Jomo Kenyatta, a la cabeza 

de este organismo reforzaría su accionar en la Provincia Central e incluso en el 

puerto de Mombasa. Al mismo tiempo que ocurrían estos acontecimientos 

comenzarían a proliferar entre los más radicalizados, el juramento kikuyo, 

destinado a lograr un compromiso de lucha política y de recuperación de las 

tierras ancestrales más profundo y a vincular sus demandas con sus tradiciones. 
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Muchos de los nuevos miembros de las asociaciones secretas  eran “... jóvenes 

kikuyos de alrededor de veinte años, con poca educación y lejos de la influencia 

de los misioneros europeos. La mayoría de ellos eran pequeños comerciantes 

luchando por sobrevivir llegados a la ciudad provenientes de  territorios interiores 

donde vivían como empleados en tierras pertenecientes a agricultores 

europeos”.28  

 Los colonos,  lejos de amedrentarse con la presión ejercida por estos 

conatos de levantamiento, ejercían aún mayor presión para obtener nuevas 

extensiones de tierra, lo que tensionó  aún más el ambiente haciendo manifiesta la 

división entre Colonos y colaboradores africanos, por un lado y el nuevo 

movimiento juramentado que prontamente sería conocido como Mau Mau. 

El surgimiento organizado, incluyendo el respeto a ciertas estructuras y 

códigos, motivo un variado número de interpretaciones, intentando explicar e 

interpretar las motivaciones del movimiento. “La variedad de recursos  bárbaros 

utilizados, el retorno a la selva, la incapacidad de hacer frente a la modernidad y a 

la civilización, el anti-Cristianismo, lo anti-Europeo, el nacionalismo salvaje  

africano, el tribalismo el movimiento independentista;  la lucha de clase liderado 

por el campesinado y el lúmpen proletario - es toda la reflexión que efectúan los 

intérpretes del movimiento...”29 Fue esta la interpretación más socorrida; empero 

para Kenya y sus habitantes, el movimiento Mau Mau continuaba manteniendo su 

preeminencia basados en un hecho verdadero, esto es la conjunción de todas las 

fuerzas sociales, políticas, históricas y económicas, que les fortaleció en un 

momento coyuntural de la historia del país. 

    El incremento del fervor político y las demandas ejercidas por la población 

nativa, darían inicio a una serie de atentados a propiedades de colonos y a 

brutales asesinatos de los denominados colaboradores y sus familias. Por la 

misma razón, las posibilidades de éxito de grupos que buscaban una salida 

pacífica al conflicto tuvieron nulos resultados.  

Como consecuencia del estado de violencia desatada en varias zonas del 

país se declararía en 1952, el Estado de Emergencia. Su aplicación significó la 

inmediata detención de Jomo Kenyatta y otros 82 líderes nacionalistas los cuales 
                                                 
28 Ogot B.A.  & Ochieng W.R. op. cit., pág. 35 
29 Ogot B.A.  & Ochieng W.R. op. cit., pág. 38  
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fueron encarcelados, acusados de dirigir la organización ilegal, Mau Mau. 

Kenyatta sería condenado a siete años de cárcel.  

De acuerdo con la dirigencia del KAU, “Gran parte de los actuales 

problemas se deben al hecho que los africanos no se identifican adecuadamente 

con la estructura de gobierno como para sentirse que son parte activa y real de 

ella; como asociados en el gobierno del país.  Esto tiene el doble defecto de negar 

al gobierno la ventaja de considerar la opinión africana en la elaboración de la 

política de gobierno ( ), mientras que las peticiones de la comunidad de europeos 

eran concedidas, las peticiones de la comunidad africana han sido 

permanentemente ignoradas.” 30  

La represión en contra de la dirigencia del KAU -movimiento político de 

carácter pacífico-, empeoró el estado de cosas, desatando una serie de disturbios 

en la zona del Monte Kenya. La estrategia de las autoridades coloniales fue 

aglutinar a las comunidades rurales en zonas protegidas. Con ello le daban 

seguridad a los colaboradores y, al mismo tiempo, evitaban los desplazamientos 

imponiéndose un toque de queda estricto a quienes habitaban en esas zonas. 

Simultáneamente, se reclutaron 20.000 guardias reales la mayor parte de ellos 

kikuyos, lo que convirtió este conflicto en una verdadera guerra civil.  

“Enfrentados a la popularidad del KAU y de sus líderes, los agricultores 

(blancos) reaccionaron aún mas violentamente. Lejos de buscar un acuerdo con el 

KAU o tratar de reducir las quejas, ellos redoblaron las demandas por el control 

(de más tierras) sobre el país” (por lo mismo, el arresto de sus principales 

dirigentes) motivo que miles de hombres y mujeres jóvenes de Nairobi huyeran a 

refugiarse a las montañas de los Aberdare y del Monte Kenya. En ese lugar 

formarían (en los hechos) el Ejército Tierra y Libertad, como ellos se 

autodenominaron, pese a que los ingleses insistieron en llamarlos Mau Mau” 31  

Entre 1953 y 1954, los enfrentamientos son cada vez más numerosos y 

violentos Estos hechos lograron al menos la creación, con algún grado de 

acuerdo, de un Consejo de Ministros Multirraciales, lo que sin embargo dividió a 

los propios colonos, muchos de los cuales consideraban violentados sus derechos 

                                                 
30 General History of Africa VIII. Africa since 1935. Editor Ali. A. Mazrui James Currey California UNESCO 
1993, pág. 236 
31 Modern Africa A social and Political History Basil Davidson London UK Third Edition 1994 pág. 150 
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y optaban por privilegiar la suerte de “apartheid” en la cual vivían. A mayor 

abundamiento, en 1955 el gobierno autorizó a la población nativa a formar partidos 

políticos a nivel distrital, con excepción de la Provincia Central, área dominada por 

el movimiento Mau Mau.  

La prensa, no sólo en Kenya, recogió la violencia desatada por este grupo 

propagando las peores facetas de la guerra que enfrentaba la población de ese 

país y que afectaba fundamentalmente la población local. En general se destacó la 

barbarie con que los subversivos actuaban, asimilándola a la existente, previa a la 

llegada de la “civilización” occidental, la los había salvado. Con todo, la idea de la 

autoridad colonial era generar una salida consensuada y pacífica que permitiera el 

desarrollo político  de la población, sin que esto significara un trabajo conjunto, 

sino que mantener desarrollos paralelos. En este orden de hechos, al año 

siguiente, una nueva Constitución otorgaría a los nativos ocho escaños en el 

Consejo Legislativo.  

 

2.4. Fin del levantamiento: derrota Mau Mau 
 

Sólo en 1960 la administración colonial decidió, luego de considerar 

completamente derrotado el levantamiento Mau Mau, derogar el estado de 

emergencia. Es bueno recordar que en la práctica el movimiento fue derrotado 

hacia 1956, no produciéndose enfrentamientos de significación con posterioridad a 

ese año.  Al finalizar el conflicto, según algunas fuentes, el numero total de bajas 

fue de alrededor de 13.577 y 3.595 heridos, prácticamente la totalidad negros. 

