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'jLm que hacen. el papel más &Tiste wrt lo. 
bobos explotados del colonialismo y del impe-
riulism.o, que no son Cllpaces siquiera de l1ezl la 
que está ocurriendo delante de •us pro pio• o;o,••. 

FIDEL CASTRO. 
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EL AUTOR 

Cu6ano de vieJea. ralces, Armando Bayo es un intl!ll!etuGI 

~~~~. ~~!~ ame':!~t::t;:, 1:Í:~isi~c~toJipC::/:t;,t4. /ua. 
En 1940, en La Habana, siendo alumno de la EtJcuela <J. 

Derecho Diplomdtico de la Universidtul, funda el Comiti E .. 

;u~~~;;l efF~;~~;eCJni~1~1U~~~~tfnom~'::fra'~lffcW:'t;!:;,~ 
En 1941 publica en La H abana su Ensayo contra ta guerrG: 

"La Jur;entud Americana y la Guerra Europea'', 

gre~'iJ~:,i ~sifana:f~w~:r::J;uoYdS:r~~izd~i6Pr~,;.:cd':; 
mismo. 

de a!~elM;:f::o .PJJiJ/:0]',ft:irz!.~19;6)';~.J!m::i~roH~~~ 
si6n al Popocapetl" (1948). Colabora en numerosas reviStas Y 
periódicos, asl como en estaciones de radio, siendo uno de la. 
veteranos de la pren.sa cinematogrrí(ica mexicana. Tambif.n pu-
blica Ires textos de asuntos comerciales y diJB de lem4B p~r 
blicitarios. 

"Sép7t:::: Jrt~fr:i.~ci:r:~!;i.sa~~Cd:te:;~~ !i: u::f:corn: y 
Como americanista ho recorrido todos los palses latinoam.e.. 

ricanos comprendidos entre e/ rio Guayas, de/ Ecuador. h<UU&: 
e/ Brauo en la frontera norteamericana, y muy elipecialmente 
M éxi.co que conoce palmo a palmo. 

RPI>O/uci6n Cubana a todos los planos y ámbitos del pois, rea-
lizando mós de cincuenta actos públicos y discusWnes abier .. 
tfM. explirando a loB ciud(lflanoB de aquel paÍB sua realizacione-. 
BUS programas y sus objetiuos. 

En 1961 publica "Afri.ca, el continente que dettpierta". 

"S(}('~d':d'1~iz~°C Ae!,.ri:!'::~:S·~~ 1f:Pede,!:~6~e~t:fli/fo~~,:, 
Jnrernacional", de Ginebra; dei "Instituto de Refaciones Cuj,. 

~;~~!~. ~~~f/::n;;~~111~:~lad "~~c~1~~1co~e .. J;:j~~[%~ to:;;;/:;; 
dP Guarfuloiara'', de México y  de la "Uni6n de Etcrilore• y 
Artistas de Cubo". 

B. L. 
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A MANERA DE PROLOGO 

Estos artículos periodísticos publicados recien-
temente en nuestra capital y acogidos con benepti~ 
cito e interés por amplias zonas de lectores, hoy 
se reeditan coleccionados; llanos, objetivos y direc-
tos, sin afeites rú circunloquios eruditos, han cum-
plido cabalmente el propósito de su autor, diplo--
rnâtico de la Revoluciôn Cubana en Europa. Al 
escribirlos, Armando Bayo no sólo ejercía su ahin-
cada afición africanista sino proporcionaba infor-
mación actualizada a la crecienre curiosidad y 
apetencia de nuestras capas populares. 

En reciente charla adoctrinadora, Fidel Castro, 
tras su histórica requisitaria contra el imperialismo 
yanqui en eJ XV período de sesiones de la ONU, 
rcsumía certeramente las defonnaciones, prejuicios 
y fantasías conque el imperialismo velaba  la verdad 
de lo que acontecía en e) vasto continente africano; 
la lcyenda dei Africa misteriosa e incógnita, salvaje 
y danzante, caníbal y fetichista, paraíso de caza-
dores y escenario de padccimientos para misioner05 
abnegados derrochando filantropía para llevar los 
valores de la santa cultura europea, va siendo cada 
dia o cuento de hadas o simplc conseja de bruia.s 
imperialistas. Es que ya la lucha final de los pwhlo<; 

-ll-
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eontra d imperialismo y su régimen colonial deja 
:a las brujas sin oyentes ... 

La clase obrera y los campesinos de Cuba, jun-
to a  todos los sectores progresivos que integran e1 
mãs firme soporte de la Revolución Cubana saben 
que en la solidaridad de los pueblos contra sus ex-
plotadores imperialistas y colonialistas existe un 
arma poderosa de lucha revolucionaria; así sienten 
como propias -y lo son-las batallas de los pue-
blos de Africa, Asia y América Latina contra el 
imperialismo colonialista y sus crúnenes seculares. 

Et vasto continente de treinta millones y medio 
de lcilómetros cuadrados de área y 245 mil1ones de 
habitantes, coo 31 países con formal independencia 
y apenas imaginada potencialidad de desarrollo, 
cobra en nuestros dias extraordinaria importancia 
para la humanidad avanzada y tarnbién para los 
colonialistas, tanto los de viejo cuiio clásico como 
los neo-colonialistas que ensayan formas novedosas 
y más hipócritas de dominación. Es el caso con-
creto de Cuba y la Revoluci6n Cubana, obran ade-
más de las tareas universales de tundir definitiva-
mente ai imperialismo imponiéndolc la paz y cer-
cenarle para siempre los tentáculos colonialistas, 
auténticos deberes filiales y ello ya comporta impul-
sar la curiosidad por móviles emotivos también. 
Como Espafia, Africa también es nuestra Madre 
Patria; eUa forja también la nacionalidad cubana 
en los Siglos XVI, XVII y XVIII; en e! X IX, 
ej&-citos de negros y campesinos precisan los per-
files de patria y voluntad de indcpendencia. 

-12-
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AFRICA CONTRA EL COLON1ALISMO 

La política li:olonial del capitalismo cn su etapa 
de acumulación primitiva convirtió al Africa en 
gigantesco "mercado de picles negras" con ello Wci6 
la brutal diáspora de millones de bombres sebre 
América; solo entre 1512 y 1880 llegó a Cuba un 
millón de hornbres dct Africa negra y por cada uno 
tres más que con cl mismo destino perccicron en 
las sentinas de los barcos negreros. 

E.l rastrco do los ingredientes de la cultura cu-
bana, de su nacionalidad y economía, no ha mencs-
ter de lupas cl investigador para encontrar la iro-
pronta de Africa; notoria y evidente se exhlbc cn 
toda su magnitud; hasta como agente pasivo 
de historia cs cl negro de Cuba protagonista de 
histórico al determinar la posición política de ha-
ccndados y tcrratcnicntcs durante e1 Siglo XIX, 
conformar cl perfil de las clases soei-ales frente ~ 
la indepcndcncia y a las corrientes anexionista$, 
reformistas y autonomistas; cl pensamicnto político 
y social en nuestro país, visto en proyccción histó-
rica, ticnc cn cl negro como cn cl azúcar, la impor-
tancia de hit-es y puntos de referencia. Tarr.

1
Jién 

fuc agua regia para aquilatar idearias políticos! 

El látigo y el cepo compir.icron con supuc:;tas 
doctrinas que los justificaban; la c.xi.stc.:lcia social 
csclavista inoculó cn las concicncias sus mecanismos 
de justiricación: c! prejuicio y la discriminación, 
sucedâneos dei látigo y cl cepo cuando cl negro 
quebró sus cadcnas. Sin mcnospreciar apertes y 
gestos beneméritos, lucgo prolifcró cl historiador 

-13-
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falsificador de la historia nacional, el etnôlog-o se 
extasiá en investigaciones minúsculas, el antropó-
logo en mediciones de cráneos, el arqueólogo exa-
·geró los apartes taínos para disminuir los dei negro 
'y cl sociólogo habló de transculturación c "incons-
·eiente colectivo", de vocablos de lenguas african:1s 
'el lexicógrafo y el folklorista se colmó la mochil::t 
de exprcsionC's cul~urales fijadas por la tradiciôn. 
Mientras tanto, cl musicógrafo y cJ coreógrafo no 
podían dar un paso -so pena de hacer pa~tiche cu-
ropeizante y cursi -sin meter profundamente la 
mano cn ellimo fcraz de lo popular. 

Brotaron junto al demagog-o ramplón "que scn-
taba el negro a su mesa", d filántropo caritativo y 
dadivoso que amaba ai negro con la hipocresía de 
.lianolomé de las Casas a los indios de los reparti-
miemoS y cncomicndas ajenos tras haber disfrutado 
los suyos, o e! filósofo sesudo y machucho como Luz 
y Caballcro que, previsoramente. racionalmente lr.-
gaba G'n su testamento sus esclavos negros; brotó cl 
negrófilo snobista v hasta e! õáilil!o discriminador 
v blanco que excluyó de sus cabildos abacuá al 
ot>gro; en esta tierra nuestra se han producido en 
fnrma harto singular los fenómenos de convivcncia 
emre unos y otros mientras cn la gran olla caían 
oucvos ingredientes de chinos e índios traídos cuan-
dn nHt'~t ros ingenios azucarcros comienzan a me· 
canizarse. 

L:t Rcvolución Cuhana ha ~rnt<trlo ha~t>s firmi-
~imas rmra propiciar no sólo la más cabal compren-

-14-

--....,;; 



17

AFRICA CON'fRA EL COLONIALISMO 

si6n de cstos problemas sino para su transformación 
integral como hacc más de trcs décadas lo viencn 
plantcando los sectores populares más alertaàos eo 
nuestro país; sin dejar de ser fenómeno cultural, 
artístico, folklórico, económico y de apartes histó-
ricos en Cuba, la liberación de nuestra patria del 
yugo imperialista y la quiebra del régimen semi-
feudal ha permitido entender cn toda ~ plenitud 
la gran cuestión. Si cn Cuba se han decantado en 
largos afias peregrinas tesis cicateras, diversionistas 
y pródigas de confusión sobre lo que se cstimaba 
que era el ''problema de los negros" y no el "pro-
blema de Cuba", para tratar de explicar la libera-
ción de Africa, el imperialismo urde deccnas de tesis 
poniendo a trabajar a dcstajo at sus teóricos e ideó-
logos; una sucia corte de falsos revolucionarias re-
visando grotescamente y deformando la mejor arma 
teórica para entender la cuestión les acompaiia en 
la labor deformadora. Aqtú se habló de lenta asi-
milación, de educación colectiva de los negros para 
su incorporación, en preparados para la igualdad 
plena, se exalt6 cl racismo real o aparente entre 
negros y mulatos que vcrgonzosamente levantaron 
murallas entre sí, se foment6 al respccto Ja "haiti· 
nización ' ' de Cuba, se ascver6 que la discriminaciÓJl 
era simple fenómeno cultural y hasta se incrimin6 
a los negros por segregados, dcsvalidoi: y acosados. 
De poco scrvía los abrazos de Federico y Facundo, 
los dos abuelos de Ia balada de Guillén. 

Atrás han quedado los d.iarios de ave.nturas d' 
Munge Park y Livingstones; inclusive hast:t los den-

-15-
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sos tratados de Leo Frobenius; los países colonialis-
tas eurOIJCOS y cl imperialismo yanqui desde eJ 
antecedente de 1816 en que el Congreso de Estados 
Unidos autorizó a la American Colonization SociP.-
ty a enviar a suelo africano a  los negros emancipados 
de la esclavitud que desearan salir dei país y con 
los que fundaron su primera colonia africana, Li-
beria, ocho aiios más tarde, hasta el monstruoso 
memorandum firmado por el Subsecretario de la 
Guerra .J. C. Breckendridge y dirigido ai General 
Miles, jefe supremo dei ejército yanqui en vísperas 
de su intervención en nuestra guerra contra Espaíia 
en que rccomendaba el halago a la población ncgr:l 
cuban,a y asegurarse "their support in a plebiscite 
for annexation", ya que la expansión yanqui en las 
Antillas tenía como objetivo "to solve, efficaciously 
i'lnd quickly, our race problems which daily au~
mrnt, owin_g to thc increase of nce-roes. who. once 
thf'y realice the advantages of the West Indies, will 
fl()('k thcre ... ", la profusión de tesis sobre Africa 
ha fom1ado torrentes: hoy día deccnas de institucio-
nt-..s curopcas y yanquis contratan investigadores 
africanistas; se publican centenares de revistas y pe-
riódicos especializados en problemas africanos y l•lS 
irlffilogos imperialistas tejen dcccnas de nurvas tcsis 
prrtrnrlicndo inspirarse en la hrrencia de Frobrnius, 
d nf'o-fascismo a lemán, también neo-colonialista, 
prnrli~ra tratados, con~resos africanistas y forma le-
~ión de investigadores . 

Los socióloe-os dei impf'rialismn rlifnntlrn l:ls 
t,..orías de psicología social y  la misión libcradora 

-16-
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de  la cultura  europea y con motivo de la criminal 
intervención dei imperialismo cn la República dei 
Congo usando cl disfraz de  la ONU, han vuelto a 
hablar de antropo\o~ía cultural comparada y la 
congénita inferioridad dei negro africano para la 
vida política sin cl tutor imperialista que los "pro-
tege" y "civiliza"; recuérdese que cl podrido apris-
mo y su caudillo archi-traidor de Raúl Haya de la 
Torre han elaborado recientemente una teoria que 
afirma que "cn América Latina no hay imperialismo 
yanqui sino complcjo de inferioridad de sus pue-
blos"; así también nicgan la lucha d e clases y la 
rcduccn a compleios psíquicos; la clase obrcra no 
es explotada scgún cllos, sino que está aquejada de 
complejos de Edipo o Electra y se revela cmocio~ 

nalmcnte contra los padres que son los capitalistas; 
toda esta cháchara grotesca y ridícula tienc sus 
equivalentes en la política colonial dei i mperia lis ~ 

mo que ya no engaií.a a  los pueblos. Estas rasgan 
todas las mentiras v dcnnncian los contrabandos de 
ideólogos de alquiler. 

T ras la segunda guerra mundial en que cundió 
Ja lucha universal contra el colonialismo, los lla-
mados problemas de Africa, Asia y Am,érica Latina 
se han internacionalizado como nunca; si de a lgtJ 
ha servido la ONU ha sido como tribuna para 
vocearlos a  los cuatro horizontes de la tierra; por 
ello el desafío a la paz, ai desarme total,  a la co-
existcncia y cmulación pacíficas lanzado por l<t 
Unión Soviética por boca de su primer ministro 
conminando a las potencias colonialistas bajo cual-

-17-



20

-· ~·· 

• 

-

ARMANDO BAYO 

quíer disfraz a conceder inmediata independencia 
a los pueblos subyugados, cxplotados, saqueados y 
colonizados, no solo tiene cl aval de un país que 
no explota a ninguno sino que ha mostrado ante 
el mundo como dentro de sus propias fronteras, 
nacionalidades primitivas y explotadas han saltado 
a la vía dei progrcso y la felicidad. EUos han con-
tribuído prodigiosamente a entender y plantear cl 
problema desde más certeros ângulos. Muchas ilu-
siones se han desgarrado. La lucha anti-colonialista 
en Asia no cs un problema de la raza amarilla, ni 
la de Afrir:a de la raza negra, ni de América Latina 
de los inclo-mcstizos. Los vedas, el Romayana y eJ: 
Shi-king ayudarán a entender problemas orientales~ 
los bronccs de Bcrún y de Ifé, los tapiccs del Sudán 
y los rapsodas gricgos hablarán de expresiones eul-
turales que suclcn sobrepasar cn no pecas manifes-
taeiones a las que produjcron c! Chilam-Balam, e1 
Popoh-Vuh y Chichcn-Itzá., pero no serán suficien-
tes para entender la causa de la liberación colonial 
porque han existido y proliferan a granel, los orien-
talistas, africanistas y americanistas ai scrvicio del 
impcrialismoj la causa de la lucha anti-colonial no 
es mero problema cultural ni mero problema racial. 
Así osa plantcarlo un sector imperialista y hasta se-
pronuncia, inclu~ivc, contra el apartht.:id de la Uni6n 
Surafricana cn dcclaracioncs formates micntras pro-
picia el linchamiento y auspicia c>l Ku-Klu-Klan; 
diez y ocho milloncs de negros nortenmericanos 
saben de cllo; si cl impcrialismo intrrnacionaliz6 su 
crimcn, los pucblos intcmacionalizan crccicntemente 
su lucha emancipadora. Poco importa r l sitio de la 

- 18-
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tierra. La voz lirica de Hughes ha mucho lo dijo: 

T'm ~ nl"l!rn. 
l've been a victim: 
The HPh!ian~ t 111 mv h:mrls in Congo, 
They linch me now in Texas. 

Un inj!cnuo despistado o desaprensivo confu. 
sionista dccía ha poco entre nosotros que la causa 
de Afric:a nos intcrcsaba tanto, por la gran pobla-
ción negra de Cuba; si no comportara esta gansada 
bucna closis de maldad, sería tan torpe como afir-
mar que nos interesa porque cs fuentc notahle de 
nuestra música o nuestra danza; la causa de Africa, 
América Latina o Asia colonial crispa los músculos 
de lucha de pucblos gigantescos donde no existen 
minorías rarialcs ele aquellas procedencias; cn la 
colosal China nadic registra existencia de indíge-
nas americanos o negros africanos y 650 millones 
de seres humanos hacen suva la !ucha victoriosa; 
lo mismo ocurn.• cn la  T Tnión ~nvihira v rn ln~ na l-
ses de democracia popular de Europa y Asia; mo-
saico de nacionalidades, la Unión Soviética y su 
ré!rimen le han impartido nueva dimensión ai plan-
teo de la cuestión: no han permitido velaria tr:1.s 
confu"ilmes y cscamotcos. 

T .a valiosa reei ente visita a mwstro paío; rlr un 
!!O~lf"rnnntr africano prog-resiMa, ri serínr Sfknu-
Tnur~ di" C:uin<'a v  e! intercamhio de mísioncs con 
paí~;"" afriranos han contribuíc!o a r'·~"dsar no pocos 
pt'rfilrs: Sékou Touré hizo en La Habana, cn una 

-19-
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comparccencia ante la televisi6n, un anâlisis pano-
râmico de las luchas actuales de los países africanos 
y sus tareas 1nmediatas; las intervenciones ante la 
ONU de cstadísticas como el Dr. Kwame Krumah 
de Ghana y dcl jefc dei pueblo cubano, Fidcl Cas-
tro, lograron aportar luces y perfiles; la Dcclaración 
de La Habana es de plena validcz como meta y pro-
grama de acción, tanto para los países latino-ameri-
canos como afro-asiáticos; nuestro apoyo al gobier-
no legítimo de Patrício Lumumba en el Congo y ad-
hcsión solidaria con la lucha emancipadora dcl pue-
blo de Argelia, como la condenación a los crímencs 
racialcs de la Unión Surafricana constituycn s6lo la 
evidencia de que enCuba Gobiemo Revolucionaria 
y pueblo unidos poseen clarísima visión de cómo 
dcbc plantcarsc y también resolversc cl llamado 
"problema de Africa". 

Ninguna 1·cgión de la tierra padeció t.an honda 
y trágicamente como Africa el crimcn colonial; 
asiento de notablcs culturas exterminadas, sede cn la 
antigüedad de la biblioteca de Alcjandría y cn d 
mcdioevo de la Universidad de Timbuctu, qucdó 
exangüe y mutilada al arrebatárscle cicn millones de 
habitantes por cl tráfico esclavista; si en la época de 
la acumulación capitalista primitiva su población 
fue una quinta parte de la mundial, en el Siglo XX 
no rebasa un ocho por ciente. Esto no acontece sin 
postración y ataxia. 

Ahora el imperialismo, a la inversa de su abuc-
lo, el capitalismo primerizo dei Siglo XVl, no inten-

-20-
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ta cxtraer mano de obra de Africa sino utilizaria 
allí y apoderarse de sus cuantiosos recursos natur.t--
les; al continente africano corresponde la mayor re-
serva de los recursos auríferos dei mundo, así como 
los de cromo, uranio, antimonio, diamantes y fosfo-
ritas con que cuenta cl capitalismo explotador: 
Africa tiene además, más de 70% de manganeso, 
e! 47% de las bauxita, e! 48% de! cobre y e! 40% 
de potencialidad hidrocncrgética sin olvidar colosa-
les yacimientos de petróleo y gas en el Sahara; las 
maniobras dei imperialismo para yugularle Mauri-
tania a Marruecos y Katanga a la República congo-
lesa no tienen otra raíz. 

Téngasc presente que rras la segunda gucrrra 
mundial, las inversioncs de capitales extranjeros ver-
tieron allí la suma fantástica de 10,000 millones de 
dólares. Para afincarias, son útiles todas las tretas 
hasta la versión de la Diblia en la lcngua yoruba co-
mo haccn desde Londres institutos y sociedades afri-
canistas, con lo que se patentiza una gráfica expre-
si6n de los africanos: "Cuando los blancos llegaron, 
ellos ten.ían los evangelios y nosotros la tierra; ahora 
tenemos nosotros los evangelios y ellos la tierra"; 
desde cl cnvío a Africa de embajadores yanquis de 
piei negra para servir de sefiuelo y también ai impe· 
rialismo, hasta tener en la ONU como secretario 
general adjunto un caballero yanqui y negro que 
también ha sido abuchcado por los pueblos africa-
nos; nada de ésto cs singular: también hay Castillo 
Armas africanos que traicionan a su patria como cl 
miserable José Mobutu, congolés. En la Conferencia 
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de T úncz, segunda  de los pueblos africanos, baio la 
atención mundial,  130  delegados represem antes de 
no menos de sesenta partidos, sindicatos y divers.ts 
organizaciones sociales, analizaron  las tareas funda-
mentales de desarrollo político, económico y social 
de Africa en  función de solidaridad indivisible y 
unidad militante; alli también se examiná la incon-
sistencia y las vacilaciones de traidores potcnciales y 
las clases y sectores en los que el imperialismo y sus 
nucvos disfraces colonialistas se cstaban apoyando 
pa ra yugular  la lucha por  la  indepcndcncia, uaiddd 
y desarrolllo. 

El imperialismo no se resigna ni se resignará 
jamás con sus derrotas. Urde maniobra tras manio-
bra y ahora exhibe tretas neo-colonialistas; con 
e!las lucha por enga.Jíar a los pueblos africanos con 
reformas epidérmicas, con ficticias y aparcncial 
indcpcndcncia, con la criminal atomización de 
c r~"'t~r ha<;ta nacioncs y estados artificiales rom-
piendo rcgioncs naturales v comunidades históri-
cas; esa fragmemación o "balcanización" como ha 
sido bautizada justamente, pretende crear no me-
nos de medio centenar de Estados, echados  a pe-
lear,  ccrcenarle sus fuentes de matcrias primas, 
enajenarlcs su sobcranía v convertirlm en apéndi-
ce de la economía imperialista; por ello auspir ian 
la  elevación ai poder de clascs v  sectores vacilan-
tes, capas parásitas de  la débil burgesía en ahmnos 
países, congclan las formas comunales, es('lavistas y 
frudalcs (]HC impera o cn g-randes mnas dcl con tinen-
te. Con todas estas maniobras, tienden  a conservar 
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el Africa para rcsarcirse de las derrotas cn Asia, de 
las inminentes en América Latina tras la clarinada 
de la Revolución Cubana. El imperialismo neo-co-
lonialista pretende reproducir la política estadouni-
dense en América Latina tras la derrota colonial 
de Espaiía: ser su heredero universal. Y está dis-
puesto a trabar el desarrollo económico, "ayudar" 
con sus inversiones y defenderse y defender ai Africa 
dei "comunismo". No podia faltar: el neo-colonia-
lismo cs lógicamcnte anti -comunista. 

Esto plantea cl trascendcnte problema de la 
política internacional de los países africanos y su ac-
titud ante graves cuestiones actualcs en escala mun-
dial; la realidad que cs más convincente que toda 
formulación abstracta1 t.ienc que convencer a  los 
pueblos de Africa de que cl mundo socialista prac-
tica constantemente una política de amistad, paz y 
ayuda desinteresada; que no anda a la caza de es-
feras de influencia ni bases militares en territorios 
ajenos y que conforme a su comercio exterior so-
cialista ayuda a los países subdcsarrollados quebre-
gan por su indcpcndencia y progreso; las ayudas 
económicas a Etjopía y Guinca, la construcción de 
la colosal presa de Asúan y la protecci6n a Egipto 
durante la intervcnci6n imperialista de Suez, son 
parte solamentc de la solicitud y apoyo solidaria dei 
sistema mundial dei socialismo hacia la lucha de 
libcraci6n contra d imperialismo. Un nuevo monu-
mento a la limpieza de la práctica mundial dcl so· 
cialismo cs la inauguraci6n que acaba de hacerse 
en Moscú de la Universidad de Am.istad de los Pue-
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blos. donde e1 país soviético hará todo lo contrario 
a  lo que hacen la Europa Occidental y Estados 
Unidos con la juventud extranjera: domesticaria y 
amartela rios del "amcrican system of life". 

La lucha por la paz y la coexistencia pacífica 
es una lucha tenaz contra cl imperialismo y sus 
expresiones; la cmulaciór. pacífica entre el sistema 
mundial socialista y el capitalista es una lucha eco~ 
nómica e ideológica de la clase obrera en escala 
internacional ; arrumbar la guerra fría nacional y 
posibilitar el avance incesante de las demandas y 
progresos populares; ninguna de estas luchas consti~ 
tuyen capitulación ante el imperialismo ni crccr qu 1~, 
aunque los pucblos son mucho más poderosos y cl 
prrsti!!io v el peso dei sistema sociali~ta es un frrno 
que detienc a los agresores, éstos piensen renunciar 
a dcsencadenar una hecatombe universal; por cllo 
la lucha por la paz es tarea universal de todos los 
frentes, de todos los pueblos. En los países de Africa, 
A~ia y América Latina es primordial razón de lucha 
liberadora. 

Todo ésto lo sugiere e! análisis de cuanto im-
plican y significan tendencias como c\ nacionalis-
mo africano el panafricanismo y el neutralismo. 
;Qué notables implicaciones poseen las palabr<ts que 
pronunció en Accra, en un banquete ofrecirlo al 
cmhajador yanqui, e1 Presidente Kwame Krumah? 
Muv sintomáticamcnte, antes dei discur~o. cl I!O-
hrrnante de Ghana se había entrevistado líl nra-
mcnte con  el  embajador yugoeslavo; en el d iscurso 
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dijo que su gobiemo 1100 mira hacia el oriente o 
el occidente, sino bacia adelante". Esto es simple 
ratificación del contenido de su discurso recieme 
ante la ONU. 

El imperialismo ha forjado alianzas agresivas 
como la OTAN, la SEATO y la CENTO; en Amé-
rica, ha convertido la OEA en ministerio de colo-
nias y cobertura de pactos embozados como los de 
Río de Janeiro y Caracas: la Declaraci6n de San 
José de Costa Rica rcdactada en original inglés y 
pagada en dólares a gobiernos serviles es pufial con-
tra la Revoluci6n Cubana. El imperialismo yan-
qui tutoreando en escala mundial a los detritus 
imperialistas de Gran Bretafia, Francia, Holanda, 
Bélgica, Alemania Occidental , Japón y otros títe-
res, ha remachado una santa alianza internacional 
de lucha contra los pueblos, la paz y la liberación de 
las colonias y semi-colonias. 

El mundo socialista, ai congregarse en Varso-
via, no forjá un bloque de agresión e histeria bélica, 
sino una fraternal y Solidaria colaboración para cl 
progreso humano, defensa realista de la paz sin qui-
meras pacifistas utópicas y un apoyo firme a la 
lucha de los pueblos por su liberación en cuyas ta-
reas están enfrascadas las masas populares de Afri-
ca, América Latina y amplias de Asia donde el 
imperialismo seccioná a Corea, ai Viet-Nam y tra-
tá de aniquilar a Laos; las maniobras contra la Re-
pública de Indonesia y la ocupación por la fuerza 
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dei territorio chino de Taiwan, constituyen apenas 
leyes índices de su crimen mundial. 

Puede alguien con sensatez y cordura afirmar 
que la politica mundial se opera en función de dos 
bloques agresivos que pugnan por la hegemonía 
internacional. i. Quién que no sea un agente dei im-
perialismo osa afirmar que el mundo socialista emu-
la con los imperialistas agónicos para arrebatarle 
mercados, zonas de influencia, campo de invcrsio-
nes, fuente de materias primas y territorios colo-
niales? i. No es la realidad evidencia mayor que todo 
posible análisis? No aparece el supuesto neutralis-
mo con resultados aislacionistas, deformadores y 
suicidas? Pero hay neutralismo y neutralismo. No 
estáil ambos en el mismo costal. EI peor es el hipó-
crita, taimado y fingido, el que a la postre sirva 
los viles desígnios del imperialismo. El neutralismo. 
El ncutralizador clásico, que a veces es ingenuo., 
otras torpe y no pocas sirnulación más vergonzantc, 
suele carecer de sustentación teórica. Aquel la posee 
supuestamente. De los resultados de estas vacila-
ciones, cobardías, inconsecuencias, zozobras y bam-
boleos, es ciemplo palrnario el sacrifício de Patri-
cia Lumumba y c1 papel jugado en Ia ONU por 
José Kasavubu frente a Ia pcrenne indeci.!õión de 
las delegaciones africanas que estabilizan la corrc-
1ación de fuerzas con sus habituales abstenciones . 

Y mayor realismo no cabe en el anál'isis conso-
cucnte del "neutralismo" cuando en el seno de la 
ONU el mismo primer ministro soviéúco prOP,ODAI 
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la conversión de la secretaría general en organismo 
de integración tripartita, admitiendo, sin conceder, 
que el mundo esté dividido en tres bloques. No es 
dable mayor flexibilidad y realismo. Con ello se 
aprecia la neutralidad positiva de muchos países de 
Asia y Africa que se mantienen marginados de 
bloques. 

En forma sagaz y artera el neo~colonialismo 

elabora su política africana y utiliza corno peones  y 
sustentación la extensa gama de regímenes que van 
desde formas de comunidad primitiva a grupos como 
el que re~·esenta Moisés Tsombe, Judas separatista 
de Katanga en el Congo, hasta la trata esclavista 
que no es secreto que exista en Etiopía o la escla-
vitud de nacimiento en Nigeria, el Camerún dd 
Norte y el Marruecos dei Sur. No cs secreto porque 
la propia ONU, ha integrado una comisión para 
el estudio de la esclavitud en el mundo y formular 
recomendaciones ai Consejo Económico y Social. 

El neo~colonialismo también exhibe una treta, 
ahora tefiida con mirajes místicos, mesíanicos; como 
a la conclusión de la guerra civil norteamericana 
-en lo que no fue ajcno al mismo "libertador" di! 
los esclavos, Lincoln-se fomentan campafias y 
