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Como nuestros lectores saben, 

no obstante hallarse actualmente 

la dirección de •Mundo Nuevo• 

en Buenos Aires, 

la impresión de la revist a continúa 

efectuándose en París 

por razones técnicas de distribución, 

lo cual  nos obliga a atenernos 

a las leyes laborales francesas. 

Teniendo en cuenta que la imprenta 

donde se imprime nuestra revista 

cierra sus talleres en el mes de agosto 

a causa de las vacaciones anuales 

de sus obreros y empleados. 

hemos decidido, ai igual que el afio último, 

publicar en un solo número [39-40) 

los correspondientes a los meses 

de septiembre y octubre. 

No obstante ofrecer a nuestros lectores 

más páginas de las habituales [ 128 en vez de 96). 

este número 39-40 será contado a los suscriptores 

como un número ordinario, 

por lo que su suscripción 

será automáticamente prolongada un mes más. 

Asimismo mantendremos el precio ordinario, 

con lo que también los simples lectores 

saldrán beneficiados. 
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opm1ones MANUEL DE LUCENA 

Portugal en Africa 
la revolución angolesa esta116 en lebrero-marzo (1) 

de 1961. AI ano slgulente ya habla guerrillas en 

Guines. Oespués, a tines de 1964, lua el turno de 

Mozambique. Ahora estamos en 1969: la guerra 

colonial ha cumplido acho anos. Portugal, pais 

pequeno y pobre, mantlene un cuerpo expediclona· 

rio de 130.000 hombres, ai mayor ejérclto de Africa 

ai sur dei Sahara. Pocos habrán pensado que aque-

llo podia suceder y durar tanto tlempo. Cuando 

Salazar optó por la lntranslgencla, se crey6 que 

estaba desesperado o senil. Hoy, sln embargo, ya 

no se puede prever el término de las hostilidades. 

SI es verdad que los territorlos africanos bajo la 
domlnaclón portuguesa han de conquistar un dia 

su lndependencla, no as menos clerto que nos 

hallamos ante una guerra de duración indefinida. 

Aun más: a medida que pasan los al'ios se alteran 

significativamente tas bases económicas, soclales 

y politicas dei problema colonial português. Es de· 

cir, la guerra no representa sotamente el desenlace 

sangrlento de una opresión secular. Crea también 

nuevas condiciones de vida que lncldlrán en la 

forma de la paz, tanto de la metrópoli como de 

las colonias. No se trata de una slmple guerra de 

desgaste en la que, por un lado, se desenvolvlese y 

radlcallzase el movimlento nacional-libertador (lo 

cual, sin duda, acontece), y hublase, por otro lado, 

una defensa puramente militar de las posiciones 

adquiridas. Por el contrario, es de aqui de donde 

provlene la novedad: basándose en la luerza, el 

colonialismo português ha sabido evitar el estan-

camlento mediante el empleo de argumentos de 

oiro orden, económicos y politicas, de modo de 

transformarse y ser, a la vez, un sistema en crisls 

y en movimlento. De esta manara, manteniendo un 

amplio margen de autonomia, está constantemente 

ponlendo nuevas dificultadas a los movlmlentos de 

llberaclón, a la oposlclón Interna y  a los adversa· 

rios que tlene en ai  mundo exterior. Eso es lo que 

sorprende. Y es preciso declr que los anllcolonla-

tlstas han sido, por regia general, tomados por 

sorpresa, tardando notablemente en la respuesta o 

inalsUendo en vlejos esquemas e ituslones. Toda· 

via prevalece una concepclón indlrerenclada dei 

cotonl&!lsmo, a la luz de ta cu&l la oplnlón pública 

dei extranjero dificilmente concibe que Portugal, 

inferior en medias, consiga mantener lo que oiros 

palses perdieron. AI mismo tiempo, en los circulas 

major Informados y conocedores de algunas cerac· 

terlstrcas especificas dei problema português, la 

tesls dei •ultracolonialismo" se limita a Iluminar el 

pesado. El carácter retardatarlo de la colonizaclón 

portuguesa proporciona sln duda el punto de par· 

lida par& una comprensión de lo que está suce-

diendo. Paro, lo que está sucedlendo es la mo-

dernlzación, oculta por las aparlenclas de la gue· 

rra, de todo un sistema de predominlo. La teoria 

dei •ultracolonialismo• (2), ai convertirse en lugar 

comUn, engendra categorias fijas que la realldad. 

lmplacable, desmiente: cómoda para el espiritu, 

será de muy escasa utilldad para la acclón. Dei 

mlsmo modo, la ldea complementaria de que Por-

tugal resiste porque potencias e intereses extran-

jeros lo apoyan, corresponde tamblên a la verdad, 

paro nos engaí'ia totalmente en la medida en que 

atrlbuye ai pais el papel de ejecutante obediente y 

paslvo de órdenes ajenas. La lnserclón dei colo-

nialismo português en los mecanismos económicos 

y politicas de Occidente es  extremadamenta com-

pfeja: de las tradlclones nacionales y de las con· 

tradlcciones internacionales resultó para Portugal 

la posiblfldad de actuar lndependlentemente y por 

cuenta propia, aunque su domineclón también 

aproveche -y mucho- ai extranjero, y aunque la 

lndependencla sea, como todo, relativa. Cuando 

estalló la guerra, Inglaterra, Estados Unidos y la 

aplastante mayorla de los occidentales habrlan pre-

ferido que se ltegara a una soluclón negociada, de 

compromlso, conducente a ta descofonlzaclón. AI 

rechazarla, Salazar delinló a tos portugueses. •Or-

gullosamente solos•, como la •vanguardla de Occl-

dente•. Y aunque esa soledad nunca haya sido 

total (práctlcamente se reallzó ai nlvel de ta dlplo· 

macia y da la propaganda, sln que impldlera apoyos 

(1) En febraro. el ·Movfmlento Popular por la Libera· 
el6n de Angola• (M.P.L.A.) atacO una pr!siOn de Luanda: 
en marzo se produjo la lnsurrecclón en lo1 dlstrUos 
dei norte. por obra de Is U.P.A. (UniOn de los Puebloa 
de Angola), movimiento rival. 
(2) Expl!ellamente formulada por Perry Ander•on, an 

Portugal e/ /a f/n de /'ultre-co/onlal/sme. Ed. Maspero, 
Paris. 
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económicos y militares), debemos admitir que exis-

tló. Basada en la lntranslgencla, la estrategla por-

tuguesa en Afrlca no es de importaclón. Muy por 

el contrario: con el paso de los anos es Occldenle 

el que, en este plano, se acomoda a Salazar, y no 

a la Inversa. Por lo demás, en politica exterior, el 

~Estado nuevo• es mucho más autónomo que nuas· 

tros reglmenes anteriores (la monarquia liberal y la 

repUblica democrãt!ca -191Q-1926-), aunque en 

mataria colonial persiga, como veremos mãs ade· 

lente, propósitos afines. Otra luente de perplejldad 

es la cuesllón dei creclmiento económico. En afecto, 

ai profetizarse en 1961 que la guerra Iria a poner 

término a corto plazo ai régimen salazarlsta, se 

contaba -a mãs de eventuales preslones de Occi· 

dente y de un rãpldo crecimiento dei movlmlento 

nacionalista-con la lncldencia bruta de los gastos 

mllllares en la vida económica de la naclón. Estos 

gestos alcanzaron y sobrepasaron el 40% dei pre-

supuesto total, slendo preciso anadlrle pesadas 

amortlzaciones de préstamos Internos y externos 

contraldos a propósito de las hostilidades. Paro 

se sabia que trelnta y cinco anos de equlllbrio 

flnanclero y la conslltución de abundantes reservas 

de oro  y divisas hablan dotado de buenas defensas 

ai Estado. De modo que si el cesto de la guerra 

fue considerado causa de rulna próxima, lue por-

que et pais se hallaba ante un Imperativo cate-

górico de desenvolvlmlento y modernlzaclón, en 

plena lese de integraclón económica europea. El 

problema de Salazar no residia sólo en pagar la 

guerra, cosa que obviamente podrla hacer en otras 

circunstancias durante varlos anos, controlando 

como controlaba el pais. Se trataba tamblén de, 

simultâneamente, crear nuevas Industrias, acelerar 
ta concentraclón y el reequlpamiento de otras, crear, 

en !ln, condiciones que permitan a la economia 

portuguesa reslsUr ai desarme tarlfario y  a ta ln-

serclón total y obllgatorla en et curso europeo. 

Eso era to que necesltaba no solamente de ln· 

gentes tnvarslones, sino de una renovaclón de las 

estructuras y de las mentalidades. Eso es lo que 

se conslderó lncompallble con la proaecución de 

la guerra. Parecia que Portugal iria a verse sln tar· 

danza frente a esta altemallva: integraclón europea 

o guerra africana. Alternativa que, por sr sola, serra 

mortal para la lntranslgencla, ya que es lmposlble 

volver las espaldas a Europa. Sln embargo a lo 

largo de estos ocho anos, con dificultadas, crlsis 

y dlstorsiones senslbles, el salazarismo ha conse-

guido poner de lado el problema. Globalmente con-

siderada, la economia portuguesa ha progresado y 

la de las colonlas tamblén, sobre todo la de Angola. 

Evidentemente surgen nuevos problemas a cada 

peso -atgunos muy graves-, que allmentan su-

cestvas profecias de bancarrota: el de la agricul-

tura, el de la mano de obra, el de la inflaclón, el 

de las divergenctas entre tos colonos y la metró-

poli, etc. El Impasse económico, a clerta altura, no 

serã lmposlble. Pero seria aventurado conslderarlo 

lnevitable y, peor aún, suponerlo lnmlnente. En 

esta mataria, como en otras, el salazarlsmo, que es 

fundamentalmente emplr/co, no por ello de]a de 

ser capaz de estrategla, como veremos a propó-
sito dei llamado •espaclo económico~ o mercado 

comUn português. En resumen, el régimen da pocos 

sintomas de disgregación natural, y hasta parece 

en condiciones de resistir a la decrepltud de su 

]ele. Salazar desaparecló reclentemente dei osce-

narro politico y su sucesión, posados ya seis meses, 

va adelante sln pena. Compãresele con Espana: 

sln guerra y con Franco en activldad, su lnquletud 

es mucho mayor. 