“menos civiles europeos fueron muertos por los insurgentes a lo largo de todo la 

emergencia Mau Mau que accidentes de tráfico en Nairobi durante la misma 

época. Reconociendo la muerte de muchos africanos, numerosos alumnos de 

colegio consideran que el (conflicto) Mau Mau fue principalmente una Guerra civil 

entre kikuyos” 32  

“En cierto sentido esta gran y dolorosa rebelión fracasó (ya que de toda la 

población de Kenya), solo una parte de los kikuyos y de sus vecinos de Embu y 

                                                 
32 General History of Africa VIII Africa since 1935 op. cit., pág 237 
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Meru tomaron partido por el Ejercito Tierra y Libertad” 33 La dinámica de la historia 

mundial y los acontecimientos en India y el norte de África y en otras zonas del 

globo donde las grandes potencias iniciaron un rápido desmantelamiento de su 

sistema colonial; sumado a la creciente actividad de reputados dirigentes kenianos 

por lograr mayores espacios de independencia, condujeron al Gobierno británico a 

convocar, en 1960, a la Conferencia de Lancaster en la cual se inició el 

tratamiento del futuro de las colonias del este del continente negro. Como 

resultado de esta Conferencia, en 1963 se otorgaría la independencia a Kenya. Al 

año siguiente, Jomo Kenyatta, liberado en 1961, asumiría como el primer 

Presidente del país. .  “Que fueron los Mau Mau?. De acuerdo con la evidencia 

disponible, parecen haber sido diferentes cosas al mismo tiempo, que se 

sobreponían unas a otras en diferentes direcciones: una banda de revoltosos; una 

resistencia organizada contra políticas de mejoras a la agricultura; una 

revitalización cultural; un guerra interna; un movimiento anticolonial eco de los 

primera resistencia en contra de la imposición de reglas colonialistas impuestas 

por los británicos  medio siglo atrás”34   

De acuerdo con uno de los autores kenianos consultados, "El nacionalismo 

cultural de Mau Mau subrayó los valores de la unidad, de la fraternidad (éste es el 

significado sustantivo del juramento) y de la lucha e inversamente,  contrario a la 

traición.  Este nacionalismo cultural, sin embargo, no planteó ninguna 

contradicción al nacionalismo más amplio de Kenya, cuya línea común fue el 

anticolonialismo, a excepción de la parafernalia en torno al juramento” 35  

Más allá del escaso efecto e influencia directa de la lucha de este grupo en 

el proceso de independencia, el futuro de los kenianos se vio seriamente 

influenciado por la retórica que daba el nombre al movimiento: Tierra y Libertad, ya 

que sobre esos dos conceptos se construyó la problemática futura del país como 

nación libre. La ironía de ello radica en que pese a la sobrevivencia de aquellas 

ideas, sus principales protagonistas no recibieron mayor atención así como 

tampoco se les asignará un mayor rol en la historia oficial. 

                                                 
33 Davidson Basil, op. cit., pág. 150 
34 General History of Africa VIII Africa since 1935 op. cit. pág 239 
35 Ogot B.A.  & Ochieng W.R. op.cit., pág. 39 
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 La segunda ironía es una verdadera paradoja, si bien el rol militar que 

jugaron los Mau Mau puede ser discutible, la lucha desplegada y su posterior 

derrota clarificó la arena política y abrió la posibilidad al surgimiento de un 

nacionalismo político en la era post colonial, pacífico y más constructivo  que 

ayudaría en la independencia y desarrollo del país.36        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ogot B.A.  & Ochieng W.R. op.cit., pág. 42 
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CAPÍTULO III 
INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DEL PROCESO MÍTICO  

 

3.1. Explicación del Mito  
 

“El movimiento Mau Mau en parte fue inspirado por el deseo de romper la 

desproporcionada presencia europea en la economía rural de Kenya.” 37; Esta 

afirmación y todas las derivaciones que de ahí se desprenden y que han sido 

mencionadas en varias oportunidades, a nuestro juicio, refleja una de las 

principales motivaciones que genera la aparición de este grupo subversivo. En 

este sentido, no se debe olvidar el fuerte vínculo de la propiedad de la tierra con 

las creencias más caras a las sociedades arcaicas. Es claro que en gran medida 

tras la insurrección se encuentra un importante porcentaje de la población de los 

llamados sin tierras, que vivían como pobres allegados a los agricultores 

europeos, observando como sus fértiles y otrora ancestrales propiedades, 

quedaban reservadas para el colonizador blanco.38 Realidad que afectó por sobre 

todo a la población Kikuyu. “La cuestión del (uso) de la tierra fue probablemente el 

asunto de controversia” 39  

Resulta igualmente asombroso constatar que, pese a la evidente escasa 

influencia del grupo, muchos lo hayan llegado a considerar como el primer 

movimiento de liberación de África en los tiempos modernos, es decir con un claro 

afán de liberación y corte nacionalista. Podemos adelantar que esta apreciación, 

nos parece exagerada, si bien nace de una realidad histórica, constituye una 

creación socio-cultural que busca resaltar las cualidades y paradigma de un 

tiempo y unos personajes que están más allá de la cotidianidad. Pero no es sólo el 

brutal hecho de carecer de tierras, de no poder acceder a ellas y la inseguridad de 

pertenencia que condicionaron la participación de los kikuyos en el movimiento 

nacionalista y la revuelta agraria, existe un elemento menos profano y es la 

relación de pertenencia a lugares sagrados.  

                                                 
37 Buijtenhuijs, Robert, Mau Mau: Twenty Years After., Afrika-Studiecentrum  Mouton & Co The Hague 
1973, pág. 9   
38  Buijtenhuijs, Robert, op.cit., pág. 10 
39  Buijtenhuijs, Robert, op.cit., pág. 22 
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Las tierras que alguna vez habitaron no solo les eran propias sino además 

pertenecieron a sus antepasados cuyos restos descansaban en esos mismos 

lugares.40  

En cierta medida explica el tipo de juramentos que realizan sus miembros, 

uno de ellos,  que implica un menor grado compromiso y constituye una primera 

etapa, se refería a la relación con sus iguales, es decir la violación o 

incumplimiento conlleva una sanción de sus iguales. El segundo juramento  hacía 

mención a aquello que les era más sagrado: sus propios ancestros. Por la misma 

razón, el castigo que se propinaba a quien fallara o traicionara, era particularmente 

brutal y afectaba a otros miembros del grupo familiar. En el hecho descrito se 

puede apreciar el primer elemento mítico, acompañado de  un fuerte carácter 

social, es decir se genera un consenso a nivel de diversos componentes de un 

grupo, de manera confusa y poco articulada, pero unido a lo más sagrado de su 

propia cultura.  

“Esto ocurre cuando las idiosincrasias individuales de los participantes del 

movimiento comienzan a no comprender la amplitud del fenómenos social y la 

totalidad del significado de la revuelta…y  ven un movimiento como el Mau Mau 

como una gran erupción de paradojas”41  Muchos autores están en lo correcto en 

buscar razones de carácter sociológico para explicarse la ambivalencia de los 

kenianos para explicarse el movimiento Mau Mau. Esto se aprecia tanto a nivel  de 

la población como a nivel de historiadores, estudiosos, políticos, etc. En este 

sentido podemos adelantar algunas ideas. 