organizan sociedades para estimular a los ne-
gros estadounidenses y de las colonias britânicas 
de las Antillas y sobre todos los que se han estado 
principalmente desde Londres, elaborando lene:uas 
para que emigren ai Africa ai encuentro de la "Ma~ 
dre Alrica". Este es una especie de sionismo negro 
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que propendc ai regreso a la patria perdida por la 
diáspoFa de la trata a partir dei Siglo XVI; entre 
los diez y ocho millones de negros rrortearnericanos 
no ~altan ingenuas desviaciones ai plantear la lucha 
oontra la discriminación racial que es inseparable de 
la lucha anti·imperialiiita y de las masas populares 
contra sus explotadores de clase. 

tEs nada el pigmento de  la piei también para 
la reacción, sea viejo colonialismo hispano de la épo-
ca de la acumulación primitiva, capitalista incipien-
te o imperialismo agónico? Para qué recordar que 
Hernán Cortés llevó a México en su cxpedición de 
oonquista negros de Cuba; que la monarquía espa-
fiola envió dos batallones de negros y mulatos haba-
neros a colaborar en la independencia de Estado3 
Unidos al lado del mismo Washington en Ohio y 
que también los envió a guerrear contra Bolivar y 
Agustín de Iturbidc? En las dos guerras mundiales 
de! 14 ai 18 y dei 39 ·a! 45, e! imperialismo utiliz6 
ejércitos de negros de las colonias o Estados Unidos; 
de los linchados en iiu propio territorio con obj'eti-
vos diversos; en Japón, Corea dcJ Sur, Alemania 
Occidental, Italia y muchos sities más de ocupación 
contra los pueblos, los monopolios que dominan el 
Pentágono, acantonan tropas negras para medio-co~ 
Ionizar esos países; con ello también internacionali-
::~an lo que Uaman "problema negro" los despistados 
p(){"que ya existen fuertes núcleos de población mcs-
tiza en tales sitios con ello el negro o su dcscendien-
tes ya vivcn  cn cínco continentes, micntras negros 
eándidos azogados por estratagemas dei imperialis-
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mo cstán -a estas horas-considerando ai "em-
pcrador" esclavista de Etiopía como redentor y oH-
cialmente bíblico ... También el imperialismo está 
principalmente desde Londres, elaborando lenguas 
africanas de exportación: esperanto y volapuk ne-
~ros para diluir en ellos una conciencia social ajena 
a su existencia miserable. 

En ningún país dei mundo, salvo en Africa, 
las poblaciones negras integran nacionalidades'j 
igualmente acontece con la población hebrea. Esta 
fue otra nefasta desviación cn que incurrieron en 
Estdos Unidos algunos deformadores y mistifica-
dores y que aquí en nuestro país tuvo existencia por 
los afias treintas en los impulsares de la mojiganga 
que se llamó ASTERIA y que hasta precisaba "la 
faja negra de la provincia de Oriente" clamando 
"auto-dcterminación". El sectarismo frenético y la 
falsificación propiciada por agentes provocadores se 
cntretejía con candideces pucriles y también con 
malhadados racimos. 

El negro de América es tan americano como 
europeo el de Europa, en donde por adcmás, cxis-
tió en Portugal y Espaiia desde antes dei descubri-
micnto como csclavo, artcsano, bulionero y chama-
rilero; revela su presencia la literatura inclusivE: 
anterior en mucho al siglo de oro. 

Vuclven los juristas dei imperialismo a cadu-
cas polémicas entre cl jus sanguinis y el jus soli: J.os 
únicos negros que tienen que marcharse son los 
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ocupantes ai servicio de los monopolios; y ei yankees 
go home! es para todos los colores porque ni la mis~ 
ma Africa negra quiere invasores o ocupantes ne-
gros de Estados Unidos o de otro cualquier paraje. 

En sociedades liberadas dei imperialismo y la 
explotación capitalista, con Estados políticos ai ser-
vicio de la clase obrera y las amplias masas popu-
lares, la multiplicidad de grupos raciales afincará el 
contenido y la grandeza humanos de sus conquista5 
y logros; la obra de la liberación humana es tarea 
indivisiblc; y no es quimera irrcalizable vislumbrar 
la futura sociedad de Estados Unidos con la rica 
gama de sus colores humanos agigantarse cuando 
el podrido régimen capitalista y su cxcrecencia scau 
meros espectros dei pasado. . . Pero alli cs donde 
hay que luchar solidariamente.; todos unidos cn gi-
gantesca y creciente integración contra los mono-
polias y sus formas de dominio. (No patemiza 
nucstra Revolución Cubana, pese a tercas supcrvi-
vencias, que Ja discriminación lacerante era expre-
sión dcl régimen colonial y que para modificar la 
conciencia social urge arramplar con la ex.istencia 
iOCial nefanda dei coJoruaJe dei ImperiaLismo? Otra 
cosa cs que las amplias masas negras de Estados 
Unidos están aún tan atrasadas como el resto de 
sus conciudadanos de piei blanca en cuanto a tomar 
con audacia el único camino de la liberación de-
finitiva.. No obstante maduran, aunque lema-
mente, como maduran aceleradamente nucstros 
pueblos latinoarnericanos y el nue!tro que ya no cae 
en  ccladas. Aw1qu~ la criminal üúantería de mari-
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na yanqui ha sido de los cucrpos selectivos donde 
más ha imperado la discriminación racial, ya cuenta 
con cucrpos auxiliares donde enrolan y alistan ne-
gros; es probable que en la flota que en ruin za.fa.-
rrancho de com h a te se pasea amenazadora por el 
Caribe pretendiendo tontamente atemorizar a Cuba 
y su revolución, figuren no pocos negros como can-
didatos a invasores; el pueblo cubano unido, s:;~.bría 

-pese ai mito  idiota de la piel-hacer con ellos 
lo mismo que Antonio Maceo con los negros enlis-
tados  en las milícias de voluntarios y gucrrilleros 
cn Candelaria y San Cristóbal cuando la C;\mpaíi.a 
de occidente de la invasión: exterminados. Si Ia 
liberta.d del hombrc carece de raza y color, tambiéo 
carece de ellos el oprobio imperialista, y dei mismo 
son victimarios los propios negros yanquis aquí en 
nuestJ·a América, en Panamá o en los países ocu-
pados de Asia y Europa: desde e1 Japên hasta 
Francia. 

El negro norteamericano, oriundo dei país don-
de raclica el supremo encmigo de 'los pueblos y su 
liberación, guarida de monopolios belicistas e.xplota-
dores en escala internacional, tendrá que esquivar 
no tan solo los chauvinismos radical.es, sino también 
los nacionales que pueden cmplearlo como instru-
mellto y victimario de afrentas r -·1tra los pueblOiõ. 

Lejos hemos l'levado comentados en torno a la 
gran tarea de la libcracióR de los pueblos africanoo 
contra el imperiali:smo pero soa variaciones cn tQf-
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no a tema apasionante con muchas raA'lificaciones y 
entresi jos. 

Nuestra Revoluci6n Cubana está en proccso de 
elaborar su política africana objctiva y realista; está 
contra el coloniaje en  todas sus fonnas, matices y 
embeleces; contra el imperialismo criminal y toda, 
sus formas de expansi'Ón caducas o nucvas; por la li-
beraci6n e igualdad de los pueblos en clima de paz; 
y convivencia fructuosa para el desarrollo social. 
Lo ha manifestado a través de sus voccs autorizadas 
en la ONU, en el establecimiento de relaciones di-
plomátjcas con Estados africanos y la firma de con-
venios culturales con la República de Guinea y la 
República Arabe Unida; lo que hoy acontece en el 
Congo y las vilezas de un títere como Mobutu con-
tra Ghana lo sabe que, contrariamente al panamcri~ 
canismo y su podrida doctrina de Monroe, cl pana-
fricanismo sustentado tanto en Bandug como cn las 
dos conferencias africanas es bandera positiva de 
lucha unida; lo peor, que es la política interior y 
exterior de la Uni6n Surafricana, engendro abortivo 
dei imperialismo dentro dei Continente, podrá ser 
paralizado con la lucha tenaz y solidaria. 

Africa es continente de todas las razas y dcbe 
serlo para todas las razas; por africanos entiendcn 
los auténticos dirigentes dei naéionalismo africano, 
a todo~ los pueblos y procedencias, incluycndo los 
habitantes de ascendcncia europea y asiática; así se 
eludirán anaer6nicos racismos y la lucha anti-colo-
nial y anti-imP.erialista cobrará impetuoso avance. 
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El presente trabajo de Armando Bayo CO»tri-
buirá sin dudas, a esclarecer y precisar la gran ta-
rea, incitará además ai estudio y examen ahincados 
de Ia causa que es nuestra como de América Latina 
y Asia e inclusive de las mismísimas metrópolis a 
través de sus mejores hijos, los de la clase obrera 
y sectores progresistas corno la causa de la indepen-
dencia de Argelia lo es de los mejores hi jos de 
Francia que saben a plenitud que jamás será libte 
un pueblo oprimiendo a otro. Y nadie se liame <:t 
engaõ.o que tal lucha no es lucha radical sino por 
la dignidad dei hombre. Certero y ta jante corno :ru 
machete de guerrear, lo repite el General Antonir-
"En cuanto a nú, amo más a la esencia que ai ac-
cidente de la vida; y por eso tcngo sobre el interés 
de raza, cualquiera que ella sea, el intcrél!l de la 
Humanidad ... 11 Y no hay dudas que la libcracióa 
de los pueblos es supremo intcrés de la humanidad 

José Canól!o. 
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CONTINENTE AFRICANO 

A medida que se despierta el gran gigante 
africano, las cancillerías dei mundo estudian, ana-
lizan, especulan y proycctan planes y programas de 
trabajo a desarrollar en esta zona dei planeta que 
algunos llaman "la tercera parte". 

Más de doscientos cuarenta y cinco millonc:j 
de habitantes, zonas riquísimas en rninerales y po-
tencialmente espléndidas en agricultura, nuevos pai-
ses y nuevas orientaciones cn la política internado-
na!, hacen que el mundo fije su atención cada vez 
con mayor fucrza hacia un hecho geográfico, pofí-
tico y sociológico de enorme envergadura. 

Este es el siglo de la lucha contra el colonialis-
mo. Es seguro que ai finalizar el siglo XX no 
quede una colonia en el mundo, hoy scmbrado de 
ellas, pero que día a día, van ascendiendo a la in-
dependencia. Grandes y pequeii.os países, todos por 
igual encierran conglomerados humanos que no 
quicren ser esclavos. Este cs el hecho cierto y hacia 
esta situación afluyen idcas y planes de las nuevas 
Diplomacias. 
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Pasó y.a cl tiempo en que con unas cuantas 
ba·r.atijas, se podían apoderar de fértiles tierras, po-
siciones estratégicas, ricas minas o zonas paradisía-
cas. .El africano está ya muy consciente de sus de-
rechos, de sus obligaciones y de las obligaciones y 
derechos de los dcmás. Lo estamos viendo en el 
àongo, donde son los extraiíos, los que están mo-
vicndo tras los bastidores, todo cl embrollo que ellos 
rrnismos están creando. La confusión, es una nueva 
arma, como lo cs sin duda algw1a el neo-colo-
ni-alismo. 

Francia, Espafia, Portugal, Inglaterra y Bélgi-
ca, tienen ya que medir muy bien sus pasos en el 
terreno intcmacional. Espaíla y Portugal todavb 
mantiencn colonias con diferentes adjetivos (pro-
vindas o departamentos), pero, icuánto durará 
esta situaciún? Bélg~a, se está moviendo angustio-
samente para no perder definitivamente su Congo 
dorado (clorado por un Katanga fértil cn diaman-
tes, uranio, cS'taiío y cobre). Inglaterra jucga inte-
ligentemente con sus hijos desobedientes, que quic-
ren emanc1.parsc de una ?ez, y Francia, manticne 
en guerra Argclia, ai que sucesivamentc va cam-
ltiándole de nombre: departamento, Argelia Fran-
cesa, Argelia Argelina, vislumbrándose ya la Rcpú-
bl'ica de Argclia . 

Pero los cinco lobos han tcnido que modificar 
radi<:àlmonte sus planes diplomáticos y si Espaíía 
perdió el pmtectorado de Marruecos, tuvo también 
q.uc prrdcr su lema imperial de "Una, Grande y 
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Libre" (ai cercenarle Marruecos, lo de "Grande" 
se debe cambiar por Menor, o por "menos gran-
de") Espafia (ex-imperio falangista) debe de tratar 
ahora con Marruecos de igual a igual; así núsmo 
Francia, que actualmente le queda en el conti-
nente su Algeria disputada palmo a palmo por l011 
nativos dei país que luchan por su libertad. 

Todos estes lobos dei ir'nperialismo feroz del 
siglo XIX, han tenido que modificar su política ex-
terior y tratar a los nuevos países, aunque no quie-
ran, como a iguales, iguales en derechos, en obliga--
ciones y en compromisos intemacionales. 

Pera también otros países que no han tenido 
o no tienen intereses territoriales, h!.n tenido que 
crear una política internacional para Africa. Así los 
países socialistas, que están trabajando intensamen-
te cn el Continente Negro, están abriéndose pnso 
con bastante éxito en los terrenos comerciales, téc~ 
nicos, culturales y diplomáticos. Cuatro son los pai~ 
ses que han reconocido a la China Popular y otnn 
seis manticnen relaciones comerciales. La República 
Democrática Alemana, Checoslovaquia, la Unión 
Soviética y otros países dei bloquc socialista, están 
creando una diplomacia nueva en sus tratos can 1011 
nuevos países africanos. 

Hubo un país, '(los Estados Unidos), que por 
quercrse congraciar con una nueva nación africana, 
mandó un embajador negro, y éste, no ha podido 
abrirse pa!iO con éxito. No se trata dei calor de la 
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piei, sino dei colar de los sentimientos, dei dcsco de 
trabajar y ayudar a estas nuevas naciones. Es un 
errar creer que se puede crear simpatía en los paísei 
africanos por enviar hombres de piei obscura. Lo 
que hay que enviar son individuas que conozcan cl 
terreno casi virgen dei Africa nucva. Embajadorcs 
con cultura africana, con conocimicntos de los pro-
blemas tan diversos que tiene c1 nuevo continente. 
No se puede ya impresionar a los africanos con las 
teatralidades de Embajador negro, como antes se 
engaíi.aba ofrccitndo cuentas y baratijas. El proble-
ma es más profundo y más seria: Africa nccesita 
una gran comprensión, una ayuda de hcrmano a 
hermano, una colaboración técnica y cultural, unas 
relaciones diplomáticas firmes y vigorosas, limpias 
y claras. 

El nucvo diplomático que vaya a Africa. dcbe 
ser un conoccdor de los problemas, hemos dicho 
anteriormente, y no nos cansaremos de repetido. 
Estas países se e~tán construyendo cn todo cl senti-
do de la palabra y ellos neccsitan una ayuda efec-
tiva, una comprensión absoluta y una colaboración 
total. 

Con enviar Embajadores negros, sólo se persi-
gue en exhibirlos como entes diferentes, y ellos no 
sin diferentes a los de ningún otro país. Se han cul-
tivado, han estudiado, han progresado gracias a su 
afucrzo personal, como hombres dignos y como lu-
chadores valientes. 
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El dominio absoluto, y no balbuceante, de l01 
idiomas intemacionales africanos, cs de una neco-
sidad inmediata y básica. El francés, inglés o árabe, 
debe ser hablado impecable, sin hacer uso de tra-
ductores, ya que cualquier funcionaria africano, 
cuando esté hablando con un diplomático, extran-
jero, tiene en su haber, el hablar uno o varies dia-
lectos de su propio país. Por tanto, mala imprcsión 
Ie producc, saber que el interlocutor balbucea o se 
expresa con clificultad. 

Un conocimicnto bastante profundo de la rea-
l.idad actual africana, cs necesario como el princi-
pal bagagc culturaL Las corricntcs politicas mQ:-
dernas, los dirigentes principalcs, los problemas con-
temporáneos (religiosos, políticos, económicos, ,so.. 
ciales, psicológicos, etc.), deben ser ma teria que ma-
neje el diplomático que vaya para uno de eso. 
países. 

En c1 programa que Sekou Touré, proyecta para 
el Africa moderna, se pidc a los africanos que estu-
dien además, de sus propios dialectos e idiom<\s, d 
inglés y cl árabe, si son de la zona francesa, o vice-
versa, con cl objeto de romper Ias barrcras de se4 
paración lingüística. Esto nos da una idea de las 
inquietudcs y prcoeupaciones de la intemacionali-
zación de este gran continente. 

Si las grandes cancillerías cstán creando una 
política nucva para Africa, los dcmás países no se 
qucdan atrás. Aunque la mayoría de las naciones 
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latinoamericanas y asiáticas, han dado la espalda 
o desconocen la existencia de 28 países africanos (la 
cuarta parte dei quórum de las Naciones Unidas), 
Cuba sí está presente en sus proyecciones de amis-
tad con todo el mundo. Y precisamente es Cuba el 
país que actualmente más interesa a los africanos, 
porque puede enseílar y dar muchas experienciast 
para situaciones análogas. Cuba interesa a los países 
africanos, porque tiene un programa efectuado y 
ejecutado con precisi6n casi matemática, y sus ex-
periencias económicas y políticas son estudiadas y 
obsetvadas con gran atención por estas nuevos paí· 
ses. Precis;amente porque Cuba tiene una diploma-
cia moderna y efectiva que dar a Africa, puede 
ser vehículo de experiencias y estudios mutuas, de 
análisis en conjunto, de comprensión y de colabora· 
&ión racional. Y porque Cuba ha sabido producir 
una diplomacia nueva y moderna, puede adaptarse 
a esta parte dei mundo que unos Uaman la tercera, 
otros la cuarta, pcro que. en realidad, es una de las 
ronas fwtdamcntales en la política internacional y 
a la que se le está aplicando cánoncs nuevos en la 
Diplomacia nueva . 
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AFRICA EN EL PENSAMIENTO 

DE FIDEL CASTRO 

I. El viejo problema 

Durante muchos siglas, cinco exactamente, 
Africa ha sido la presa codiciacla de los explota-
dores de hombres y de ticrras que llegaron a ci-
mentar sus apetitas particndo dei repugnante co-
mercio de "mercancía humana". Se organizaron 
compafíías comerciales para poder explotar la es-
clavitud desde un punto de vista eminentemente 
mercantil, en épocas de fuerza intelectual de las 
naciones "civilizadas" dei mundo de la época: los 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Espafla, Ho-
landa y Portugal, participaron en este espantoso 
comercio que arrancó varias millones de seres dei 
continente mártir. No se ha visto en toda la huma-
nidad una ignominia de esta categoría. Desde re-
ventar las cabezas en mitad dei carnino de los niíios 
que no podían seguir a sus madres en la percgri-
naci6n hacia el sacrificio, hasta separar marido de 
mujer, o hijos de sus madres, con la misma insen-
sibilidad con que se pueden separar dos piedras en 
el camino. 

-41-



44

• 

\' 1 

ARMANDO BA Y O 

Solamente del aõo 1680 a 1786, fueron envia-
dos  a  las colonias inglesas de América y las llama-
das Indias Occidentales, 2.130.000 africanos. Des-
pués de este largo período que dur6 trcs !'iglos, vino 
la explotación de la tierra sin separar a los hom-
bres de el1a; sistema menos sangricnto que ha du-
rado dos siglas y que en gran parte dei Africa con-
temporáneo existe todavía. Si durante cerca de 300 
afias el comercio de mercancía humana se hizo por 
media de los países civilizados ele la época, poste-
riormente, esas m.ismas nacioncs y otras que llcga-
ron nuevas (Alernania, Italia y Bélgica), siguicron 
los mismos objetivos con métodos mejorados: se lla-
m6 primero colonialismo y últimamcnte neocolonia-
lismo. Antes se usaza ellátigo, los cepos y las mar-
cas al hierro. Hoy se usa la pcnetración política y 
la dirección económica. De todas fonnas c! que 
gana es e1 colonialista y el que picrde, c1 africano. 

Países de prestigio, caronas rcalcs y caronas re· 
publicanas, hombres de ciencia, cjércitos y confe-
siones relig iosas están manchadas para sicmprc con 
la mancillaci6n de Africa. Sacar de las ccnizas de 
este viejo problema una horma nucva de colabora-
ción o por lo menos de comprensión, resulta tarca 
difícil, camino agreste y sinuoso. Sólo los países que 
no han sido contaminados con el veneno de la gran 
canallada realizada en nombre de la civilización a 
este continente, pueden levantar su voz comprcnsi-
va, justiciera y sobre todo de colaboración sana y 
dectiva, Los países socialistas por su filosofía polí-
tica están contra el colonialismo y  lo demuestran r.n 
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Africa clia a día. Y Cuba puedc hoy también, op4? 
nerse con su decisi6n clara y enérgica contra Ia ex-
plotación de todo tipo y nadic mejor que el propio 
dirigente de su Revolución puede levantar, como 
hercdero de la filosofia de José Martí y como crea-
dor en sí mismo de un pensarnicnto propio, su voz 
contra la injusticia secular que cubrió a Africa y 
contra la actual injusticia que se cieme sobre éJ 
mismo. 

Mucho se ha escrito sobre Africa. Mucho se ha 
hablado últimamcnte sobre este Continente. Pero 
solamcnte en este siglo se escuchan las voces auto-
rizadas de los africanos que están construyendo el 
nuevo continente cxtrayéndolo de las cenizas de la 
ignomínia, de la e.xplotación y de los colonialistas. 

Africa representa actualmente lo mismo que 
lo ha sido a través de las últimas cinco centurias: 
una jugosa parte dcl botín de los explotadores dei 
pucblo, y que tratan de separar para sí. Un conti~ 

nente que ha sufrido durante muchos aiíos la má~ 
espantosa sangria que se conoce en la humanidad 
realizada por los países que cn aquella época diri-
gían los destinos dei mundo, quiere hoy reconstruir 
su hogar sin odios y sin venganzas, pero los colon·ia-
listas haccn lo posible y lo imposible por evitar que 
los nuevos países africanos desarrollen sus propias 
vidas y las colonias que también subsistcn llcguen a 
indepcndizarsc actuando como prestidigitadores de 
una libertad que es insensata ncJ;ar. 
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En los últimos aiíos se han elevado voces lim~ 
pias para denunciar al mundo las man.iobras de los 
colonizadores europeos que han llcnado y llenan de 
vergüenza el viejo Continente repleto de cultura y 
de arte pero que cual nuevo Jano tiene dos caras, 
una su propio prestigio del continente que tiene 
prendido de cada piedra la historia, y la otra, una 
monstruosa fa-z llena de lujuria y avaricia mirando 
bacia el sur. 

Una nueva voz se está oyendo cn el Bmndo y 
con la que hay que contar en estas afias críticos 
de la humanidad, caracterizados por la liberaci6n 
dei hombre de los yugos colonialistas y de la li-
beraci6n del b.ombre bacia el espacio. Esta voz 
clara y limpia, se ha forjado cn las aulas univer-
sitarias y ha llegado a su ma yoría de cdad en la 
lucha incesante contra la tiranía. Ha conocido de 
s.acrificios y de sinsabores, de cárccles y de marli-
rios, pero un día, desde lo más alto de Cuba cmpczó 
a asombrar al mundo por la energía, por la cali-
dad de conceptos y por el cam.ino nuevo que estaba 
aeiialando a un pueblo que estaba irremediablemcn-
te castigado por el detem1inismo geográfico. Lo li-
bcró dando una lección al mundo de que no cxis-
ten imposibles cuando los pueblos se levantan y lu-
chan. Esta voz es la de Fidcl Castro, libertador 
de Cuba que marca un camino de dignidad a la 
América Latina de nuestros cüas pero que también 
Juch;i y extiende su pensamiento y preocupaci6n ba-
cia Africa tan lejos de Cuba y sin embargo, t.an 
...ta. 
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II. Las palabras de Fidcl Castro 

El pensamicnto de Fidcl Castro con rcspecto a 
Africa, es expresado con gran claridad y a base de 
juicios certeros que son producto de su profundo 
conocimicnto. "El pueblo ha ido adquiriendo cono-
cimiento dei problema de Africa ... lia ido enten-
diendo el fenómeno del colOiúalismo". Esta frase 
de uno de sus discursos, abre a un pueblo, al puebJo 
de Cuba, y por cxtensión a los  latinoamcricanos, los 
problemas africanos al poder comparar la antigua 
situación cubana, con  Ia actual situaci6n africana. 

AI hablar dei imperialismo, Fidel lanzó su fa-
mosa frase: "El mundo se vuclve contra eMos ... 
contra cllos se vuclvc el Africa". Y más adckmte. 
cn el mismo discurso, cxpresaba con claridad: "Si 
se lcs da una oportunidad para reunirse hoy, su 
voz seda una sob voz de condcnación ai abuso y 
a la injusticia; su voz scría una sola voz d'e cxpre-
sión y antipatía ... como serb la voz de cuai(juier 
país de Afric.'l". 

En otro discurso cn que bnzó otra de sus fra-. 
ses cáusticas que son lccción para meáitar y cjcm-
plo para seguir, el Jefe de la Revolución cubana 
decía: "El imperialismo está afectado de un mal 
que no tiene remedia: el mal de la vejez". Y con 
una alusión clara a los vendc-patrias, a los "1\{obutu 
cualquicra", dijo: "Los que haccn el papel más 
triste son los bobos cxplotados dr-1 colonialismo y 
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dei imperial·ismo, que no son capaces siquiera de ver 
lo que está ocurriendo delante de sus propios ojos". 
Y más adelante aõade: "El gcnio de la Revolución 
está pues cn Africa". 

Ha:y otra referencia muy interesante sobre el 
"mundo libre" que está cn peligro y se rcfierc di-
rectamente a trcs títeres, a tres peleJes dei ncocolo· 
nialismo africano al preguntar: '\: Qué dirá Mobu-
tu? tQué dirá Kasavubu? c:Qué dirá Tschombé? 
defensores acérrimos de esc "mundo l'ibre" que es-
trangula el nuevo Africa". 

Pero sin embargo, el mejor pensamiento que 
aclara al mismo tiernpo campos hasta ahora confu-
sos, cs una parte del memorable discurso que Fidel 
Castro pronunció, y que es necesario no sólo rc-
c<>rdar, sino estudiar profundamente, porque Janza 
aJ mundo una interpretación eminentemente huma~ 
na de Africa a través de toda su historia. En este 
pensamiento, va la mano amiga de la Revoluci6n 
cubana, porque esa voz clara y limpia dei hombre 
que la pronunciá, t·eprescnta cl sentir de toda un3. 
Hiosofía combativa. Esta frase es: "i Quién no re-
cuerda todas aquellas películas de Tarzán y todas 
aquellas películas sobre Africa?" t Cómo pintaban 
ai africano? i Ah, no pintaban hombres como Sékou 
Touré, como Nkruma!, csos hombrcs brillantes que 
hemos visto acudir a la ONU a hablarlcs a los re~ 
prescntantes de todos los pueblos dei mundo con 
un talento, con una precisiõn, con un gcnio polí~ 

tico dei que, naturalmente ... de lo cual el mundo 
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no tenía conocimicnto: los valores de esc continente, 
de los hombrcs de esc comincntc. 

"Y todavía -prosigue-cn plena mitad dei 
siglo XX, la humanidad rstá rccibicndo la influen· 
cia de csos preju.icios y de csas idcas falsas. y hay 
cerebros que s~ están formando a través de todo 
ese aparato ... 

Este vibrante pronunciamicnto por los proble· 
mas africanos contemporáncos, llega al cubano des· 
de muy lcjos. Lo ticne enraizado cn sus propios orí-
genes. El dolor dei trasplantc le mitiga un poco su 
segundo nacimiento en nuestra Isla, donde cada he-
rida sufrida fructifica en gritos de rebeldia. Nu-
triendo los odgcnes de la Nación Cubana, están la 
presencia y la csencia de los africanos traídos ai país 
y formando inmcdiatnmente savia humana de la 
más alta cnlidad, impregnnda de oclio ai opresor. 

Desde cl Apóstol que levanta su voz generosa 
y combativa, pasando por todos nucstros hérm:s, 
mártires y hasta nuestros mcjores intclcctualcs y 
artistas, lo  africano ha fonnado parte absoluta dd 
a\mario cubano. 

No cs C.\:trailo por tamo, que Fidd Ca~Lro, la 
voz más clara de América, libertador y dirigente, 
se alce viril, valiente y decidida, para prestar su 
atcnción  y colaboración fraterna a  los nucvos puc· 
blos africanos y cn cada oportunidad que se prcsen· 
ta, lo mismo desde la alta tribuna de Ias Naciones 
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Unidas o dirigiéndose a su pueblo, tenga siempre 
presente de que Africa existe, que está luchanda 
contra peligros graves y que Cuba está decidida-
mente con el gran Continente. 

El hornbre que dijo "primero se hundirá la 
Isla en cl mar, que antes consintamos ser esclavos 
de nadie" y que ha asombrado al Mundo por su 
decisión y certera visión política, está desde la Amé-
rica Latina atento a la otra parte del mundo en 
evolución: Africa. Por primera vez América, dcvucl-
ve en generosa ofrenda, el homenaje de un pueblo 
li.br~ a un çontinente, que sacude sus cadcnas. 

Cuba, Africa y Fidcl Castro es w1a trilogía 
coo la que hay que contar en el tablero de la po-
ütica internacional. 
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LA HISTORIA DE AFRICA A LA LUZ 

DEL MARXISMO 

Los misterios de la cultura etrusca y el des-
cifrar de las gliptografías egipcias no sou pro-
blemas tan complejos como los que presenta 
ai historiador moderno, el análisis dei conoci-
miento autiguo dei continente africano. Los 