Todo este estado de cosas es sentido de modo 

diverso: como una calamldad fatal por los que 

deben sufrirlo; como prueba dei genlo y da la 

razón Salazarista por los sacuaces dei ~Estado 

Nuevo•: como un mlsterlo politico por el comUn 

de los mortales, lnclulda la mayorla de los extran-

jeros que se asombran ante tal longevidad. Y 

escrlbo para extranjeros, por to que trataré da 

proporcionarias, dentro de los limites de un breve 

articulo, algunas expllcaclones acerca dei caso 

português. lntentaré no perderme en detatres exce-

slvos y no caer en teorias generales cuya base his-

tórica escape ai factor. Tratándose de un pUblico 

extrenjero, eso no as fãcll. Paro cabe advertir que 

tampoco lo seria para un público português. La 

cuestlón colonial estã mal estudlada: hacen falta 

muchos trabajos especlllcos (de economia, etno-

logia, sociológicos, pollt!cos y militares) mlentras 

que, en cuanto a anállsls de conjunto, prãctlcamente 

no los hay. Las oposlclones ai régimen carecen de 

una sólida lnformación y de doctrlna, y esta es una 

de las razones, no la única, por las cuales todavia 

no existe una verdadera alternativa politica para el 

salazartsmo: las ldeas que se te oponen no llegan 

a constituir un programa vlsbfe. A más de eso, la 
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situaclón es realmente complicada. A las diversas 

colonias, por ejemplo, corresponden distintos pro-

blemas, no slendo Idênticas tas relaciones que 

mantlenen con la metrópoll, las perspectivas de 

desarrollo, la lmportancia que asumen en el siste--

ma colonialista. Obligado a ascogar, en las páginas 

que slguen me ocuparé Unicamente de dos terri-

torios fundamentales, Angola y Mozamblque, de-

jande de lado no sólo aquellos en que no hay gue-

rra, sino también a Gulnea, aunque sea alll donde 

el ejército portugués experimenta tas mayores difi-

cultadas frente a una guerrilla ejemplar. Sin embargo 

Guines as una pequei'\a colonia, y ya se habrlan 

entablado negociaclones con respecto a ella de no 

haber razones de principio, propaganda y prestigio. 

Es de Angola y de Mozamblque de quienes depen-
de casl todo. 

Una úUima aclaraclón: sólo muy de pesada me 

referiré directamente a la sltuaclón actual de los 

movimlentos de llberación de las colonias portu-

guesas, a sus problemas propios y  a las perspecti-

vas inmedlalas de la acción que desarrollan. Pero 

esta acclón as primordial: mucho dependerá de lo 

que logren hacer, de la rapidez o la lentitud de su 

enraizamienlo en las regiones citadas, as! como 

dei ritmo de las operaciones militares. En sus lla-

mamlentos més reclentas, los responsables nacio-

nalistas prevlenen a los respectivos pueblos, con 

gran realismo, que la guerra será probablemente 

larga y dura. Por mi parte yo pienso como ellos, 
y el cuadro que voy a pintar sugiere lnevitablemente 

las graves dificultadas que enfrentan. Sln embargo 

oreo tamblén que una lucha demorada pedrá con-

ducir a una lndependencla major, o sea menos hipo-

tecada que tantas otras de Africa. Esta podrla ser 

una compensación de la historia. Es hora de con-

taria. 

E/ pasado 

La presencia de los portugueses en Africa !Iene 

cinco siglos, demasiado tiempo para un articulo. 

Me llmitaré, por tanto,  a algunas observaclones 

esenclales sobre el pesado més reciente: la omisión 

de los slglos XVI, XVII y XVIII no es aqui especial-
mente censurab!e, pues el teatro mayor de la colo· 

nlzaclón portuguesa no era todavia Afrlca sino la 
lndia, prlmero, y después el Brasil. Con la lnde-
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pendencia dei Brasil en 1622 -y, sobre todo, des-

pués de! triunfo definitivo de la revolución liberal 

portuguesa en 1834-la atenclón se vuelve hacia 

los terrltorios africanos, hasta entonces tierras de 

esclavltud, algún comercio, escala en el camino  a 

la lndla y peco más. 

Entre ese primar cuarto dei siglo XIX y nuestros 

dias, se dlstinguen Ires fases dei colonialismo por-

tuguês. La primara, que se extiende grosso modo 

haste la guerra de 1914-18, corresponde a laexplora-

clón geográfica, la paclficaclón y la ocupación efec-

tiva de tos territorios, y la defensa de las preten-

siones portuguesas contra el expansionismo de las 

grandes potencias europeas. Se Integra, por lo tan-

to, en la cerrara general a Afrlca. La segunda fase, 

entre las dos guerras, sucede ai reconocimiento 

•definitivo.. por Europa ---en las conferencias de 

paz-de nuestro lmperlo colonial. Corresponde ai 

apogeo de la colonizaclón directa dei continente 

negro anteriormente compartido, a la estructuración 

de la soberania portuguesa sobre los territorios 

que la quedaron, y a los comienzos vacilantes de 
la sistemática explotaclón económica. La tercera 

fase, finalmente, después de 1945, es aquella en la 

cual vivimos. Corresponde a un movimlento  general 

de ~descolonlzaclón• en el que Portugal se niega 

a participar. La descolonizaclón consiste en la con-

ceslón de la lndependencla politica a los africanos, 

acompanada sin embargo de un aumento de la 

penetraclón económica, generadora de nuevos !azos 

de subordlnaclón ai extranjero. Los Estados Unidos, 

hasta entonces ausentes, avanzan en Afrlca desde 

la última postguerra, reforzando esta démarche. 

En cuanto a Portugal, su lntransigencla politica no 

ha Impedido que se operen notables mutaciones de 

la economia colonial: nacionalista y malthusiana 
hasta tos ai'\os 50, la politica económica dei sala-

zarlsmo ha cambiado bastante, sobre todo desde 

1961. De modo que hoy ya se puede habtar de una 

intensa •explotación asoclada" de Angola y Mozam-

bique, abiertas ai capital extranjero. 

Pesemos brevemente revista a estas Ires fases 

que, evidentemente, tlenen algo de esquemético. El 

colonialismo portugués ha sufrido, a lo largo de 

mtis de un siglo, Importantes alteraclones que con-
viene senahtr. 

a) La ocupaclón electiva.-Hasta el lin de la pri-

mara guerra mundial la estructura dei colonialismo 
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português correspondló a la de una metrópoli atra· 

sada y de escasa Industria. Las Industrias desa-

rrolladas por el primar liberalismo português fueron 

las de conservas, cerâmica y lexllles. Las dos pri· 

meras nada tenlan que ver con las colonlas e ln· 

efusiva la textil dependió peco de alias hasta una 

época tardia. Se promovió en Afrlca el cultivo dei 

algodón pero la lana slguió predominando durante 

mucho tiempo en la Industria texUI portuguesa. La 

esclavltud, ya muy venlda a menos por la evolu· 

clón dei Brasil, entró en crisls en torno a 1850, 

lo que afectó gravemente  a toda la economia colo-

niaL Comenzó entonces a generalizarse, muy len· 

lamente, la ldea de que Africa, mediante un esfuer-

zo, podrla ser la fuente de riqueza sucesora dei 

Brasil. Pero ese esluerzo tardO: algunos pioneros 

tralaron de Instaurar un nuevo curso: estructurar 

politica y  administrativamente las colonias, expio· 

tar las tierras dei Interior, delinlr lronteras, promover 

cullivos. someler a  los lndlgenas o pactar con 

ellos. Paro estuvieron sumamente aislados hasta 

1870: el pais tenra oiros problemas más importan· 

tes. El segundo liberalismo português, a partir de 

1851 inaugurará una politica de desarrollo econó-

mico que, en principio, debla abarcar a la metró· 

poli y las colonlas. Surgieron en Portugal las pri· 

meras industrias qulmlcas y farmacéulicas, se ad· 

virlló la aparlclón de cierta metalurgia, se cons-

truyeron carreteras, puentes y ferrocarriles. Paro 

estas obras pUblicas endeudaron ai Estado, los 

capltales eran escasos y la prioridad correspondló, 

como no podia dejar de ser, a la metrópoli. Las 

colonlas sólo merecleron una atenclón sistemática 

en los anos 70, as declr, cuando la codicia de las 

grandes potencias amenazó gravemente ai imperio 

lusitano, que económlcamente aún no pasaba de 

(3) He aqui algunos e]emptos: en et Transvaal, Bis-
mark apoyó a tos •boers• contra Inglaterra; en la 
cuenca dei Congo dlsputaron Bélgica, ffllnC!a, lngla· 
terra y Alemanla; en el Alto Nilo, Inglaterra y Francis. 
Es de notar que la mayorla de los êxitos diplomâticos 
portugueses se conslguló forzando la mano a la pér· 
Ilda Alblón, que e]ercla sobre Portugal un semlprotec· 
torado. Asl, e! puerto de Lourenço Marques (en Mozam-
bique) nos fue adjudicado por arbltra]e dei presidente 
francês Mac-Mahon; la lsla da Bolama (en Guinea), 
por medlaclón de los Es1ados Unidos. Y e! terrltorio de 
Ambriz (al norle de Angola) por la propla Gran Brelai'ia 
en un momento en que se hslló enlre fuegos cruzados 
acausadelacuastlóncongolena. 

ser una promesa y un espe]lsmo. A partir de ese 

momento, fundada la Socledad de Geografia en 

1872, se sucedieron los viajes y las cempei'ies de 

paclficaclón de las poblaciones, que vinleron a en· 

Irar en el siglo XX. Se entabló asf una batalla por 

ta supervivencia colonialista ln tocu, conjugada en 

Europa con maniobras de canclllerla, tratados y 

conferencias lnternaclonales sobre Afrlca. Y es evi-

dente que, siendo Portugal muy débil, el esluerzo 

de los ploneros y da los militares sólo logró fructl· 

ficar porque, en la cerrara por Afrlca, las grandes 

potencias anduvleron desavenldas. Portugal, que 

no fue invitado a la Conferencia de Bruselas (1876) 

estuvo en la de Berlln (1884-85), donde pudo jugar 

con argumentos históricos, con una moral inter-

nacional todavia relativamente eficaz y, sobre todo, 

con tos intereses discordantes de las potencias (3). 