Una de las razones que explicarían esta ambivalencia radica en la presión 

ejercida por las autoridades del gobierno de Kenyatta y luego de Daniel Arap Moi, 

varias de las cuales fueron miembros del movimiento, destinadas a evitar una 

apreciación positiva por parte de la población. Si bien resulta contradictorio, 

primaron razones de orden político e intereses de poder. En este sentido podemos 

mencionar tres motivaciones:  

La primera evitar el resentimiento de aquellos que fueron agredidos por los 

Mau Mau, sean estos de la  propia etnia Kikuyo o de otra distinta, en pro de la 

construcción del país.; la segunda motivación, fue el evitar las presiones para 
                                                 
40  Buijtenhuijs, Robert op. cit.,  pág. 10 
41 Buijtenhuijs, Robert, op. cit., pág., pág.  9 
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recuperar tierras ancestrales cuyos actuales propietarios –connotados miembros 

del gobierno- no estaban dispuesto a cederlas. Se entendió que otorgar algún 

reconocimiento a los miembros del movimiento Mau Mau conllevaba 

necesariamente desarrollar una política de distribución de tierras. y, por último, 

evitar que algunas de las etnias se consideren marginadas en la tarea de construir 

un país unitario.  

Baste con recordar que “El tribalismo es indudablemente uno de los 

factores que ha jugado un rol principal en la política de Kenya a lo largo del 

período ( ) y es en extreme obvio que esta situación es parte consecuencia de los 

eventos y políticas que datan desde el período colonial incluso tan atrás como los 

años 20.” 42 Hay también un factor de formación de clases, de definición social y 

de distribución de poderes que juega un rol importante, de hecho la formación de 

una sólida clase media en torno a los kikuyos y sus leales y cercanos 

colaboradores de otras tribus, provoca también cierto resquemor.   

Pese a todo, comparando la realidad que enfrenta Kenya con la mayor 

parte de los países sus vecinos, se debe decir que ha logrado mantener un 

acuerdo social tribal evitando luchas sangrientas, aunque sin poder evitar 

enfrentamientos esporádicos y permanentes recriminaciones  “Sin embargo los 

enfrentamientos étnicos y antagonismos de los cuales esta plagado la historia 

política de Kenya desde los años 60 hasta el día de hoy no han dado como 

resultado ningún movimiento separatista” 43  

Sin embargo, el antagonismo étnico que mencionáramos no es 

completamente un creación artificial resultante de la política maquiavélica aplicada 

por la administración colonial de dividir y gobernar. Ellos están también basados 

en algunos hechos duros, como son los diferentes estados de evolución que se 

harán visible a inicios de los años 2044  

Pero también el elemento central de la etnicidad en la movilización política 

puede ser atribuida en términos generales, a motivaciones vinculadas con las 

creencias que reflejan la identidad de cada grupo  “El recurso mítico en la Kenya 

colonial ayudo a los kikuyos  a desarrollar una suerte de contra–ideología colonial 

                                                 
42 Buijtenhuijs, Robert, op.cit.,  pág., 21 
43 Buijtenhuijs, Robert, op. cit., pág. 27 
44 Buijtenhuijs, Robert, op. cit. , pág. 21 
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que en cierto sentido motivo a los  kikuyos en contra del gobierno colonial. Pero 

cuando esos mitos son llevados más allá de la post independencia de Kenya, ellos 

son usados negativamente – para justificar el fortalecimiento en posiciones de 

poder. (es así como ocurrió en  los tiempos de Kenyatta). El término la ‘Casa de 

Mumbi” no se refería solo al mito de origen de Kenya, sino también como la 

hegemonía sobre otros.” 45  

Numerosos son los símbolos utilizados para mantener unificada la nación, 

subconscientemente algunos de ellos son parte de la historia no escrita del país. 

Tal como se señalara, el movimiento trae a la memoria las desigualdades e 

injusticias entre aquellos que cooperaron y aquellos que lucharon en contra de la 

administración colonial. Aquí confluyen una serie de elementos, siendo el principal 

de ellos la negación de la existencia del tribalismo y su fuerte y significativa 

influencia en la interpretación que se da a la independencia. 

Existe cierta claridad y acuerdo respecto a que la “revolución” Mau Mau 

detona con la declaración del Estado de Emergencia el 20 de octubre de 1952, 

pese a que los primeros  brotes violentos de este  movimiento se encuentran hacia 

1945, 1946. Nos resulta especialmente indicativo que desde el principio, los Mau 

Mau evocaron con pasión extrema ciertos ritos propios de sus creencias 

ancestrales, acontecimiento  poco usual  en la historia de la descolonización en el 

continente africano.  

“El punto de partida del mito europeo (al que ya nos refiriéramos) se 

encuentra en la hipótesis que el movimiento Mau Mau no fue la culminación de 

toda una serie de reales y objetivas quejas políticas y económicas sino el 

resultado de una profunda inestabilidad mental que arranca de la abrupta colisión 

de dos civilizaciones ( ) en definitiva el movimiento Mau Mau creció desde una 

perturbada situación de conflicto entre personas que, en el contacto con una 

cultura extraña, pierde el apoyo y las constreñida influencia de su propia cultura, 

pero sin perder su ‘’mágica’ manera de pensamiento”46  Lo que es entendido por 

mucho autores como un secreto deseo de recuperar su dignidad perdida y 

recuperar su orgullo ancestral. 

                                                 
45 Ethnicity, Nationalism and Democracy in Africa edit by Prof. Bethwell A. Agot,  Masemo University 
College 1996 Nairobi “Ethnicity and Otherness in Kenya Culture” Peter T. Simatei  
46 Buijtenhuijs, Robert, op. cit. pág. 44 
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 Baste recordar que los mitos no sólo se refieren al origen del mundo, sino 

también a todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el 

hombre es lo que es. Sin embargo la lectura con una clara intencionalidad política 

que efectúa la autoridad colonial apunta a resaltar el aspecto más salvaje y 

negativo. 

Pero no hablamos tan sólo de la autoridad colonial y sus colaboradores; ya 

que la idea era también compartida, aunque por diferentes razones, por las 

autoridades de gobierno post colonial, quienes afirmaban que el regreso a los 

orígenes, era sólo la vuelta a lo salvaje, en este sentido compartían el criterio que 

el grupo  “...Mau Mau intencional y deliberadamente buscaban guiar a los 

africanos de Kenya de regreso al bosque y a lo salvaje, pero sin avanzar hacia el 

progreso”47  

Es decir una clara incapacidad de ciertos grupos, como los kikuyos, de 

adaptarse a los retos que impone la nueva sociedad occidental. Por su parte, los 

grupos misioneros, que ejercieron una notable y fundamental influencia en toda 

África, enfatizaban esta creencia, agregando que la lucha era correspondiente a la 

que libran las fuerzas del bien y el mal. 

Esta tesis era igualmente popular entre numerosos historiadores europeos. 

D. H. Rawcliffe afirmaba, en 1954, que el movimiento era una “increíble mezcla de 

idealismo político, salvajismo pagano y magia  -es en definitiva- una fusión de 

nacionalismo y superstición primitiva” 48 Como afirma Gusdorf, en su obra ya 

citada, Europa tiene una historia etnocéntrica y el mayor mito de ella es creer que 

la historia de África es un apéndice de su propia historia  

A los ojos de un europeo, los ritos de iniciación y la propia cultura africana 

eran sin dudarlo una muestra del mayor salvajismo. Creencia que la prensa de la 

época alimentaba. No lograban comprender el verdadero sentimiento que 

embargaba a los pueblos en lucha. Los europeos restaron la esencia de  la cultura 

ancestral de estos pueblos.  