colonialistas, empezaron a apoderarse de él 
primero lentamente (Siglo XVI) y después en 
forma avariclosa (Siglo XIX). destruyendo a 
su paso las huellas de las culturas indígenas y 
menospreciaron todos los valores nacionales 
autóctones como: organizacioues tribales, dia-
lectos, religiones, creencias, prácticas, medi-
cinas, superticiones, etcétera. 

Para los nuevos amos, los indígenas eran 
clasificados como "salvajes '  y tratados como 
tales, sin darle oportunidad alguna de soste-
ner sus formas de ser y de vivir. La civiliza-
ción barrió totalmente con las tradiciones y 
la. historia local de éstas han podido subsistir 
algo gracias a ese cariüo con que los pueblos 
oprimidos recuerdan a través de los 12elatos y 
las cauciones los hechos más trascendentales. 
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que no podían trascribirse fielmente por no 
conta r con lenguaje escrito. 

Un velo cubre los tiempos pasados, w1a per-
tinaz bruma dificulta Ia buena óptica para 
analizar la historia dei más sufrido de los con-
tinentes. Pera una metodologia nueva se abre 
paso para analizar y estudiar los hechos y  las 
etapas históricas al poderias comparar con 
otros bechos y otras etapas históricas. La fe-
nomenologia histórica africana se aclara al 
poderia estudiar a través dei marxismo-leni-
nismo, que nos permite interpretar los proble-
mas en relación con los hecbos económico-po-
líticos. 

L-loy podemos ya interpretar la Historia de 
Africa, que ha permanecido escondida bajo 
esos veios, que el egoísmo comió sobre el con-
tinente y esa bruma artificial que los colonia-
listas forjaron para esconder sus vandálicas 
actuaciones, que distan mucho de ser civiliza-
dos. Algunos especialistas de la historia dei 
Continente, nos limpian el camino con la ayu-
da inapreciable de la interpretación de los 
tiempos pasados a través del marxismo-leni-
nism.o . 

Las etapas de la Historia Africana son laH 

siguien tes: 
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I. Antes de la intro111isión de los europeos. 
(corresponde este período a una mezcla de 
comunismo printitivo y feudalismo típico, di-
ferentes en sus gamas, en relación a las re-
giones aplicadas). Hasta el Siglo XVI. 

II. Epoca de la acumulación primitiva. (Tra-
ta de esclavos, desde el Siglo XVI ai XVIII, pri-
meros establecimien tos, exploraciones y des-
cubrimien tos). 

III. Capitalismo Industrial. (De 1789 a 1870). 
Ellitoral es repartido y conquistado en un 60 
por ciento. 

IV. Transición dei Capitalismo ai Imperialis-
mo. (De 1870 a 1900). Ocupación y reparto to-
tal de todo el Continente. 

V. Imperialismo de 1900 a 1945). Saqueo dei 
Continente, de sus materias primas. Exposi-
ción total dei trabajador. Colonialismo típico. 

Precisados ya los períodos y aplicándolos ai 
análisis de cada una de Ias etapas, nos resulta 
el camino más fácil pues sólo tenemos que 
encuadrar los hechos ai capítulo correspon-
diente. 

l Qué significa el despojo de los nativos de 
sus mejores tierras por los colonialistas? No 
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es más que un episodio económico de la etapa 
conespondiente al imperialismo. (.Qué repre-
senta la cacería despiadada de los mejores 
hombres y mujeres dei continente? Es parte 
del terrible período de la acumulación primi-
tiva dei capital. Los colonialistas de la época, 
robaban (sin pensar en el futuro, en sus pro-
pios intereses posteriores), al Continente de 
habitantes, marfiles, especies y oro. Les in-
l.eresaba sólo lo que podía producirles dinero 
inmediato, sin procurar mantener las fuentes 
que lo producían. Si en una región se acababan 
los esclavos o el marfil, avanzaban más al sur, 
y despojaban a la próxima zona ele seres y es-
pecies. 

~Iicnlras que antes de la. Jlcgada de los eu-
ropeos, existían organizaciones estatales, que 
fueron aplastadas por los conquistadores. 
también poseían aqueUas sus propias culturas 
en muchas ocasiones, con valores positivos de 
extraordinarias virtudes. Todo ese mnndo, ge-
neralmente primitivo, fue aplastado con dure-
za y rrudeza., por los nuevos amos. 

Pero el hecho de poder ya apreciar las cla-
ras etapas de la explotación y despojo dei 
hombre por el hombre, nos abre un camino ex-
traordinariamente interesante, y por el  m o-
mento casi  virgen, para estndiar, analizar y 
com prender todo e! Contiuente que ba sido la 
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presa por más de cinco siglas de una explota-
ción que no tiene justificación, aunque ahora 
se le quiera disfrazar con la piei de oveja de Ia 
civilización o la bendición sacrosanta de la 
cristianización. De Africa se extrajeron 40 m.i-
llones de seres y hoy, las mejores minas, y los 
mejores campos, y todas sus riquezas, no es-
tán eu manos de sus legítimos·dueiios,los pue-
blos. Este es e! becbo que bay que estudiar y 
a fondo. Hoy tenemos ya un método de estudio. 
La tarea es enorme. pero el tema es eterno. 

-SS-
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CINCO SIGLOS DE COLONIALISMO 
AFRICANO 

Quinientos afios han transcorrido desde que los 
primeros marinas portugueses en su afán de encon-
trar una vía para llegar a  las Indias, hollaron cou 
sus plantas la tierra africana. Cinco siglas que se 
han sucedido lentos, terriblementc lentos, salpicadoJi 
de sangre, ignominiosos, repletos de escenas maca~ 
bras, de múltiplcs atentados a la dignidad humana, 
de crímencs horrendos, de crueldades sin límites, de 
abusos de todo tipo, de dolor, de inmenso e infinito 
dolor, de miserias, de oscuras miserias y de aban-
donos, de explotación inicua, de explotación des-
bordada, de engaiios y de rabos, de comercio de 
carne negra, de la más abyecta pasión por hacer 
dinero convirtiendo a los hombres y mujercs y ni-
fíos de estas tierras en mercancía de fácil ventõ\. 

Desde que los portugueses doblaron el miste-
rioso Cabo de las Tormentas, que después bautiza-
rían con el más poético de Buena Esperanza, los 
siglas, los aõos, los meses, las semanas, las horas, los 
minutos y los segundos, han transcurrido en cl Con-
tinente africano con una parsimonia de espanto, tor-
turando su carne, impidiendo sus descos de vivir li-
bra:. Si los gritos de los sacrificados se han apagado 
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para siempre, las huellas dei camino que recorrie4 

ron, no se han podido borrar. Los huesos de los mar-
tirizados se han pulverizado tal vez, pero la semilla 
de su dolor se ha reproducido a través de los  secos 
desiertos y de la jungla exuberante. Y si cinco han 
sido los siglas de explotación y engaíio, cinco han 
sido también los siglas de callada rebeldía y de lu-
chas por la Iibertad. No hay un rincón de Africa 
donde no se haya sacrificado, torturado o ascsinado 
a un ser humano arrancándole a latigazos su con-
dkión de tal, pero donde no haya habido también 
por lo menos un grito de rebeldía. 

Coando Enrique el Navegante lanz6 sus cara-
belas a descifrar los misterios dei continente africa-
no, manchó su nombre científico con la ignomínia 
de permitir el comercio de esc! avos. Este hccho tras-
ccndental marca al rojo vivo la intervención colo-
nialista curopea en el continente mártir. En cse 
momento se inician los cinco siglos sangricntos y 
crueles asociados a la aventura, la explotación, el 
engafio y el comercio con ventaja, la avaricia y el 
exterminio. 

Despuntando el Siglo XVI la curiosidad ávida 
de los dcscubridores empiezan por bordcar las cos-
tas, para penetrar primero tímidamente, para más 
tarde, descubrir el velo de lo desconocido. 

El antagonismo de las grandes potencias por e1 
dominio de las nuevas tierras surge también y mar-
cará el derrotero de los Siglos siguientes, que están 
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repletos de luchas intestinas que oponen entre sí a 
espaiioles, portugueses, franceses, holandeses e in-
gleses. Los belgas, alemancs e italianos aparecerían 
sólo en el siglo XIX. 

Los imperios se hacen y se deshacen con el 
tiempo que inexorablemente avanza para ellos rá-
pido. Pera la gran novedad que nos presente la cen-
turia pasada es ver c6mo aquellas grandes poten-
cias se rcparten cínicamcnte la integridad no-eu-
ropea, los mundos africanos (asiático y oceánico) 
en forma descarada, ya sea como colonias propia-
mcnte dichas dependiendo administrativamente de 
Europa, o bien como vastas zonas de influencia eco-
nómica. Esta era la filosofía política establecida en 
forma oficial u oficiosa. Debajo o detrás de ésta, 
actuaban las fuerzas "manu militare", el despojo, 
el engafio, los tratados con desventajas para los na-
tivos, la explotación de las riquezas humanas, así 
como de los individuas. América se estaba sacudien-
do los últimos eslabones de la cadena cOlonizadora 
de la Carona Espaíi.ola, pero el mundo restante 
estaba sumergido en una corúwión y oscuridad 
absoluta. 

La cxparuión colonialista toma un derrotero 
vigoroso en plena mitad dei siglo pasado, por las 
razoncs que se estaban definiendo desde hacía mu-
cho tiempo. 

Incremento de ]a población del Viejo Conti-
ll.cnte. 
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Avance técnico de Europa en cl terreno in-
dustrial al pon.erse a la cabeza del mundo. 

Mejoramiento de las condiciones de transporte 
y circulación intercontinental, lo que hace acartar 
las dimensiones del globo terráqueo y de acercar 
particularmente Africa de Europa. 

Y, en fin, para satisfacer las necesidades de lofll 
mercados interiores crecientes, los industrialcs bus-
can ansiosamente sus materias primas fuera de Eu-
ropa, las que encuentran en Africa (y Asia), des-
pués que por Ia Declaraci6n de Monroe de 1823, 
los Estados Unidos cenaban a los europeos su ex-
pansi6n en América. 

A mediados dei Siglo XIX, las grandes poten-
cias inician el asalto final desde sus bases apenas 
definidas pero bien situadas: 

Francia: acaba de ocupar Argelia ( 1830) y 
tenia algunos puestos estratégicos sicndo el princi-
pal San Lws (de Senegal). 

Inglaterra: algunos establecimientos en Cam-
bia, Sierra Leona, Costa de Oro (hoy Ghana) y una 
parte de Africa dei Sur, ai sur dei río Orangc. 

Espaii.a: algunas islitas como Fernando Poo así 
como unas cuantas plazas fuertes, vestigios de su 
vasto imperio: Ceuta, Melilla y Alhucenas, todas 
en lo que hoy es Marruecos. 
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Y Portugal: tenia una franja costera en Angola 
y otra cn Mozambique. Holanda poseía algunos es-
tablccimicntos cn cl golfo de Benin y los dos estados 
de Transvaal y Orange, ocupados por los Boers. 

Desde los puntos seiialados anteriormente se 
lanzaba cl gran asalto, la febril carrera, donde se 
u tilizó toda elas e de medias, de armas, de sistemas, 
de maniobras y de métodos. "El fin justifica los 
hechos", se ha dicho. En Africa se practicó amplia-
mente hasta que los nucvos amos se poscsionaron 
a principias dcl siglo XX de todo el continente, de 
sus valles y montaii.as con sus lagos y ríos, de sus 
mina sy sus mejores tierras, de sus hombres y mu-
jercs, de sus sueõ.os y hasta de sus hambres, de sus 
minas y sus mejores tierras, de sus hombres y mu-
jeres. Todo, menos las ansias de libertad que no pu-
dicron apagar jamás, a pesar de que estaban dis-
puestos a asfixiaria. 

Fue una guerra total, pero no una victoria 
tota1. 

Los siglos de la Trata de Esclavos no estaban le-
jos. Las heri.das no habían sido aún cerradas. El 
terror aún se sentia y quedaba colgado de Ias no-
ches tristes, suspendido de cada árbol, en cada can-
to de las aves, en los suspiros de los que habían que-
dado. Este continente que conoció y sufri6 en su 
carne palpitante todo el horror de la Esclavitud, 
iba a conoccr esta vez otra ex:plotaci6n y otra ver-
güenza: la dei colonialismo.en nombre de la civili-
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zaci6n. Esta vez en lugar solo de cepos, de látigos 
y de cadenas desnudas y tétricas, estas vendrían 
acompaii.adas con la cruz de los misioneros cat6li· 
coso protestantes. A medida que avanzaban los mi-
litares y los civiles organizando las colonias y las 
gobemaciones locales, y los comerciantes husmeaban 
los mejo1·cs terrenos para explotarlos, unos hombre.s 
que clamaban sumisión y paciencia vetúan detrás 
de ellos. Alzaban sus manos piadosas al ciclo y cla-
maban a los sometidos por la fuerza o el engafio, 
que tuvieran paciencia y fortaleza, que cn cl ciclo 
encontrarían, lo que cn la tierra iban pcrdiendo. 
Africa fÚe recorrida con la espada y con la cruz, 
con el fuego y la penitencia, coR la caridad y la 
esperanza en un mundo rnejor. Y así, arrinconados 
y solos, los africanos vieron espantados cómo eran 
despojados de sus mejores ticrras, de los más her-
mosos paisajes, de las más bcllas montaõas, de los 
más caudalosos ríos, y de la libertad, su mejor 

tesoro. 

La historia hahía empezado muchos aílos atrás 
y se repetia con idénticos resultados, pero con dife-
rentes métodos. Antes se tomaba e1 nativo, para 
transportado a otros lugares bajo el látigo cruel y 
despiadado. Ahora se le retenía en sus propias tie-
rras bajo el mismo látigo cruel y dcspiadado. Seguía 
viviendo 2 viviendo? o padeciendo en la ti erra que 
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lo via nacer y donde se crió fuerte y libre. Antes, 
moría lejos eu otras regiones, pero con iguales dJas 
de csclavitud y miseria. Ahora moda cerca de doo~ 
de había nacido, pero con la misma rigurosidad car· 
ccJaria y miserable. 

Aún a mediados dei siglo pasado, Africa per-
tenccía a los africanos, los viajes de cxploraci6n 
fueron interrumpidos entre los últimos afios del si-
glo XVI hasta fines de XVIII y mitad dei XIX. 
La geografía de Africa a la sazón era mal conocida, 
o casi totalmente desconocida. Es en la segunda 
mitad dei siglo pasado, repetimos, que se descnca-
denan las exploraciones vertiginosas, que se m~lti
plican éstas síguiendo c.n general el curso de los gran-
des ríos: Niger, Congo, Zambeze, etcétera. 

Si en cl Congreso de Viena (1813) se dia car-
petazo final ai odioso comercio de csclavos, que paró 
la eipantosa hemorragia de sangre joven y útil que 
estaba arruinando al continente en el siglo XVIII, 
70 afias dcspués, en Berlín, en 1885, se fh·maba d 
acta final de la Conferencia que habían tenido las 
potencias curopcas para repartirse tranquilamente 
y sin contar, por supuesto para nada con los afri-
canos, todas sus ticrras. Por un lado se había dete-
nido la sangria que amenazaba despoblar todo un 
continente y por otro, se introducían nucvos po-
bladores, los colonos europeos que venian de lejos 
para administrar y cxplotar esta vez no sólo a los 
nativos sino a sus mejores tierras utilizando a éstos. 
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Las potencias signatarias fueron: Francia y Ale-
mania como invitadoras, así como cl impcrio Aust~ 
Húngaro (que 30 afios más tarde caía pulverizado), 
Bélgic(j., que enseíiaba las uiias, Espafia, los Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Holanda, Portugal y como 
comparsas: Dinamarca, Suecia, Turquía, e Italia. 
En principio la Conferencia debía examinar los pun-
tos siguientes definidos por Bismarck, Canciller de 
Alemania: 

Libertad de comercio en la cuenca y desembo-
cadura dei río Congo ( aquí empieza exactamente 
la tragedia del Congo escarnecido). 

Aplicación a los ríos Congo y Niger de los prin-
cipies concernientes a la libertad de navegación so-
bre sus aguas "intemacionales" y; 

Definición de las regias que permitirían consi-
derar las ocupaciones sobre las costas de Africa. 

Un poco antes, en 1876, el rey Leopoldo de 
Bélgica, había convocado ya a una Conferencia en 
Bruselas para discutir sobre el porvcnir dei Congo 
que le preocupaba intensamente. Quería hacer de 
aquellas tierras salvajes "un estado libre", ya que 
su país, "no quería ni colonias, ni propicdades". 
Como se ve, el espíritu desintcrcsado y cristiaAo de 
los nuevos colonialistas, se ve1úa dcspuntando ha-
cía muchos afios. E! rey quería abrir a la civiliza-
ción, "la única parte dei globo donde aún no se 
había penetrado". Y para ello echó mano de un 
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aventurcro norteamericano llamado Stanley para 
que le ayudase en tan noble empresa. Stanley se 
había hccho famoso cuando por cuenta dcl diarig 
norteamericano "Daily Telegraphn, había buscado 
por esa región al explorador perdido Livingstone de 
1874 a 1877. Las instrucciones que recibió Stanley 
fucron precisas: "dcbería comprar o hacerse cc-
der los tcrritorios y atraer a los indígenas y hacer 
proclamar la indepcndencia dei Congo ... " 80 aiíos 
después veríamos los resultados de estos hechos, y 
cn la más cxtraordinaria y lamentable aventura de 
política internacional de los últimos ticmpos. 

Pero otras potencias no crcyeron ni accptaron 
las buenas intenciones del Rcy Leopoldo y se apres-
taron a discutirle sus razones. Por un lado, Francia, 
que patrocinaba las expedicioncs de Brazza y por 
otro lado Portugal y Gran Bretafia que se enraiza-
ban en largas disputas sobre los territorios más ricos 
del continente. Pero Leopoldo se salió con la suya 
y después de una serie de regatoos, cscarceos, aven-
turas y Juchas, en abril do 1885, se hace proclamar 
urey dei Estado independiente dei Congo,. 

El C,ongreso de Berlín que marca el carácter 
eminentemente coloBialista de las potencias europeas 
sobre Africa, tiene cl descaro de proclamar entre 
sus artículos uno que se refería a la "prcocupación 
por elevar el bienestar material y moral de las po-
b1aciones indígenas" y otro más dedicado a las "mi-
aiones y viajcros, así como a la Jibcrtad religiosau. 
AI firmar las potencias convocadas los acucrdos de 
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dicha conferencia habían condenado a muerte la li-
bertad y la independencia africana. Los vemos lan-
zarse como hambrientos sobre el noble continente 
para apoderarse de las mejores zonas, llegando a 
cxcesos tan tremendos como los de Leopoldo II que 
explotó sin piedad a las poblaciones indcfensas de) 
Congo únicamente con el dcseo de extracr el má-
:'t.Ímo de utilidades de suEstado Libre, cn ma teria de 
marfil y caucho, sin prestar la menor atención a los 
sufrirnientos inferidos a los nativos cxplotados has-
ta cl agotamiento por sus representantes. El pro-
blema dei Congo, de su cxplotación y de la mise-
ria en que vivían sus naturales, tenía que revelai-se 
en nucstros ticmpos ai descubrir lo que habían he-
clro los colonialistas belgas cn aqucllas tierras. 

Con el respaldo oficial dei mundo civilizado, 
penetra el colonialismo en todos los rincones afrip 
canos a demostrar a cada instante que la civiliza'" 
ci6n cs algo buena para e1 europeo, pero no para 
el africano, que estaba incivilizado. Había que ex~ 
plotarlo inicuamente, en nombre de esa misma cul-
tura que el pobre nativo no podía entende,r. Sólo 
sabía que se le privaba de su libertad y de sus ri-
quezas escondidas o adormecidas, a cambio de paios 
y de bonos de esperanza para cl ciclo. Toda esta 
infarnia se revistió con una máscara de colorido y 
bondad, de paternalismo bueno bacia los pobres in· 
dígenas. Se montaron unas cuantas escuelas, muy 
pocas, se h.icieron algunas carreteras sicmpre diri-
gidas a las zonas de rendirniento positivo, se levan~ 
taron bastantes iglesias y misiones y se inició así1 
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bajo un manto de descaro la mayor empresa impe-
rialista del mundo, para explorar a milloncs de hom-
bres. Y tenemos hoy bien a la vista los resultados, 
un índice de analfabetismo que espanta (en al.l!unos 
lugares superior ai 90%}, promcdio de vida de los 
más bajos dei mundo, enfermedades endémicas y 
epidémicas, falta de higiene, ele salubridad, mucha 
miscria, alcoholismo, persccuciones, engaiios, econo-
mias dependientes de la metrópolis, abandono, ex-
plotación, hambrc, mortalidad infantil elevada, sub-
industrialización, sub-desarrollo, por tanto, esta en 
líncas generales es el panorama que se han encon-
trado los grandes dirigentes ai iniciar la etapa de 
lucha contra cl colonialismo. Una herencia rica en 
problemas pero pobre en recursos. Prácticamente ha 
habido que cmpczar de nucvo. 

La Guerra de 1914-1918 obl;gó a los alema-
n~ abandonar sus bucnas tajadas de las que se ha-
bJan apoderado: Togo, eJ Camerún, Africa dcl Sur-
oeste Y Tan.~~fi.ica, para caer en manos de ingleses 
que no lo hictcron mucho mejor . 

. La Guerra de 1939-1945 obligó a los italianos 
deja: sus bucnas zonas de influencia: Tripolitania 
Y Entrea. Pero también marcó cJ inicio de Ia mar-
cha bacia la libertad. Los colonialistas habían nutri-
d? muy bi~n sus filas de soldados africanos, que ha-
btan conoctdo· otros mundos y otras formas de vivir 

Y pronto se acostumbraron a no sentirse e,:,clavos. 
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Ex-soldados, estudiantcs e intclcctualcs africa-
nos, iniciaron en Europa misma el movimiento in-
dependentista. Làs sah:aJadas que los metropolita-
nos comctían en sus patrias, los anim.aban más y me-
jor a la lucha. Y cl impcrio francés, que había per-
manecido firme e inalterable, empieza a desmoro-
narsc. Si un día en pleno Congo francés, desde 
Brazzaville, se llamó a liberar a Francia dei nazis-
mo, el eco qucdó cn las selvas como cjemplo claro 
para Africa. No se podía liberar a Francia y se-
guir rnantcniendo el yugo en las colonias afrir:anas. 
Era un contrascntido que no había forma de expli-
car. Y la ii'lquietud se apodera de los hombrcs más 
inteligentes y dcspiertos. Surgen los dirigentes ne-
tamentc africanos y al mismo ticmpo surgen los 
movimicntos independentistas. Hasta qu(" nega ese 
sorprcndentc, 't no! proclamado por el pueblo de 
Guinea que no quicre seguir más con la mascarada 
de la Comunidad francesa, forma de nombrar a las 
colonias. Surge el primer país libre de las antiguas 
colonias y se alza la brillante figura de Touré. Al 
Noroeste otro cürigente anti-colonialista se levanta 
enérgico, Nasscr y otro más, al Noroeste, el rey 
Mohamed, y otro más en la figura de N'Krumah. 
Africa se puebla de dirigentes sagaces y de movi-
mientos cada vez más poderosos y maduros. Van 
cayendo las colonias para convcrtirse en países. Son 
17 d afio de 1960. Pcro la inquictud y la marcha 
por la libcrtad sigue a paso redoblado. Ya dcspunta 
Angola, que lucha con las armas en la mano para 
connuistar su librrtad, la colonia más vieia, y Sie-
lTa Leona, una de las más antiguas, y Tangafiica, 
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y Argelia, con sus 8 aiíos de rnartirio, muriendo 
cada noche v vivicndo cada mafiana, donde se prac-
tica w1 genocidio Que espanta pO!" lo cruel, y en el 
Congo se inmola a Lumumba ai que se ha querido 
inútilmente desprestigiar, pero que es ya un héroe 
por dcrccho propio. Su ejemplo no lo olvidarán 
jamás ni los pueblos viejos, ni los nuevos, ni los 
futuros países. La lucha en Africa es todavia dura, 
pcro cstán decididos sus hombres para derrotar y 
expulsar a Jos invasores. 

Cada día nos quedamos impresionados de los 
grandes adelantos científicos. Estamos ya en pleno 
siglo· XX. Extraordinarios inventos. Sorprcndcntes 
progresos. La cultura y el progrcso día a dia avan-
zan, pero se quicre mantener bien atada a Africa. 
Ahora con una nueva arma, un nuevo método: la 
fuerza económica, la penetración política, cl nuevo 
colonialismo. Se dominan a los países por el ham-
brc, como liC domina al hombre por el hambre. El 
colonialismo viejo, se disfraza con una máscara nue-
va: la ayuda económica, la industrializaciôn dirigi-
da, los préstamos, la explotación comercial, el mo-
nocultivismo, la sub-industrialización, todo ello ya 
bien conocido en nuestros lares. 

Mientras a unos países se le niega Ia J'ibertad 
(Argelia, Angola), a otros se la escamotean (Con~ 
go), a otros se les explota y clasifica racialmente 
(Africa dei Sur, Mozambique), y  a otros cn fin, se 
Ies otorga a medias (los nuevos países, apéndices 
económicos y políticos de los antiguos amos}. Africa 
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se manticne meu despierta y se combate todos los 
dias y a todas horas. Africa está en guardia, com· 
batiendo. El colonialismo o su monstruoso retofio: 
el neo-colonialismo, están Uamados a desaparecer. 
Es inconcebible que cn este siglo de grandes adelan· 
tos, unos países vivan de otros explotándolos y en· 
~aiiándolos. Hemos llegado a la etapa final de estas 
terribles cinco siglas de colonialismo crueL 
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Detrás de cada suceso dei Africa contempori.~ 

nca hay un país europeo que, de cerca o de lcjos, 
maneja los asuntos con mayor o menor descaro. Los 
nuevos países con bandera y nombre propios, y has-
ta con hirnno marcial de nación soberana, escondeu. 
en muchos casos negocias turbios, maquinaciones in-
famantes y políticas económicas que hunden a los 
noveles ciudadanos en beneficio de clases poderosas 
que, en muchas ocasiones, ni siquiera han llegado 
a pisar esas tierras, aunque extracn de ellas sucu-
lentos dividendos. 

Africa cs actualmente una ancha tierra Uma 
de pesados nubarrones, que impiden ver con clari-
dad los problemas intrínsecos y distinguirias de los 
a rtificiales, Gobiemos y sociedades econ6micas coo 
gran experiencia cn el engafio y la explotación, ne-
vadas hasta cl nivcl de "razones de Estado", mane-
jan en muchos casos no sólo la política, sino hasta 
sus gobemantes, cual peleles o figuras de mario-
netas. 

Pcro el intcrés que muestran hacia el continMl~ 
que está cstrenando soberarúas a velocidad verti-
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ginosa, los viejos sabuesos  de la política colonialis-
ta, no se queda atrás en la carrera emprendida. 
Ante cada nuevo país, presentan soluciones de sal-
timbanquis. Ante un peligro de verdadera inde-
pendencia, están los solícitos agentes dei imperia-
lismo económico, como viejas alcahuetas, dando 
rienda suelta a programas, préstamos y planes de 
acuerdo a las circunstancias. 

Lo que ahora ha dado en 1lamarse cínicamente 
"Mundo Libre", no son más que los viejos y des-
prestigiados países colonialistas disfrazados de bue-
nos muchachos. Es el vicjo lobo dei cuento con un 
gorro de dormir que no concuerda con la realidad 
pura y simple. Pero esc "Mundo Libre", que ticnt 
plagado el continente de sociedades mercantilcs, 
contratos y tratados económicos, concesiones mili-
tares, cooperacioncs para organizar las polidas y 
ejércitos nacionales, que posee minas, fábricas, fe-
rrocarriles, lineas de navegaci6n fluvial, aéreas y 
marítimas, que maneja el corroo, el telégrafo, la 
radio, que detiene la educación pública, e1 orden 
público, que impregna los gobiemos de cientes de 
conscjeros de todo tipo, no quiere dejar de la mano 
al continente africano. Lo quiere seguir dirigiendo, 
orientando, "ayudaado", pero, sobre todo, adminis-
trando. 

Cerca de treinta países cstán hoy cn disputa, 
bajo los auspicias o penctraci6n más o menos dis-
cretos de ese pequeí'io conglomerado de .. naciones 
libres" CI.Kopea:s que detentan aún su poderosa in-
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fluencia política y económica. Pero dije influencia, 
no prestigio, ya que éste hace ya muchos afios que 
empez6 a decaer y hoy está por los suelos. La caída 
dei prestigio europeo en Africa está en re1aci6n di-
recta con el ascenso de las antiguas colonias, pro--
tectorados o territorios a naciones. 

tPero, quiénes son esos pocos países que ma-
nejan los inter~ses, detentan aún su hegemonía t~ 
rritorial y Iuchan por administrar en nombre de la 
civilización, de los más elevados principias de la 
hwna.nidad, ai gran continente africano? Son muy 
pocos, se pueden contar con los dedos de una mano~ 
Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, Espafia. 
Otros "protectores" desaparccieron pronto: Alema-
llia e Italia. 

Los cinco grandes dei mundo libre que tienen 
sus intereses territoriales en Africa, actúan sin em-
bargo con tácticas diferentes, en algunos casos no 
sólo diametralmente opuestas, sino antagónicas. En-
tre la barbarie oscurantista portuguesa, el militari,.. 
mo cristiana de la Espafia colonial, la dulzura enér-
gica de Inglaterra, la "si cs no es" política liberado-
ra-colonialista de Franda y los chanchullos belgas 
en el Congo, son cinco tácticas diferentes, pero un 
solo enemigo común: el africano, y un botín idéntico: 