Pero todas estas vlctorlas dlplomâticas, obtenidas 

en la segunda mltad dei siglo XIX, quedaron suje· 

tas a cauclón y revisi6n. Por varias razones: por-

que la expansión lmperlal!sta posterior Iria a poner 

en causa compromisos que eran transitorios por 

definici6n; porque et protocolo de la Conferencia 

de Berlln sustituyó el principio de la ocupaclón 

efectiva, como fundamento de ta soberania. con el 

de la prioridad dei descubrlmlento y tas relaciones; 

porque la anarquia de la colonlzaclón portuguesa, 

dispersa y descentralizada, asf como su escaso 

dinamismo económico, lacllltaban ta penetracTón 

extranjera; y, finalmente, porque Portugal era un 

pais endeudado, y entre los acreedores extranjeros 

progresaba la ldea de pignorarle las colonias a 

guisa de pago. Inglaterra y Alemanla l!egaron a 

acordar un reparto puro y slmple da las colonlas 

portuguesas, Impedido por la guerra anglo·boer, 

primero, y por la gran guerra después. Pero en 

1890 el •ulllmâtum• britânico habfa obllgado a 

Portugal a ceder un lnmenso terrilorlo entre Angola 

y Mozamblque, vital para su comunlcaclón entre 

el Cabo y el Cairo. La colonlzaclón portuguesa 

avanzó a fines dei siglo XIX y comlenzos dei XX. 

Sin embargo si observamos blen, advertiremos que 

con excepción de algunas  lnverslones  nacionales, 

dei establecimlento de colonos portugueses y dei 

esfuerzo militar y administrativo posterior ai •Uitl· 

mâtum• de 1890, las primaras grandes compal'\las 

coloniales, dotadas de una soberania més o menos 

amplia sobre las respectivas concesiones, son de 

capital extranjero, cuyo origen es casi exclusiva· 
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mente brltAnlco: las compal'lias de Zambeze, de 

Nlassa y de Mozambique (en Mozambique), la 

~compallla dei Ferrocarrll de Benguela• y mãs 
tarde la •Compaflia de los diamantes• (en Angola). 

Igualmente, los puertos de Lourenço Marques y, 
sobre todo, de Beira, lrian a quedar, tal como los 

ferrocarrlles mozamblqueflos, en estrecha depen-

dencla de los terrltorlos veclnos: Rhodesia y Afrlca 
dei Sur. 'EI colonialismo portugués, a pesar de sus 

progresos relativos, se hallaba notabtemente hipo-

tecado y amenazado. Portugal entró en guerra en 
1915 para asegurar las colonlas en la futura conte· 

rencla de paz. Y, en principio, las aseguró. Pero 

la crlsls de autoridad y el caos económico y finan-

clero de la repUblica democrática en la primara 

postguerra, dejãronlas abandonadas a si mismas y 

a la codlcla ajena. Fue entonces cuando lntervlno 

el Salazarismo. 

b) Entre las dos guerras.-En la crlsls de la repU· 

bllca democrática hay claros sintomas de la ln· 

fluencia de la cuestión colonial, cuya etiologia fue 

variada y compleja. Hubo tentativas de préstamos 
ai extranjero sobre los cuales volvló a pesar el 

espectro de que nos hlpotecaran las coionias: pro· 

yectos de fomento de ultramar, que necesitaba de 

una emlgraclón maslva, lo que aliviaria tos confllc· 

tos soclales de la metrópoll; cuesUones como la de 

los ~Transportes Maritlmos dei Estado• (una naclo-

nallzaclón abortada) y sobre todo la dei "Mono-

poiio dei tabaco .. , cuya naclonaiizaclón la pequel'la 

burguesia republicana pretendia lmponer aCrn en 

vlsperas dei 28 de mayo de 1926, que lnstauró ta 

dlctadura abriendo ai camlno a Salazar; y, final-

mente, la cuesllón de los Altos Comlsarlos, que es 

la de la forma misma dei colonialismo, de su régl-

men. 

El réglmen de los Altos Comlsarlos definido en 

la postguerra lnmedlata, slgnlficaba la descentra· 

ilzaclón politica, administrativa, económica y finan· 

clara. En Angola y Mozamblque,  tos más altos fun-

clonarlos de la repUblica dlslrutaban de ampllos 

poderes y autonomia, limitados apenas por los prin-

cipio& de la Constituclón y por una regia vaga de 

coordlnaclón con la metrópoll; este réglmen obvia-

mente amptlaba, deblllténdola, la subordlnaclón da 

las colonlas, lmpidiendo la dellnlclón de una politica 

colonial unitarla y lavoreclendo,  a través de los 

déblles autonomismos locales, la penetraclón extran· 
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jera. No es por casualidad que Inclusive ahora los 

próceres dei neocolonialismo, lavorables a cierta 

forma de descotonización, proclaman hallarse en 

la tradlclón republicana y da los Altos Comisarios. 

A partir de 1918, aumentaba el interés por las 

colonlas portuguesas (data de entoncas, por ajam-

pio, la •Compal\la de los diamantes• de Angola) 

y la actlvldad de las majestuosas compallfas daba 

sus frutos. Explotando bajo un réglman de mono-

palio vastlslmas regiones, sobre todo en Mozam-

blque (azticar, algod6n, IA, etc.), las compai'Has de 

Mozamblque, dei Zambeze y de Nlessa tenlsn su 

propla policia, adminlstraban justlcla, decretaban 

lmpuestos, emllfan sellos. En Mozamblque, la vin-

culaclón con Rhodesia y el Transvaal, los acuerdos 

sobre ta emlgración de trabajadores negros, los 

relativos a los puertos y lerrocarrllas, etc., coloca-

ron a ta colonia en tan estrecha dependencla dei 

lmparlo britânico que hubo qulen las negó --en 

ese perlodo--el carácter de poseslón portuguesa, 

hablándose más bfen de •condomlnlo anglo-lusi· 

!ano... En Angola, ai .. portuguesismo• alempra lue 

mayor, y aUn lo es, por lo demâs. Paro Inclusive 

ali! la Companfa de los Ferrocarrlles de Benguela 

y especialmente la Compallla de los diamantes, se 

benellclaron de concesiones en términos tales que 

se convirtieron, por decirlo asl, en Estados den-

tro dei Estado. Y como los progresos de la expto-

taclón económica colonial eran vlslbles: como, por 

otro lado, ai capitalismo português, aunque retar-

datarlo, tamblén creciera en las Ultimas décadas, 

no es de extral\ar que la raacclón nacionalista dei 

• Estado Nuevo• salazarlsta vlnlese a poner en causa 

la propla estructura dei colonialismo português. El 

•Acto Colonial• de 1930, que consagró la expre-

slón ~lmperlo colonial português•, revisó comple-

tamente ai sistema de los Altos Comlsarlos, susll-

tuyéndolo por un régimen centralizado, autorltario 

y estrachamante dependlente de la metrópoll. Sa-

lazar apllc6 a las colonlas los mlsmos prlnclplos 

que lmponla a la metrópoll, !rente a problemas 

análogos: direccl6n tinica en lugar dei dividido plu-

ralismo polftlco anterior: austerldad y rigldo control 

llnanclero para evitar ef endeudamlento crónico; 

barraras aduaneras y  protecclón dei capllalfsmo na· 

clonai, en vez dei liberalismo que prevalecló hasta 

entoncas. El .. Acto Colonial• de 1930 lua Incorpo-

rado a la Conslftución de 1933, y los gobemadores 

generales. estrechamenle subordinados ai Mlnls· 
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terlo de Colonias de Lisboa, sucedleron a tos Altos 

Comisarlos, se redujeron las autonomias locales y 

los estatutos de las diversas colonias tendleron a 

la unldad. A partir de ese momento los  extranje-

ros lnteresados en Angola y Mozamblqua tienen que 

pesar por Lisboa, viéndose obllgados a negociar 

con un goblerno central fuerte y ostable. Modilica-

ción prel'iada de consecuencias, ya que la politica 

colonial se orienta ahora en un sentido claramente 

nacionalista. El salazarlsmo rodeó las economias 

metropolitana y ultramarinas de severas barraras, 

ai mlsmo tlempo que trataba de dlversllicar sus 

relaciones exteriores para reducir poco a poco la 

Influencia brlténica entre nosotros. Y, como es evi-

dente, la sltuación europea de los anos 30 lavo-

reció estas propósitos. 

