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Africa y riosotros I • I

ill rostro

triste de:

America
EI contacto que tuve en Romu con las) de

legaciones africanas" la impresi6n 0 que :causaron
en mi y encasi todos los asistentespor su extra- '
ordinaria preparacion, conocimiento y exposicion
de sus problemas; oel eontraste entre su optimis
mocon el sentimiento de pesimismo de los his
JUllloamericanos -contraste que ya habia nota
do de lejos aI leer la nUeva Iiteratura afrIcana com
parandola COIl Ia denuestra America Latina ac
hml-; Ia reveladora carta que acaba de escribir
n los africallos Pablo VIy al~unos otros docu
mcntos sobre Iberoamcrica y sobre Africa que h~

/ leido en estos dias, son los textos y pretextosque
motivan este breve comentario 0, esta serie de pre
guntas, ~tIgunas sin contestacion, que he anotado
cn mi cuaderno de, viaje. 0 0 '

ROMA, Octubre 1967
bPor que cstospueblos nuevos del Africa,

que acaban de obtener su independencia -Ia ma
yoria de eUos 0 su casi totaIidad, de manera orde
nada y pacifica, (no es csto mislllo, de por si, un
hecho sorprendente- "motivo de alegre esperau
za", como dice Pablo VI?) por que estos pueblos
nuevos, dirigidos por una generacion surgida de
las lucbas revolucionarias, se muestran con tal
optilllismo, seguros de sus fuerzas y de sus posi
bilidades en la lucha contra el subdcsarrollo,
omientras los iberoamericanos -como dice el es
critor brasileiio CeIso Furtado- "manifiestan un
sentimiento general de decadencia"; una especie
de couciencia colectiva de que el futuro se vuelve
l'ada dia mas incierto y "un scntillliento de re
vuelta y rebeldia que· prcvalece entre los jovenes
mucho mas sensibles a las incertidumbres del por
venir"?

Haec apcIl3s treillta anos el sentimiento Ia- ,
tinoamericano era optilllista, se confiaba en las
propias fuerzas, se ereia que era posible construir
till destino propio. Luego vino'la guerra mun
dial, se planteo el problema del balance de po-

\. deres, Rus~a trazo su orbita dei~fluencia y fren
"'(c a esa orbita Jos Estados Umdos trazaron y
.ACENTUARON la propia. ;,Sera la conciencia
de estar incluidos en la orbita de un poder ajeno,
cs decir, de que al final no somos nosotros los
que tenemos la ultima palabra sobre nuestro pro
pio destino, sino un super-uoder, 10 que nos su
merje en esc pesimismo-ambiente y nos diferen·
cia de .Ios africanos, mucho mas novatos en bis
toria, peru al margen de las orbitas 0 zonas de
poder que hoy juegan el ajedrez del mundo?

Generalmente nosotros volvemos angustiados.
de los palses satclites encerrados detras de la cor
tina de hierro -es decir, de aqueHos palses in
cluidos en la' zona de poder e intervcnidos por
]{usia. La vida sordida de tales pueblos someti
dos nos sirve para una propaeanda favorable al
sistema del Hamado "mundo Hbre". Preferimos
JllIcstra suerte de centroamericanos a ser litua
nos, 0 polacos 0 residelltes detras del muro de'
Berlin. Pero quizas no bemos pensado que 10
que esos pueblos perdieron totaImente, nosotros
10 hemos perdido 0 estamos perdiendo en parte.
Que aqucUos, en aras de la seguridad rusa, estan
Cit el pulmon de acero; pero nosotros -en aras
de otm seguridad- bemos sido atacados por la
IJoJio en lluestros miembros inferiores,porque
nuestro desarrollo no avanza, tanto por el temor
a: qne noestra transformacion se convierta en "re
volucion ajena", como porel becho de que la "se
guridad" de Estados Unidos parece implicar, ca-

, da dia mas, el mantenimiento del "statu quo" so
cial de Iberoamcrica. Es decir: porque en am
bos extremos hemos perdido la confianza de'
COl\'TROLAR nuestro destino; hemos perdido ~I

sentido optimista y creador de poder construir
nuestra propia bistoria.