sus riqu~zas, con una bandera de combate igual: 
civilicemos a los africanos. 

Espafia, que tuvo tintes claros cn su cnlnniali~ 
mo americano, que supo dar su idioma, asimilar sus 
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h abitantes. crear universidades, hospitalos, fucros y 
leyes, forjar una fuerza cultural asimilada y com-
bativa. Que llenó el Nuevo Continente de palacios, 
caminos, acueductos, mestizaje de razas, pucblos, 
presenta un balance africano que da pena; milita-
rismo trasnochado y en desuso, política colonialista 
torpe y descarada, explotación de las ma~as cam-
pesinas, abandono cultural de las mismas, guerras 
de exterminación y cosecha de fracasos, ejércitos 
punitivos y derrotas militares y todo ello a granel. 
Y como saldo, un ejército africanista que partien-
do de la derrota de Anual en 1921, trata de man-
tener eJ prestigio de casta y se lanza ai asalto del 
país, sostenido por oficiales, llena sus manos de san-
gre y de atrocidades. tOué ha dcjado la Espana 
colonialista en Marruecos? Nada. 

;_ Qué ha hecho la Espana colonialista en las zo-
nas saharianas? Nada. Y eso que el actual dictador 
de Espana, católico explosivo, e histriónico, cono-
cía bien esas zonas por haber matado mochos ára-
bes en su jactancia de general jovcn. El Ejército 
de Espaõa, la médula dei sostén de la dictadura, 
está formado por viejos jefes hechos en las cam-
paii.as africanas, llenos de reumatismo, de miseria~ 
morales, de aventuras vergonzosas, y de anécdotas 
!Obre las que cs mejor correr un espeso, pero muy 
espeso cortinaje. Sin embargo, la Espana colonia-
lista de viejas beatas histéricas, de oficialcs que ga-
naron sus galones matando incultos moras, preten-
den sostener la bandera dei colonialismo. y discute 
derechos y fueros contra Marruecos y contra quicn 
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se le ponga por delame, sin poder presentar siquie-
ra una cuenta de prestigio ganado, de obras efectua-
das, de cscuelas levantadas o de caminos trazados. 
La misma miseria en la que sostuvo su fuerza, es 
la que leg6 al nuevo Marruecos. 

Portugal, el único imperio casi completo que 
subsiste aclUalmente en e! mundo, aunquc ame· 
nazado por todas partes por sus propios colonizados, 
persiste también cn sostcner su colonia por la fuer-
za de las armas, lo que perdió por la falta de razón. 
La propaganda imperialista nos lanza diariamente 
una frase como quico tenazmente nos quicre hacer 
com prender, sin explicar razones, que tal pasta dt-o-
tal es la mcjor porque ticnc un ingrediente especial. 
El gobierno colonialista portugués, e! más feroz dd 
mundo. entre los fcroces, pretende hacer creer a ta 
gente que las "provincias de ultramar son parte 
de la nación portuguesa", como e! ingrediente espe-
cial de la~ pastas dcntalcs. Ambos son invención 
de hacc poco ticmpo. Para sostener su afirmación, 
los colonialistas peninsulares no han encontrado me-
jor fórmula que enviar cada semana un nuevo con-
tin_gente de soldados aguerridos y bien dotados de 
armas. y pclcar contra los terroristas. Pera, (CÓmo?; 
muy fácilmcntc: implantando el terror. Son múlti-
ples las denuncias que han sido presentadas ai mun-
do por pt"riodistas, pastores protestantes, sobre las 
atrocidades cometida~ por las autoridades portu-
gur .. <Js f>ll territorio angolés. 
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Los ~'ultramar" no quieren ser portugueses y 
renuncian a todos los benefícios que los portugueses 
quieren darles a la fuerza. La solución de los colo-
nizadores ha sido motivo de reuniones dei Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y ha dado 
pábulo a la protesta del mundo cntcro. Si durante 
la placidez dei régimcn patriarcal, los portugueses 
habían tenido la  genial idea de dividir a los habi-
tantes de esa "parte integrante dei tcrritorio nacio-
nal" en dos clases: "asimilados" y "no asimilados'\ 
su ruismo genio  público político llcgó a la conclu-
sión de que tras cinco siglas de colonialismo europco, 
Angola, que era una de las colonias más viejas de 
Africa, daba como resultado que los "no asimila-
dos" cran mucho, pero mucho más numerosos que 
los "asirnilados". por lo tanto no tenía ningún va-
lor eso de "territorio integrante de la nación por-
tuguesa". En Angola, cl colonialismo europeo, su-
frió uno de los más espantosos fracasos cn todos los 
6rdenes, porque si en lo nacional, Ies ha fracasado 
]a formulita. en el militar, los "asimilados" y uno 
asimi1ados" los hacen correr por todo el país~ en 
el económico, la colonia presenta actualmente un 
estado lamentable; cn cl social, Angola constituye 
una afrcnta mundial, pOr aceptar aún la catcgoría, 
más o menos disimulada, de esclavitud; llegarnos 
así a la conclusión de que otro país más de Europa 
viene a caer debruces ante sus propios fracasos, que 
en el caso de Angola, en especial, y en general cn 
el de los otros territorios, es total. Ciudadanos re-
ducidos a salvajes por obra y gracia de un colonia-
lismo trasoochado e inútil. 
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Inglaterra, conocida como la "pérfida Albi6n'' 
ha sabido llevar con mayor discreción y habilic..lad 
la politica en sus colonias africanas. Viendo que 1.1 
Dl<trt.:a de independencia sacude el continente, con 
mucho tacto, aunque con bastantes tropezones, ha 
sabido ir sacando las castafias dei fuego, sin quemar-
se mucho las manos, aunque sí e! prestigio. Sus in-
tercses, ai retirarse, van siendo protrs;ridos con m(ll-
tiples maniobras, y en el momento de arriar su pa-
bellón e izar el nucvo, va dcjando cuadros admnu'i-
trativos y dirigentes (aunque algunos de ellos han 
pasado antes por las cárcl."lcs africanas o britâni-
cas), y la transición de poderes se hace sin grand.·s 
problemas, o por lo menos sin aquellos que llevan 
a la indiscreción pública sus secretos. 

No podemos olvirl<~r flUC" los inl!IP~:PS h::.n o;irlo 
colonialistas por excelencia que han discutido, en 
murhos casos sangrientamente, el derecho a la inde~ 
pendencia de los pueblos, jugando con el destino 
df' las naciones hasta que no quedó más remedia que 
ceder. y con rodos los honores. Este es eJ valor posi· 
tivn de Inglaterra: llev:tr hasta el límite su colonia-
li.~mo. luchar y drfendcrsc. y cuando existe e! peli-
_grn de prrrlrr torln. <;cr o;ufirif'nff'mf'nte háhil par:~ 
lo~:rar su compromiso de última hora. o prepara rio 
diJrllnte lllglm tirmpo y permitir el acceso a la libf'r-
t<~d de ~us colonias, con boato, ceremonias simpá-
tic:ts y hasta la visita de al.e:una revt>lantc pC"rsona-
lidad rC"al u ofici:d. qur ela ai traMe ron lo h('chn <'11 
fnoras pasadas. Pera los pucblos no olvidan fácit-
m•·ntf' l::t ~:angre vertida. Todavia está pcndie11te el 
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problema de los Mau-Mau, y de su hijo descastado 
el Africa dei Sur. 

Lo que falta a espailoles y portugueses, sobra 
a los ingleses, que quieren hacerse besar la mano 
de agradecimiento, la misma que hasta hace poco 
utilizaba el látigo. Primero la esclavitud, para cc-
der luego graciosamente el territorio, cuando las 
cosas se ponen dificiles, y "tutti contenti". Pero el 
colonialismo inglés ha hecho mucho dafio ai conti-
nente y ha sido una de las fucrzas que colaboraron 
a su desgarramiento cruel y metódico, porque ha 
sido cl más clásico de los colonialistas. 

El colonialismo francês ticnc cnemigos en su 
propio seno: el pueblo y el prestigio de su grandiosa 
Revolución. Aquel sólo sirvió a los grandes intere-
ses económicos y fue motor de grandes operaciones 
mercantiles y fábrica de honores. A pesar de su glo-
riosa divisa de ':Igualdad, Fratcrnidad y Libertad", 
hasta hace poco tiempo este país mantuvo un Imp~
rio colonial, como cualquier Inglaterra. Se extendia 
por los cinco continente.<:, lo que significaba varias 
cientos de vcces su propio territorio metropolitano. 
Pero e1 mtu1do cambiaba en su propia e.structura y 
las· colonias, a costa de muchas combi.nacioncs, iban 
cambiando su nombre y su estructura politica, hasta 
convertirse hoy en un rosario de repúblicas africa-
nas de diversa condición nacional. Guinca, Mali, y 
Dahomey, son tres naciones soberanas, cada una de 
las cuales recorre un camino diferente y posee ob· 
jctivos distintos, aunquc sus pucblos son idénticos. 
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Algunos de estas nuevos países africanos esperan to-
do de la metrópolis. Todo, desde la resolución a SU(j 
problemas más importantes, hasta la dirección de 
los mãs diversos asumos internos. Otros, abriéndosc 
ai mundo con claridad, inician relaciones con todos 
los países de Ia tierra y haccn su horizonte mas am-
plio, firme y claro. 

Pero hace unos afias, el colonialismo enscêíoreá-
base de ricas tierras donde abundan, y sigue abun-
dando, la cxplotación, Ia incultura y el abandono. 
El coeficiente de analfabetos cs enorme, las necesi-
dades de higiene también. Son países sub-indus-
trializados que ticncn que procurarse casi todo cn e1 
exterior. Si antes c.staban dirigidos y administrados 
bajo las condiciones de una colonia, hoy se mantie-
ne esa dirccción bajo otros aspectos más enmasca-
rados. Pcro un nuevo mundo está naciendo cn S:.J!-
propias narices, nucvas gcneraciones se aprestan a 
recoger la hcrcncia de vícios de organización, para 
dirigir nuevos paísc.~. con la calidad total de países 
soberanos. 

Pero Bélgic<t ha debido llevar'sc el galaHlôn dr 
ineptitud más evidente. No queriendo dcjar un ter-
ritorio que representa 80 veces su propia metrópoli. 
intrigó en tal fonna, que ha hecho de su cx-Congo 
uno de los problemas más graves, de los últimos A.Õ.os ! 
El CotlScjo de Seguridad se ha reunido m!i.s vcces 
por el ex-Congo belga que por todos los asuntos bie.u 
espinosos por cicrto, que se le han ido presentando. 
Avarkia, interés claro y simplc, explotaci6n de rc-
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cursos naturales, han sido más poderosos que su pro--
pio prestigio nacional, y Bélgica se ha visto mal· 
decir y acusar de uno ai otro confín dei mundo. 
Pocos países han recibido más protestas que la 
antigua propietaria dei actual Congo. Ha echado 
mano de marionetas que dan risa, de papclcs <:Ín d 
menos prestigio, para defender sus filones de rique-
l.aS, antes de acceder a reconoccr y otorgar una in-
11f"JlPndcncia ofrt'cida. v df'~pués escamolf•ada. F.l 
Congo que acaba de cumplir su tcrccr aíio de vi-
da ha sido uno de los ca:;os de la historia donde el co-
lonialismo ha actuado sin máscara v sin disfraz, d 
tnvf'~ dr tndt~ clac;f' df' actuacionf'<: é' intrigas. desde 
I 1 sutiJ hasta la más descarada. Triste papel y pr-li-
~ros<.. juc_g-o. Uno de los broches de oro de este 
rolnni, ]i<;mn arcaico v g-rosrro. que f"ntrr "lJ<: n~ras 
pi~mcó la dignidad de un pucblo y que inmoló. ha-
cirndolr ht!roe. a una de las más grandes figuras 
dr! mundo político contemporfu:tco; Patricia Lu-
mumba. 

Con diversos métodos e1 colonialismo europro 
trata de sostcner t"n Africa. e! contincnre más man-
cillado y más explotado dei mundo. a pesar de <;U 
triste pas~do. ; Por cuanro tiemno? r Cuanto esfuf'r-
zo le costará aún la lucha?. Colonialismo tra~mo

chado y sucio, reple-to de una vicja cadt'na de dPs-
prcstigio y latroc:inio, de espantosos actos de cruf'l-
dad. que han dciado a ambos lacios dei sangricnto 
camino recorrido ln~ huPllas atrnc:Ps de nna exnlo-
ttt~"iA., c;in mi~rrirnrrlia. que hov tratnn rlf' l"<:rnnrlr-r 
o mitigar con unas cuantas construcciones, menos 
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escudas y algunas carrcteras. Ni las becas entrega~ 
das a millares de estudiantcs africanos van a hacer 
olvidar el triste pasado de sus antcpasados sacrifi~ 
cados, ni los brazos generosos de las bellas curopeas 
van a borrar los recuerdos de lamcnrables explo-
tacioncs, porque cstán a(m presentes cn mucho.i 
casos, y no muy lejos. 

AI iniciarsc la Jlamada Gran Guerra de 1914--
1918, en Africa había sólo dos países independien-
tes: Liberia y Etiopía. El resto dei continente se 
hallaba entre las manos de los colonialistas europeos, 
quienes se habían repartido durante el siglo pasado 
y principias de éstc, tranquilamente esta rica parte 
dei mundo, un continente con más de doscientos 
milloncs de habitantes, fértiles tierras, esplêndidos 
IJo.sques, asombrosas reservas de animales sah·ajes, 
minas de uranio, fosfato, bauxita, cobre, hulla v 
diamantes. ríos caudalosos y zonas de una riqueza 
potencial imposiblc de calcular porque en su mayor 
parte cstab:m escondidas a los ojos dei mundo ci· 
vilizado. 

El nombrc de los mJs clevado.s principias cris-
tianos y de las hegemonías de la cultura curopens, se 
cngafió, se traficó y se cxplot6 a los habituales in· 
dígcnas dcl Africa blanca dei norte y dei Afric.1. 
negra dei centro y sur. Todos los colonialistas riva-
lizaban cn engaíi.ar a la pobre y miserable pobla-
ción de este continente que ya en los siglas ante-
riores había sido la presa sangricnta y escamecid.t 
dei comc1·cio dr esclavos. 
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Nos podríamos preguntar ai margen de esta 
situaci6n: (quiénes eran más salvajes? tLos negros 
desnudos, humillados y maltratados por los escla-
vistas, o los esclavistas mismos, cristianos de las 
diferentes dcnominaciones, que sin embargo csta-
ban de acuerdo cn comerciar con los cazadores de 
hombres, enccrrrarlos, encadenarlos, trasladados en 
barcos inmundos y venderias en América, bajo el 
más cruel e inhumano trato? i Quién era cntonces 
más !:alva je? i Quién conociendo la civilizaci6n y cn 
uombre de clla esclavizaba a hombres librcs o el qur. 
:sien,dc seflor en su tierra con el ciclo por techo y la 
ancha sabana por patria, era ahcrrojado y vendido 
como bcstia a otros hombres? 

Llc,gó entonces a ese continente un homhre buc-
no. un hombre nacido en la bifurcaci6n de dos p;.tÍ-
ses cultos y civilizados, Alemania y Francia. un hom-
bre que siendo eJ mejor organista de su época, lo 
abandonó todo para estudiar la medicina c irse 
como misionero efectivo ai corazón dei Africa ne-
gra. Su misión era pagar la deuda que la llamada 
eivilización tcrúa para con Africa. Es hombrc fué el 
Doctor Albert Schweizer, más Que europro, hom-
bre dei mundo, que ha sah-ado el mal trecho presti-
gio de la civilización. 

Africa ha sufrido en cinco siglas los zarpazos de 
un egoísmo sin par, la explotación más cruel que se 
puede conoccr, la tiranía más san.grirnta, la nega-
ción de todo principio elevado, la negación de esc 
cristianismo que se invocaba y dei que en cada ins-
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tante se hacía mofa, el rabo y ta rapifia en todos 106 
órdenes, extensiones y aspectos. 

Es en la mitad de este siglo veinte que ese gran 
gigante empieza a despertar, comienza a reaccionar 
y a luchar contra la infamia y cl coloniajc. Surgen 
en distintos lugares dei gran continente hombres que 
tenazmente luchan y agrupan fuerzas, para remon· 
tar esa dura y terriblc cuesta de la independencia. 

No solamcnte había que combatir contra el 
colonialismo, la fuerza absoluta y total que domina· 
ba intcrcscs económicos, sino contra las ambiciones 
pcrsonalcs, la s<'naraci6n de puehlos v diriuf"ntes. la 
falta de comunicaciones, la escasez de fuerzas, la 
hwrria. las pt'rs<'curione~ y renresalias: la !alta de 
óreann~ dr rxprc:-~i6n. de partirlos. dr organi~mos, 
los saboteadores, los delatores, los traidores, etc. 

La lucha por la indepe:ndencia africana antes 
df' la Srgunda Gurn:t ?\·lu 'ia! está ca.:;i circuns-
crita a la inCJui,•turl de uno~ ... tJantos indígena~ inte-
lie-c:-ntrs. pero con una plataforma Que ha sirlo ver· 
daderamcnte el despertar de csa lucha anticolonia· 
lista: el apetito voraz dr lm: amos y eJ ahamlono a 
que habían somrtirlo culturalmente a estas pueblos. 
Las rifras dt"l analf(lht"ti~mo en Africa son tan im· 
prrsionantes que parccen mentira: porlf'mo~ derir 
cn g-randrs carartrres que nu('ve de cada diez afri. 
c;anos f'ran analfabrtos a mediados de este siglo. 
No olvidamo~ qur la mujer africana ha t"~tarlo to· 
talmente ai margen de rsr-uelas y estudios, y que 
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sólo unos pocos privilegiados podían disfrutar de 
ellos. Tomemos el caso interesantísimo dei Congo, 
donde de 13 millones de habitantes haja la admi-
nistración belga, solamente un individuo poseía una 
graduación universitaria. No contaban con un solo 
dentista, ni ingenicro, ni abogado, ni profésor de 
cursos superiores, cn una palabra, nada de nada. 
Todo estaba en manos de los dueilos dei pais. Y 
para qué mencionar el caso infrahumano de la 
Unión de .Vrica dei Sur donde el negro está comple-
tamente eliminado de la vida de su país. Ni cl caso 
de las dos colonias portuguesas de Angola y Mo-
zambiquc, que sufren una tiranía tan espantosa que 
hoy cn día existe incluso cl trabajo forzado. A estas 
dos colonias pomposamente-Porlurm.l las !lama "Pro-
vincias" ultramarinas {para e\·adirlas de inquictud 
indepcndientista), ya que los portugueses están cn-
clavados en este continente hace más de cuatro-
cientos aiios. La única victor:ia cn estas dos zonas 
es c! mestizaje, producto cn principio dei atropello 
que los ducílos de la tierra ejcrcieron sobre los na-
tivos. Lucgo viene toda esa zona de la llam:tda Afri-
ca Ecuatoria1 y Africa Occid, r.tal Francesa, donde 
los francf'"scs campaban por sus realc.s cntr:tndo en 
tratos con los reyes, reyezuclos, caciques y jefes 
tribalcs, no para ayudar a sus purblos, sino para 
ayudarsc. 

En cl norte nos encontramos la llamada Africa 
blanca de los árabes, repartida entre franceses. ita-
lianos, espaíloles c ingleses. Pucblos con vicja histo-
ria y•vieja cultura. obligados a una vida miscrabk 
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dt> cn-'nnias. No se trata dei mosaico inmenso de ra-
zas e idiomas dei Africa negra, sino de grandes zo-
na~ doude 1mpera un idioma y una religión, tan 
viejas como las de sus colonizadores. 

En el extremo oriental un imperio absoluto que 
reina todavia sobre sus súbdito.;, çmanado de la 
gracia divina, el Negus, el descendientc de Ia sensual 
Reina ele Saba, que mantiene a su país cn un sis-
tema feudal absoiulO. 

En el panorama actual que nos presenta esta 
Africa nueva, foco multiplicado de luchas por la 
inr!PnPndrncia oolítira v económica. surgen muchas 
figuras que, proyectándose desde diferentes ángu-
lo!t, pdt:<:UI Lt:ua.tmcme por esa ansiada liberación. 

Sin duda, la figura africana más destacada es 
Sekou Touré, PrCsidcnte de la combativa República 
dr Guinea, que, como todos recordarán, fue e] pri-
mer país que se indcpendizó dei coloniaje francés 
ai proclamar e! "no" histórico que la hizo libre. El 
Presidente Touré cs un hombre de una tenacidad 
extraordinaria. y de una claridad de pensamiento 
político impresionante, al que une su juventud, su 
experiencia sindical y su valor pcrsonal. Guinca tie-
nP 211n mil kilómrtrns cu::-.drados v una pobli!ción 
de 2.500.000 habitantes. Su producción esencial es 
el alumínio y la agricultura. 

Otro país que presenta un dirigente de enn 
calidad es Ghana, Ia antigua Costa de Oro. Su 
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Presidente N'Khrumah es también uno de los más 
preclaros a c ti vistas y pensadores de esta nueva 
Africa. Ghana tiene 237 mil kilómetros cuadrados 
y una población de cerca de 5.000,000 de habitan-
tes, más densa que la anterior. Su producción prin-
cipal es el cacao, y su capital Accra, donde se ce-
lebran frecuentemente importantes reunioncs afri-
canistas. 

Mamadou Keita es el presidente de uno de los 
paises más jóvenes liberados de Fr·mcia: la Repú-
blica dei Mali, antiguamente conocida por el Su-
dán. Los franceses habían formado una llamada 
"Federación dei Mali", integrada por el Senegal y 
el Sudán, pero divergencias internas, y las preten-
sinnl'« drl nl"o-rolonialismo en est:l Federación. ma-
nejada desde París, hizo que explotase esta unidad 
artificial y el Sudán se separara del Senegal, que-
dando con el nombre de "h1ali, que recucrda una de 
las más vicias civilizacioncs africanas. Tiene 1 mi-
llón 400 mil kilómetros cuadrados y 6.000,000 de 
habitantes; su capital es Bamako y su producción. 
fundamentalmente agrícola, está f01mada por al-
godón y maní. 

Estos tres países finnaron, eJ afio de 1961, uu 
pacto de unión, que permitirá la unificación, entre 
otras cosas, de su diplomacia y su política económi-
ca, creando un principio de estado asociado, limi-
tando la peligrosa balcanización que presentan las 
antiguas colonias francesas. (Divide v vencerás). 
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En el norte, Túnez, un pequefio estada com-
bativo que integra junto con Argelia y Marruecos, 
el Magreb, y un dirigente que siempre está atento 
a las luchas de su continente: Bouglllba, el activo 
Presidente de Túnez, sabe llcvar una politica inter-
nacional de pcrsonal calidad v combatividad. Tú-
nez tiene 125,650 kilómetros cuadrados y una po-
blación de un poco menos de 4 millones de habi-
tantes. Su producción esencial es el fosfato y la.<: 
palmas oleaginosas. Su situación privilegiada fren-
te ai sur de Europa, le permite ser puerta de ~a

lida y entrada de Africa 

E1 rey de Marruccos, Mohamed V'··, fuc otro 
de los grandes dirigentes combativos de esta zona 
dei mundo. Sufriendo destierros y prisioncs de lo~ 

franceses, supo Io~rar la independencia de su pais, 
y hoy, junto a los demás países árabes, f"..S 

trampolín neccsario en la liberación de Argclia 
Marruecos tienc un reino de una extensión de 450 
mil kilómetros cuadrados, y dicz millones de súb-
ditos. Marruccos  está reinvindicando las pose~iones 
espaiiolas de Uni v cl Sahara. así como la Mauri-
tania, el estado número 101 de las Naciones Unida.,. 

El dictador de Espaíi.a que mamiene a sus 
treinta millones de súbditos encerrados en una gran 
cárcel, y creador de aquella frase que impt"'rialmen-
te dice "Espaiia grande". miembro de aquella frac~ 

(*) AI mOL·ir, gobierna hoy su hijo Hassan II. 
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ción dc1 cjército espaiiol que hizo su historia en 
Marruccos, matando moros, hace pocos días infor-
má pintorcscante que no se retiraria de las pose-
sinnf's que c;u país trnía f"n Marrut>cos ba io ningún 
concepto. Hace unos  aiíos ya había entregado (lo 
qut: t:ra "jusucia" , todo el llamado l\larruecos ~s
paiiol. En estas dias está en conflicto diplomático 
con este país que le reclama líls posesinnes hisp~
nas que quedan en esa zona africana. A pesar de 
su infantil bravata, las tropas de ocurución espa-
õolas tendrán que retirarse de esos enclaves. 

Otra trinchera combativa contra cl colonialis-
mo r.s C.amal Abdel Nasser. Presidente dr la Rrpll-
blira Arabe Unida, que logró la nacionalización 
rir I í:ana I eh• Sm·7 la que rrprf'.,rntA nnn rir lns 
ttrandrs pasos dados por la independcncia econó-
mica dei continente. 

Una fig-ura interesante. dt>strm:arla a travr ... d<" 
la prrma capitalista, fue e-1 combativo Lumumha, 
qur sufrió no solamente la opresión dd colonialismo 
bP!rTa flUI' ln maltratá. pPr.,iu-uió v f'I1Cf'rr6. cs el 
persona jf' central de la más szrand,. cant~ lladt~ nue 
hayan producido las Nariont>s linid::ts. F.ll<ts nf'rmi-
tieron que en el ejercicio le,!.!al de sus tropas, 'ie 
hava desrituido. f'ncarcelado. vriadn v ascsinado ai 
Primt>r Ministro. quf' fue nn"ri.,~mf'ntP quicn Joc; 
]];'!mar;'! cn auxilio dr! pai". r.~ m;1niohr~ f"ri.,nn 
Jn., n('rvin>;, pnrquP "11 dr.,arrnlln pn nna nchulns<t de 
snri::. nl"llítir~ "" "Virl,.ntP T.n....,nmh;J rnf' nnmhr::trl•l 
con el beneplácito de todos los países interesados 
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en la independencia dei Congo, de una a otra parte 
dei mundo, pem cuando el Primer Ministro empezó 
a trabajar claramente para cortar, reducir o con-
trolar los poderosos tentáculos económicos y políti-
cos belgas, se iniciá en este desventurado y joven 
país una situación desde todo punto de vista lamen-
table y que puso en evidencia todo el prestigio y la 
elevada moral de las Naciones Unidas. Ningún tema 
ha sido motivo de más reuniones del Consejo de 
Seguridad que cl caso del Congo. La prensa ceci-
dental ha hecho todos los csfucrzos posibles para 
mostraria ai mundo como un payaso, un incapaci-
tado, o, incluso, como un estúpido. 

11!1 Congo y Africa del Sur, son en estas 
momentos las Bagas más sangrientas y doloro-
sas de la dcsenfrcnada lucha que sostiene el egoís-
mo y cl capitalismo contra los jóvenes países afri-
canos. Como se sabe, cl caso de Africa dei Sur, antes 
mencionado, es único en el mundo. Legalmente los 
hombrcs, mujercs y nifios que no son blancos, cuya 
piei no mucstra Ias características atbas que le 
permimn identificarse como tales, se hallan sujetos 
'h prescripcioncs ,leycs y rcglamentos que con mucha 
dificultad pueden crcersc. Todos los "no Blancos" 
son sometidos a un régimcn policíaco espantoso. No 
puedcn moverse dei lugar donde viven, no pucden 
recibir amigos o familiares de su lugar de origcn, 
no pueden ir a los mismos, no pueden transitar por 
la calle, asistir a modestos espectáculos, si todo ello 
no se realiza bajo la rígida reglamentaci6n a que 
cstán somctidos. EI afio pasado Ja polic1a mato cc:;r-
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ca de 100 nej!ros, pero en estos dias pasados se ha 
investigado oficialmeme que no asistió a  los cuerpos 
de rcpresión una razón, aunque débil, para tal cri-
men colectivo. En Africa dei Sur se lucha contra 
cse estado de cosas; son muchos los blancos decen-
tes que, aunque formen una minoria, están decidi-
damente en contra de esra situación. Aliá la cxplo-
tación dei hombre por el hombre tienc un scllo ca-
racterístico, ya universalmente reconocido. Este país 
tiene bajo su tutela en fideicomiso la antigua colo-
nia alt>mana de Africa dei Suroeste, uno de lno: cua-
tro despojos que la Alemania vencida cediô sin 
mayores ventajas para sus habitantes â los nuevos 
colonialistas. 

En fin, quedan los dos grandes grupos rle ex-
colonias francesas y de colonias inglesas prontas a 
accedcr a la independencia. Las ex-colonias f rance-
sas fo1maron primeramente. hace muchos aiíos, el 
esqueleto rle su lmperio. Cuando llegó la Rcpúhlica 
se integra la Uni6n Francesa. Más tarde, rn tirm-
pos más modernos. fueron cambiando de nomhrc y 
pasaron por la  integración de Ia Comunidad Fran-
cesa. que pronto ie desmembraría para formar la 
comunidad renovada. y hoy se le f'stá buscando un 
nuev0 nombre, ya que de los dos más característicos 
p<~íses. C.ninea v ]\'fali. se separaron. ruatro más 
(Togo. Dahomt"V. Costa de Marfil v Ahn Volta) 
formaron f'l Consf'io dt" la Entf'ntf' (nomhrr hastan-
te ... ksnrPstie:iado en politica f'uronf'a): la RC'púhli-
ca clr l\fauritania está en discusión ~nhrr su nri!!«'n 
histórico y político. Los clt>más países son, por el 
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momento, pequefios apéndices políticos de la Fran-
cia Metropolitana. 

En cuanto a las colonias inglesas, exi~:te una 
gran iuquietud que está dando luz, sin duda, a la 
independencia de las mismas en poco tiempo. Alli 
también la hcgemorúa de blancos sobre negros es ca~ 
racterística, pcro también lo es la lucha empren· 
dida por éstos últimos por su libertad e indepen-
dencia. 

Esto es Africa, en su vieja y nueva Jucha con-
tra la opresión y la explotación, con sus luchas in-
ternas, con sus peleas diarias por la independcncia, 
contra enemüw siempre superior, con más pojer. Y 
este pueblo africano, selvático o educado en univer-
sidades europeas, con una intuición que ha impre-
sionado a propios y extraíios, ha logrado, primera-
mente, sacudir la inercia terrible a que estaba 50-
metido el continente. Lucgo ha preparado cuadros 
y elementos de combate, más tarde ha informado y 
agitado a las masas desprovistas de todo, hasta de 
lo más imprescindible, y últimamente ha trazado y 
realizado las batallas por la indcpendencia políti-
ca. No crecmos que se haya !legado n.i siquiera a 
la mitad dei camino, pero ya en el pueblo africano 
está despierta, muy despierta, la conciencia de la 
realidad histórica y de los objetivos que ticne mar-
cados, que son la libertad política, económica, la 
eliminación de la csclavitud en sus diferentes for-
mas, la igualdad de derechos, la eliminación de 
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separaciones raciales y la felicidad colectiva, lo-