Después de eso, la penetraclón extranjera no 

cesó y llegó Inclusive a predominar en sectores de 
la mayor importancia como los transportes, las co-

munlcaclones y las minas. Paro durante los primeros 
velnle al\os dei salazarlsmo, el nacionalismo se 

expresó además, y luertemente, en términos de 
restrlcción y de mallhusianlsmo. La Influencia eK-
tranjera fue disciplinada y llmilada, ya directamente 
(dlficll autorizaclón  de inverslones, regia de partl-

cipaclón minoritaria de tos capltales loréneos, tra-

bas a la eKportación de las ganancias, etc.), ya 

Indirectamente (obstáculos para la prospecclón de 

nuevas riquezas, obstáculos tarllarios ai comercio, 

etc.). AI mlsmo liempo, como se ha dlcho ya, Sala-

zar se empeno en minar poco a poco el predo-

mlnlo Inglês. Politicamente jugó entre las democra-

cias y  el Eje y se aprovechó de las dificultadas ge-

nerales de la antigua allada. EconOmicamente ata-

cO las prerrogativas de las compal'ilas, a algunas 

de las custes no se las prorrogO la conceslón, por 

lo que se eKtinguleron en los al\oa 40: y el rescate 
dei puerto de Beira en 1947, aunque costó caro. se 

inacrlbe en la mlsma llnea de conducta. 

Mlentras tanto, et capitalismo português erecta, 

apoyado por et Estado. AI observar la tentltud dei 

(-4) Cl. anteriormente la descrlpclón de ta politica 
económica dei segundo liberalismo português a partir 
da 1851: •lontismo• se deriva de Fontes Pereira de 
Melo, el principal poHtico de asa época. 
(5) Con todo, entre 1945 y 1949, el réglmen enfrentO 
una opoalclón unida en el Movlmlento de Unldad Demo-
culllca, que estuvo obtlgado a toler.r, eKperlmentando 
algunaadlllcultades. 

desarrollo económico português, no se ha reparado 

en que el salazarlsmo, en sus prlmeros tiempos, 

procedló de manara algo parecida a la dei ~lon· 

tismo,. (4), concentrando su atención en las obras 

públicas (puertos, cerreteras, compalllas de nave-

gación, etc.) y en la energia (represas), paro esa 
vez dentro dei marco de una politica que  lncidló 

tamblén en las colonias. Asl, ai mlsmo tlempo que 

les proplclaba un minimo de inlraestructures, el 

• Estado Nuevo • aseguró a nuestros hombres da 

negoclos y a tos embrlonarios capitales de Industria 

una luerte acumulación previa de capUal, cuyos 

frutos no madurarlan sino más tarde. t.Cómo? En 

primar lugar, creando las condiciones politicas que 

las permltleran pagar en Portugal los més bajos 

satarlos de Europa. En segundo lugar, proteglén-

dolos de la competencia eKtranjera. En torcer lugar, 

reservéndoles condiciones excepcionates de ex-

plotaclón de las riquezas, dei trabajo y da tos mer· 

cados colonlales. Y en cuarto lugar, ayudéndolos 

mediante regalias, concesiones, lnserclones !Isca-

las y fuerte copartlcipación de capital en las em-

presas de economia mixta. Durante la guerra de 

1939-45, a más de eso. la neutralidad lue lucrativa, 

siendo ramoso entre todos ai negocio dei vollra-

mlo, que dejó ricas ganancias. AI término de tas 

hostilidades, la sistemática industrlallzaclón dei pais 

seguia slendo un proyecto bastante vago. Paro se 

habian realizado algunas de sus premisas o estaban 

en vias de realización. Libertlclda y conservador, 

el régimen esteba lejos de poder inspirar lnlclallvas 

de bulto. Y los monopollos portugueses, que no se 

hablan formado en la áspera competencla sino a 

la sombra dai Estado. no tenlan gran esplrltu da 

iniciativa. Mlentras tanto, las circunstancias se en-

cargsrian de obllgar ai Salazarismo y  a los empre-

sarios a cambiar de vida poco a poco, hasta el lln 

de la década dei 50. Brutalmente llegarian la lnte-

graclón europea y la guerra colonial. Resta ver de 
qué manara. 

cj La segunda posrguerra.-AI entrar en la paz, el 
satazarlsmo, que tantos creyeron condenado por la 

vlctorla de los aliados sobre el Eje, terminó (después 

de un perlodo Indeciso) por adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida, sin grandes dificultadas. En 

politica Interior, aunque se orquestaron algunas 

farsas electoralas periódicas, no se vlo obllgado a 

hacer conceslonas Importantes {5). En las reta-
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clones con los aliados hubo lrialdad, pues éstos 

habrlan preferido tener en Portugal oiro interlocu· 

tor, slempre que pudiese ser mantenido el orden. 

Paro Inclusive aso pasO: la •guerra fria· vino, muy 
oportunamente, a dividir las oposlciones dei inte-

rior, ai mlsmo llempo que inclinaba a los aliados 

occidentales a la Indulgencia para con el «Estado 

Nuevo•. Paro lamblén Salazar la halagó, adhlriendo 

ai Pacto dei Atléntlco y concediendo a las inver-
slones extranjeras majores condiciones que en el 

pesado. 
Es verdad que el aUantlsmo dominante trató a 

vacas -y aUn trata de vez en cuando--de tomar 

en serlo la necesldad de respetar las aparienclas 

democrétlcas, to que provoca ciertas fricciones pe-

riódicas: paro son fricciones menores. La acepta-

ción dei salazarlsmo en las filas dei Pacto sólo 

daspartó objeciones  puritanas.  A pesar de estar 

emparentado con el fascismo Italiano y cle haber 

cortejado ai Eje, el Salazarismo era una dictadura 

comedida, que no se habla comprometido irreme-

diablamente con los vencidos, nl slquiera cuando 

éstos parecian destinados a vencer. Inclusive se 

opuso (Y Franco preslonaba en ese sentido) a que 

la Peninsula ibérica fuese transformada en una 

base de operaclones hltlerlanas. Después, en 1943, 

cuando cambló la suerte. se apresuró a ceder a 
los Estados Unidos una base aérea en las Azares. 

En resumen, tuvo vlslón y sentldo de la rea!idad. 

Ahora. comenzade la .. guerra fria .. , el entendimiento 

anticomunista bastó para dlslpar los melentendidos 

que quedaban. 

Con todo es preciso declr que el atlanlismo, en 

clerto sentido, preocupó a Salazar, quien jamás se 
slntló enteramente a gusto en su  seno. Y la preo· 

cupó, sobre todo,  a lo largo de los anos 50 por su 

excesiva unldad, mlenlras la •leadership• nortea-

merlcana no comenzó a ser seriamente Impugnada. 

Dado que los con!Uctos lntereuropeos, eunque sin 

desaparecer, hablan pesado a segundo plano en 

el parlado de la reconstrucción y da la •guerra 

fria•, la gran arma tradicional de la diplomacia 

portuguesa se hallaba transitoriamente embotada. 

Esa arma consiste en ai disfrute de las contradic-

ciones entre las potencias aliadas. Cuando, por 

ejempto, todos comenzaron a descolonizar, Salazar 

inslstló en vano (y todavia Insiste) para que el Pacto 

cubriese tamblén a Alrica. Y comenzó a sentir a 

esa altura, y por primara vez, cierta presi6n con-
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funta de los ·Grandes .. , que se mentuvo durante 

los prlmeros tlempos ldlllcos de la coexistencia pa-

cifica. Fue un mal peso, que no agradó a Salazar. 

Felizmente para él, la coyuntura se alteró en el 

major momento. Los nacionalismos volvleron a en· 

Irar en escena en los últimos llempos y la diplo-

macia portuguesa volvió a poder actuar entre ellos 

En el campo de la economia, el  proceso fue dia-

léctico. Por un lado, la partlclpación portuguesa en 

el esquema politico occ!dental obllgó a Salazar a 

Ir allgerando las condiciones puestas a las inversio-

nes extranjeras: aquello, como se dijo ya, formó 

parte dei preclo que tuvo que pagar por el recono-

cimlento de su respetabllldad. Paro, por otro lado, 

algunos grupos llnancleros naclonales, desarrolla-

dos bajo el •Estado Nuevo•. ya estaban a punto de 

alcanzar una dlmenslón propicia para vuelos más 

vastos. Les lnteresaba una asociaclón más Intima 

con el extranjero. Nacia, dando un peso adelante y 

oiro atrás, une nueva mentalidad en Importantes 

circulos de nuestro mundo económico y financlero, 

mientras el pais se encamlnaba lentamente hacia 

la lndustrialización. Sin embargo, lo que importa 

destacar es que hubo presiones Interiores conver-

gentes con las ekteriores, en el sentido de Ir modi· 

ficando el esmo de la colonización. En la postguerra 

lueron lnstalândose en las colonlas muchas nuevas 

compai'\las conceslonarlas (lo que no dejó de pro-

vocar rozamientos con los pequei'los colonos tra-

dlclonales), ai mlsmo llempo que se efectuaban 

obras pUblicas y se permitia une major, aunque no 

exhaustlva, prospecclón de las riquezas dei subsuelo 

africano. •Esta modlficaclón, muy emplrlca y caute-

losa, se reallzó de acuerdo con el desarrollo eco-

nómico de la metrópoll, acentuado a partir dei 

Primar Plan de Fomento de 1953. El Salazarismo iba 

a abandonar el mito de la .. santa pobreza» y comen-

zaba a preocuparse de la modernización dei pais. 

Dentro dei réglmen, las reslstencias ai nuevo curso 

-procedentes de los lndustrlales y comerciantes 

más atrasados y de los grandes propietarios agrl-

colas-no dejaron de senllrse, hasta hoy. Pero er 

proceso era irreverslble. Lo que caracteriza a la 
colonizac/6n en esta fase. a más da un notar/o 
desarrollo cuanlltallvo, as a/ hecho de que la me· 

tr6pol/ comlenza a dejar da ser un pais asancial-
mente agrlco/a. Es tamblén e/ hecho de que a/ 

desarrol/o se raa/iza ahora en más Intima asocia-

ción con o/ capital extranjaro, donde entes prado· 
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minaban e/ malthusianlsmo y e/ proteccionismo. 

Eslos decaen poco a poco, paro nada de cambios 

radicares: el salazarlsmo es la prudencia pe~soni

ficada. Para que asistlésemos a una mutación en 

cierto modo brusca lue preciso que estallara la 

guerra colonial. 