 Pero el real ataque al mito europeo del Mau Mau, “…en el cual  los 

nacionalistas africanos jugaron un rol preponderante vino más tarde. Desde 1963, 

estos nacionalistas han estado intentando justificarse ellos mismos, al revertir la 
                                                 
47 Buijtenhuijs, Robert op. cit., pág. 44 
48 Buijtenhuijs, Robert op. cit., pág., 46 
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imagen de ‘salvajes’ de la revuelta Mau Mau creada por los terratenientes y sus 

aliados, ‘rehabilitando’ el movimiento no en el sentido que el gobierno colonial le 

dio a esta palabra, sino en el real sentido del término.” 49 Aplicando esta estrategia, 

lograban cambiar la visión tribal y daban nacimiento a un nuevo mito 

   Pese a los intentos de clarificar y dar una nueva perspectiva a la historia 

del movimiento, es la “historia oficial” la que mantiene una cierta preeminencia, 

pese a su contradictorio y confuso análisis. La posibilidad de efectuar 

investigaciones tendientes a dar mayor claridad se enfrenta a la realidad que 

numerosos documentos de la era colonial fueron destruidos intencionalmente, 

desaparecieron e incluso, hoy en día, algunos tienen un carácter de confidencial y 

por lo tanto no se puede acceder a ellos. Pero esta misma traba ha facilitado el 

nacimiento y propagación del mito.  

 

3.2. Nacimiento de un Mito  
 

Uno de los primeros historiadores kenianos, J. M. Kariuki, simpatizante del 

movimiento, se refiere, en su obra “Detainee” 1963, a acciones y luchas heroicas y 

no a bestialidades y crímenes salvajes; en lugar  de describir a los Mau Mau como 

un movimiento tribal evoca el espíritu del nacionalismo africano del cual eran 

parte, al mismo tiempo que admite que el movimiento estaba formado y dirigido 

mayoritariamente por kikuyos, pero resaltando que había una importante 

representación de otras tribus, no obstante que las pocas evidencias disponibles lo 

desmienten. Se preocupa en destacar, adicionalmente, que el grupo subversivo no 

pretendía ‘volver a la espesura del bosque’, sino que los asimilaba a los 

movimientos independentistas del norte de África, ejemplos del nacionalismo 

moderno.50 

Otros luchadores como Waruhiu Itote, conocido como General China, uno 

de los mas importantes líderes del movimiento en la lucha armada, planteó una 

tesis similar en sus memorias, pero al igual que el anterior, le es difícil separar su 

visión de los hechos a como ellos efectivamente ocurrieron. El efecto de estos 

escritos sobre la población del país fue relevante; “numerosos kenianos están 
                                                 
49 Buijtenhuijs, Robert, op. cit., pág. 46 
50 Furedi, Frank, The Mau Mau war in perspective, Edit. Heinemann, Nairobi Kenya 1990  
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inclinados a creer en el mito africano de los Mau Mau y piensan en la revuelta en 

términos de ‘la guerra de liberación de Kenya’ o la ‘revolución de Kenya”. Posturas 

que se fueron reafirmando con el correr  de los años.  

La postura descrita contradice, como se aprecia, la versión  de los europeos 

y la  de los denominados colaboradores, la cual se refleja fielmente con el 

comentario formulado por un miembro del gobierno colonial: “Nosotros estamos 

decididos a tener una independencia en paz, y no permitiremos bándalos 

dirigiendo a Kenya...los Mau Mau son una enfermedad que tenemos que erradicar 

y nunca debería ser recordada” 51 luego agregaba, “los Mau Mau tienen que ser 

olvidados porque la memoria de esos revoltosos podría perjudicar las relaciones 

no sólo con los colonos kenianos sino también con el gobierno británico.” 52   

Lo anterior no debe sorprender. En 1962 Jomo Kenyatta formulaba la 

siguiente declaración: “Esta muy claro el recuerdo de los Mau Mau, los cuales si 

no fueron una revuelta tribal, ciertamente fueron los que revolucionaron una tribu y 

finalmente podrían llegar a ser un factor negativo en el proceso de construcción de 

la nación.”53 Considerando el contexto en que se vivía, esta afirmación se 

fundamenta en el fuerte pragmatismo político de Kenyatta, quien, como kikuyo, 

asumía una postura que no atentara contra sus pretensiones de poder. Es muy 

complejo hablar de unificación en un país conformado por diferentes 

“nacionalidades” o referirse a un mito social que abarque efectivamente la 

sociedad toda. En estos casos pensamos que lo natural es que un grupo de sus 

componentes lo acepte y que convivan con diferentes visiones. No se debe olvidar 

el factor político y los intereses encontrados entre los hechos históricos y la 

construcción del país.   

Enfrentados a esta frágil realidad existía un manifiesto interés de parte de 

las nuevas elites en mantener el estado de cosas que primaba en la época 

colonial. No precisamente por razones altruistas como  la construcción de una 

nación, era por sobre todo la certeza de disponer de instituciones que daban 

seguridad y continuidad y que por lo mismo no era necesario introducir 

                                                 
51 Buijtenhuijs, Robert, op. cit. pág., 49 
52 Buijtenhuijs, Robert, op. cit. pág., 55 
53 Buijtenhuijs, Robert, op. cit. pág., 50  
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modificaciones radicales, sino cambios cosméticos adecuados a esa nueva 

realidad. 54 

    Tampoco se debe olvidar que el propio Kenyatta ha forjado un mito en torno 

a su persona y al rol que jugo durante el periodo previo a la independencia. Antes 

y durante su mandato, se preocupo de no aclarar que tan comprometido estuvo 

con el movimiento Mau Mau. De este modo se ubicaba en ambos lados del 

proceso. No se le podía acusar de favorecer la revolución como tampoco de ser 

condescendiente con las demandas del poder colonial.  

La reacción frente a este tipo de posturas fueron crecientemente criticas, 

debido a que un número cada vez mayor  de kenianos, consideraba legítimo pagar 

tributo a quienes contribuyeron a la lucha por la independencia y que son parte 

importante de la valiosa herencia histórica del país. Actitud a que contraviene 

aquella visión europea-africana, que busco  menoscabar el movimiento 

calificándolo como un fenómeno de importancia secundaria y que no pasaba de 

ser un enojoso intermedio en el desarrollo político Kenya.  

Uno de los problemas para identificar la creación mítica, radica  en la trama 

social y étnica del país, en la cual se conjugan innumerables visiones acerca de un 

acontecimiento: “...es bastante más difícil para un no Kikuyu creer en la idea que 

la independencia fue concebida por un movimiento en el cual ni él, ni otro miembro 

de su tribu tomo parte.”55  Durante la investigación, no obstante, hemos podido 

notar que pese al fuerte sentimiento tribal, las visones disímiles acerca de los Mau 

Mautiende a encontrar puntos en común. Destruidas las referencias, creencias, 

ídolos, sólo se dispone de referentes que sean capaces de renovar la vida, 

recurriendo a narraciones que ocurrieron en una época remota.   

La positiva apreciación histórica que se va formando del movimiento al 

reconocérseles su condición de “Land Freedom Army”, se reafirma con el hecho 

que los ingleses eran quienes ocupaban y subyugaban y por lo tanto debían 

abandonar el territorio. 