grada por una mavor higiene, supresión dei analfa-
betismo, buenas comunicaciones y amistad con to--
dos los pueblos. 
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LAS "PROVINCIAS DE ULTRAMAR", 
NO QUIEREN SER PORTUGUESAS 

Desde los tiempos que el gran impulsor de la 
navcgación, Enrique IV, llamado con justicia ei 
Navegante (1394-1460) lanzó sus naves a recorrer 
el mundo, hasta la fecha, Africa ha sido sembrada 
de fuertes, castillos, islas y territorios portugueses. 
El gran navegante Vasco de Gama, que fue, como 
se sabe, cl primero que dobló la puma meridional 
africana, bautizada con el sugestivo nombre de 
Buena Esperanza, en sus dos viajes de 1497 y 1502 
puso el pie, en nombre de Portugal, en los territo-
rios más al sur del Ecuador que después se con-
virtieron en Angola, Mozambique, etc. 

Paralelo ai gran esfuerzo de los navegantes 
portugueses corrió la terrible e inhumana trata de 
negros que se inició precisamente en Ia época de 
estes grandes colosos dei esfuerzo humano, visio-
narias de un mundo nuevo, que fueron Enrique IV 
y Vasco de Gama. Colonización y comercio de es-
davos abren el siglo XVI, dedicado a los grandes 
descubrimientos territoriales, que los curas fanáti-
cos querían impedir, 11egando a afirmar que el mar 
y e! ciclo se juntaban, puesto que ellos habían Ue-
gado a tocarlo con sus propias manos. Para las men-
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tes de la época, aquellos confines estaban poblados 
de espantosos monstruos marinas y asolados por te-
rribles tcrremotos, tempestades y truenos, que hi-
cieron desfallecer a muchos, pero no a estas intré-
pidos portugueses y sus vecinos espaiioles, que no les 
iban a la zaga. 

Las zonas principales de influencia fueron re-
partidas entre marinas, conquistadores y coloniza-
dores portugueses y espaií.oles, de acuerdo con la 
famosa bula papal, América, salvo Brasil, para los 
espafioles, y quedaba a los portugueses cl Africa y 
Asia. Esto, en líneas generales, fue fuente de con-
flictos, de frecuentes dificultades y peleas sin par, 
a pesar de contar con la bendición papal. Desde ese 
siglo XVI los portugueses muestran una preocupa· 
ci6n y cuidado esmerado en apodcrarse de los mejo-
res lugares de Africa, y ai tenninar aquél, tenían 
bastante bien emplazados puntos de apoyo para su 
gran salto hacia el Oriente. Africa no fue para Por-
tu~al, en esa época, zona codiciada, sino tan sólo, 
repetimos, un rosario de puertos de aprovisiona-
miento. de base, de descanso y refresco. En esta for-
ma vemos sembrada toda la costa, casi a cada jor-
nada marinaj surgen cntonces el Archipiélago de 
las lslas de Cabo Verde, la Cuinea portuguesa. Por-
to Novo, (hoy capital de Dahomey), Isla de Prince, 
Isla de Santo Tomás, Cabo López (hoy Gabón), 
Cabinda, Angola y Monzambique. 

Mozambique y Angola son los grandes trso-
ros dei lmperio Colonial de la República de Por-
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tugal. Ultimamente, con la dictadura de Salazar, tJ 
Imperio ha cambiado de nombre: se le llama Est<"-
do Portugués. Este país permanece impasible y de-
tenta con mano muy dura sus posesiones coloniales 
que ha bautizado muy graciosamente con el nombre 
de "Provindas Ultramarinas". Mientras Espafia ha 
perdido parte de Marruccos, y Francia toda el Afri-
ca Occidental y Ecuatorial, así como .h1arruecos, 
Túnez y Madagascar, los ingleses la gran zona 
anglo-egipcia, la Somalia, Nigeria, la Costa de Oto 
(Ghana}, los alcmancs, a la fuerza, perdicron ei Ca-
merún, Togo, Africa dei sudoeste, y Tangaíüca, los 
italianos su Tripolitania (hoy Libia), Eritrea y So-
malia, Portugal pe1manece sordo y ciego a no en-
trar en e! concierto de nacioncs libres dcl mundo. 

Pero lo que mãs llama la atención de esta si-
tuación es que, mientras los colonizadores se pre-
scntan ai mundo como la mano benefactora de csas 
tierras africanas, los aludidos, difícilmente se pue-
den mover, protestar, acusar y luchar, para hacer 
saber ai mundo que csas colonias viven bajo una 
sangrienta tiranía que llcgá a extremos imposibles 
de creer, como el de los trabajos forzados. de qut> 

mãs adelante hablaremos. 
Mientras un iluso y aventurero combatiente 

que 1lcva e! nombre dei gran navegante Enrique IV, 
Galvao, se apodcraba dei barco Santa María en 
una espectacular audacia, esc mismo barco perte-
necía a la uCompafiía Colonial de Navegación" 
(que nos recucrda un contrasentido, y~ que, se dice. 
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Portugal no posee colonias ni provincias), son pre-
cisamente unos portugueses románticos que lanzan 
ai mundo el mensaje de la oprcsión absoluta dei 
despotismo metropolitano, que no sólo abarca las 
provincias de ultramar, sino a la misma metrópoli. 

A principias de este afio los scrvicios de in-
formación portugueses enviaban a todas parte-; una 
fotografía en la que se veía una manifcstaciôn pú-
blica, cuyos participantes, en su mayoría negros, 
mostraban unos letreros donde se leía: "En Angola 
sólo hay una raza", "Somos negros y somos portu-
gueses" y "Só lo queremos ser portugueses'. Poc~ 
días después el mundo entero seguía extraíiado de 
la loca aventura dei Santa María, que solo tuvo una 
rnoraleia, la de hacer ver a la opinión pública mun· 
dial que existía un régimen dictatorial cn Portugal, 
el cual se extiende con mayor raz6n y fucr?..a a sus 
colonias en Africa. Inmediatamente después de la 
aventura dei Trasatlántico, estallaban en Angola 
una serie de sucesos encadenados que daban un poco 
la raz6n a uno de aquellos letreros { "En Angola 
solo hay una raza", Jade los oprimidos). 

Portugal es el único imperio que se mantiene 
finne en Africa. A pesar de las condiciones inf1 ahu. 
manas en las que viven los indí_g-enas de Angola y 
Mozamb.ique, y de la inquietud liberadora que exis-
te cn forma evidente en esas dos amplias zonas afri-
canas, todavía se mantiene e1 pabeU6n colonial fia· 
meando victorioso. Pero, ê cuánto tiempo? 
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El sistema colonialista portugués proclama que 
sus colonias no son tales, que forman pane intrínse-
ca dei país, sin diferencias, en igualdad de dcrechos 
y dcbercs. Esta seria lógico y correcto si efectiva-
mente el imperio considerara esas zonas como pro-
vincias. Pero ni la propia ley es la misma para las 
colonias que para la mctrópoli, ya que en aquélla11 
divide a los hombres cn "asimilados" y "no asimi-
lados". Los primeros gozan de algunos privilegias, 
los segundos de ninguno, incluso ni de los más ele-
mentalcs principias humanitarios. Para ellos no exis-
te ni la libertad, ni la sanidad, n.i Ia higiene, ni la 
Ley de Trabajo, ni otros derechos amparados por 
la Carta de las Nacione~ Unidas, que Portugal fir-
mó solemnementc. 

"En Angola, los colonos han tomado la costum-
bre de escribir ai Scrvicio local de Indígenas para 
pedir que esa oficina les proporcionen mano de 
obra". En Mozambique la situación es la misma .. 
a tal punto que los colonos están acostumbrados a la 
idea de que el Gobiemo "debe" proporcionarles 
mano de obra. Y el Gobierno la "proporciona", co-
metiendo abusos y actos de violencia que están muy 
lejos dei espíritu de la Iey. En muchos casos, la si-
tuación es más grave, ya que se trata de esclavitud 
pura y simple. Un esclavo comprado estaba consi-
derado por su propictario como parte de su capital. 
El amo tenía interés en buena salud. Lo mismo que 
si fuera un buey o un caballo. Hoy el incligena no 
es ya comprado. Ellos son alquilados simplemente 
por el Gobierno, y esto a pesar de que legalmente 
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vio1an los derechos del hornbre Iibre. Su amo, en 
consecuencia, toma menos cuidado si cae enfermo 
o muere, ya que es útil mientras está vivo ... por· 
que si enferma o mucre, el amo puede recmpla· 
zarlo por otro fácilmente. Así, ciertos colonos han 
perdido hasta e! 35lfo de sus trabajadores, pcro csto 
nunca le.s ha privado de procurarse otros", 

"Los trabajadorcs tratados en esa forma, sou 
enviados a las plantaciones, donde la monalidad, 
en razón de sus condiciones de vida espantosa, va-
ría dei 30 al 40lfo. El Gobierno obliga a los indí-
genas a trabajar para él, no sólo sin salario, sino 
también sin alimentación .  . " "Sólo los mucrtos 
están exceptuados dei trabajo obligatorio". Esta cs 
parte dei informe sobre Ias colonias portuguesas en 
el afio 1947, que se escribiera y presentara a la 
Asamblea Nacional Portuguesa. Salazar prohibió to-
talmente su publicación y su autor, que se hizo des-
pués famoso, cavó en prisión por largos afias. Se 
trataba· de Enrique Galvao. 

Toda la situación que antecede causó honda 
preocupación a los juristas dei mundo entcro, Que 
desde hace tiempo vienen observando las condicio-
nes en que se desenvuelve e! derecho en Portugal 
y sus colonias africanas. Galvao, dei que hemos he-
cho referencia, ha sido varias veccs encontrado reo 
de delitos políticos, en su preocupación por denun-
ciar  ai mundo las condiciones de vida en Angola. 
Sobre esta actitud, la misma Comisión Internacio-
nal de Juristas, que hemos mencionado, analizó e 
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informó de los tropiezos de Galvao, en sus tiempos, 
como sigue: 

"Cada vez que en un país no se reconoce ai 
pueblo el derecho a  forma r sus crític;;~.s y a consti-
tuir una oposición, existe violación dei principio de 
legalidad. El proceso montado cn Lísboa en el aiío 
1958, contra e! capitán Enrique Galvao v tres es-
critores acusados de haber criticado el régimen de 
Salazar, ilustra  la importancia de la librc crítica 
como fundamento de una sociedad libre. Este pro-
ceso finalizó el 18 de Marzo dei mismo afio, fecha 
cn que se anunció públicamente que el capitán En-
rique Galvao, antiguo consejero dei ejército portu-
gués, Felipe Mendes, abogado, y el Dr. Abel D<1s 
Neves, habían sido condenados a 16 aiíos, diez aiios 
(condena reducida luego a dos anos) y dos aflns 
de cárcel, respectivamente, por haber difamado al 
Presidente de Portugal, al Primer Ministro y a 
otras pcrsonas. El proceso tuvo lugar a puertas ce· 
rradas, dcspués de habcr sido evacuada la sala de 
audicncia por ordcn dcl juez como medida de se~ 
guridad". 

"El proccso dei Capitán Galvao cs consecucn~ 
cia de un informe que se le pidió sobre la situación 
en Angola, território dei este de Aftica, que c;e ha~ 
lia bajo la administración portuguesa. El informe 
era severo. Jamás fue publicado, pcro en 1949 c;c 
distribuycton a lgunos ejcmplares en los medios de 
Ia oposición. Galvao dccía en su informe que la si-
tuación en Angola resultaba peor que la esclavitud". 
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~ ·'Por haber apoyado en 1951 ai candidato de la 
oposición, el Almirante Meireles, Galvao fue · dete-
nido esc mismo afio junto con algunos otros miem-
bras dcl movimiento pmgresista. A finalcs de 1953 
fur.: júZg;:.Gc '/ :::J!":!d~!,~do a tres aiios de cárccl por 
habcr participado cn una conspiración contra el 
Estado y proycctado perturbar c1 ordcn público pot 
la violcncia, penetrando a la fucrza en los recintos 
de la Asamblca Nacional y de otros Orf.!anismos es-
tatalcs, así como cn la rcsidcncia dei jcfc dei go-
bierno. E.sc proccso parece ser cl tcstimonio ele la 
irritación sentida por Portugal, constantemente ho!)-
tigado por los Estados afro-asiáticos mif'mbros de 
las Nacionrs Unidas para que se ajuste ai artícuio 
(e) de la Carta, que exige de Portugal, como micm-
bro de la O.N.U., transmita regulalm('nt" ai secre-
tario general de· la misma, los informes cstadístico~ 
y otras noticias de carácter referentes a la situa-
ción econômica-social y al ni\·cl de instrucción cxis-
rcntc cn los tcrritorios no autónomos, de los que c.s 
responsablc. Los pretendidos dclito.s por los l nales 
Gah-ao fuc condenado son la consccuencia de los 
incidentes acontecidos en 195·1-. El acusado obtuvc. 
por lo visto, con la ayuda de otro preso, acccso al 
material de impresión y reproducción de Ia cárcel, 
aprovcchando esta circunstancia para lkvar a cabo 
una campafia contra c! Jefc dei Estado. La<; auto-
ridades portuguesas cxplicaron el rctraso dei procc-
so contra Galvao por las "maniobras" dilatorias más 
variadas, a las cuales recurrió cl acusado para obs-
taculizar cl fullcionamiclllo de b justicia". 
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Pcro cl escamoteo de la Ley siguió su curso. 
En Mayo de 1960, el abogado F. Elwyn Jones se 
detuvo en Luanda, Angola ·(Africa portuguesa), con 
objeto de manifestar a las autoridades la preocupa· 
ción que sentía la Comisión Internacional de J u-
ristas a raíz de recibir informes según los cualcs no 
se juzgal'Ía con arreglo a derecho a 57 personas 
(portugueses v africanos), acusados de "habcr aten-
tado contra la seguridad dei Estado". 

En julio dei mismo afio, se impidió que un dis-
tinguido abogado portugués, salicra dei acropuerto 
de Lisboa con destino a Luanda. El abogado en 
cuestión, Dr. Manuel Juan da Palma Carlos, se dis-
ponía a partir a fin de haccrse cargo de la defen-
sa de varias personas acusadas de distribuir una pu-
blicación sediciosa. El juicio ernpezaba el 25 de ju-
lio. No se dio cxolicación de la medida toma-da d su 
respccto. El 27 de julio, ci secretario general de la 
Comisión, remitió al primcr ministro de Portugal 
un telegrama para pcdirlc que, mediante su intcr-
vención pcrsonal, se permitiera a los acusados utili-
zar los servidos dei abogado por ellos escogidos. El 
telegrama enviado al primcr ministro por e1 secre-
tario _general de la Comisión cstaba redactado cn lo.s 
términos siguientes: 

"La Comisión Internacional de Turistas, orl!a-
nización no gubcrnamental que reprcsent<l: a mil la-
res de jueces, abogados y profesores de derccho dd 
mundo cntcro. se ha enterado de que las autorida-
des dei gobierno han impedido que el Dr. Manuel 
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Juan da Palma ,Carlos se u·asladc a Luanda, An· 
gola. Se trata -de uno de los principalcs abogados 
del grupo que dcfiende a cincuenta y sietc perso· 
nas acusadas de sedición. Si no se permite que el 
doctor da Palma Carlos los asista al juicio, se ne-
gará a los acusados el derecho a escogcr librcmente 
a su abogado". 

EI esfucrzo para separar a Angola de} concier-
to de naciones librcs se cjerce en todos los órdcncs, 
hasta militar con tropas para detener las inquictu-
des independentistas que en cl terreno del dcre-
cho, sabotcan al máximo. La Comisión exprcsó su 
oonsiderable sorpresa por el hecho de que se hubic-
ra dcscchado la petición encâminada a pem1itir la 
asistcncia al juicio de un observador alt:tmcntc ca-
lificado. Esta negativa puso en entrcdicho 1111 prin-
cipio jurídico fundamental, esto cs, cl rrquisito de la 
administración pública de la justicia, que da por 
sentado c! dcrecho a toda persona que desce hacerlo, 
a asistir a tales juicios. Lamentaba sinceramente fJUC 
cl Gobicrno considerara iL'"'Iposible aplicar esc prin-
cipio a los procesos políticos celebrados en Ultramar. 

.EI Gobiemo português siguc esforzado cn que-
rer presentar al mundo 5Us colonias como partes 
integrantes de su propia rnctrópoli, pcro esos csfuer-
zos han sido vanos, a pesar de la cortina de humo 
que se ha tendido para aislar sus colonias africa-
nas dei resto de la humanidad. Es evidente que el 
sistema imperante es colonialista típico. Hacc pocos 
días la dcfinición que se daba a estas zonas <'ra la de 
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"carne de la nación", lo que nos hace recordar en 
parte el gran pecado de Enrique el Navegante, 
que permitió el establecimiento de Ia trata de ne· 
gros, opacando su nombre de promotor de grandes 
descubrimientos y viajes. Si 'los portugueses llevan 
más de cinco siglas en Africa, no han hecho pros--
perar las regiones que han estado bajo su dominio, 
y hoy en día la situación de Angola y Mozambique 
no es mejor que la de otras colonias europeas de 
este mismo continente. Por ello, la llamada "pobla· 
ción civilizada" no representa más que una mínima 
parte dei total de la colonia de Angola. Según ci-
fras oficialcs dcl afio 1952, había 135,355 civiliza. 
dos, de los cualc5 56,530 indígenas y 78,825 por-
tugueses. Todo esta cn una población de más de 
cuatro millones de habitantes. Es la más clara evi-
dencia de lo poco que se ha logrado, cuando el mis-
mo gobicmo ha marcado como ganado de mejor 
clase poco menos a 60,000 indígenas en Ia ~ategoría 
de civilizaaos. ê Pero qué quiere decir civilizado en 
Angola? Es todo aqucl nativo que ha podido pasar 
por una escucla clemcntal confiada a las misiones 
católicas, a las cualcs el Gobiemo mantiene con ri-
cas subvenciones, que ha abandonado sus tradicio-
nes, que posee una propiedad, que ha cumplicio su 
servicio militar cn la armada o el ejército dei país 
ocupante. que habla y escribe el portugués y que 
ha abandonado la poligamia. Salazar, que se con-
sidera el padre de la nueva filosofía de la fuerza 
del estado, maestro· rn maniobras colonialistas, ha 
logrado que su idca de Provincias Portuguesas de 
Ultramar fuese tomada hacc algunos aiíos en con-
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sideración, para borrar Ia idea de potencia colonial. 
La palabra lmperio está eliminada oficialmente dei 
vocabulario portugués. Sin embargo, este impcrio 
existe y está formado por 12 millones de seres, de 
los cuales 11 viven en Africa. Una sola colonia, An-
gola, es 14 veces y media más grande que Portugal. 
Su extensión es de 1 millón 246 mil kilómetros cua-
drados, está limitada ai norte por la República del 
Congo, ai sur por la Unión de Africa dei Sur, el 
Océano Atlántico al Oeste v por Rodesia. Su costa 
tiene una extensión de 1.600 kilómctros. Poco co-
nocida, sin embargo, riquísima en sus recursos, y 
apenas desarrollada, la producción de Angola es 
principalmente de minerales de cobre, hierro, piamo, 
estafío, mercurio, oro, plata, petróleo, azufre y sal; 
y agrícola: café, cafia de azúcar, algodón, trigo, 
maíz, anís, tabaco, palmas oleaginosas, coco, cacao, 
maní, etc., además de pescado seco y otras. 

En la Conferencia de Berlín de 1885, Angola 
fue adjudicada a Portugal. Está poblada por dos 
grandes grupos étnicos: bantús y kimbundas. Su 
comercio es bastante activo y se inicia, como ourela 
dicho, hace varias siglas con la tr.ata de esclavos. 
Hoy este comercio sigue activo habiendo variado 
poco los sistemas de csclavitud. Mientras los servi-
cios de información colonialistas decían hace poco: 
''En un mundo agitado por eJ adio y Ia violencia, 
la paz que reina en ei territorio portugués es real-
mente admirable", pocos días después violentas ma-
nifestaciones se desarrollaban eiJ Angola. las ouc 
duraron muchos clias, y fue imposibl~ acallarlas aún 
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enviando desde la capital numerosas tropas especia-
les de paracaidistas bien armados, obteniendo un 
saldo de más de 50 víctimas cntie muertos y hcridos 
de amba_s partes. A1 iniciarse Ia lucha lo que no DOT 
dccían las agencias de información es si Ias VÍC· 
tirnas fueron. civilizadas o no civilizadas. Pero de 
lo que sí estamos seguros cs que ha habido que am· 
pliar la fuerza brutal para poder frenar por un tiem-
po ci deseo de-indepcndencia de los habitantes de 
Angola. 

Mario de Andrade, poeta angolés bien cono-
cido en el medio de intclectuales africanos, es d 
presidente dei Movirnicnto Popular de Liberaci6o 
de Angola, que se fundó cn Conakry, en diciembre 
de 1956. Acaba de denunciar ai mundo lo siguiente: 
"Desde hace una decena de afies los portuguesa 
están practicando una politica de ininigración ma· 
siva de colonos en dirccción a Africa, con e1 deseo 
de enfrentarse con las rnasas indígenas. La admi· 
nistración procede a la instalación de inmigrantes 
en colonias proyectadas cn las mejorcs tierras fér-
tiles, en la meseta de Cela y en los valles de Cuanza 
y de Cunema .. Estas colonias son poblaciones agrí· 
colas hechas a la imagen de los pueblos portugueses. 
Otros los instalan cn Ias ciudades para ejercer ofí-
cios miscrables que antes estaban desempefiados sólo 
por los negros: vendedor de periódicos, pintor de 
brocha gorda, limpiabotas, etc. Ellos están creando 
cn las ciudadcs una compctencia · en perjuicio de 
los nativos que se vcn privados de los medios de 
subsistencia. Por 0t1·a parte, el Gobierno portuguét 
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se obstina en tomar medidas represivas e induso 
de asesinatos de los ciudadanos. No permite en ab~ 
soluto el ejercicio de actividades políticas democrá~ 
ticas en las colonias. En lugar de considerar las 
proposiciones para una solución pacífica de los pro~ 
blemas coloniales, intensifica las represa lias.  ( En~ 
tonces la pregunta que nos hacemos es la siguicnte: 
(CÓmo puede liquidarse el colonialismo português?). 
Este Gobiemo, por su actitud, sólo deja una alter-
nativa a los movimientos nacionalistas: cl uso de 
la acción directa. A la luz de la expcriencia congo-
lesa, lei capitalismo internacional arriesgará en 
Angola sostener la soberania portuguesa? Todas 
estas cuest·iones que son posiciones de nuestro mo-
vimiento, fueron tratadas con otros movimicntos 
independentistas de colonias pórtuguesas, tales como 
d de ]a Guinea. Es claro que Portugal, país subde-
sarrollado, de débiles recursos humanos y materia-
les, no podrá por sí mismo sostener una guerra 
colonial sin arrastrar otros potentes intereses ex-
tranjeros". 

Otro dirigente del pueblo congolés, c1 Seiior 
GHmore, presidente de la Unión de Poblaciones de 
Angola, hace poco exponia desde Túnez el progra~ 
grama de trabajo y de acción política de su orga-
nización: la Jiberación total dei territorio nacional 
por los ocupantes portugueses y la independcncia 
inmediata y sin condiciones. La opinión internado~ 
na! está actualmente bien informada de las atroci-
dades realizadas por e! colonialismo en las colonias 
portuguesas que representan Uha verdadera ver~ 
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~if'nza para el mundo. A pesar de las recomend<t.· 
cioncs dei dictador Salazar, éste se niega terminan-
temente a presentar las cuentas o los informes de 
la situación de los paísçs que están bajo su dommio. 
]nsiste en la idea aberrante de mantener la ficci6n 
c!c "provincias portuguesas de ultramar", como par-
te intc,grante dei mismo Portu~al. Refuerza la re-
prcsión y la m:upación militar en nuestro país. 

La Unión de Poblarioncs de Angola, que fue 
fundada el 7 de julio de 1954, cuenta con unos 
40,000 miembros inscritos, edita un periódico cada. 
15 días en cuatro idiomas, dos de ellos angolefio.:i 
así como en francés v portu~:rués. Su programa na-
cionalista hecho público en junio de 1960, está ba-
sado fundamentalmente cn la lucha por la indepen-
drncia, contra la opresión y la discriminación racial 
que reina en aquel país, el ré_gimen de economía 
esclavista, cl obscurantismo cultural instituído por 
e! régimen fascista de Salazar, contra las tropas de 
ocunación, la caza ai homhre org-aniza<ia contra los 
nacionalistas, Ia deportación y ~las ejecuciones su-
marias. 

Ang-ola representa la parte más desarrollad::~ 

pnlíriramente dei conglnml'rado df' cnlonias por-
tln!Uf"sas africanas, dondf' existe más inquiellld. pt>rQ 
Mozambique, ai orro lado dei continente, tamhiru 
situado en el sur dei mismo, frente ai Océano I n-
dico. está sacudirndo su lf'targo de siglos de vivir 
bajn la explotación, cl cngaíio y la ignominia. tdo-
zambiquc ticne una exrcnsión de poco menos de 

-lll5-



108

ARMANDO BA YO 

800,000 kiJ6metros cuadrados y está habitada por 
5.700,000 habitantes, de los cuales un Wlfo son 
europeos y otro tanto asiáticos o mestizos. 100,000 
trabajadores proporciona el gobierno de esta co-
lonia anualmente para las minas de oro dei Trans-
val y otros 40,000 para Rodes.ia. Las exportaciones 
de Mozambique consisten principalmente en azúcar, 
algod6n, té y copra. 

En extensión, la tercera de las colonias es la 
Guinea, dicha actualmente "portuguesa". Tiene por 
fronteras la Guinea dei activo y batallador Touré 
y el Senegal. Frente a éstas se extiende un archi-
piélago cuyas principales islas son Balama, Biasao, 
jata, etc. En total unos 37,000 kilómetros cuadra-
dos con algo más de media millón de habitantes. 
Su principal producto: el aceite .-Je palma. 

Le sigue en importancia el archipiélago de Ca-
bo Verde (islas bajo el Viento e islas del Viento, 
m total 10 islas y 5 islotes, en el noroeste). Y aún 
una serie de pequefias posesioncs como las Islas de 
Santo Tomé y Príncipe. En estas últimas zonas no 
ha llegado aun el viento de Ia libertad y se mecen 
en una quietud paradisíaca, donde la explotación 
dei hombre por el hombre queda escondida det 
resto de la humanidad, y todo se desenvuelve ~i;1 

gritos y sin dolor proclamado. 

Pera, como la explosión por simpatía, tarde o 
temprano, estas pedazos de "las provindas de ultra-
mar" que forma el paternal imperio portugués, se 
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irán anojando y soltando, para caminar por sí mi,_ 
mas bacia la libcrtad., hecho al que ninguna colo--
nia escapará, porque esta década es la enterradora 
dd colonialismo y a pesar de esa frase que luce sar-
cástica o endiablada dei cartel de propaganda: "Eo 
Angola sólo hay una raza", pronto la veremos comM 
plctada por su segunda parte: "La de hombres u .. 
brcs". 
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EL COMERCIO DE ESCLA VOS AFRICANOS 

No existe en la Historia de la Humanidad, un 
hecho tan vergonzoso y tan repugnante, como cl 
comercio de csclavos, desanollado en Africa, du-
rante varios siglas. 

Son tantas las monstruosidades cometidas, ai 
amparo de hipocresías oficiales tantas las cana11a-
das, las torturas infringidas los asesinatos y las sal-
vajadas realizadas, qu~ a pesar de tener datos, in-
formes y descripcioncs abundantes, hoy nos resultan 
casi incrcibles. No parece posible ,que se hayan uni-
do nacioncs, religioncs, filosofías y prestigias, a 
robar y destruir. para apoderarse de los humanos 
que habitaban pacíficamcnte en sus países y lan-
1.arios por todo el mundo como rnercancía. 

La Historia dei más vil comercio que ha suhi-
do la Humanidad, como afrenta, empieza oficial· 
mente el afio 1470, cuando llegan· a Portugal 200 
esclavos procedentes de uno de los primcros esta-
blecimientos organizados cn d Africa Nc.g-ra, lla-
mado Compafiía G6mcz. 

La trata de rsclavos ticnc ya cinco si;;los de 
existcnéia y todavía hay .tO!Wi africana~ dond(' ..;e 
pt·actira, aunquc ron técniccts nt('JOr:trt<ls. 
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Cuatro son las etapas que se dcstacan en c1 
comercio de esclavos africanos: la piratería, las com-
paliias comrrcialcs, la libertad de comercio y la 
época moderna. 

La época de los grandçs descubrimientos marí-
timos y costeros, Que dio tanta gloria a los portu-
~ucses, se desprcstigió lamentablcmentc por d co-
mercio de humanos, a los que aquéllos se dieron con 
interés. 

Ese siglo XV que hubiera podido y dcbcría ha-
bcr sido de prestigio para la Humaniclad, por el 
tcsón, el valor y c1 entusiasmo puesto por los nave-
gantes lusitanos, cayó cn un envilecimiento df'l que 
aun no pucden sacudirse, ni Se podrá olvidar jamás. 
Las hermosas carabelas que surcaban los mistcrio~ 
sos mares dei Sur llegando a doblar cl cabo de las 
Tormentas, y que más tarde se bautizó con c1 be-
llísimo nombre de la Buena Esperanza, ai rcgrcsar. 
venían cargadas de nifios, mujcres y hombres, que 
habían sido cazados o engaíiados, más tarde re-
unidos y clasificados, marcados ai rojo vivo y ven-
didos como ·esclavos. 

La primera etapa de este horriblc comercio, 
se inicia como qurdó dicho anteriormente, en c1 
afio 1470, con cl envío dei primer "lote" a Portu-
gal, y dura hasta el afio 80 dei sie-lo XVI aproxi-
madamente. Los piratas libremcnte o en convivrn-
cia con las autoridades locales, or.ganizan rxn,•di-
cioncs o tenían sus propios agentes, llc~aban con 
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sus barcos de velas a las costas atlânticas) primero
1 

y más tarde se extcndían hasta las índicas. En 106 
pequcfios establecimientos diseminados. dcsembar-
caban y ya sca por mcdio de cambalaches, los jefcs 
de tribu Jes cntrcgaba sus prisioneros de guerra o, 