;,Sera esa conciencia de una {nerza a,iena
(ItIC frena -combinada con otra fuerza tambicn
sjena que subvierte el orden y nromueve la re
vllelta -Ia que ensombrece y lIena de ,pesimis
mo la sicologia actual del bispanoamericano, ba
ciendo que nuestro Continente se incorpote a las
grandes 6rbitas de tristeza que rodean a los dos
super-poderes del mundo actual'! Tristeza me
nor, pesimismo un poco menos de)Jrimente que
cl de los naises de la cortina. peru 0 inmediata
mente evidente cuando se puede contrastar COIl

esos otros palses del Tercer Mundo -como los
africanos- lanzados COIl impetu' y alegria juve
nil a la conQuista de su oroDio destino.

. Yo recuerdo que Kennedy significo una ale
gria,' un encender esneranzas en todo el conti
nentellamado de la ESDeranza. Por que? Por
Que no solo ahria puertas. sino incitaba at "auto
desarrollo". Porque'sopJ6, como un viento auro
pd, la idea de' un tiuo de colaboracion .y ayuda
flue permitiria a nuestros oueblos -segun las ua
lahras de la "Ponulorum Progressio"- "ser arti
fices de su propio destino".Pero (.ba predomi~

undo estaidea 0 ba cediilo'InJ!ar a un temor cre~

cicllte -de parte de los EKUU.- a todo cambio
{} modernizacion de estructuras y a un auovo vo
luntario 0 involuntario a los ~ruoos estaticos y
pririle~ados que impiden 0 dl\satienden·· Ia justi
cia social y la "democracia de los beoeficios" en
la cual consiste el verdadero desarrollQ? Es este
super-podcr ajcno(de Estados Ullidos) -que ~po
ya por "estrate~ia"a las fllcrzas represivas- com
binado con el poder oculto de lasuhversiol1 (del
ComunisJDo)-que, lanzalldo a la revuelta 0 al
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terrorismo, a sus gruposaetivist~s, aumentacl re
c~lo. de I los ,podcrosos I y produce' un Jmnentable
equ..vo~~ cn' todos los movimientos favorables a
laJ~~hc!a social y aJ trnbajador-,'cs ,esa ,dobJe
preSion meontroJabJe y ncgntivista en sus dos po
1(!8" Jo,que ha ereado cl scntido de frustracion de
pc~umsmo, d,c mUl1do cstanclldo y sin' snlidn ~ue
boy acomplcJ3 a todn nuestrn Iberonmcrica?

;,Cu~i!' ,es el rostro de, ·Amcrica?, leI rost~o
de sus llllhtares-gobernantes, uniformados ! diri
gicndo ,el gobierno como una GUERRA, 0 ~I ros
tro exal1giie del Cbc Gnevara-.quc bo; aparece
~ll. todos lo~ periodicos de Europa, mucrto en Bo
bvm- dirigiendo la oposicion como'GUERRI
IJLA?;,Nohay un tcrcer rostro civil, un rostro

.de\~~Z paranbrir el porvenir?;,Tododesarro
no benc que adoptar, entre nosotros el rostro fu~

,nesto e inmolador., de Marte 0 de Huitzilopochtli?
Los africanos, a1m nfrontandoprobJemas, in

filtraciones y obstaculos analogos a nosotros ma
nifiestan Ulta eonfianzn -tal vez a veces.~xage
radn__ cn sus propias fuerzas, conlo alguien qu~

nfrontadificultadespero que sabe quetiene liber,
fad IY,fuerzas propins para superarlas." Hay una
nnidad importante, visible, en ·Ias gentes de Afri
ca: la de sus intelectuales y hombres de empresa
y de accion.En Amcricaesa ,midad 0 soJida
ridnd frente al destino propio, entre los hombres
dccmpresa,y los hombres de eultura estarota.
Gencralmcnteba" una bosti~idad,de balldos opues
tos,entre elnmlldo lIamadointelectualy el mundo
de laempresa, delapolitica y de'la tccnica' que
tramita el desarrollo hispanoamericallo: esto sig
nifica que nuestras renlizaciones carecen de fuer
za interior, que son cuerpos DESANIMADOS e
inconexospor cuanto la cnltura no los asimilani
los carga de trascendencia. ,Entre los africanos,
no citemos el caso de Ia Republica del Senegal
cuyoPresidente es uno de los mayores poetas ac~