No existe aún un reconocimiento público amplio a estos luchadores y 

forjadores del sentido patrio, entendido en una categoría occidental. Pese a que 

algunos de ellos aún viven no cuentan con monumentos o recordatorios públicos, 
                                                 
54 General History of Africa VIII Africa since 1935, op.cit., pág. 448 
55 Buijtenhuijs Robert, op.cit., pág. 50 
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sólo están presentes en el inconsciente colectivo, en los recuerdos, en algunas 

celebraciones y sobre todo cuando se quiere demostrar la valía del pueblo 

keniano.   

Líderes como el General Dedan Kimathi, quizás el símbolo más 

caracterizado del mito Mau Mau, quien luego de ser detenido herido fue 

condenado a morir en la horca; u otros guerreros como Stanley Mathenge y 

Waruhiu Itote (General China), son cada día exaltados de una manera más 

significativa, como si sus actos hubieran ocurrido en illo tempore, héroes dotados 

de poderes.  

Sin embargo su popularidad aún se concentra mayoritariamente entre el 

pueblo kikuyo, empero, lentamente las nuevas generaciones urbanas de otras 

tribus, reconocen la significación e importancia en la formación de la nación de 

este grupo.   

 A la luz de los acontecimientos es claro que los diferentes líderes del país, 

intencionadamente evitan referirse al Mau Mau, y si bien no combaten el mito que 

se forja en torno a ellos, tampoco les reconocen alguna valía. En esto hay que 

reconocer que las divisiones tribales tampoco favorecen un acercamiento, debido 

a que los actores políticos son leales, en primer lugar, con sus tribus, luego con el 

resto del país. En la medida que el tiempo transcurre y los kikuyos se alejan o 

pierden la preeminencia y pertenencia del movimiento Mau Mau, se facilita la  

aceptación del resto de la población, especialmente aquella que vive en las 

grandes ciudades. Algo similar ha venido ocurriendo al momento de conocerse la 

muerte de algunos de los más connotados luchadores; se tejen historias que lo 

elevan la calidad de héroes mitológicos, idolatrándoseles como tal.  

El problema de la conexión que existe entre la propiedad de la tierra, 

alcanza el ámbito  sacro así como el profano, temas que ayudan a comprender. el 

proceso de lucha independentista. Si bien se considera como la causa principal 

del conflicto, la independencia no resolvió el dilema. Se busco una salida 

intermedia que termino beneficiando a los cercanos al nuevo régimen y que se 

constituyó en la nueva clase política, los nuevos colonos del país. Junto a ellos, 

permanecieron en Kenya sin ver afectados sus intereses, un grupo de colonos 

blancos que conservaron grandes extensiones de tierra. Esta nueva reordenación 

de la trama social provocó frustración en muchos luchadores Mau Mau, 
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propietarios desplazados y herederos de estos, los cuales no recuperaron las 

tierras que les fueron confiscadas  

Con alguna  anticipación al fin del período colonial, numerosos políticos y 

pensadores africanos, indios y europeos, reflexionaron acerca del acervo cultural 

propiamente keniano. Que valores conservaban y como interactuaban con los 

nuevos valores importados. La nueva nación la definía su diversidad cultural, 

idiomática y de creencias pero sobre todo la complejidad para entenderla como 

unidad. 

Por ello, la síntesis cultural necesariamente pasaba por el ancestro africano, 

la impronta islámica, la influencia india y la presencia europea. Sin embargo, era 

esta última la que a todas luces predominaba. La sociedad, entonces, se orientó a 

buscar la manera de obtener o hacerse de una identidad propia, para lo cual 

motivó, en los nacientes centros de pensamiento, el estudio de las distintas 

expresiones del quehacer de una nación; mitología, rituales, danza, historia etc. 

Esta decisión política derivó en una trabajo institucional, con la creación de centros 

de conocimiento, donde la sociedad comenzó a avanzar de manera instintiva, 

identificando sus raíces, sobre la base de una lengua común: el Kiswashili, el cual 

fue ganando espacio respecto del inglés, pero sin eliminar este sino integrándolo y 

las numerosas lenguas locales, que continuarían hablándose en las respectivas 

zonas tribales. 

Que duda puede caber que el factor lenguaje juega un rol vital en el 

creación y desarrollo del mito, aún más importante en un país multilingüe como 

Kenya, baste recordar lo aseverado por un autor keniano: “La mayor parte de la 

cultura de África se sustenta en la tradición oral, la música y la danza, todo lo cual 

es expresado en las lenguas maternas, lo cual debería ser un importante medio 

para la instrucción y una útil herramienta de desarrollo social y cultural”56  

El recuperar su lenguaje,  les ha ido permitiendo identificarse, reconocerse 

y recrear su mundo a través de sus propias historias y mitos. En este caso, el 

lenguaje simbólico, al cual nos referimos y que trasciende al lenguaje ordinario, 

cumple la compleja función de comunicar y expresar experiencias internas y 

pensamientos como si fueran experiencias sensoriales, es decir, acontecimientos 

                                                 
56 Ogot B.A. & Ochieng W.R. op.cit., pág. 222 
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del mundo exterior. Se trata de un lenguaje con una lógica distinta al idioma 

convencional que se utiliza a diario. En este caso nos referimos a un lenguaje en 

que tiempo y espacio no son las categorías dominantes sino más bien intensidad y 

asociación. Es un lenguaje que trasciende y se identifica por su alcance universal. 

Aún cuando para la transmisión del mito se utilice el lenguaje corriente.  

En este orden de ideas se entiende la afirmación de Cassirer de considerar 

o más bien asociar al mito, así como el arte, el lenguaje e incluso el conocimiento, 

a “formas simbólicas”, esto es herramientas interpretativas que posibilitan 

aprehender nuestro entorno en una doble relación: racional y emotivamente.   

Por su parte, Claude Lévi-Strauss, quien investigó las estructuras estables 

del lenguaje, afirma que el mito no es tan sólo un relato que, discursivamente, 

transcurre en un eje temporal diacrónico57, como es el habla, sino además, al igual 

que la lengua, dispone de una disposición regulada de elementos que conforman 

el sistema sincrónico; un orden permanente, el cual constituye el espacio 

semántico, el imaginario cultural del que el mito se inicia y nutre al mismo tiempo.  

De este modo enfrentamos el mito en dos niveles, y de esta manera  

entendemos el dilema de diversas lenguas relacionadas con un mito: el narrativo 

habla, y el nivel de la estructura profunda lengua, siendo esta última quien mejor 

puede mostrar determinadas relaciones de oposición y homología, que son 

independientes del orden narrativo. Para el autor los elementos de los mitos 

adquieren su significado por el modo que estos se combinan entre sí y no por su 

valor intrínseco. Los mitos representarían entonces la mente que los crea y no una 

realidad externa, debidamente combinados, la armonía, al igual que una pieza 

musical, surge cuando se contempla el todo, con una estructuración de los 

elementos que lo conforman las secuencias del relato. 

 Esa secuencia se da, en el caso de la mitología Mau Mau,  a través de la 

música y narraciones, que va describiendo los acontecimientos de guerreros 

siempre presentes y las luchas por su libertad, de un modo en que lo temporal no 

cuenta.   