utilizando cl proccdimicnto más seguro: los caza-
ban vivos. Pcnctraban ticrra adentro y en la pri-
mera aldca que cncontraban a su paso, la rodeabau 
y hacían prisioncros de todos los que qucdaban vi-
vos: no importaba ni la cdad, ni e1 sexo, solo la 
salud tcrúa valor para aqucllos bandidos: si cstaba 
aceptablemcntc bueno, lo llevaban, si estaba en-
fermo lo mataban, o lo abandonaban a su suerte. 

De las cxpcricncias de esta primcra etapa, y 
ya con cl apoyo más o menos discreto de sus f!O~ 
biemos, se inicia la segunda etapa histórica, la más 
importante por la organización, la técnica emplea~ 
da y los resultados obtcnidos. Esta etapa es cano~ 
cida como la de las compafiías comcrciales. 

En cfecto, debido a que el comercio dt; cscla-
vos, producía pingües ganancias, las gentes influ-
yentcs, con cl apoyo de los personeros de los go-
biemos, organizaban firmas mcrcantiles para r1 co~ 
mercio africano. que dirigían a los que mcno.~ rics-
gos tenían, y que más fácilmente les produdan ca-
pita.Ies cnorme.c;: la compra y venta de esclavos. 

Ya cn este caso, las compafíías comerciales. 
montaban cstablecimicntos más o menos organiza-
dos, y Ianzaban sus propias cxpcdicioncs. se ponían 
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en contacto con conquistadores profesionalcs, o en 
fin, abrian relaciones comercia!es con jefecillos de 
tribu:s, para la compra de sus prisioneros, y en oca-
siones, hasta de sus mismas gentes. Esta "mercan-
cía humana", se iba reuniendo cn galcrones o cm-
palizadas, y una vez que se lograba un número bas-
tante apreciable, venían los barcos especializados, 
con los compradores o agentes ejecutivos, que cxa-
rl'iinaban la mercancia, la dasificaban y csco_gían. 

Esos barcos llenaban sus bodegas de seres ate-
rrados y doloridos, y se lanzaban por los mares a 
depositados en sus lugares de dastino. El viaie se 
hacía en condiciones espantosas, almacenados unos 
encima de otros, sin aire, con una alimentación es-
casa y mala, con pésimo trato, y con dias y noches 
que no terminaban nunca. 

O ice escuetamente un historiador europco. buen 
conocedor de esta ignominia "solo la mitad llega-
ban a su destino", lo que en terreno financiero que-
ría decir que el SO'}'o de la mercancía se pcrdía en 
el camino. 

No se pueden precisar cantidades de esclavos 
arrancados a sus tierras, los datos varían, y son 
difíciles de conocer, pero sin duda a lguna, fueron 
muchos los millones de africanos arrancados de sus 
hogarcs. Soln la mitad llegó a América, y de e!'ta 
fracrión. muchos pererieron inmediatamcntc· por las 
condiciones en que habíah llegado y a los trabajos .a 
lo!. que cran somc1idos. orros porque no podían so-
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portar los cambias físicos, la separación de sus se-
res queridos, la nostalgia de su libertad, la alimen-
tación, pero esencialmentc por el trato brutal a que 
eran somctidos. 

Solo de 1680 a 1786 llegaron a las colonias 
inglesas de América c lndias Occidentales 2.130.000. 

A la isla de Jamaica entre 1700 y 1786 llega-
ron 61,000. Y se oonoccn los precios de compra y 
venta. Estas eran adquiri4os entre 70 v 200 fran-
cos y eran vendidos entre 1.000 a 2.000 francos. 

En 1689 Inglaterra decide la libertad de co-
mercio, v es así como se conoce esta tercera etaoa 
dei comercio de esclavos, que dura hasta elllamado 
"movimicnto abolicionista" a fines del siglo XVIII. 

En esta etapa que siguc a la anterior, el des-
cnfreno cs total. Se montan cxpediciones con cual-
quier pretexto, se lanzan correrías punitivas, se ar-
rnan grupos y dcscubridores, y unos y otros, van 
ai saquco de Africa. Sólo los móviles varían, unos 
se apodcran de las tierras, otros de los habitantes, 
pero eJ movimicnto de pinzas se mucve cn eJ mis-
mo sentido, la Iibcrtad dei Continente. La sangría 
que sufre este Continente es enorme. Se caza ai 
hombre, se comercia con é!, con desconocimiento 
absoluto de su propia calidad. En cl africano AO 
existe el humano, sólo la bestia de carga y de tra-
bajo. La miseria humana había llegado a su más 
bajo escalón. Sõlo cn un par de siglas después ve-
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ríamos renacer esc salvajismo en las tropclías rea~ 
lizadas por el nazismo. 

Lo interesante a anotar de las diferentes etapas 
de la esclavitud, es que se asocian canallescamen~ 
te gobcrnantes, políticos, sacerdotes, militares y fi~ 

nancieros, cn una empresa repugnante, que hace 
estremecer hoy a todo aquel que profundiza en el 
tema. 

Pera cn la época, era un bucn negocio, como lo 
es hoy mismo, y los conceptos de la elevaci6n dei 
humano, frente ai negocio de la esclavitud, se es~ 

condían. 

Hoy que vivimos (aunque parezca incrcíble), 
una cuarta etapa de la esclavitud, la actitucl de 
esos gobernantes, políticos, sacerdotes, financieroEi 
y militares, cs la misma. Debemos agradeccrles, eso 
sí, que a través de su actitud actual, como expio~ 
tadores dei africano, podemos entender y crecr lo 
que fue la esclavitucl en épocas pasadas. 

Actualmente en Angola y Mozambique, posc-
siones portuguesas en Africa, se practica la escla-
vitud, con métodos diferentes. No se marcan ya 
a los csclavos ai rojo vivo, pcro se lcs hacc traba-
jar hasta la extcnuación y Ia muertc. Esta etapa 
de esclavitud modema, ha sido denunciada en mu-
chas ocasiones, no s6lo cn los discursos anti~colonia
listas, sino cn denuncias cxprestts y concretas en cl 
seno de las Naciones Unidas. 
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Esa misma esclavitud, con toda Su organiza-
ción interna, pcrfectamente concebida v realizada, 
hoy la encontramos en todas las posesiones portu-
guesas y espaiiolas, con métodos más intcligent~s 

en el Africa dei Sur, y cn muchos puntos dei Con-
tinente Mártir. 

La denuncia de Enrique Calvao sobre la es-
clavitud portuguesa cn Angola, cs hoy famosa. 
Como antiguo gobernante de aquella colonia, supo 
con horror de la situación de los indígenas, de su 
clasificación cn "asimilados" y 11no asimilados", es-
tas últimos son los que intcgran con cliferentes ma-
tices, la esclavitud moderna ele Angola. Lo mismo 
OCUlTe cn Mozambiquc, cn Fernando Poo, cn la 
Guinea Portuguesa y cspaíiola, en Annobon y otros 
lugares más. · 

Pcro hemos llcgado a la etapa en que el co-
lonialismo y Ia csclavitud, se han encontrado fren-
te ai paredón, que los eliminará para siempre. Las 
fuerzas de la inteligencia humana, se mucven en el 
mundo entcro, para denunciar, luchat· y eliminar 
de la faz de Ia ticrra, esa ignominia tan cruel de la 
compra v venta de seres humanos. El siglo XX 
es el aiusticiador de los esclavistas, cllos lo saben, 
como saben también, que cstán condenados irreme-
diablernentc a sucumbir, para bien de la Humani-
dad progrcsista, que quiere vivir en paz. 
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LA UNION DE GHANA, GUINEA 
Y MALI 

El aíi.o de 1960 que pasó a la hi!;tmia como el 
Afio de Africa, nos depará. una gran sorpresa para 
cerrar con broche de oro estes intensos 12 meses: 
la unión de trcs países jóvcncs y de más clara per-
sonalidad política, Guinea, Ghana y ~{ali. 

Los Presidentes de los países unidos han es-
tado trabajando durante los últimos meses, para 
lograr esta unión que producirã no sólo beneficias, 
sino fucrza politica, fuerza económica y proporcio-
nará a las demás naciones africanas una base efec-
Liva de unidad y colaboración. · 

No hay eluda que el colonialismo está moles-
lo por esta unidad de P?-ÍSCS que sufren los rigores 
de la coacción neo-colonialista típica. Y este ejem-
plo, tracrá a la larga, ]a lección de que s6lo la 
unidad salvará los nuevos países africanos de Las 
garras del imperialismo en sus diferentes formas, 
nombres. motivos o sistetTias. 

La unión de estos países representa ventajas 
en todos sus aspectos, por ahorro de esfuerzos, de 
duplicidad ele gcstiones, de gastos. y ai reunir en 
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una sola fucrza su política. económica y la diplo-
mática, las tres partes de esa unión, adquicrcn la 
ventaja de una nación de más de 10 miUones de 
'habitantes. 

Ya en la Constitución de Guinea, proclamada 
el 12 de Noviembre de 1958 se expresa su adhe-
sión a una política de creaciôn de Países Unidos 
de Africa. La travectoria de su Presidente Sékou 
Touré es bicn conocida en todo el mundo como lu-
chador por la unidad africana y contra e! neo-colfl-
nialismo. No hace mucho ante la XV Asamblca 
General de las Naciones Unidas dijo: "La era ct"J-
lonialista retrocede y los pueblos africanos se acer-
can a un maíiana mejor. Africa ha dei3.do de srr 
para las potencias que se habían asegurado su por-
vcnir económico, fuente de lucro y explotación, por-
que Africa ha dejado· de ser presa. Para nosotros, 
la indcpendencia política no se justifica h istórica-
mente si no responde a una independencia eco-
nómica y social". 

Por otra parte, Ghana ha sido también un cam-
pt'Ón constante por la verdadera independencia afri-
cana, el fortalecimiento de la uniclad continental 
y la lucha contra eJ colonialismo. En la Conferencia 
de Accra, este país defendió con calor e hizo un lla-
mamiento a todos los pueblos africanos por la uni-
dad. En Novicmbre de 195"9. concedió a Guinr·a 
un crédito por 28 millones de dólares. 
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La República de Mali, que antes intcgraba una 
Fedcraci6n con el Senegal, también ha mantenido 
desde su liberación de los !azos colonialistas. una 
actitud clara y diáfana en su posición por la unidad 
africana v contra las diversas etiquetas neo-colonia-
listas. 

Los treS países tenían por separada la rnisma 
posición frente a la intervención francesa cn Argc-
lia, frente ai caos organizado por diversos sectores 
de las Nacioncs Unidas en el Congo. La misma ac 
titud con respecto a las actividades colonialistas y 
el mismo punto de vista por la unidad dei Africa 
Negra. Era lógico y natural que los tres países lle-
garan a cstablecer efectivamente, lo que en sus 
sentimientos y programas políticos cstaba dcbida-
mente establecido. Se pueden extracr una scrie de 
conclusiones de una cierta importancia. Por ejem-
plo, si nos referimos a las diferencias de idiomas 
(idioma de las potencias colonizadoras como dicen 
los aludidos), podria esta separación considerârsc 
como un obstáculo efectivo, ya que cn Guinea y 
Mali, cl idioma oficial cs cl francês y en Ghana 
se habla inglés, pcro el dcsco de resolver todos los 
problemas artificialcs ha fructjficado, eliminando Ia 
división de lenguas. Touré hacc algún ticmpo dijo: 
"debemos de fomentar el cstudio dei inglés y ârabe 
en los nucvos países africanos, para no sentimoo; 
aislados y amparados  a un s6lo idioma". 

Otras diferencias a rcsolve1· son las represen-
tadas por sus propias· situaciones económicas, de paí-
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ses desarrollados unilateralmente, mal planificados, 
en beneficio dei amo anterior o con cuestas enor-
mes que subir, que hacen el camino más difícil. 

Pera Keita, de Mali, Tour, de Guinea y Nkru-
man de Ghana, son cada uno por separado, y jun-
tos, aún más, garantías de la inquietud unionista e 
independentista que agita el gran continente afri-
cano de uno al otro extremo. 

Un gran paso, un paso efectivo, un csfuerzo in-
menso a dcsplegar, pero cada uno de los tiempos 
de esa gran marcha que acaba de iniciarsc con la 
unión diplomática y económica de los tres países 
vigorosos dei Oeste africano, harán la estructura de 
Africa más firme v habrá cada vez menos cspacio 
para las ansias colonialistas. 

El viejo árbol se agita para quedar más fuer-
te, más firme y eliminar los parásitos que imeman 
destruiria. Una vieja lucha con sabia nucva, con 
bríos nuevos, pero con raíces bien sólidas. 
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POR UNA "SOCIEDAD CUBANA 
DE AFRICANISTAS" 

No existe en este momento en el mundo un 
conglomerado de naciones y pucblos más interesanM 
tes que e! panorama que nm presenta Africa en Ja 
segunda mitad del siglo XX . 

. Si durante el siglo pasado, Africa fue la presa 
codiciada y pelada, si anteriormente fue el objeto 
inmisericordc que se explota cruelmente, sin dar ni 
siquicra la calídad humana, a los humanos que la 
habitaban, en este siglo Africa ha sido eJ gigante 
que ha pcnnanecido dormitando y que de pronto 
despierta y exige sus derechos y el respeto a su 
propia calidad. 

Durante anos se considcró a este Continente 
como una curiosidad, como bien dijo Fidel Castro 
en un discurso memorable: i c6mo pintaban ai afri-
cano? i Quién ng recuerda tódas aquellas películas 
de Tarzán y todas aquellas películas sobre Africa?" 
Se pensaba en Africa con Ia mentalidad del cazador 
o del aventurero, cl impacto de la imerpretación 
unilateral de los colonialistas habían dejado su ve-
neno que lentamente penetraba sutilmente en nues-
tras mentes: Africa, caza grande, aventuras, negros 
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salvajes, blancos valientes, indígenas perezozos, sei~ 

va, misterio, incultura, rniseria, abandono, engaiio, 
lujuria, rriontada por los colonialistas cn nombre de 
Ja civilización. 

Y hoy, solos, los africanos han mostrado ai mun-
do de lo que son capaces, han sabido combatir al 
colonialismo y. venceria, todavía combaten los re-
siduos de este mal endémico y de la nueva cpirlemia: 
d neo-colonialismo. 

Las cancillerías curopeas y norteamcricana se 
aprestan a' formar su "política Africana", antes ha-
blaban con sicrvos, hoy tienen que discutir con se-
fiares; antes ordenaban, hoy tienen que discutir. 

Pera Cuba no ticne que apresurarse a forjar 
su propia Política Africana, porque hace ya mu-
cllOS, pero muchos afias, que el cubano se intere5a 
cn Africa desde varios puntos de vista y siempre 
con un carácter y w1 sentido humano, desprovisto 
totalmente de ambiciones territoriales o de explota· 
ción económica. Cuba se ha interesado siempre en 
Africa, como alg-o que formaba parte de nuestra 
propia vida, "era nuestra otra mi~ad". 

Así tenemos valores internacionales y naciona· 
les que han descollado en el estudio de la sociología, 
la musicología, la politica, el folklore y la historia 
africana. Entonces, c:porqué no utilizar todas esas 
cxperiencias, todos esos buenos cubanos que se han 
esforzado en estudiar Africa y formar con mejores y 
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mayorcs méritos que otros países una "Sociedad Cu-
bana de Africanistas?" 

Queda hecha la sugerencia, que otros más ca-
pacitado~ y mcjor organizados la recojan y le den 
fuerza, por mi parte será siempre un miembro dis-
ciplinado y trabajador aunando mi modesto-esfucr-
zo ai de otros compaíieros que quieran echarse csa 
tarea a cuestas. 

Pero por creer que hay que dar ese jJaso, por-
que tcnemos en nuestro país fuerzas humanas y 
culturales suficientes, estimo que esa "Sociedad Cu-
bana de Africanistas" debe de ponerse a andar y  a 
trabajar. Hoy tenernos que ofrecer rnucho a Afri-
ca y podemos aprender mucho también. Es un con-
tinente sorprendentc que cada día nos depara una 
nueva sorprcsa, o si se quiere más seriamente, una 
lccción, y todos iuntos cubanos y latinoamericanos, 
africanos y asiáticos podemos ayudarnos, compren-
dernos, y cooperar  juntos a la gran labor de ha-
cer un mundo más feliz, meior, y eliminar para 
siempre esc menstruo tan temiblc que muchos aiios 
ha azotado despiadadamente a Cuba y Africa:-e1 
colonialismo. 
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AF'RICA DEL SUR 
IGNOMINIA DEL MUNDO MODERNO 

Una gran parte de la gcnuina población de_ la 
República dei Africa dei Sur, vive bajo Ias condi-
ciones más cruelcs y más inhumanas que se puede 
imaginar dcbido a las lcycs injustas dei Gobiemo 
racista de aqucl país. 

Las lcyes dei "apartheid'' no son sólo una ver 
güenza para cl Africa dei Sur, sino para la huma-
nidad entcra. AI crear estas 1eyes

1 
se logra la cx-

plotación fácil de una parte de la población a Ia 
que se somctc enérgicamente. Al separar a los tra-
bajadores por c1 colar de su piei, se aplica un prin-
cipio inhumano·de exprimir mejor a las capas más 
importantes de la productividad, pagándoles muy 
bajos salarios, evitando protestas y huelgas, man-
teniéndoles en una situación legal de serni-esdavos, 
obteniendo mano de obra fácil para el ccintrol y el 
transporte, privándolos de libertad e imposibilitán-
doles para la lucha por sus intereses. Spn las almas 
muertas de Gogol, son los csclavos libres, son los 
prolctarios infra-humanos, son en fin, lo que son, 
los negros dei Africa dei Sur, algo que hacc tem-
blar de rabia y de jndignación al mundo. 
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Los orígenes históricos dei estado de cosas f]tte 
reina cn este país, son perfectamente definidos. Des-
de que los europeos pisaron estas tierras fêrtiles y 
agrestes, lo hicieron con los peores propósitos. Uno 
de los primera·s relatos sobre la actuación de estas, 
se refiere a un sucedido en el Siglo XVI: conocien-
do. los portugueses (que fueron los primeros cn He-
gar por estos lares), que los Hotentotes tcnían gran 
debilidad por el cobre, decidic.ron emplcar una 
sangrienta artimaíi.a para veng~r la derrota que 
éstos habían ilúringido tiempo atrás a Almeida y 
75 de los suyos, cuando cansados de sus desmanes, 
los extcnninaron en combate. Desembarcaron un 
gran caiión de reluciente metal bien cargado de ex-
plosivos y metralla y lo obsequiaron a los nativos. 
Ataron dos poderosos cables invitando a los HotenM 
totes a que lo arrastraran. Cientos de estas se apresM 
taron a hacerlo y cuando estaban delantc de la boca 
dei cafión, lo hicieron disparar causando, como es de 
suponcr, una enorme matanza entre los confiados in-
dígenas. Fue una carnicería esparttosa que ha deja-
do rccuerdos inborrables. Hoy los descendicntes de-
nen horror a ese metal y guardan en su memoria el 
hecho salvaje. 

El Cabo de Bucna Espcranza, fuc dcscubierto 
cl afio 1486 por el navegante portugués Bartolomé 
Díaz, bautizándole en un principio como "Cabo de 
las Tormentas. En 1497, otro marina lusitano, Vasco 
de Gama, dobló este cabo por primera vez abricndo 
]a ruta de las lndias. Durante muchos afias esta zo-
na fue punto de abastecimiento de los navegantes 
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portugueses que la descubrieron, pero no la coloni-
zaron. Sólo se servía tomo depósito y aprovisiona-
miento de carnr fresca que obtenían dei pillaje y 
de asaltos. 

Los historiadores ingleses y "boers" han tra-
tado de justificar la Hegada, colonización y desma-
nes de los colonizadores posteriores que fueron, pri-
mero holandeses y dcspués ingleses. Cuando arriba-
roo los ingleses, a fines dei Siglo XVI, ya cstaba po-
blado cl tcrritorio por los Koi-Koi (Hotentotcs) Y· 
los Saans, tribus atrasadas. Pera también se cncon-
traban loii Bantús, residentes desde bacia varias si-
glas antes de la llcgada de los primcros curopeoos. 
EJ propósito de estas historiadores citados, es que-
rer amainar el despojo de las ticrras a los auténticos 
duefios1 dándole cl -trácter a la colonización, de 
guerras entre conquistadores llegados ai mismo 
tiempo. Estas alegaciones no han podido tampoco 
esconder la historia de pillajes, de robos

1 
de engaõos 

y de canalladas que los conquistadores ingleses y 
holandeses realizaron durante muchos aiios, hasta 
echar a los nativos de sus tierras. apoderándose los 
europeos de cllas. 

El desprecio hacia los nativos fue tan grande 
que hoy cn día es un insulto Jlamar a una persona 
"cafre" o "zulú", nombres de tríbns de aquella épo-
ca. 

A finales dei Siglo XVI cl aventurero inglés 
Francisco Dr<.~kc visitó cl Cabo (1580). ai efectuar 
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su recorrido alrededor dei mundo. En 1615, venti~ 
cinco aii.os después, desembarcaron los primeros 
"coloni:tadorcs". ocho criminales indultados a I-JS 
que vinieron a hacer compafiía pocos meses des· 
pues, tres días más. Esta fue la primera piedra sim~ 
bólica dcl colonialismo de la época. 

Los holandeses tambi.én s.e interesaron por la 
Buena Esperanza que les deparaba el Cabo, fun-
dando la primera colpnia tras mochas peripecias a 
mediados dcl Siglo XVII. Pronto comcnzaron las 
luchas políticas y militares entre ingleses y holande-
ses, entre estos y los indígenas y más tarde, unes 
contra otros en una guena despiadatla de despojos 
y bandidaje. Hay algunos aspectOS positivos, entre 
ellos la fundación de las primeras colonias de gran-
jeros en Africa, pero con tierras cogidas a los due· 
õos na turales. 

Los nativos lucharon contra los invasores, pero 
sucumbían ante la superioridad en armas de fuego y 
fueron desalojados lenta y sangrientamente. 

Se emplean toda clase de métodos, pero so· 
bresalieron dos: eJ despojo absoluto y la provoca· 
ción de guerras intestinas entre diferentes tribus has· 
ta destruirias. 

Hay un hccho sumamente significativo produ· 
cido durante un movimiento de protesta de los co· 
lonos "bocrs" contra la Compaiiía Holandesa qut 
los explotaba: entre sus reivindicacioncs peclían enér-
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gicamente la "libertad de la trata de esclavos con 
Madagascar" y cl 'derecho de hacer uso dei lâtigo 
para castigar a los esclavos". Esto sucedía a fin'"s 
dei Siglo XVIII. Ya desde el Siglo anterior, se p:::-
día una identificaci6n a los negros, consistente en 
una placa de cobre, para trasladarse por deternu-
nados lugat;cs fronterizos. 

La historia de la colonizaci6n de esta época es 
una serie de cxcesos que la Compailla Holandesa 
hacía con los granieros "boers" y estos con los afri-
canos. Más tarde fueron los ingleses los que explo-
taron a los "boers", pcro siempre los que perdieron 
a la larga cran los nativos. 

En 1867 se descubrieron los diamantes que con 
el oro, hicicron de esta wna dei mundo uno de los 
países más ricos, que hizo cambiar su fisonomía po-
lítica y econóqtica. 

Las Repúblicas Boers fueron absorbidas por los 
ingleses integrándose en una Uni6n formando w1 
país eminentemente capitalista donde las fortunas 
crecían tan rápidamcnte como la explotaci6n y la 
miseria dei trabajador negro, convirtiéndolo en un 
individuo perseguido y clasificado como bestia. 

Esta parte de la Historia africana es sumamen-
te interesante por la cantidad de lecciones que nos 
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presenta el colonialismo brutal que se permite lia-
mar salvajc ai nativo que lucha por defender su 
tierra, su dignidad y sn libertad v contra el que 
emplea todos los métodos por crueles, sucios o "sal-
vajes" que sean. 
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QUEDAN 24 COLONIAS EN AFRICA 
EN 1962 

A principies de 1962, se debatió en el seno de la 
Comisión Especial creada por acuerdo de la última 
Asamblea General (XVI) el porvenir de los países 
y pucblos coloniales del mundo. 

Inmediatamcnte de abrirse el fuego de las di~
cusiones, han aparecido claramente dos tendencias: 
una francamente colonialista y Ia segunda declara-
da anti-colonialista, y por la liberación de los territo-
rios ocupados por potencias extranjeras. 

Bajo diversas denominaciones y títulos, 24 te-
rrítorios africanos están aún en poder de países ccr 
lonialistas. Desde colonias típicas (como lUo Muni. 
de Guinei cspafiola), hasta territorios no-autóno-
mos (como Kenia). Drpartamentos (fraccionf's po-
líticas de la metrópoli, tales como las "Provin-
cias de Uh:ra Mar" {como se quiere llamar últi-
mamcntc a Angola), territorios en fideicomiso ( co-
mo cl Africa dei Sur-Oeste), todos en mavor o me-
nor intcnsidad o grado, son naciones en cmbri6n que 
están ya en el camino de la libertad y la indcpen-
decia. Unas la piden pacientemente; otras, cansa-
das, la cxigcn con las armas en la mano; y en fin

1 
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muchas de cllas aún están arrastradas a una políti-
ca de engafio. Lo que sí podemos afirmar sin micdo 
a errar es que en esta década, antes dei aiío 1970, 
no habrá en Africa una sola colonia. 

Es la energía dei delegado de la Unión Sovié-
tica, que atiende a la filosofía política dei socialis-
mo que representa, que está clara y terminante 
contra el colonialismo. Es la Unión Soviética que 
ha lanzado ai mundo la consigna humana y moral 
de que hay que acabar definitivamente con la cx-
plotación de un pueblo por otro. Y precisamente en 
estas días, se debate en la comisión especializada, 
el tema de la liberación de las colonias. 

El Delegado de la Unión Soviética Vall"riano 
Zorin ha mencionado que hay aún 24 tcrritorios 

en poder de los colonialistas. 

Son estas los siguicntcs, vistos ráPidamente; 
Sahara Espaiiol 270,000 km.; 13.000 habitantes; 

Grunhia, 10,400 kms., cerca de 300,000 habi-
tantes, en manos de Portugal; Ifni, Sahara es-
pafíol, 1,500 kms. cuadrados, unos 65,000 habitan-
tes; Islas dei Cabo Verde, archipiélago en poder de 
Portugal, 4,000 habitantes y cerca de 200,000 k.ms. 
cuadrados; Angola, un millón y cuarto de kilóme-
tros cuadrados. unas cinco veces más grande que 
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Portugal, con 4.500,000 habitantes; Mozambiqu~ 
en poder también de Portugal, otro gigante africano 
de cerca de 800)000 kms. cuadrados y habitada por 
más de seis millones de seres; Africa dei Sur Oest~ 
en manos de su terrible vecino la República dd 
Africa dei Sur, el país más racista de la tierra, con 
más de 800,000 kilómetros cuadrados y medio mi-
llón de habitantes; Kcnia, protectorado británico, 
medio millón de kilómetros cuadrados y seis millc; 
nes y medio de habitantes; la Fcderación de las Ro-
desia (dei Norte y dei Sur) y Niasa, colonias y pl'O'" 
tectorados ingleses de un cuarto de m.illón de kil6-
metros cuadrados y ocho mil1oncs de habitantes; 
Costa de los Somalíes, 22,000 km. cuadrados en po-
der de los franceses y 70,000 habitantes; Basutulan-
dia, protectorado inglés de 712,000 kilómetros cua-
drados y 340)000 habitantes; Guinea portuguesa, 
36,000 k.ilómetros cuadrados y más de media millón 
de habitantes; Guinea cspaiíola, 28,000 km2. y me-
dio millón de habitantes; Zanzibar, minúsculo país 
de 2,600 kms.2 y 300,000 habitantes; Swazilandia, 
protectorado británico de 17,000 kms. 2 y medio nú-
llón de habitantes; y una serie de islas que están sal-
picadas por ellitoral africano de poco tamaíio como: 
Fernando Poo, en poder de Espaíia, Islas de Santo 
Tomé y dei Príncipe, en manos de Portugal, Anno-
bón, de Espaíia, Mauricio, de Francia; de la Reu-
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nión, también de Francia y en fin, la famosa Isla de 
Santa Elcna, donde estuvo preso Napo1e6n y las le-
janas Seychcs, ambas en manos de Inglaterra. 

De cada uno de estos territorios mencionados 
se puede presentar un largo estudio, todos ellos tie-
nen un historial cargado de hechos, muchos de los 
cualcs hoy llenan de vergüenza a la humanidad. 
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EL CRISTIANISMO Y 
LA TRATA DE ESCLAVOS AFRICANOS 

"J esús" bandera que los cristianos deben de 
venerar y respetar fuc e! nombre dei barco con el 
que los ingleses abren oficiosamente el comercio de 
esclavos africanos. La Reina Isabel de Inglaterra dio 
a Howkins esc barco para proseguir su comercio 
africano. Volviendo cn 1562, de su primera expe-
r~encia y campaiía de bandidaje por las costas oc-
cidentales africanas con un buen lote de csclavos 
cazados en cualquier parte, recibi6 la simpatía de 
la Reina. Para animaria en sus planes que "gusta-
ban a Dios" y que eran de gran utilidad para el 
país, la Reina le dio un barco bien armado para 
proseguir sus negocias y expediciones de caza de 
negros. El hecho de que el barco se Uamara preci-
samente "Jesús", hace suponer que los cristianos tri-
pulantes que lo abordaban y dirigían, deberían ser 
guiados por motivaciones elevadas y gloriosas, don-
de las ensefianzas que habían recibido sobr~ todo 
lo que encerraba la palabra .Jesús, ibaA a ser apli-
cadas. Fue todo lo contrario. Howkins abre para los 
ingleses el comercio de esclavos con el ".Jesús", inl· 
ciando una etapa histórica bien perfilada en lo re-
ferente al "comercio humano", conocida por la épo--
ca de la piratería. En 1564 y 1567, Howk.ms efectúa 
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dos expediciones más, que cimentan el nuevo co~ 

mercio que tantas utilidades financieras y tanto 
dolor infinito produjeran. 