tualcs:, Leopoldo Sedar SengboI:; citelllos .solamen
te elinteresantedialogo 'y la permanente.colabo-'
racion -optimista y creadora-- de ambos sec
tores 0, bandos" que Jes ha permitido no solo 'crear
una mfstica de' suesfuerzo liberador y de su im
pnlso de desarrollo I, sino Ia ejemplar' hermandad
regional africana DE LA NEGRI'..I'UD•. Yesto
)0 hacen pueblofque acaban de salir de la esCla
vitud, que afrontan hostilidades, tan graves como
la discriminacion racial,' pero" que 'lejos-de acorn
pIejarse' blasonan de su originaJidad y cierran fi
las cual1do se trata de respetar su patrimonio y
de imprimir al desarrollo un camino" propio que
no lave su cultura ni desarraigue aI" africano de
aqucllas autenticidadesquefortalecen,; S11 vitali-

.dad y dan sello asu, caracter propio.
~Yo recuerdo, a esterespeeto que, cuando el.

Con~reso de Laicos estudiabael problema de la,
familia -su '''desacralizacion'' moderna, .su an
gustioso af'rontamiento de In "explosion demogra
fica", etc.~ una dama negra delegada de Burundi
tuvo una intervencion resueltay tajante que ftle
respaldada por la totalidad del bloque, africano.
Hablo de que Ia familia africana hn •• conservndo
hasta ahora S11 caraeter sagrado quees'elfun
.damento de suS' estrUeturassociales -que Africa
rechaza cuaIguierintento.,de, "desacralizacion" de
)it familia. Agrego que en esta familia debe res
petarse y conservarse la ,jerarquia natnral, espe
cialmente en 10 que concierne al padre- el cual
debe .considerarse normalmente como su jefeen
los campos civiles y reJigiosos: explicando que, sin
padre no hay responsabilidad, nicontinuidad de
la ·comunidad familiar y que 'un pueblo que no
puede legar a sus hijos educacion para la liber
tad y laresponsabilidad, se dis~rega,y es suplan
tado por quiencs defienden' tales valores funda-

. mentales (yo pensaba en nuestra Hispanoamerica,
desgarrada en sus celulas basicas familiares; en su
indisciplina e irresponsabilidad paternal,' en su Ii
teraturasuicidamente anti-paterna, en sns' socio
Jogias pedantemente prodnctivas pero que margi
lIan este problema elemental y sustantivo ••• ).
Luego, la misma delegada, refiriendose a la "ex
plosion demografica" dijo: No ~egamos la gra- .
vedad de ese problf.\ma donde eXlsta,peronoso
tros, pueblos jovenes, no aceptamos que su '.S?
lucion sea disminnir la fecundidad de la famIlIa 1

eualtdo esesa fecnndidad la fuente de nuestra fu
tura prosperidad. En paises con recursos, y tierras,
Jaexplosion demografica debe afrontarse creando
fuentes de trabajo, de educacion, y repartiendo
justamente,la riqueza entre la familia proletaria,
Dunca segando'lafuente de nuestra propia civi
lizacion y grandezafuturas"." (Yo pensaba en
Centro Amcrica, con sus 12 0 13 miJIones de ha~,
bitantes del tamano de Italia que esta poblada
por 53 ~ilIones; pensaba si entre nos0n:.0s Ilay too,
daviaesa'intrepidez de afrontar la, tenSIon. 'pobla
dora Imscan(fo resolver sus problemas, 0 Sl no es
tamos ya resoeltos a aceptar' lasrecetas ,colonia
Jistas "segaml0, ,como deciala africana" la fuente
de In futnra prosperidad", de nuestras tlerras des
pobladas) ••••

Pero, 'saltando sobre Ia anccdota, 10 que C~)l1

frusta del rostro de Amcrica frente at rostro de
Africa es su inmotahilidad. La America Latina
"'-dice Jose de Castro..;... "ha crecido, ha aumen
tado, ,pero ,fundamentalmente, no hn cnmbiado.
No 'se ba desarrollado, pues el verdadero desa
rrollo no consiste unicamente en crecer.! en ,pro-
d • , " , ", ' lOt,,, •, uClrnuls,en aumentar la renta. per capi a , SI-

no. tambien en trnnsformarse, a fill de que el cre
cbniento del bienestar social SEA BENEFICIOSO
PARA TODA LA COLECTIVIDAD".

;,Nosuniremos algnna vez toda~ las,fuerzas
'Vivu parn emprender esta necesaria segunda re
voluci6n DE NUESTRA INDEPENDENCIA?

PAULO ANTONIO CUADRA
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