                                                 
57 El estudio de cualquier nivel de la lengua puede hacerse desde dos perspectivas: un estudio diacrónico, a 
través del tiempo, o un estudio sincrónico, sin tener en cuenta la evolución histórica, sino contemplándolo en 
una determinada época 
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Pero si intentamos leer cualquier mito de la misma manera que leemos una 

novela o un artículo del diario, línea por línea de izquierda a derecha, no podremos 

llegar a entenderlo, ya que es necesario aprehenderlo como una totalidad y 

descubrir que el significado básico del mismo no esta ligado a la secuencia de 

acontecimientos, sino más bien, si así puede decirse, a grupos de 

acontecimientos, aunque tales acontecimientos sucedan en distintos momentos de 

la historia.58 De esta manera se explica la conjunción de creencias y 

acontecimientos que separados, parecieran no tener una lógica estricta.        

En síntesis, la interpretación que nos proporciona Levi Strauss nos permite 

reconocer que el mito es parte de un lenguaje que opera a un nivel muy elevado, 

sacro, en palabras de Eliade, en tanto que reúne el  elemento sincrónico del 

lenguaje con el elemento diacrónico, histórico contingente. Es decir lo histórico y lo 

a histórico, Lo temporal y lo atemporal. Ello explica el que la narración de un 

acontecimiento tan reciente como la revuelta Mau Mau, conjugue diversas etapas 

y acontecimientos ocurridos en un momento del tiempo reconocible, pero que 

también forma parte de una estructura permanente, uniendo simultáneamente: 

pasado, presente y futuro.  

El mito Mau Mau, como muchos otros, no pretende ni quiere describir la 

realidad social, sino más bien justificar las omisiones  de la misma.59 Siguiendo la 

línea de pensamiento de Levi Strauss, la existencia de diferentes versiones de un 

mismo mito no debe interpretarse como si enfrentáramos una versión verdadera y 

auténtica, sino como un aspecto esencial de la estructura mítica, definida por su 

dinamismo y por lo mismo se le otorga la contingencia, para que salga a la 

superficie.  Esto nos lleva a replantear la existencia de dos mitos; uno europeo y 

otro del hombre común, esta sólo la interrelación de dos dinámicas y visiones 

míticas, ambas, que terminaran fusionándose. 

 

 

 
 
                                                 
58 Mito y Significado Claude Lévi Strauss, Edit. Alianza, Madrid 1995, pág 68  
59 Ello no significa que el mito sea una reproducción fiel de la realidad social. Unas veces acompaña esta 
realidad y otras se aleja; en un constante devenir. 
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CAPÍTULO IV  
 
CONCLUSIONES 

 

 Previo a que efectuemos los comentarios finales, debemos destacar  

algunas conclusiones que en gran medida han venido mencionándose  a lo largo 

del texto. 

 Las evidencias surgidas de las lecturas nos dan indicios de la gestación  de 

un mito en torno a los guerreros que participaron en la revuelta Mau Mau, (Land 

and Fredom Army). Podemos decir que se encuentra en gestación porque 

lentamente abarca grupos poblacionales, de distintas tribus, cada vez más 

amplias. El hecho que se  externalice abarcando diversas tribus es de la mayor 

significación teniendo en cuenta algunos factores. 

 El primero de ellos se refiere a las características que adquiere la historia 

oficial, tanto colonial como la actual, que parece minimizar y ubicar en un lugar 

muy secundario el rol jugado por estos guerreros. Postura que se vincula al 

problema de la tenencia de la tierra y del poder. El segundo aspecto, muy 

vinculado al anterior, son los intentos de las diversas administraciones, desde los 

mismos orígenes de la lucha, por mitificar negativamente este movimiento. 

 Un tercer elemento es el factor tribal, que implica diversas lenguas, 

creencias e intereses y, por otro lado, que el componente Mau Mau fue 

mayoritariamente kikuyo, por lo que la transversalidad de la mitificación habla de 

algunas categorías culturales de creencias míticas comunes más allá de las 

diferencias de tribu. Luego de explicitar este marco de referencia, creemos posible  

efectuar los últimos comentarios relativos a la reafirmación del mito Mau Mau. 

 Tampoco hemos de olvidar que la visión de occidente sobre el pasado de 

África esta plagado de mitos; el principal de ellos el mito de la imposibilidad de su 

historia, el de la imposibilidad de acceder a su pasado, el mito de la ausencia de 

escritura y el más permanente, el del estancamiento natural de los pueblos 

negros.     

Resulta particularmente brutal para el indígena, el hombre primitivo, 

atravesar un enorme espacio mental y moral que la humanidad de occidente ha 

empleado un buen tiempo; recorrido efectuado en más de veinte siglos, y no sin 
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cataclismos. Nos ayuda a comprender pues la brutal desaparición del régimen de 

la conciencia mítica al contacto con los europeos que reduce con frecuencia a los 

pueblos primitivos a una especie de miseria a la vez fisiológica y espiritual.60   

Volvamos a lo nuestro, tal como claramente lo establece Gusdorf, la 

dificultad para el observador es intentar aprehender el mito por medio de la 

inteligencia, el logos en acción, ya que de esa manera perdemos lo esencial, al no 

poder comprenderlo como un todo. Tampoco resultó fácil analizar el rol que juegan 

los mitos cuando, en alguna medida se interactúa con el objeto de estudio, es 

decir donde se crea el mito; igual dificultad se enfrenta en la interpretación  de esta 

función y el significado de esta categoría mental. 

A la vez, la cuestión central radica en que si no creemos en la veracidad del 

mito, no lograremos aprehenderlo ni tampoco interiorizarnos en él. Respecto de su 

veracidad, debemos entenderla en el sentido de no  desconfiar de aquello que 

intentamos conocer. Los mitos son principio y fin de nuestras capacidades de 

expresión y representación culturalmente transmitidas, que delimitan nuestra 

cosmovisión o imagen del mundo. 

El mito debe ser concebido como el concepto opuesto a la explicación 

racional del mundo, el mito tiene, en relación la verdad, el valor de ser la voz de un 

tiempo originario más sabio. “El mito es una justificación de la existencia, funda lo 

temporal en lo intemporal y constituye un principio de inteligibilidad que satisface 

por el recurso a una prioridad ontológica, una verdad que le antecede en valor.”61 

El mito del cual tratamos despierta aquellas dimensiones de tiempos 

pasados que  no se encuentran en experiencias del presente, sino que tiende a 

recoger y guardar la verdadera sustancia. El revivir aquello que les fue arrebatado 

la posibilidad de sustentar sus creencias violentadas en el choque de culturas; “La 

fatalidad de la ambigüedad que de tal suerte se introduce en el concepto de lo 

mítico se busca concientemente el nacimiento de un mito. El mito pierde de ese 

modo el carácter inmemorial de su nacimiento y de su validez”62 

 

                                                 
60 Gusdorf, Georges, op.cit. 
61 Gusdorf, George, op.cit., pág. 34 
62 Gadamer, Hans-Georg, op.cit., pág.46 

 52



Esto obliga a ser acucioso con la debida contextualización histórica del 

hecho que origina mito y que permite vislumbrar los efectos mágicos del origen del 

mito y la lenta glorificación  a un determinado grupo o justificar un estado de cosas 

anómalas. 

Hemos debido restar la vivencia o intentar recrear la participación en el 

mito. Talvez constituya un juicio temerario, pero el vivir un  mito que no es 

generado considerando los propios parámetros culturales, peca de un grado de 

voluntarismo que lleva a razonar, dentro del logos, acerca de lo  que se vive.  A 

juicio de quien escribe, la recuperación de lo sagrado se identifica con las 

creencias profundas de cada cuerpo social.  