Pero el camino había sido apadrinado hacía 
más de un siglo por el Papa cuando en su Bula de 
1442 dio la mitad del mundo a los portugueses, 
desde Cabo Bojador hasta las lndias, nada meno!C 
que dos continentes completos. 

En H69 aparece en Portugal la "Compafíía 
Gómez". Tras esta anodina e inocente firma se am-
para un hecho crucial en la Historia de la Humani-
dad: esta compaÍÜa fue la iniciadora curopca dei co-
mercio de esclavos, que llamaban ponposamente de 
"mercancía humana''. 

La primcra expedición con su botín humano llct-
g6 a Portugal en 1470. Traía un lote de 200 ejempla-
res arrancados a sangre y fuego de sus hogares de 
la costa occidcntal. San los primeros en llegar a 
Europa. Pronto a estas irúelices, seguirían más y 
más hasta despoblar casi un continente. Se iniciaba 
con esta operación el gran negocio del Siglo XVI, 
que transformó totalmente la  vida de Africa, ejer· 
ciendo una influencia en 1os aspectos económicos, 
políticos e históricos de tres continentes: Africa, Eu~ 
ropa y América. 

En 1481-82 los negocias iban tan bien que la 
Compafíía Gómcz construye un fuerte, al que !c da 
Wl nombre de santo: San Jorge, cn plena zona de 
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actuación, con la autorización dei (católico) Rey 
de Portugal, como base de aprovisionamiento, punt~ 
de apovo y concemración de mcrcancía en sus cam-
pafias escla vistas. 

Los portuguesf's con la Bula papal en el bol-
sillo que les amparaba en sus correrías por el mun-
do, que en el aspecto científico son dignos de toa y 
asombraron ai mundo de la época, mancharon iiB 
embargo su prestigio bien ganado ai convertirse en 
los f'jf'S nrincipales de la trata de esclavos en el 
mundo. Combatieron contra ingleses y franceses pa-
ra defendf'r su título de campeoncs dei esclavismo, 
que aquellos pronto quisicron arrebatarle, aunque 
llegaron ai negocio muchos afias después. 

El trânsito dei Siglo XV ai XVI marc6 paYa 
Africa el cruel contraste de la época de los grandt>..s 
descubrimientos a ta dei mayor envilecimiento que 
el hombre habia caído, eso con la bendición de Pa-
pas, reyes y sociedades ~minenternente cristianas. 

La caza menstrua se hace por los agentes de 
los puf'blos máS civilizados, más cultos y más pode-
rosos que proclamaban a \ mundo su cristianismo 
intolerante, incólume v fanático, a sus próximos 
"negros", tos más atrasados y desposeídos. A partir 
de los aiios 80 dei Siglo X VI, con la aparición caJe:. 
vez más numerosas de compaiiías legalmente esta.-
blecidas, comicnza la etapa oficial u oficiosa de la 
trata de csclavos con sus diferentes pasos: caza, sr-
lrcción y eliminación (por asesinato) del material 
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inservibte, clasificaci6n, concentración, transporte y 
venta. Pronto los gobiernos acudirían como enjam-
bres de moscas a un panal, para participar en el 
~ran negocio dei momento. Las compatlías se intc-
graban y nutrían con los mejores caballeros de los 
países esclavistas. Con la ayuda de los ejércitos y 
oon el apoyo de las Iglcsias respectivas, los escla-
vistas mancharon, encamecieron y violaron todo uu 
continente, sin importarlcs en ningún momento el 
dafio y la crueldad em picada. Los métodos más ini-
cuos se cmplearon, saqueándose poblaciones cnte-
ras, regiones inmensas fueron despobladas. Millonrs 
de seres, hay que repctirlo bien, millones de seres, 
fueron sacrificados a la avariC"ia de las clasc-.,. ra-
pitalistas de la época, Negándoles toda condici6n 
humana, los tratantes asesmaban friamente a los 
viejos, enfermos o nifios débiles. Se separó famílias 
enteras para siempre, hijos de sus madres, esposos 
de sus mujcres. Se examinaba a los cazados como a 
bestias de carga. Se organizaban lotes que eran 
transportados cn las condiciones más e ... pantosas que 
se puedc imaginar. 

Cristianos eran los que cazaban a los csclavos. 
Cristianos los que ase.sinaban a los nifios débiles, 
a los viejos y  a los enfermos. Cristianos eran los 
que clasificaban y los que transportaban. Todos 
trabajaban para reyes y gobiemos cristianos, como 
eran también los que compraban y los hacían tra-
bajar. Entonces, taquellos cristianos no querían 
aceptar que los negros cazados cn sus hogarcs no 
tenían alma1 que no eran hijos de Dios?, o bien, (_hi-
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cieron omisión volumaria de sus creencias, las de· 
jaron clavadas en las puertas de sus casas, lanzán· 
dose ai mundo a cometer infamias para ganar di· 
ncro y enriquecer las arcas reates y las privada.!l 
de nobles y poderosos seiiores. Dice el gran histo-
riador europeo André Sik "los militares y los aven-
tureros eran los primeros en aparecer en los terri· 
torios ocupados, acompaiiados o seguidos de los co-
merciantes y misioncros". Militares, aventureros, 
comerciantes y misioneros con una infinita avidez 
dan d carácter típico y social de la actividad de lOI 
primeros europcos por Africa. No pretendían esta· 
blccerse en ninguna parte, sólo se dedicaban a or· 
ganizar e1 pillaje de las zonas visitadas, explotando 
ai máximo sus recursos fáciles: oro, especias, mar· 
fil y escla vos. 

La primera pcnrtrar:i6n con carácter religio<JO 
la encontramos en el Cong-o que había visitado el 
português Diego Cano. A fines dei Siglo XVI, Cano 
de regreso de su viaje de exploración por cl Congo, 
trajo alg:unos africanos que fucron convertidos al 
cristiani~mo y recihirron una eduración ronforme a 
esa religión. En 1841, Cano volv16 ai Congb por 
tcrcera vez, ahora con los africanos convertidos y 
un grupo de misioncros que tenían como mi:;;i6~ la 
dr sometrr anurlla znna a la influencia de Portn!!;al 
por la converSaci6n de los africanos ai cristian-ismo. 

Esta primera expcriencia de 1-a penetraci6n re· 
ligiosa en una zona "salvaje" de Africa, cs suma· 
mente interesante por los elementos que nos pre-
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xnta, y como análisis fácil de lo que significa la 
actuaci6n de los misioneros católicos en pleno siglo 
de la caza de hombres. 

Los autores portugueses v otros, cuentan con 
entusiasmo los éxitos que tuvo la religión cristiana 
en el Congo. Los habitantes se convcrtían rápida-
mente ai contacto casi con los misioneros con su':i 
jdes de tribus a la cabeza. Ese es el caso del jefe 
dei país Songo sobre el litoral, que pronto se convir-
tió junto con sus subditos. Pronto rebautizaron C01l 
d nombre de San· Salvador una de las más impor-
tantes ciudades indígenas. En las primeros trcs dé-
cadas dei Siglo XVI, dicen los autores portugueses 
que convirtieron cien mil africanos. A partir de 1534-
hubo hasta un arzobispo negro. Pera, inmediatamcn-
te de los misioneros, llegaron los mercadcres de es-
davos. Los establecimientos de la costa pronto se 
nutrieron de "mercancía humana". La situaci6n in-
terior que bien estudiada, las luchas tribales, el 
desconocimiento total por parte de los africanos, de 
sus nuevos aliados, hicieron que toda aquclla ric:1 
zona, fuera a caer en manos de los mercaderes v 
tratantes, con una facilidad realmente sorprendcn-
te. Desde aque1la época, el Congo fue uno de los 
proveedores fundamentales de esclavos al mundo. 

No obstante, la resistencia ai repugnante inva-
aor existía en los corazones y las mentes de los me-
jores hijos dei país. Hubo levantamicntos notablcs 
y en algunas ocasiones se hizo morder eJ polvo de 
la derrota a los jefes vendidos al conquistador y 
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como dicc la referencia histórica de una de aquea 
Has batallas "ni la cruz ni el agua bendita, tuvieron 
aquella vez ningún poder". San Salvador fue to· 
mada por los resistentes y se quemaron las iglesic.~s 
cristianas. 

Dice ai rcspccto un famoso historiador, sobre 
esta lucha entre esclavistas cristianos y sus lacayos 
dei patio contra las fuerzas populares que se opo~ 
nían a sus dcsmancs: 

"Mienu·as tanto, Ia trata de esclavos adquiría 
pr()porcioncs cada vez mayores y los agentes de los 
mercadcrcs de csclavos, los misioneros) desplcgaban 
una actividad cada vez mayor. Los cxcesos de los 
mercadcrcs de csclavos y de los misioneros y de b 
política de tolerancia de los jcfes tribalcs (los Chom· 
bés de Ja época), no sola mente estropearon Ias re-
laciones con los pucblos vccinos (los Buchon~os y 
otros), sino que provocaron también cl dc.sarrollo 
de la incügnaci6n popular y de dcsórdcncs entre 
las masas de la JX>blaci6n. El movimiento popular 
dirigido cn primer lugar contra los misioncros v los 
portugueses se volvía también contra la política de 
lo." seõ.ores indígena"". 

En Angola también marcaron los misioncro~ 
su huclla cn la pcnetraci6n de los conquistadores. 
Dice ai rcspccto un tratadista de Ia época: "los mcr-
caderes y lns misioneros continuaron a dc-sp<'rho d1· 
los pcligTOs a llcQar, lo que produjo una animación 
en la trata de rsclavos" (Sik). Los papa~. Pablo V 
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en 1621, Urbano VIII en 1644 e Inocencio X eu 
1652, hicieron un gran esfueno para desarrÔllar en 
el Congo el movimiento de los misioneros, pero ante 
Ja repulsa popular y las condiciones difíciles de vida, 
Eueron desapareciendo poco a poco. Todavía lo'i 
portugueses en 1781 hicieron un csfuerzo por coliJ-
<:ar sus misioncros en San Salvador, pcro esta tenta-
tiva también fracasó. 

En la única zona que se habían poblado de 
colonias permanentes, en lo que es hoy cl Africd 
dei Sur, integrados estas por cristianos fanáticos que 
habían huido de sus países cn parte por sus celas 
religiosos, las cosas no iban mejor. Hay un dato 
curioso. Aliá por las postrimerías dei siglo XVI II, 
hubo un movimiento de protesta de los colonos con-
tra sus gobemames por delegación. Siendo estos 
profundamente religiosos, entre las peticiones que 
prcscntaron, que se podrian considerar reivindica-
ciones éstas cran: utrata libre de csclavos con Ma-
dagascar", y "el dcrccho ai uso dei látigo para cas-
tig-ar '1. los csclavos". Los cristianos dei Africa dei 
Sur de hoy no oon mejores, que sus abuelos, y 1.1 
crueldad con que tratan a la mayoría de la pobla-
ción hoy cn clía es una buena prueba de aqucllo 
"de tal paio, tal astilla". 

Para cerrar este breve repaso de hechos hi'i-
tóricos, bucno cs recordar aquella fantástica ima-
ginación dei Abate francés Labat que cn 1728 es~ 

cribió nada menos que cinco tomos sobre la histo-
ria de la penctración francesa en el Senegal, para 
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justificar los dcrcchos de la colonización de su país 
en aqy.clla sufrida zona, sólo que el fraile domínico 
inventó la mayor parte de los hcchos que ~ólo cxi-s-
ticron en su cálida y patriótica mente. 

Es lamentable cómo observando cl desarrollo de 
los acont;&cimicntos cn cl continente mártir, junto 
al mcrcadcr, ai militar y ai conquistador, se en-
contraba cl misionero, que con la cruz cn alto scr-
vía los intcrcses dei aparato cxplotador hasta con-
vertirsc cn agente fiel y de sostén dei comercio es-
clavista. Para cl misionero curopeo cl negro africa-
no era motivo eh:: una cxplotación desde todos los 
puntos. Su labor fuc excelente, era el suavizador de 
los graves problemas 'lo que aquí te quitan los hom-
bres, cn la vida eterna te lo dará Dios, ten pacien-
cia y sumisión, aprende a obedecer, que Dios te lo 
tendrá cn cucnta". En Mrica la rcligi6n fue real-
mente, como decía Lenín, el opio de los pucblos. 
En ningún lugar dei mundo se justificó más e.~ 

aserto. 
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BALANCE DEL COLONIALISMO 

EN AFRICA 

A pesar dei extraordinario avance político que 
experimenta Africa en los últimos aiíos, el colonia· 
lismo rapaz y su hijo directo. el neo~colonialismo, 
ticne aún fuerza e influencia en Ia mayor parte dei 
suelo dei continente. Pera los pueblos están ya des~ 
picrtos y oonscientcs, están dirigidos por líderes ca-
pacitados, que han levantado una vigorosa resis-
tencia a todas las formas y sistemas bajo las que 
se quiere enmascarar el viejo colonialismo cxplota"" 
dor y su~ nuevas variantes. 

El capitalismo mundial tiene poderosos intere-
ses en Africa {se calcula en más de 10,000 millo-
nes de dólares), dei que extrae impresionantes re-
sultados. Explotando tierras, sub-suelo y hombrec; 
sin piedad y sin método, sin importarle que se trate 
de colonias, países independientes o territorios en 
fideicomiso, para eJ imperio dei dinero, todo son 
negocios,  invcrsiones CJUC producen pingües ganan-
cias y menosprccio total ai trabajador, a la sobera-
nia nacional y ai respeto mutuo. 
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A principias de este siglo, s61o existían dos na-
clones independientes: Etiopía y Liberia. AI iniciar-
se la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) había 
un tercer país: la L'ni6n Sud-Africana. AI comenzar 
el gran afio africano: 1960, eran 10 las naciones in-
adepcndientcs. Hoy son 31. 

Las rondicioncs políticas actuales, ticnen cierta 
similitud con la situaci6n de la América Latina de 
hace unos 30 6 40 afias, con algunas diferencias bá-
sicas: los imperios coloniales tienen sus mctr6polis 
lejos, no existe una naci6n-gendarmc dentro dei 
Continente y en fin, la infonnaci6n a los pucblos 
está en mejorcs condiciones, que la época que cita-
mos. También una situaci6n peculiar de un valor 
extraordmario: miles de j6venes van a cstudiar a 
universidades y centros técnicos de todo cl mundo. 
La educaci6n y la preparación por tanto es suma-
mente diversificada. Los que van a los países so-
cialistas se fonnan con una concicncia política y 
un análisis dei colonialismo tan claro, que al volver 
a sus países de origen, son vanguardias efectivas dei 
movimiento libertador, que poseen argumentos para 
llevar adelante la lucha a·nticolonialista y liberadora 
de los pueblos. 

Africa está cn su mayor parte .aún cn las ga-
rras dcl capitalismo y dei imperialismo que levanta 
la cínica bandera dei "mundo libre", cn un conti-
nente al que ha explotado descaradamente durante 
vanos s1g1os. Los colonialistas están desprestigiados 
y s6lo se mantienen apoyados en c;us títeres locales 
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(dei que es un buen cjemplo el "sefior" Chombé), 
así como en las fuerzas represivas, cjércitos y poli~ 

cías organizados y dirigidos en mochas ocasiones 
por oficiales de la antigua Colonia. Pero el gran y 
"neo-colonialismo", máscara nueva que trata de 
grave problema dei Africa contemporáneo cs el 
presentar un método nuevo, para esconder la rapa-
cidad y la explotación de los pueblos con la técnica 
moderna de "las invcrsiones de capitàles y la cola~ 
boración cn los órdcnes culturales, técnicos y . . 
militares". 

Pera la marcha de los pueblos hacia su liber· 
tad politica y económica efectiva, no la puedc de-
tener nadie, especialmente cuando los antiguos amo~ 
oo ofrecen nada más que programas para benefi-
ciarse cllos y dar migajas a los elementos directi-
vos corruptibles. El pucblo trabajador permanece 
ai margen de csos acuerdos y observa aprendiendo 
la lección. 

Los imperialistas y sus agentes coloniales hacen 
esfuerzos sobrchumanos para detener el avance afri-
cano pero ticncn tantos errares y han hccho sufrir 
tanto ai pueblo de este continente que Jes resulta 
imposible borrar  de la memoria nombres c ideas 
negativas que son otras tantas lecciones de ignomi~ 
nia. (Argelia, Lumumba, Africa dcl Sur, Angola, 
Mozambique, bombas atómicas dei Sahara, Túnc~, 
Suez, KaLanga), para citar solamentc lo sucedido 
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en los últimos dos aiíos. presente en el recuerdo de 
la hurnanidad cntera. 

· El Mercado Común Europeo tienc como su 
zona de producción de materias primas y reserva~ 
de todo tipo, al Continente Africano. Los Estados 
Unidos por su parte prestan la mayor atención a 
sus inversiones y "ayudas" económicas en esta zona 
dei mundo que aumentan día a día en forma extra~ 
ordinaria. Pera entre los mismos colonialistas ya 
sean los que detentan la fucrza política, policíaca o 
militar, la económica y hasta la religiosa v cultural 
(todas dirigidas más o menos enmascaradas a uno 
sólo c idéntico fin: la cxplotación clara y termi~ 
nantc de los recursos naturales y del trabajo dei 
hombre}, las tácticas son diferentes y entre ellos 
existen problemas graves por la avaricia o la falt<1 
de inteligcncia aplicada a los problemas que se \'an 
presentando. 

El Congo ex Belga, será un ejemplo incrCíblc 
de estudio dei colonialismo grosero que dejará atÓ· 
nitas a las generacioncs venideras, como nos deja 
hoy a todos perplcjos. La metrópolis (cerca de 80 
veces menor que su colonia}, vivía descaradamente 
de la cxplotación dcl hombrc negro, por el hombre 
belga. Con un cinismo incrcíble que arrastra desde 
hacía unos 80 aiíos cuando el rey Leopoldo de Bél-
gica proyect6 "abrir a la civilización la única parte 
dei ~lobo donde aún no había penetrado" ... , cl co-
lonialismo hizo de esta tierra una producción fabu-
losa de riquezas y dividendos. dejó a un pueblo dr 
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más de 13 milloncs de seres fuera de "csa civiliza-
ción" que proclamó bien alto y condenó a los con-
goleses a trabajar en las minas, dejando todos lo!õi 
puestos de rcprcsentación, dirección y productivos 
solamf'ntc para los colonialistas. Los resultados los 
estamos observando todos los días en los periódicos. 

En Africa dei Sur se mamicne oficialmente la 
más rerrible de las scparacioncs de humanos por r1 
color de la piei. Solamcnte oon el régimen de: Hitlc1 
ha podido compararsc a la situación que avergücn-
za a Ia Humanidad cntcra y que cs política de aquel 
país. I..ccr dcscripciones sobre la explotación que 
sufrc cl negro cn Africa dei Sur, nos parecen vrr-
dadcras pcsadillas, algo que no puede ocurrir en 
nuc.~tra época. 

En Angola, a pesar dei recientc voto unánimc 
dei mundo entero, se mantiene a su pueblo bajo un 
sistema represivo ai que se ha apartado dei acce.so 
casi absoluto a Ia cultura. Allí se clasifica a los 
hombrcs en "asimilados" y Hno-asimilados", cstos 
últimos sem la mayoría casi absoluta y nutrcn la 
esclavitud que existe en las colonias portuguesas ofi · 
ciosamente. 

El colonialismo portugués es cruel y cínico ( cn 
realidad como son todos los colonialismos). Para tn-
tar de tapar el sol con un dedo, hace unos pocos 
aiios, el Gobierno portugués declaró "províncias de 
ultramar" a sus colonias. A principias dei afio pa-
sado, un pequeno y nuevo país africano: Dahomey, 
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fue el primcro que i-nició la batalla contra el colo~ 
nialismo portugués (no fue la lndia, como se ha su-
puesto). Esta pequefí.a rración no aceptó un minúsc:.~· 
lo enclave lusitano que te1úa que soportar en sus 
jóvenes carnes y un día tranquilamente lo eliminó 
la batalla dei patriotismo y de la liberación, y no 
dando descanso a los ejércitos agresivos. 
físicamcnte dei mapa. En todas las colonias lo~ 

pucblos gimen y luchan por su libertad en condi-
ciones sumamente difícilcs, pero ganando día a día, 

Pera las colonias espaii.olas y francesas no sa-
len mejor paradas. En las posesiones hispanas dd 
Africa negra, el régimen de csclavitud es el impe-
rialismo. 
rante, la condición dei nativo es la dei esclavo tí-
pico, sin dcrechos, pero con obligacioncs, bien es 
verdad que reciben de vez en cuando las bendicio-
nes de algún cura que les promete que lo que "hoy 
no recibl"n aquí. lo tendrán el d.ía de maõ.ana a la 

diestra dei Seõor". 

Africa dificre de la América Latina, no sola-
mente por no tener una OEA inservible para la de-
fensa de los pueblos y dócil instrumento dei impe-
rialismo, sino también por tener muchos amos dis-
tintos aunque  el mismo Dios verdadcro: el impc-
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Muchos son los problemas que sacudcn actual-
mente a Africa, de todo tipo, de todas clascs, ca-
tegorías y alcances, pero todos ellos son sccuclas 
media tas o inmediatas del colonialismo, que duran-
te siglas, se dedicó a explotar, robar, mandar, ex-
traer, a cambio de nada ,o casi nada. Se ha dicho 
que las antiguas colonias inglesas se salvan de la 
situación de los de otros países. Los ingleses han te-
nido sólo una forma de actuar diferente: son má~ 
inteligentes que sus sacias los colonialistas portugue-
ses, franceses, espaiíoles o belgas. Actúan con una 
política flexible y dúctil, lo que no obsta para que 
no hayan metido en la cárcel y perseguido. a 1a ma-
yor parte de los líderes africanos. 

Detrás dei neo-colonialismo (política coloníalis-
ta de dirigir los países mediante la colaboraci6n 
cultural, oferta de becas a estudiantes escogidos, or-
ganizar:ión y dirección de la polida y el Ejército y 

sobre todo, ofrecimiento de consejeros técnicos y 
personal administrativo bien situados, para desarro-
llar planes de inversiones, cxplotaciones de minas 
y fábricas así como servidos públicos), se cscon-
den los manejos de los altos intcreses económicos in-
ternacionales. I-Ioy Africa se divide y sub-divide l"ll 
bloques, grupos y alianzas. 1-Iay di visiones "natura-
les". las Jlamadas de influencia de los idiomas co-
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loniales: países de 11expresión" inglesa, francesa y 
portuguesa, a los que se aíladen las naciones de lcn-
~a árabe. Está la gran división dei Africa Negra 
y dei Africa árabe. Las zonas de influencia religio-
sa: musulmana, fetichista y los pequefios grupos 
cristianos. 

Están también, y son los más importantes, l<Js 
grandes y pequefios bloques políticos. 

La ex Comunidad francesa se ha ido resque-
brajando formando pequeíi.os grupos, algunos de los 
cuales se disolvieron o estallaron ( Federación Mali, 
Consejo de la Entente y la Unión Ecuatorial), las 
ex Colonias inglesas tienen regímenes diversos y con-
diciones interiores distintas, hay bastante diferencia 
entre Africa dei Sur y Tangafiica. La Federación 
de Rodesia y Niasa, son uniones efímeras. La "ca-
rona" portuguesa empezó a disolverse por su per-
lita más oequeõa, pero la "unidad" colonial ya no 
forma ninguna unidad, salvo en el despacho dei 
dictador Salazar. 

Lac; colonias espailolas no forman bloqur algu-
no. AI Cong-o ex belga tratan las fu<>rza!: rf'accíona-
riac; de destruido políticamcnle, para poderio ma-
nejar más a su antojo. 

Tres son los grandes bloques de:- natione~ nuc 
en ri aíio 1962 forman el mundo nolíticn cif'l Afri-
ca moderna: Casablanca, Monrovia y Brazzaville. 
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El grupo de Brazzavi11e de tendencia pro-colonia-
lista francesa está formado por: Madagascar, Con-
go ex francés, (capital precisamente de Brazzavi-
lle), Gabón, cuyo presidente es un cura; Camerún, 
Africa Central (la antigua colonia de Ubangui-
Chari), Chad, Niger, Dahomey, Alto Volta, Costa 
de Marfil, Senegal y Mauritania, en una palabra, 
todas las antiguas colonias francesas salvo Togo, 
Mali y Guinea. 

El grupo de Monrovia Ge tcndcncia también 
"occidemalista" formado por Liberia, Sierra Leona, 
Togo, Nigeria, Túnez, Libia, Sudán, Etiopía, So-
malia y la República dei Congo, salvo la primera, 
son ex colonias francesas e inglesas. 

Frente a estos dos grupos anteriormente se-
iíalados y las otras colonias y ex colonias inglesas 
cuyos asumos se ventilan en la discreciôn posible 
que da la experiencia londinense, está el pequefio y 
activo bloquc anti-colonialista de Casablanca com-
puesto de: Marruecos, Libia, Mali ( antit!Uo Sudán 
francés), Argelia, Guinea, Egipto (República Ara~ 
be Unida) y Ghana. En un principio cuando fue 
convocada la Conferencia de Casablanca, que se 
celebró dei 4 ai 7 de Enero de 1961, también parti-
cipaba el Congo ex Belga. 

Aunque con muchos y graves defectos, la im-
portancia dei grupo de Casablanca es enorme dc')-
de todos los puntos de vista, porque representa la 
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aglutinación de las fuerzas anti-colonialistas en su 

lucha contra el imperialismo, 

ID programa politico y los acuerdos de la Con-
ferencia de Casablanca son la consolidación oficial 
y el compromiso de lucha de los países que van a 
la cabeza contra cl colonialismo. El documento fir-
mado en aquella ocasión es conocido como "La Car-
ta Africana de Casablanca" y seíi.ala con toda cla-
ridad los objetivos y el camino a seguir por los 
países que quieren sacudirse el yugo de la colonia. 

Esta es la "Carta Africana", suscrita en Casa-

blaca y que representa el pensamiento de Sekou 
Touré, Nasser, N'Kruman, Keita y los desapareci-
dos Lumumba y Mohamed V. 
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ESTADO ACTUAL DE AFRICA 

•Coloniu hajo dir~rf'nfea deuominaciooea l(Uo etd.n ya próximu a 
lugntr lU iudcPemlencia 

Busutolonadill 

Beebuaoa 

Gamhia 

S11p~>dicie 

Km2. 

L2.'i0.100 

30,000 

112,000 

10.400 

Guinea 'Eipafiola 28,000 
Cuinea 
portugueta 36,000 

Z.núbar-,. 
Pemba 2,600 

úlaa tlel 
C.bo Vord. 4,000 

Uni 1,500 

Población 

4.550,000 

700,000 

350,000 

300,000 

216,000 

565,000 

308,000 

200,000 

65,000 

Coloniu pnrluf!:Ue~a df'~.te 
comieuzos dei aislo XVL 
Fuerte reaistenci8 armada 
eontra!O!Icololllialistas. 

Prot...-torado británieo de. 
del813. 

Proteetorado brlt,nieo con-
quistotlo eu 1885. (P8rle do 
los campos de diamantes .O 
eucuentran eu &u territurio), 

Posesión britâniCI. Conqui ... 
tada a fines dd aiglo XVL. 

Ocupada entre 1860 1 1870. 

Cenquistada a comieoz01 deJ 
sislo XVU. 

Protectorado britânico d-... 
de lmee dei ••slo XIX. Se 
di~~<:ute su Ü:Hk:pendcncia 
úhimamoote. 

Colonia portu~rueu deede .1. 
segwtds mllad dc\eislo XV. 

Pr<1tectorado espafiol dctdc 
1860. 
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Ktmia' s8o.oon 6.000.000 ~~~~;~~~~ lo~~~\!~:~do r:l~ 
1880 r 1890. Eetá cn diaru· 
aión tu libención últiWI· 

laia Mauricio '·""' 5~00 Colonio Lritánica deade 
1810. 

Mo~:onhique 185,000 50,000 Colonia portugueaa desde 
eomienzoa dei aiglo XVI. 

:;=n!o:o~~r ~~~~rti~~01~:id;d. 
lslodola 
Ueunión 2,500 640,000 Poseaión fruncesn desde 

1642. 

lalu de Sltnto 
Tomé r dcl 

1.000 Colonia~ tJoriUgueaaa de&de Príncipe 320,000 
1471. 

S.bno eepllfiol 270,000 4.700,000 Po!eaión deade (inee dei ai· 
glo XIX. 

Su.od 17,000 62,000 Protectorado brilán.ieo dN· 
de el ,;glo XIX. 

S.nla Eleua 100 13,001) Po!eaión británica ...... 
1673. 

J.J .. SeithelN ,,. 267,000 Powcaiôn britán.iea dMde 
1810. 

Coala de !01 
Somali e. 22,000 s.ooo Colou ia fnneeaa da de ,, 

ae~~:unda mitad ,,, ai &lo 
XIX. 
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Federnción de lu 
Rodrtiu dei 
Nortr y dei Sur 
1 Niau 250,000 70,000 Cruda en 1953 ~Wr la -unión de Roo.luia dei Sur, 

de l{odetia dei Norte y N ... 
1a (eoloniaa y proh'tlorerint 
britáoicoa de:&do fince dd 

Sudeele 
11iglo XIX). 

afriamo 8%5,000 6.500,000 Anc:r.:ionado JH)r la RepúhH. 
ca dei Africo dei Sur, quo 
~e niega 11 eolourlo 
tuela do las NN.UU. 

bajo 

licmando Poo %,000 8.000.000 Colonia espaiioln de&deli· 
nea dei siglo xvm. 

Annobón soo 550,000 Colonia e!pafiola deR do 
rinee 001 eiglo xvm 

c.bind• '·"' 50,000 Colonia espniiola de!do prin. 
eipio dei siglo XIX. 
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PAISES QUE OBTUVIERON SU INDEPE!\'DENCIA 

Addis-Aheba 
l\fonrovia 
Pretoria 
El Cairo 
8f"nj!a7,zi-Trípeli 
KartÍim 
Rabat 
Ttmez 
Af'r.a 

Conakry 

Yacuntlé 
Ahidián 
PRr.lo Novo 
Brazzaville 
Leopohlville 
U!!andnj!Íl 
T1manarivo 
Bflmaro 
Nankc-het 
Niamey 
La ~tos 
BrmJnÜ 
Dakar 
Mop;adi6('ie 
Jl'uerte Lamy 
T...omé 
Frretown 
DnT-P!I-Salam 
Arp:ella 
Ut!:anda 
Ruanda Urundi 

Ftinpía 
l.ilwria 
Unión Su•l Arrica 
F.t!ipto {R.AU) 
1.ihia 
S!Hián 
Marn1ecot 
Tlm.t>z 
l.hnna 
l.ninea 
l.amerún 
f:n11ta t~f' M'arfn 
Dahomey 
C.on~o 
l.onj!O 
Gabón 
Ahn Volta 
Madagascar 
Mali 
Manritania 
Ni!!:er 
Nip;eria 
RPp, f:enko africano. 
SPnf'l!11 
S<'~malia 

f'lmtl 
Tt;ti!O 

Sit>rra T .P~na 

'f..,,..,~'):niiica 

Argel 
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JR47 
1'110 
]()22 
]Q~l 

19'6 
]Q!;6 

)9!;6 

1QS7 
]QSR 
]%0 
JQfiO 
19fi0 
lQfiO 
]QfiO 
JQfiO 
19'0 
1966 
]9ó0 
19® 
1960 
JQ60 
19'0 
NóO 
1960 
19® 
19(.0 
1Q6l 
lQól 
19f'l2 
HHl2 
1962 
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Camerún 

República iiPI 
Africa Central 
Niger 
República de 
Chad 
Coup,:o 
(Brazzaville) 
Dahnney 
Gabón 
Cu~ta de 1\hr!il 
~~~aguijcar 