E/ presente 

La gran fuerza dei salazarlsmo consiste en su uni-

dad y establlldad politicas, frente a la debllidad o 
las dlvislones ajenas. En 1961, cuando la subleva-

ción angolesa lo cogló de sorpresa, el régimen 

tambaleó, hablendo tardado un ano en recompo-

nerse. En ese momento, si el nacionalismo africano 

hubiese podido manlenerse a la ofensiva; si la 

oposlción Interna hublese perseverado en la agi-

taclón en gran escala y hublese representado una 

verdadera alternativa de poder, o si los aliados occi-

dentales hublesen Intimado en forma unánime la 

paz, el •Estado Nuevo~ habrla sucumbido. Paro nada 

de eso sucedió. Fiel a su maestro Charles Maur-

ras, Salazar ordenó que se aguantase, cerrando en 

torno de si unas filas que llegaron a dar muestras 

de pânico. El capital se retrejo y e! régimen se 

agrietó. Pero el ejêrcllo rocuperó lo esoncial ai 

norte do Angola; la policia politica redujo a la 

lmpotencla una oposlclón lmprevislva, y se com-

probó que los aliados occldentales no estaban ni 

de acuerdo nl muy molestos. Y la crisis pasó, con 

lo cual se inauguró un nuevo rumbo. 

a) En la economia.-Entonces, vuella la confianza 

a las huestes salazarlstas, el capital extranjero 

alluyó rápidamente, atraldo por condiciones que no 

le hablan sido ofrecldas jamás. Paro alluyó dls· 

perso y dividido por lnnumerables rivalidades. De 

modo que Portugal. árbllro de la situación y de la 

competencla, no quedó a órdenes de ninguna po-

tencia o grupo linanclero en particular. En Angola, 

por ejempto, el petróleo está dividido entre los 

belgas de la ·Petrolina•, tos norteamericanos de la 

(6) Y advl6rlasa que lo mlsmo suceda en la metrO-
poli: ai gran puente sobre ai Ta]o es obra de la wU.S. 
Steel•: los astllleros navales de la Marguelra lueron 
construidos conta partlclpacl6n de un grupo holandês: 
la celulosa correspondló 111 los suecos de la •BIIrud•, 
y aalaucasivamente 
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~Gulf Oil• y los portugueses de la •Sacor ~, de cuyas 

acciones el 51% pertenece ai Estado. El hierro de 

Cassinga no Sul lue concedido a la •Krupp• ale-

mana, el alumlnlo a un grupo franco-português 

dominado por la "Pochiney~. e industrias de pesca 

a los suecos. Mlentras que ta represa dei rio Cu· 

nane, y tal vez nuevas concesiones petroleras, aso-

cian a los sudafrlcanos. Igualmente, en Mozambique, 

la gigantesca represa de Cabora·Bassa, que será la 

mayor de toda Afrlca y aumentará en 300 km. )a 

navegación dei Zambeze, debe conjugar capilales 

de la más diversa procedencia en un inmenso 

consorcio (6). De modo que ol nacionalismo varió, 

sin desaparecer: antes se expresaba en la lmposi-

clón de pesadas limilacionas a  la penelraclón ex-

tranjera: ahora la dosllicaba a !ln de garantlzar 

la independencla politica y de conseguir para el 

capital português, público y privado, las majores 

condiciones de negoclación y desarrollo. Hoy por 

hoy, solamente el poder politico y mllllar português 

se halla en condiciones de ordenar tas relaciones 

económicas en las éreas que estamos consideran-

do, y no se ve quiên, a corto plazo, pueda suslituir-

lo eficazmente. Naturalmente, es una situación que 

da dividendos. Veamos un poco mês. 

En primer lugar es evidente que con el extran-

jero fuertemenle interesado en la explotación econó-

mica dei espacio colonial português -lnteresado 

en inverlir-, se halla Indirectamente lec!lltado el 

crédito externo dei goblerno português, dei que 

tanto ha necesltado en su intento de conciliar la 

guerra con et creclmlento económico. Y, an reali~ 

dad, el gobierno português ha obtenldo emprêstltoa 

volumlnosos. Paro es en el proplo plano de la 

conso!idación dei capitalismo português que cabe 

concentrar la atenclón, pues se ha dlcho mucho 

que la apertura ai capital exlranjero prácticamente 

te entrega Angola y Mozambique, donde Portugal 

acabará por ser lácllmente suslituldo. Paro las co-

sas no son tan simples. 

En el Imparcial informe de la •Comiaión de 

Descolonización de las Naclones Unidas•, de 1965, 

que denuncia el mantenimlento dei colonialismo 

português por el capital extranjero, no deja de reco-

nocerse que, ai negociar, el goblerno português está 

en condiciones de imponer condiciones contrac-

tuales que de nlngún modo corresponden a una 

entrega pura y simple de poder, beneficies e in-

fluencia. Asl se ve, por ejemplo, que el gobierno 
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central (o, en otros casos, los gobiernos generales 

de las colonlas) !Iene la costumbre de reservarse 

hasta el 50% de tos benellclos liquides oblenidos 
por las conceslones e:dranjeras o de fuerte partl-

cipaclón extranjera: que las compai\fas concesio· 

narras llegan a atribuiria gratuitamente, ai constl-

tulrse o ai aumentar el capital, entre el 10 y el 20% 
de las acciones emitidas; que conlribuyen ai finan-

clamlento dei esluerzo de guerra (en 6 anos, la 
~compai'Ha de los diamantes~ entre dividendos y 

préstamos entregó 6 millonea de contos, asegurando 

además el servlclo de  policia de Luanda); que ase-

guran directamente clertas obras públicas o socla-

tes, etc. rEn reclprocldad, son largamente compen-

sadas con eKenclones liscales, mayor libertad de 

comercio y de exportaclón de los beneficlos (que 
son enormes). facilidades para el reclutamlento y 

superexplotaclón de la mano de obra lndlgena, etc. 

Oe modo que el negocio las compensa con largueza. 

Sln embargo, no as eso lo que estã en causa aqui. 

Lo que me lnteresa destacar es que, considerada 

la cuest!ón en sus términos globales, se puede 

dudar de que la poslclón dei capital português se 

haya debilitado. En cada caso pueden dlsminulr 

los porcentajes de au partlcipaclón en las dileren· 

tes empresas. Paro hay grupos portugueses en to-

das  o casl todas ellas a diverso titulo, mlentras 

que los lntereses de cada una de las demás na-

clones sólo estén colocados en algunas. Ahora 

blen: la lmportancla eslraléglca de la participación 

no depende sólo de factores cuantnalfvos, sino 

Igualmente de la poslclón que ocupan los partici-

pantes. El Eslado português, actuando además en 

la doble ca!ldad de lnstancla politica y decapita-

lista, he conseguido proteger con clerta ellcacia 

los lntereses de la burguesia nacional, cuyo cre-

clmlento en términos absolutos as un hecho y cuyas 
perspectivas de Influencia futura son bien reales. 

Cuando en 1961 el goblerno português proclamó 

su lntenclón de Integrar económicamente la me-

trópoll y las colonlas en un •mercado comUn" (o 
•espacio económico•). se pensó que era demagogia 

pura, provocando a veces la sonrisa. Sln embargo 

ahora las lmportaciones provenientes de las colo· 

nlas ya no pagan aduana, aunque subsistan limi· 

taclones cuantltativas para clertos productos, como 

el tabaco: la desaparlción de las tarifas, menos 

avanzada en cuanto a lo que las colonlas lmportan 

de Portugal, será lotai en 1972: y el •Fondo mone· 
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lario de la zona dei escudo• trata de contribuir ai 

equiUbrio de los pagos lnterreglonales; finalmente, 

aunque se hable poco de la adopclón de tarifas 

exteriores comunas, por ahora imposlbles, no de-

jande estar previstas ya en una •ley orgânica• de 

1953: es la parte dei suefio. Paro Portugal se pre-

para, en suma, para seguir desempenando una 

funclón esenclal entre Afrlca y ai Occldente, en 
particular Europa. El ~Mercado común~ português, 

contrariamente a lo que proclama la demagogia dei 

réglmen, no tlende a establacer la lgualdad econó-

mica entre las diversas reglones, sino más bien a 

reforzar la subordlnaclón de las colonlas a la 

•madre patria ... Paro as, por eso mlsmo, un instru· 

manto sumamente Utll en la manlobra dei colonia-

lismo português. SI lntegrándose a Europa Portu-

gal fue conslgulendo •SU• Alrica, no seré fécil 

destronaria de las posiciones que ocupa actualmen-

te. Habré creado una red de relaciones económicas, 

culluratas y polfllcas tan densa que muy dificilmen-
te habrá de romperse. Inclusive aunque un dia se 

vea lorzado a conceder lndependencla politica a 

Angola y Mozamblque. Por eso e/ ultraco/onlal/smo 

de Salazar as /amblõn la major praparac/6n pos/b/e 

para un nooco/onlallsmo futuro, cuyas bases co-

mlanzan a estar a /a vista. 

Sin embargo, por ahora, no es asa la lntenclón. 

Y, por lo demés, en el Salazarismo la práctlca 

suele preceder a la teoria. Pesada la crlsls de 

1961-62, se aslstló a un desarrollo Impetuoso de la 

explotaclón colonial, sobre todo en Angola. Angola 

as rtqufslma y se ha hablado, coo respecto a ena, 
de un -nuevo Brasil ... AI café, los diamantes, la 

agave, vlnleron a sumarse reclentemente el hlerro 

y el petróleo, dei cual el pais será en breve uno 
de tos mayores productores africanos. Por otro 

lado, la presencia dei cuerpo expedlclonarlo y las 
axlgenclas de las operacfones militares lmpulsaron 

en los últimos afios ora la Industria ligara (allmen-

taclón, bebidas) y la de material de transporte, ora 
y sobre todo la construcclón de carreteras, aeródro-
mos, etc., la modernlzación, en lln, de las lnlra-

estructuras. En 1961 Angola tenfa menos de tres-

cientos kilómetros de carreteras asfaltadas: hoy 

!Iene més de cinco mil. Hay colonos en el sur que 

llegaron a desear que tamblén apareclera por aliá 

•un poco de guarrilla ... para que asa parte dei pais 

mereciese de los poderes públicos la mlsma aten-

clón que el norte. En Angola, como en Mozambi-
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que, esta politica de obras públicas puede favo-

recer el incremento de la emigrac!ón metropolitana. 