El mito es dar sentido al mundo humano –el propio, sin duda-. El mundo 

africano, en general y el keniano, en particular, vio con la llegada de los 

conquistadores, destruidas sus referencias, creencias e ídolos. Son desplazados, 

desaparecen sus referentes religiosos y su desarrollo natural se ve interrumpido.  

      El comportamiento de gran parte de la sociedad respecto de los hechos 

relativos a los Mau Mau, no hace más que reafirmar un intento por recuperar la 

historia no escrita; el pensamiento mítico despersonaliza la historia y al mismo 

tiempo la homogeneiza; aspecto que se relaciona con la idea que la memoria 

popular articula e interpreta de manera análoga tanto los acontecimientos como 

los personajes históricos. Lo negativo del período colonial, la derrota sufrida por 

sus héroes y las pérdida de sus lugares sagrados. Estos son recuperados a través 

del rito de re-vivir los tiempos heroicos, sagrados y que se encuentran en un 

tiempo sin tiempo. En este sentido podemos asociarlos al hombre arcaico para 

quien la suspensión del pensamiento profano corresponde a una necesidad 

profunda,  toda vez que difícilmente soporta la historia y se esfuerza por anularla 

de manera periódica. 

“No esto muy lejos de pensar que en nuestras sociedades la historia 

sustituye a la mitología y desempeña la misma función, ya que para las 

sociedades ágrafas y que por tanto carecen de archivos (el mito) tiene por fin 

asegurar, con un alto grado de certeza ( ) que el futuro permanecerá fiel al 

presente y al pasado.”63 Clarificador en lo que respecta al mundo keniano. 

                                                 
63 Levi-Strauss, Claude, op.cit .pág. 65 
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Para estos efectos, es preciso que tengamos en cuenta que los mitos 

abarcan una amalgama de temas, aún cuando el relato no hace tal cosa, pero si 

aquel que conoce del mito. Constatamos la conexión con otros mitos de origen 

dentro de una cultura, que nos permiten afirmar que los mitos abarcan 

dimensiones políticas, escatológicas y mágicas.  

Creemos que existe una conexión íntima entre; la palabra, el mythos, los 

cuentos sagrados de una tribu y por otro lado, sus actos rituales, acciones 

morales, organización social e incluso sus actividades prácticas, lo que la 

sociedad contemporánea nos da claras muestras. Acaso la creencia en torno a 

nuestro respetado Diego Portales no abarca más allá de lo que el hombre hizo o 

pensó hacer.   

La mezcla entre las realidades social, psicológica y sacra, pero por sobre 

todo la visión de la antropología social y cultural de Malinowski nos ha ayudado a  

afirmar que los mitos, como el Mau Mau, son modelos o categorías 

paradigmáticas de las instituciones que conforman la sociedad, lo que no las 

exime de connotaciones sobrenaturales. Son irrupciones de lo sagrado en la 

existencia profana, por ello mismo, los significados del mito deben ser buscados 

en la multiplicidad del contexto cultural. El mito como la totalidad de los aspectos 

de nuestra realidad es polimórfico; como un cuerpo con innumerables formas.  

Creemos que los mitos son un conjunto de arquetipos en la cual se 

conjugan las categorías reseñadas en un contexto de relaciones culturales y 

sociales de carácter tribal.  

La función social del mito es innegable, en tanto que éste es instaurador y 

regulador de los momentos de culto y por ende, es también conformador del orden 

temporal y espacial en el que viven sus vidas los miembros de una sociedad, una 

tribu o cualquier grupo humano; mediante la instauración del calendario y de 

lugares de culto. El mito es un hecho social total que es propio de las sociedades, 

en las que lo político, lo económico, lo ético y lo estético, no están diferenciados, 

siendo ese conjunto expresado simbólicamente. 

Los mitos permiten, en última instancia una adecuación a estructuras de 

pensamiento socialmente generadas y aceptadas –o necesarias-, mediante su 

difusión y uso de estas. Su trasfondo divino, es parte del sustrato que cada 

sociedad comparte y ayuda a dar coherencia cultural. Esto no es ni más ni menos 
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que la praxis social, normas adquiridas y compartidas que permiten la misma 

perspectiva. La naturaleza del mito es simbólica y por ende cultural; una mezcla 

de sacro y divino con lo prístino y originario que permiten establecer un cierto 

orden y organizar nuestra experiencia.  

Asimismo, debemos tener en cuenta que los mitos, particularmente los de 

carácter heroico vinculado con movimientos independentistas, se reproducen con 

los mismos caracteres en diversas regiones de nuestro planeta. Los mitos son una 

actividad inherente al ser humano, animal simbólico, social y lingüístico. Por esta 

misma razón los mitos facilitan la compresión de las sociedades de las cuales 

provienen, como juegos de lenguaje propio de una esfera espiritual, pero también 

como manifestación de la cultura, la ciencia, filosofía, etc. Coincidiendo una vez 

más con lo expresado por Levi-Strauss, el mito proporciona una suerte de 

testimonio en el tiempo presente, a expensas de un tiempo pasado que, 

culturalmente –en una determinada comunidad- es considerado como originario. 

No se trata de una mera ficción, en tanto que no es considerado una falsedad o 

una sinrazón, para aquellos que creen y sacralizan el mito, es el remitirse a un 

pasado no muerto sino que vivo y real: re-vivir y re-crear a través del ritual.  

Una de las certezas –puede que sea sólo un mito- a la que arribamos  es 

que los mitos consisten básicamente en una reinterpretación popular -colectiva- de 

la historia, para de esta manera encontrar un buen modo de comprender y 

transmitir lo realmente ocurrido y, al mismo tiempo, enaltecer la propia colectividad 

frente a los demás. Del mismo podo pudimos concluir que el mito, es en cierta 

medida, el resultado de la operación de la imaginación ingenua sobre hechos de la 

experiencia. Es a su vez una respuesta a algunas de las interrogantes más 

complejas y profundas del ser humano frente a todo aquello que lo asombra y en 

lo que encuentra su origen, su futuro y la organización de la realidad, unificando 

una cultura propia dentro de una sociedad o época. 

Siempre se es contemporáneo de un mito desde el momento en que lo 

recitamos o que imitamos los gestos de los personajes míticos. 

Las imágenes, creencias y elemento míticos no son una “...imagen arbitraria 

de nuestra imaginación al estilo de las imágenes fantásticas o de los sueños que 

se elevan y disipan. Son respuestas consumadas en las cuales la existencia 
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humana se comprende a sí misma sin cesar. Lo racional de tales experiencias es 

justamente que en ellas se logra una compresión de si misma.”64  

Es por ello que la verdad de las tradiciones míticas no debe ser equiparada con el 

valor que se les concede a las noticia histórica, la cuales están sujetas a la crítica 

historiográfica. Aún cuando el tránsito de lo histórico a lo mítico es fluido y fluidas 

son también las historias mismas, que exhalan continuamente un poder de 

invención poética. Un mito es siempre sólo creíble y no utiliza la categoría de 

“verdadero”. Pero la credibilidad de un mito no es la mera verosimilitud, sino más 

bien la riqueza que conlleva en si mismo; podemos hablar de una apariencia de lo 

verdadero. Naturalmente, lo verdadero entonces no es la historia narrada misma, 

que por lo demás puede ser contada de diferentes maneras, sino más bien lo que 

aparece en ella, la rememoración; lo verdadero no es simplemente lo referido, que 

siempre estaría sometido a verificación, sino lo hecho presente en ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Gadamer, Hans-Georg, op.cit., pág., 22 
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LISTADO DE CITAS.  
 