Senegal 
Mauritania 
Nigeria 
Congo 
(Leopolville) 
Soma lia 

Togo 
República de 
Volta 

FidPicomiso írancéll (antes oolonia 
alemana). 

Colon.ia francesa (Aírica Ecuatorial) 

rnlnnia ·rrancf"8a 
Colonia francesa (Aírica Occideutal) 

Colonia britânica 

Colonia belga 
Parte fideicomiso italiano y parte 
colonia inglesa. 
fideicomjso francés (antes alemana) 

Colonia francesa (Aírica occidentalf 

Pohladón tnto.l de eatoa nuevos pai~: aproximadamente 
103 millonea 
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CARTA AFRICANA DE CASABLANCA 

Nosotros, los jcfcs de Estados africanos, cons-
cientes de nuestras responsabilidades para con Afri-
ca, proclamamos nuestra resolución de favorecer d 
triunfo de la libcrtad sobre todo nuestro continente 
y de coronar su unidad, afirmamos nuestra volun-
tad de preservar y consolidar nuestra unidad de 
pensamiento y de acción en el plano internacional 
que para salvaguardar nuestra indepcndencia ad-
quirida a costa de tantos csfuerzos, la soberanía e 
intcg-ridad de nucstros Estados, y para reforzar la 
paz en cl mundo mediante la adopción de una po-
Lítica de ncutralidad: 

Proclamamos nucstra deternünación de libe-
rar los tcrritorios africanos que aún se hallan bajo 
dominación extranjcra prcstándoles ayuda y asis~ 

tcncia para liquidar cl colonialismo y cl neocolo-
nialismo bajo todas sus formas, para impedir toda 
tentativa de mantcncr tropas c.xtranjeras y de e<;-
tablcccr bases que son un peligro para la liberación 
de Africa, para que sean em prendidos todos los c<;-
fuerzos en vista de sustraer el continente africano 
a toda clasc de prcsioncs y de intcrvcnciones polí-
ticas y económicas. 
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Proclamamos la neccsidad que ticncn los Estíl· 
dos indcpendicntes de Africa de orientar su acción, 
en e1 plano político, económico y social, a explotar 
sus riquezas nacionalcs en interés de sus pueblos 
y asegurar una repartición equitativa de estas ri-
quezas entre todos sus ciudadanos. 

Afinnamos nuestra voluntad de intensificar los 
esfuerzos para que sea creada una forma de coo· 
peración efectiva entre los Estados africanos en los 
aspectos económico, social y cultural. 

Sicndo nuestra voluntad el establccer y conso-
lidar la libertad en Africa y cdificiar su unidad 
y seguridad. decidimos lo que sigue: 

1) Crcación, desde que las condiciones lo pcr-
mitan,. de una Asamblea Consultiva Africana com· 
puesta de representantes de todos los Estados afri-
canos, disponicndo de un puesto permanente. y ce-
lebrando reuniones regulares: 

2) Crcación de los cuatro comités siguientc:;: 
I. Comité Político Africano, compuesto de los je-
fes de Estado o de sus representantes acreditados, 
que se reunirá regularmente para coordinar y uni-
ficar la política general de los Estados africanos; 
II. Comité Económico Africano, compucsto de los 
ministros de Aiuntos Económicos de los Estados de 
Africa, que se reunirá regularmente para tomar dc-
cisioncs sobre la cooperación económica cn el con-
tinente (una de sus tareas más urgentes será eJ es· 
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tablecimiento dei enlace radiotelegráfico y post~ 
entre las diferentes capitales africanas); III. Comi-
té Cultural Africano, compuesto de los ministros d~ 
la Educación Nacional de los Estados independien-
tes, que se reunirá regularmente para preservar y 
dcsarrollar la cultura y civilización africanas y fa-
vorecer la cooperación y ayuda en el plano cultu-
ral; IV. Alto Mando Africano, agrupando los je-
fes de Estado Mayor de los Estados independientts 
de Africa, que se reunirá regularmente para asegu-
rar la defensa común de Af.rica en caso de agresión 
contra cualquier parte dei continente y salvaguar 
dar la indepcndencia de los Estados africanos; 

3 ) Creación de un Comité de Enlace, encar-
gado de asegurar una cooperaci6n eficaz, de los or-
ganismos arriba citados y, principalmente, de con-
vocar, en los tres meses a venir, una reunión de ex-
pertos que debe poner a punto las modalidadet 
prácticas que se refieren ai funcionamiento de di-
chos organismos. 

Nosotros, jefes de Estados africanos, proclama-
mos de nuevo nuestra identificación con las confe-
rencias de los Estados Independientes de Africa, co-
lebradas en Accra en 1958 y en Abdis-Abeba en 
1960; invitamos a todos los Estados independientes 
de Africa a que se asocien a la acción que nosotros 
emprcndemos cn común, para consolidar la libertad 
de Africa y edificar su wlidad y seguridad. 
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Una vez más, proclamamos solemnemente nuc'§-
tra adhesión inquebrantable a la Carta de Ias Na-
clones Unidas y a la Declaración de la Conferen-
cia Afro-Asiática de Bandung, porque queremos fa-
vorecer la cooperación entre todos los pueblos del 
mundo y consolidar la paz internacional. 

Otro de los problemas graves que sufre Africa 
es absolutamente artificial y consistente en las bases 
aéreas y navales puestas a la disposición de la NA-
TO (Organización del Atlántiro dei Norte), sem-
bradas a lo largo v a lo ancho dei Continent~: hay 
bases aéreas: en Marruecos 6, 4 en Libia, 1 en Etio-
pía, 2 en Kenia, 2 en Tangaííica, 1 en Uganda ·Y 
1 en Liberia. 

Africa tiene en sus costas también bases na-
vales: 2 en Marruecos, 1 en Argelia, 1 en Túnez, l 
en Kenia, 1 en Tangaiüca y 1 más en la Unión 
Sud Africana. 

Además, en el Sahara los franceses poseen un 
campo de experimcntación de bombas atómicas a 
pesar de las innumerables protestas de los países de 
aquel continente. 

No podemos hacer mención de las llamadas in-
versiones económicas que el capitalismo ticnc cn to-
dos los países, ya que varias decenas de revistas 
Bohemia no serían suficientes para poder informar 
ai público de las mismas, pcro teniendo en cuenta 
que el fin dei interés del capitnlismo mundial en 
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Africa es cl económico, la defensa y ta producción 
de sus capitales. con facilidad se pedrá colef!ir d 
significado de este mal, que es el terrible y básico 
problema de Africa y dei mundo Jlamado sub.desa-
rrollado, eJ capitalismo voraz apoyado en el impe-
rialismo agrcsivo. Pero Africa, es un continente que 
despicrta, que avanza a grandes pasos a su libera-
ción política v económica total, a pesar dei ~an 
esfuerzo que dcsarrolla el capitalismo para apla!!tar 
a las fuerzas v las corricntes progresistas, pcro ya 
resucnan sus voces libertadoras en el mundo enter,J. 
El mcnsaje de amistad y solidaridad, llega de ter 
das partes, y la colaboración desinteresada de los 
pueblos socialistas :;on factor  predominante para la 
liberación total de Africa. No dudamos que ai ter-
minar este decenio, Africa habrá sacudido totalmen· 
te el colonialismo. Este aíi.o de 1962, verá resultados 
extraordinarios debidos ai esfuerzo de conjunto que 
desarrollan las fuerzas progresivas dei mundo en-
tere cn favor de la Jiberación africana y Cuba y su 
Revolución Socialista, están decididas y valiente· 
mente al lado de todas las luchas nobles de Africa 
por su LibCrtad. 

Para terminar, quisiéramos reproducir una fra-
se elocucmc dei Líder Máximo de la Rcvoluóón 
Cubana cl comandante Fidel Castro que dijo hace 
tiempo: "EI genio dr la Revolución f'~ffl rn Afrira" 
y día a día cl agitado mar de inquietudes y emo-
ciones que forma este gran continente de cerca de 
250 millones de seres cxplotados. nos atestit:tua fie 
su s('d irrdrcnahlf' de paz y libertad y de su clt>ci-
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.lhn firme de barrer con el colonialismo definitiva-
mente. Este afio de 1963 es otro puntal de la vic-
ton.a de los pucblos contra los exploradores. 
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-\L LECTOR 

La ''Editorial He\·oluciouuria BA YO LIBROS" 
e~ una institución rf~ rarácteJ• humano, solidaria y 
~oci11listn. 

Su wil;ióu c:. servir 111 puehlo y a la Kevolucióu 
eu toda su amplitud, haciendo Patria Lihre y llevan- . ~~~ 
do el saber y Ia cultura a todos los rincones de la 
isla parn formar C'Onriencia revolucionaria y socia-
lio:ta. 

Cueuta la ··Editorial Re\olucionaria BAYO LI-
HHOS" con un equipo de corupaiieros e!;.pacitados 
para dar conferencias de capacitación iJOlltico-social 
r en todos lo~ demás ôrdenQ!õ. 

Esta Edil01·ial. 1111a \t:Z cubierto:s lo:s ga:stos de 
las ediciones que ocasione este libra o título 'edita-
do, har:í entrega en cnlidad de donativo, dei 75P'o de 
los beneficio~t, tt las Instituciones u Organizaciones 
creadns ai efecto y  n las que se tuviesen que crear 
por urgencia de índole nacional y recahasen el aparte 
dei pueblo pnra la defensa de la Revolución. 

j 
j 
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Fídel te espera en la Sierra (Cuatro ediciones). 

México y Cuba. 1958  y  1959. Alberto Bayo. 

Ciento cincuenta preguntas a un guerrillero. 
(Treinta ediciones). Primera en México. D. F 

19 55. Alberto Bayo. 

Mi aparte a la Revolución Cubana. La Habana, 
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NOTA IMPORTANTE 

La Editorial Revolucionaria "Bayo Libras", cuw-
pllendo au alta misión de solidaridad socialista al ser-
vicio de Cuba y su pueblo, ba hecho entrega de los 
beneficiaR que cada libro ha dejado, una vez cubiertos 
los gastos de impresión, a las siguientes lnstilucionf;S 
y Orgauizaciones que-cumtllen una ~agrada mil'llón al 
~fln i<'IO dei pneblo: 

li'amiliares de lm; mártires dei "Granma". 

l''amiliares de los mártires dei "Coriuthia". 

Comité de l\ladt·es de los mártires de Ia 
Revoluclón. 

Circuito Radial c.:ll.Q., Tele'"isión. 

Asociaclóu para el "Avión de la Poesia". 

Monumento a los héroes de "Playa Girón" 
(O.R.I.) 

Jm;tituclón para Armas y Aviones. 

Dlreccióu para Parques Infantiles. 

Sociedad de Amistad Cubano-Espaüola 
(R. A.(). E.) 
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