El valle dei Zambeze y las planlcies de Angola, po-
tencialmente rlquls!mos desde el punto de vista 

agropecuario, no tlenen todavia un mlnimo de equi-

po capaz de atraer en gran escala a  los colonos 

blancos. Paro la situaclón comlenza a cambiar. 

La ldea dei salazarismo, por ahora, es de afir-

mar, de mantener a cualqular preclo aquello que 

Uama la unldad dei terrltorlo nacional. Otro sintoma 

da aso es el cuidado que dedica a la ensefianza 

y  a la axtanslón de la lengua portuguesa. Entre 

1959 y 1964, el número de estudlantes matriculados 

en los diversos grados de ta ensei'ianza pasó de 

80.000 a casl 300.000; ai número de profasores se 

duplicó. En Angola  y Mozsmbique se fundaron los 

.. estados Genersles•. o ses. universidades locales 

de estructura simplificada (medicina, agronomia. 

veterinaria, latras). Se trata de desarrollar la ense-

tlanza técnica y profeslonal y, sobre todo, de difun-
dir ta tangue, Instrumento de permanencla. Con 

todo esto podrán suscitarse élites tocales, vincu-

ladas a Portugal o, en la peor de las hipótesls, dls-

puestas a la moderaclón en et marco de la even-

tual lndependencla. 
Se ve, puas, aunque de manara muy resumida, 

que ai •Estado Nuevo• juega en todos los tabferos. 

sin confiar solamente en la fuerza mUltar. Y su 

esfuerzo no está fatalmente destinado ai fracaso 

total, por mucho qua nos pese. Logra atrasar la 

independencla de las colonlas y sirva a los nego-

cios.,En el futuro, de una manara o da otra, pesará 

sobre asa lndependencla, pudiendo Inclusive !legar 

a condicionaria. Hasta ahora hemos anallzado la 

economia. Pasemos a la politica. 

b) En la po/11/ca.-La poslción dei colonialismo 
português, a pesar de todo to dlcho, seria muy 

frágil si tas condiciones politicas no lo lavorecleran. 

Paro no es ase el caso. Salazar, por su parte, as 

un profesor de finanzas para qulen los factores 

polfticos son predominantes: politique d'abord. Ccm-

secuenlemente, tendremos que esbozar el panorama 

politico an que se ejerce et activismo económico 

(8) Cuya poslción amblgua en mataria de colonia-
lismo mereceria un e'tudlo aparte. 
(9) Portugales, 8 m.h de eso, un gran provaedor de 
munlclones a la República Federal. 
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y militar salazarista. Sln aso nuestra vislón seria 

notablemente incompleta y nos lnduciria a error. 

Miantras duró la guerra, Lisboa lua llevada a 

prosegu!r dos politicas complamenlarias: una, en 

el marco da la Allanza AUántlca y de Europa, ex-
plota las contradicciones existentes entre los aliados 

occidentalas ai mismo Uempo que trata da ade-

coar el pais a la integraclón económica dei viajo 

Continente: la otra define una allanza con Africa 

dei Sur y Rhodesia, amenazando a! mlsmo tlempo 

a la estabilldad o la propia lndependencie de los 

Estados negros circunvaclnos. Examinemos ahora, 

sucintamente, estas dos politicas. 

Mirando hac!a Occldente se compruebe que. a 

mâs de Espana (8), los majores aliados dei .. estado 

Nuevo• son Afemanla y Francis, por distintas razo-
nes y no Iodas comunas. Puede decirse, en general, 

que el nacionalismo no es visto con maios ojos 

en Paris y Bonn, capitates donde las tandenclas 

da lipo auloritarlo prevalecen o lnlluyen, aunque 

asumen una forma algo diversa de la que revisten 

en PortugaL Y as cierto que Salazar considaraba 

con agrado clartas tendenclas .. corporativas• dei 

gaulllsmo, asl como las ldeaa que en Alemania 

encontraron en Strauss un por1avoz y, dei mismo 
modo, la fuarle inlegración que se realiza en la 

socladad alemana. Slempre la gustó creerse un pre-

cursor, esperando que la historia luera a daria 

razón. Sin embargo. por regia general, los naciona-

lismos son realistas y emplrlcos, por lo cuat debe 
buscarse en convergenclas precisas de intereses 

la razón de las excelentes relaciones con estos 

paises. Esas razones son económicas, politicas y 

militares. Tanto Francis como Alamanla negocia-

ron con Por1ugal la conceslón de bases militares 

en terrltorio nacional : primero lua la base aérea 

alemana de Beja (en la metrópoll) con capacldad 

para 10.000 hombres (9): vlnleron después las con-

versaclones con Francis, lnteresada an las lslas 

por1uguesas dei Atlântico. Las conven!enclas de la 

ambiciosa po11tlca gaullista y tas dei ranaclente 
militarismo alemán lueron blen comprendidas por 

el régimen salazarlsta, que no tenta nlnguna razón 

de principio que oponerles y que andaba necesl-
tado de amigos y de fondos. 
Seré breve en cuanto a los fundamentos econó-

micos de esta solidarldad politica: Portugal, mlem-

bro de la Asoclaclón Europaa de Comercio Libra 

dirigida por Inglaterra, mantlene igualmente estre-
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chas relaciones con el .. Mercado Comun~, sobre 

todo con los dos palses citados. El capital alemán 

ha hecho intensas inversiones, tanto en la metrO· 

poli como en tas colonias: el capital lrancés, mo-

cho menos. Pera Francia recibló en los Ultimas 

al'los cerca de 300.000 emigrados portugueses: 

nuestro pais ha sido para ella una reserva de mano 

de obra barata y dócil. Por otro lado, ai partir en 

masa tos trabajadores portugueses, aliviaron las 

tenslones sociales existentes en Portugal  y contri-

buyeron poderosamente, con el envio de divisas, 

ai equilíbrio de nuestra balanza de pagos. Los efec· 

tos de la emigraclón son más complejos, como 

veremos luego. Paro alia signilica, más que cual-

quler otro !actor, la integración dei pais en •Europa. 

De algUn modo -y los portugueses emigran tam· 
blén a Alemania (10)-estamos ante una vincula· 

clón de gran amplitud. 

Desde el punto de visla poHtico, finalmente -y 
dando a los criterios sub fudice Ioda su dimensión-

es preciso destacar ante todo la compatlbllldad 

existente entre la impugnación gaullista de la hege· 

monla norteamericana (de la que los Ingleses son 

considerados un portavoz europeo) y las quejas 
portuguesas contra los aliados anglo-sajones, as! 

como el deseo salazarlsta de no depender jamês 

de nadie. Coando Francis se rellró de la O.T.A.N., 

Porlugal, sin imilarla, dijo tamblén que era preciso 

examinar de nuevo la organlzación. Y cuando de 

Gaulle congeló la integridad politica de los ~seis•, 

inslstiendo en las patrlas, Portugal (aunque no esta· 

ba directa o inmediatamente lnteresado) no podia 

dejar de aprobarlo, que lue lo que hlzo. Es claro 

que las posiciones alemanas no colnciden en estes 

asuntos con las de Francis. Paro Salazar, pruden· 

temente, se abstuvo de gestos espectaculares y de-

claró comprender, en el caso de la O.T.A.N., las 

pretensiones alemanas QU8 deben, segUn su minis-

tro de Relaciones Exteriores, ser tomadas en cuen-

ta en ar marco de los compromlsos justos. De Gaul· 

le, en el lendo, no dlce nada distinto y Bonn va 
aceptando algunas azotainas, puas su situación 

diplomática as dillcil. Es un juego de equilibrlo en 

que Salazar es maestro. O de chantaje, si se pra-

fiare. Como resultado, le RepUblica Federal Ale-

mana manlflesta su admlración por la obra de los 

portugueses en Alrica y Kleslnger visita a Lisboa. 
Francis es mtis directa, a causa de su politica afrl· 
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cana y por razones de estilo; paro su apoyo no es 

monos precioso nl menos eficaz. 

Con Gran Bretai'ia y los Estados Unidos, la 'lida 

no as tan fácil. Aunque  apoyando la descoloniza-

ción y extremadamente interesados en Africa, los 

Estados Unidos se ven obligados a no abandonar 

totalmente a  un pais miembro de la O.T.A.N., y 
tampoco les agradaria pro'locar una lnestabilidad 

poHtlca en Portugal  o fa'lorecer sltuaclones congo-

Ienes en Angola o  Mozamblque. Por esto  procuran 

abstenerse de condenar explfcltamente el colonla· 

llsmo português cuando se 'lota en la O.N.U., y 

no dejan de prestaria algún apoyo. AI mlsmo liam· 

po, sln embargo, conceden algún auxilio a los 

movimientos nacionalistas, ejercen discretas pre-

slones sobre el gobierno de Lisboa, multiplican las 

declaraciones favorables ai principio de la auto-

determinación de los pueblos. Por aso fueron acu-

sados de doble juego. Y la posiclón de Gran Bre-

tafia es semejante: las relaciones con Londres no 

mejoraron con la llegada de Wilson ai poder; en 

cuanto a  ra oposición, los laborlstas han hecho 

ruldo contra Portugal y su Ideologia no simpatiza 

con la dei ~Estado Nuevo•. Paro lo más Impor-

tante, desde 1964, fueron las quejas contra el apoyo 

de Portugal a los colonos rebeldes de Rhodesla. 