1.- “of Africa was set in motion by forces largely outside Africa’s experience. 

National rivalries within Europe, a rising international commercial competition, the 

exigencies of geopolitical strategy” 

2.- “young Kikuyu in their twenties, uneducated and uninfluenced by Europeans 

missionaries. Most of them were petty traders struggling to make a living, having 

recently come to town from the farming hinterland where they have lived as 

squatters on Europeans farms.”  

3.- "Their variety resort to barbarism, return to the jungle, failure to cope with 

modernity and civilization, anti-Christian, anti-European, African savagery 

nationalist, tribalist or independence movement; class action by the peasant and 

lumpenproletariat – is all reflection of the position of the interpreters of the 

movement…” Within Kenya. Mau Mau will continue to command this pre-eminence 

for its real significance lies in the fact that it was a conjuncture, a meeting point for 

all forces of history, economical, social ad ideological, that had shaped Kenyan 

societies in the first half century” 

4.- “Much of the present trouble is due to the act that Africans are not 

adequately associated with the machinery of Government to make them feel that 

they are a real part of partners in the Government of the country. This has the two 

fold effect of denying to the Government the benefit of considered African opinion 

in the making of government policy… During the last thirty year, while the request 

of the European community have been conceded, the request of the African 

community have been consistently ignored.”    

5.- “Faced with the popularity of the KAU and its leaders, the settlers became 

more violent. Far from seeking an agreement with the KAU. or trying to reduce 

African grievances, they redoubled their demands for settler control of the country 

…thousands of young men and women in Nairobi fled to the shelter of the 

Aberdare Mountains and Mount Kenya. There they formed the Land and Freedom 

armies, as they called themselves, although the British insisted on calling them 

Mau Mau”      

6.- “... and fewer European civilians were killed by insurgents throughout the 

whole Mau Mau emergency died through traffic accident in Nairobi during this 
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period. Admittedly many Africans died, and many scholars today considered that 

Mau Mau was principally a Kikuyu civil war.”  

7.- “In one sense this great and painful rebellion failed. Among all the peoples 

of Kenya, only a part of the Kikuyu and of their Embu and Meru neighbours took 

the side of the Land and Freedom armies.”  

8.- The cultural nationalism of Mau Mau underscored the values of unity, 

brotherhood (this is the substantive meaning of the oat) and the struggle and 

conversely warned against betrayal. This cultural nationalism, however, posed no 

contradiction to the wider Kenyan nationalism whose common line was anti 

colonialism, except for its local oathing paraphernalia.”       

9.- “The Mau Mau had in part been inspired by a desire to break the 

disproportionate European presence in the rural economy of Kenya”24 

“The land question was probably the fundamental issue dividing”  

10.- What, the, was the Mau Mau? On present evidence it seems to have been a 

number of separate things, sometimes overlapping, at other times going off in 

different directions: a squatters revolt; resistance against enforced agricultural 

improvement policies; a cultural revival; an internal war; and anti-colonial 

movement that echoed earlier primary resistance against the imposition of British 

colonial rule half a century earlier.” 

11.- ”This happens when the individual idiosyncrasies of participants in the 

movements begin to obscure the broader social phenomenon which the whole 

revolt signified… and sees a movement like Mau Mau as a great eruption of human 

paradoxes”         

12.- “Tribalism is undoubtedly one of the main factors that has played a role in 

Kenya politics all through the period... and is quite obvious that this situation is 

partly consequences of events and policies dating from the colonial period, 

sometimes going back as far the 1920s”. 

13.- “However, the ethnic clashes and antagonism that have plagued Kenya’s 

political history from 1960 till today has never result in any separatist movement”. 

14.- Recourse to myths in colonial Kenya helped the Kikuyu to evolve some sort 

of counter –colonial ideology which in a sense motivated the Kikuyu against 

colonial government. But when such myths are carried forward to the post-

independence Kenya, they are then used negatively – to justify Kikuyu 
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entrenchment in positions of power. In Kenyatta’s Kenya, the term ‘House of 

Mumbi’ did not just refer to the beautiful myth of Kikuyu origin; it also signalled their 

hegemony of others.” 

15.- “Much of the African culture  is embedded in the oral traditions, music and 

dance, which are all expressed in mother tongues. Hence the mother tongue 

should be an important medium of instruction and a useful tool of social and 

cultural development.” 

16.- “The point of departure of the European Myth is the hypothesis that the Mau 

Mau movement was not the culmination of a whole series of real and objective 

political and economic grievance, but the result of a profound mental instability 

springing from the abrupt collision of two civilization (…) finally, that the Mau Mau 

movement arose from an anxious conflictual situation in people who, from contact 

with the alien culture, had lost the supportive and constraining influences of their 

own culture, yet had not lost their ‘magic’ modes of thinking”   

17.-    “…Mau Mau intentionally and deliberately seeks to lead the Africans of 

Kenya back to bush and savagery, not forward into progress” 39 

18.- “incredible blend of political idealism, pagan savagery, and witchcraft ...a 

fusion of nationalism and primitive superstition”. 

19.- “The real attack on the European Myth of Mau Ma, in which African 

nationalists played a prominent part, come only much later. Since 1963, these 

nationalists have been trying hard to justify themselves to undo the ‘savage’ image 

of the Mau Mau  revolt created by the settlers and their allies and to ‘rehabilitate’ 

the movement, not in the sense which the colonial rulers gave to this word, but in 

the real sense of the term.” 

20.- ”...instead of describing Mau Mau as a tribal movement he evokes ‘the spirit 

of African nationalism of which we were a part’, 

21.- “...many Kenyans are inclined to believe in the African Myth. of Mau Mau 

and think of the revolts in terms of ‘the Kenya war of liberation’ or the ‘Kenya 

revolution’ 

22.- “ We are determined to have independence in peace, and we shall not allow 

hooligans to rule Kenya...Mau Mau was disease which had been eradicated, and 

must never be remembered again.” 
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23.- “Mau Mau had to be forgotten because the memory of the revolt would jar 

relations not only with the Kenya settlers but also with the British government.” 

24.- “It is quite clear that the memory of Mau Mau, which, if it was not a tribal 

revolt, certainly was the revolt  one tribe, may eventually become a negative factor 

in the process of nation building.” 

25.- “However, it is much more difficult for a non-Kikuyu to believe in the idea 

that Kenya’s independence was brought about by a movement in which neither he, 

nor other members of his tribe took any part.” 
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Anexo I MAPA DE ÁFRICA COLONIAL. 
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Anexo II  Límites de la Kenya colonial. 
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Anexo III. Rutas comerciales del siglo XIX 
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Anexo IV. Ferrocarril Mombasa Kampala. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 67



Anexo V. Jomo Kenyatta y dos de sus colaboradores celebrando la independencia. 
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Anexo VI Dedan Kimathi héroe de los Mau Mau capturado en octubre de 1956 y luego 
ejecutado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 69



Anexo VII Campo de  detención Langata 1954 
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Anexo VIII. Kenyatta junto a dos guerreros Mau Mau 
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