La cuestlón rhodesiana vlno, no obstante, a poner 

ai desnudo la debilidad y el eQuivoco de ta posición 

britânica. Smith continUa y Su Graciosa Majestad 

comprende que no puede, con la libra en el estado 

en que se encuentra, darse el lujo de un confllcto 

agudo con la ~santa Allanza,. blanca de Africa aus-

tral, o ses con Rhodesia, con los portugueses y, 
sobre todo, con la Unión de Africa dei Sur. Con-

secuentemente. Wilson necesita ser extremadamen-

te cauto. Hay tenslón entre el ·Forelgn Office• y 

nuestro Mlnlsterio de Relaciones Exteriores, paro 

en et âmbito de una coexistencia lorzosamente pa-

cifica. lo mlsmo sucede, por lo demés, con el 

~State Oepartment•, cuya •Comprensión• por las 

posiciones porluguesas ha aumentado a causa dei 

equlllbrlo atlánllco, via de Gaulle, y porque Portu-
gal ha probado ser en Alrica una potencia. Se 

reconoc& su poder. 

Portugal es en Europa un pais pequefio y débil. 

Paro la escala africana no es la escala europea. 

Porlugat movlllzó, como dije antes, el mayor ejér-

(10) Asl como a Bélgica y  a Sulza. 
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cito dei sur dei Sahara y dispone de mayores re-

cursos que los Estados negros fronterlzos. Los dos 

Gongos, Tanzania y Zambia no pueden por ahora 

compelir económica ni militarmente, contando ade-

más con graves problemas interiores, con Portugal, 

que as un pais más avanzado, cuyo gobierno es 

centralizado y estable, y cuyos aliados en la región 

son poderosos. Ante las dificultades c readas por 

el nacionalismo africano, Portugal, Rhodesia y Afri-

ca dei Sur se unieron en un bloque politico, eco-

nómico y militar. Y la allanza es sólida: puso en 

jaque a Gran Bretai'ia ai proteger a Smith; redujo a 

la condición de satélites a pequei'ios Estados como 

Malawi, Botswana y lesotho; amenaza con sub-

versión a Zambia y colabora en la intranquilidad 

dei Congo. De este modo debilita las bases de 

apoyo politico y loglslico de las guerrlllas naciona-

listas y condiciona pesadamente ta economia de 

toda la reglón. 
Mucho habrla que agregar a este respecto, paro 

debo limltarme a citar algunos hechos. Pobres y 

sln acceso ai mar, Balawl, Botswana y  lesotho de-

penden para  todo de sus poderosos vecinos blan-

cos. En cuanto a Zambia y  a Katanga, regiones 

igualmente Interiores, su comercio exterior depende 

de dos ferrocarrites de Angola y de Mozamblque. 

Cuando a causa de Rhodesla ta ~Royal Navy~ blo-

queó el puerto de Beira (en Mozamblque), Gran 

Bretal\a gastó 20 mlllones de libras en pocos me-
ses sólo para que el petróleo lndispensable a Zam-
bla pudiera llegar a luseka. Y cuando la guerrilla 

dei este de Angola hizo saltar algunos vagones dei 

ferrocarrll de Benguela, hubo raclonamlenlo en 

EllzabethviUe ai cabo de ocho dias. Mobutu y Ke-

neth Kannda no por eso de]aron de prestar apoyo 

a los guerritleros de Angola y Mozambique, pero 

lorzosamente con cierta precauclón y dentro de 

clertos limites. Y cuando el e]ércllo sudalricano 

lntervlena en Rhodesia ai lado de las tropas loca-

las o envia helicópteros a Angola, los ]eles de 

Estado africanos protestan, paro no pueden hacer 

mucho más. 

Nada de este significa que la ~santa AIJanza, 

blanca Ueve una vida fácil y raposada. Por un lado, 

toa movlmientos nacionanstas se han desarrollado 

a pesar de todo y la preocupan. Por otro lado, se 

sabe que la lmpotancia de los Estados negros, a 

más de relativa, no seré eterna. Frente a un ene-

mlgo comUn también ellos tratan de unirse, cosa 
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particularmente evidente en el caso da Zambla y 

de Tanzania. Y pueden ser llevados a radicalizar 

su posición. Finalmente, también hay divergenclas 

o receio entra Portugal, Ahodesia y Alrlca dei Sur. 

La ·Santa Alianza.. se ha definido peco a peco. 

empiricamente, presionada por las circunstancias. 

los objetivos y  los métodos de la colonización no 

coinciden, el ~aparlheid" repugna a los portugueses, 

e! poderio de la Unlón Sudalricana no deja de asus-

lar a sus aliados (que temen ser absorbldos en 

su abrazo) y Lisboa teme que los colonos portu-

gueses (especialmente los de Mozamblque) sean 

un dia nevados a hacerte lo mismo que Smith hlzo 

a la reina. 

De todos modos, la situación es dialéctica y 

abierta. Paro lo que interesa destacar, desde el 

punto de vista dei colonialismo português, es to 

siguienle: 

1) La allanza con Rhodesia y con la Unión, aun-

que en el futuro pueda !legar a crear problemas, 

hoy refuerza sustanclalmente la poslclón portu-

guesa, soa frente ai nacionalismo africano, sea 

frente a  los occldentales. 

2) Contra el nacionalismo africano proporciona 

temibles armas politicas, económicas y mUltares, 

retrasando su desarrollo, creándole nuevos proble-

mas y, sobre todo, te plantea una cuestlón de di-

menslón. Los problemas dejan de ser locales y 

pasan a incumbir directamente, cada vez más, a 

toda el Afrlca austraL AUn es posible por ahora 

libertar separadamente este o equel terrltorio, 

paro con et paso dei tlempo aquello seré cada 

vez més dlflcll. En e/ sur de Afr/ca e/ colonialismo 

ve formando un todo, tal vez indiv/slbla. 

3) Precisamente por eso, Occldente tendré cada 

vez más diflcullades para abandonar a Portugal. 

Angola y Mozambique son puertas de Alrlca dei 

Sur y de Rhodesia, o sea que la apuesta se vuelve 

inmensa. 

En concluslón: sUmese a todo lo que acabo de 

declr la sltuaclón de Europa, donde cada dia se 

afirman tendencias autoritarias y nacionalistas. Tén-

gase en cuenta ta crisis da la O.T.A.N .. que permite 

a la diplomacia portuguesa utilizar plenamente sus 

procedlmlentos tradicionates de manlobra. Repárese 

en la penetraclón soviética en el Medlterráneo y el 

norte de Afrlca, que revaloriza estratégicamente ai 

proplo Portugal metropolitano (11 ). Y se compren-

deré cómo puede ser sólida la poslclón de un pais 
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como el nuestro y cómo, a pesar de todo su atraso 

económico y social, puede tener voz propia en la 
arena InternacionaL 

Conc/usiones  y perspectivas 

Alirmé que, en politica exterior. la situación dei 

salazarismo es buena. Y ya habla dicho que en el 

Interior dei pais el réglmen ha conseguido concl· 

llar la contlnuación de la guerra con el desarrollo 

económico. Téngase además en cuenta que sus 

opositores se hallan perturbados y desavenidos. 

Dirlase, entonces, que el •Estado Nuevo• estâ des-

tinado a durar bastante Uempo. En afecto, es lo 

que parece. Mas la aparlencia puede engai'iar. 

Los defensores de una justlcla y de una liber-

tad que el salazarlsmo sofoca deben lndudablemen-

te guardarse dei optimismo, siendo natural que 

durante una lucha prolongada se produzcan resul-

tados apreclables. Paro en mataria de plazos, como 

en todo, pueden produclrse sorpresas. Nos conven-

drla aprender, como ha hecho el enemlgo, que la 

voluntad es capaz de modificar mochas cosas. Y a 

mé.s de aso cümplenos ver que, por oiro lado, a 

cada éxlto dei salazarlsmo corresponde la apari-

clón, a oiro nivel (superior), de nuevas contradiccio-

nes. Asl, por ejemplo, la nueva prosperldad colo-

nial y la allanza con Afrlca dei Sur están creando 

tenslones entre la metrópoll y los colonos, deseosos 

éstoa de autonomias diversas, ai paso que los 

movimlentos nacionalistas de Angola, Mozamblque 

y Guines desarrorlan su cooperaclón en el seno de 

la C.O.N.C.P. (Conferencia de las Organlzaclones 

Nacionalistas de las Colonlas Portuguesas). Por lo 

tanto, no as sólo el colonialismo el que se raluerza. 

Oiro ejemplo nos es proporcionado por la eml-

graclón y por el proplo progreso económico en el 

cuadro da la lntegraclón europea. Los emigrantes 

envlan abundantes divisas, que equilibran ta balan-

za de pagos. Paro la emlgraclón es tal que comlen-

za a faltar mano de obra a la industria portuguesa, 

mientras que en ta agricultura asa falta de brazos 

acenttía la crlsls en este sector. La lnduslrialización, 

por su lado, flegó a un ponto en el que su contlnua-

clón eKige profundas reformas de estructura, eco-

nómicas, soclales, educativas e Incluso politicas. 

Marcelo Caetano, el sucesor de Salazar, está en-

sayándolas, mas su tentativa enclerra bastantes 
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rlesgos: un sistema petrificado puede reaccionar 

ante ai cambio con una lnestabilldad. Sobre todo 

coando existe una lnllaclón galopante: esta es la 

novedad de tos dos üttimos at'ios. 

Por tanto, todo cuanto hemos dlcho anterior-

mente sobre el equllibrlo y la eflcacia dei régimen 

hay que conslderarlo con desconflanza. Me lntere-

saba descerrar algunos de los veios dei misterio 

de la permanencia salazarista, reaccionando con-

tra las slmpl!llcaciones que son monada corriente. 

paro no me agradaria caer en los excesos opues-

tos. Por razones de propaganda, para cultivar la 

fe y  a vacas por el culto de una unldad mal enten-

dida, la oposición ha preferido alimentar la visión 

consoladora de un régimen decrépito, que sólo 

perdura a costa de la luerza bruta y de una especie 

de protecclón extranjera. Ahora bien, estes facto-

res, cuyo peso es evidente, no agotan el asunfo. 

l a verdad as que se precisa contar con las ralces 

portuguesas dei .. estado Nuevo" y con su obstina-

ción politica. No se espere, puas, la salvación ni 

de la fatalldad histórica, nl de una lntervención 

eKiran]era, ni de una disgregación interna natural, 

por declrlo ast. Velntlclnco anos después de ter-

minada la segunda guerra mundial deblan haberse 

acabado las Uuslones de esta clase, que conlinúan 

tenaces. 

Cabe aqui, para terminar, una palabra acerca dei 

pueblo português y de sus reacclones frente ai 

réglmen, ai colonialismo y  a la guerra. Por regia 

general, el pueblo português no ha sido el prota-

gonista consciente de una historia regida sólo por 

minorias, por lo que no es fáclt saber lo que piensa 

y lo que qulere. Dispersas en el Uempo (exlstleron 

fuertes  movlmlentos populares en la posguerra, en 

1958 y en 1961-62), sua tentativas de expreslón poli-

tica nunca pudleron llegar lejos, resultando nece-

sariamente confusas y carentes de organlzaclón. Y 

estas carenclas, fruto dei atraso dei pais, de su 

compllcaclón y da los erroras oposicionistas, se 

vieron agravadas por la sevarldad da la raprasión 

que provocan, Consecuentemente, en el Intervalo 

da las ravueltas, ai pueblo português ha sido ne-

vado a hacer con au vida cuentas de pueblo pobre, 

(11) Y no a61o eao. El nu-ovo primar ministro, Marcelo 
Caetano, aludlendo e la aegurldad dei Allintico Sur, 
acaba de ofracar a Oecidenta basas en Cabo Verde, 
archlplélsgo altuado frente a Oulnea. 
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PORTUGAL EN AFAICA 

por lo que seria Injusto exigiria la ostenlación per-

manente de un descontento generalizado. Por el 

contrario, es natural que procure sufrir lo menos 

posible. 

En clerto modo, hoy el ejérc!to y Francis apare-

cen como dos emlgraclones posibles, conslituyen-

do para mucha gente, cada cual a su manara, dos 

promociones envenenadas. Que no se equivalen, 

desde luego: a pesar de que no podemos consi-

derar -puas los motivos económicos predominan-

que todo joven emigrante as un desertor encubierlo 

o que se Ignora. hay muchos cuya partida para 

allende los Plrlneos se debe, en todo o en parte, 

a repulsa hecla la guerra. SI en Francis los salarios 

son majores, la vida lamblén as dura, el desarraigo 

cierto y el futuro Inseguro. En las colonlas, a pesar 

de todo, los soldados ganan bastante, por ahora 

mueren pocos y en la metrópotl se dica que son la 

gloria y los salvadores de la patria. Et ejérclto -que 

las ensel'la en ocasiones a leer y les lleva a cono-

cer el mundo-- representa as! una promesa, que 

termina ai regresar de Alrlca. AI ser desmovlllzados 

y mostrarse la promesa falaclosa, desaparece para 

muchos la perspectiva de una vida feliz en lo 

civil. Es por esta que el réglmen facilita frecuente· 

mente la emlgraclón de los ex soldados ... 

Ai'lédase a este que la guerra no es popular, el 

réglmen aún menos y la policia politica odiada. Con 

todo, a falta de algo major y mlentras no haya una 

crlsls grave, el pueblo refunful\a, a veces se rebela 

puro finalmente se ve obllgado a acomodarse. 
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Es preciso no olvidar Igualmente su relativa sensi· 

bilidad Idealista ante las glorias dei pasado -ai 

colonialismo português tlene qulnlentos anos-, asi 

como ante las ventajas Imaginarias dei presente. Me 

referi ya ai caso de los triunfos de la tropa y  a la 

promoclón que promete. Paro tamblén hay muchos 

que tlenen lemllla en Afrlca: los pequenos colonos 

provienen de gente humilde y su número tiende a 

aumentar. Por último, hay actividades económicas 

metropolitanas que emplean a mlllares de personas 

y que dificilmente reslstlrfan hoy a la pérdida de 

las colonlas. Tomemos la mayor Industria portu· 

guesa, la textll, que depende dei algodón mozam· 

blquel\o: esta Industria ya se halla en dificultad a 

causa de la concurrencla extranjera, mas l,QUé 

sucederia si tuvlese que pagar como as debido la 

meteria prima? Y aún hay otras. Cuando Portugal 

deje de ser un pais colonialista, la vida no será 

fácil como por encanto. 

Asl, as probable que como prevén los lideres na· 

cionallstas africanos, la guerra ses larga. En caso 

de que esto suceda, sln embargo, su lln se inseri· 

blrá en una crlsls de vastas proporciones que, alec· 

tando a toda el Afrlca austral, lendré profundas 

consecuenclas en Europa. Portugal está Integrado 

en ambos continentes y esta doble lntegraclón, ca· 

da dia más Intima, parece lrreverslble. El pais de-

pende de muchas cosas y muchas cosas dependen 

de él. La relativa tranqultldad de los últimos dece· 

nios ya comenzó a turbarse y está destinada, más 

tarde o más temprano, a terminar. O 
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Reflexiones en torno 
a la narrativa joven de México 
De pronto, los jóvenes empezaron a escribir. Major 

dicho: los muy jóvenes. En 1965, con la aparición 

de Gazapo, de Gustavo Sálnz, o quizâ un poco antes 

(1964), con la primara edlclón de La tumba, de 

José Agustfn, se inlcló en México un movimiento 

llterario -si asl puede llamársele-caracterizado 

por la toma de palabra de una seria de escritores 

recién escapados de la adolescencla. Adolescencia 

entendida no tanto en relación con la edad crono-

lógica de los nuevos narradores, sino muy signili· 

calivamente con el punto de vista de su quehacer 

novellstico. Era la primara vez que en México se 

producla un fenómeno semejante. Los escritores 

referlan el mundo de la adolescencia no en tér-

minos rememoratlvos, no desde la tradicional acti-

tud de quien vuelve los ojos ai pasado para reco-

brar la edad  perdida, sino desde la adolescencia 

mlsma, agarrados con las ul'las a esa edad que 

aUn se media para anos -se mide-- en tiempo 

presente. 

El escribir cuentos o novelas sobre la adoles-

cencla-juventud, desde la perspectiva de la ado-

lescencia-juventud, as a mi juiclo la caracteristica 

mês significativa de este movlmiento que lleva ya 

cinco anos de desarrollo y que ha despertado un 

pecullarlsimo interés pUblico. 

AI declr de los comentaristas con preocupacio-

nas sociológicas, el fenómeno es una expresión 

más de ase estallido juvenil que se manifiesta en 

todos los terrenos, lo mismo llterarios y artísticos 

que pollllcos o culturales da cualquier orden, y 

que intenta tomar por asalto la brújula de este mo-

mento de nuestro siglo. La juventud !iene la pala-

bra. La adolescencla-juventud se ha posesionado, 

en México, de una tribuna lilerarla. 

Se habla de una narrativa testimonial. Se explica 

que esta nueva generaclón de escritores mexicanos 

está perfilando con sus cuentos y con sus novelas 

-tal vez lo haga pronto con su poesia, con su 

teatro, con su cine-el alma de una generación. 

Literatura con valor antropológico. Narrativa que 

exhibe, sln concesiones, los gestos más inmediatos 

de los jóvenes de hoy. 

Ante un hecho de esta clase, los estudiosos es-

tán de plácemes: disponen de un rico material para 

desencadenar estudios, tesis profesionales, teo-

rias psicológicas, ensayos, panoramas y quién sabe 

cuántas cosas más sobre ~ la juventud de nuestro 

tiempo-. La fiebre analftica -asa crónica e irreme-

diable enlermedad de los medias intelectuales-ha 

descubierto otra maravillosa fórmula de fácil manejo 

y fecundos resultados. Criticas literarios y ensayis-

tas de las més diversas especialidades tienen a 

su servicio a un nutrido grupo de narradores que 

parecen llenar cuartillas especialmente para aqué-

llos, para que los investigadores e intelectuales de 

oficio cue:'lten con un material cuentiliceble y tipi-

ficeble. 

De forma semejante  a como los novelistas que 

escriblan sobre temas de la Revolución mexicana, 

o tos que abordaban asuntos indlgenas, dieron pie 

a la creación de etiquetas denominadas •La Novela 

De La Aevolución Mexicana-o •La Novela lndlge-

n!sta•, asr estos nuevos escritores están dando 

oceslón a un encasiUamiento mês: •La Novela 

De Los Jóvenes Mexicanos•. 

La culpa, claro está, no es de los escritores; 

aunque mochas veces los escritores -por miado 

consciente o inconsciente a quedar marginados 

de cualquler clesificeción- venden su alma ai 

dlablo, es decir, venden su pluma a los lntelectua-

les. y obligan e que sus novelas y relatos se 

orienten dentro, precisamente dentro de una co-

rriente. Surge asl un patrón temético, une literatura 

de rombo lljo, una narrativa e la moda. 

En muchos aspectos, el movimlento de los jó-

venes escritores mexicanos -de los muy jóvenes, 

insisto--merece, para su proplo dano, esta etique-

ta:  •Movimiento de los Jóvenes Escritores Mexi-

canos•. 
Chantajeados unas veces por los buscadores de 

un denominador comUn que sustente sus estudios 

cienuticos o lltererios, y chantajeados muchas otras 

por el êxito de los pioneros de esta nueva litera-

tura, surgen, están surgiendo muchachos que se 

han inventado la neceslded de •testlmoniar su 
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