
VARIEDADES DEL V", 
SOCIALISMO AFRICANO 

El presidente Nkrumah, de Ghana, ha reafirmado recientemente que «hay tola» 
mente un socialismo: el socialismo científico»^ y que «nuestra ideología socia* 
lista, el nkrumaísmo, es la aplicación de los principios del socialismo científico 
a nuestro medio social africano».* En el otro extremo, el reciente iniotta» 
oficial del gobierno de Kenya expone: «En la frase "socialismo africano", U 
palabra "africano" no se introduce para describir un continente al cual hay 
que trasplantar una ideología extranjera. Su propósito es llevar las raices africanas 
de un sistema que tiene en si caracteristicas africanas».* Entre estas dos posi
ciones hay un abigarramiento de «socialismos nacionales» —«árabe», <se-
aegalés», «malgache», «neodestour»— asi como «socialismo africano tra
dicionales», «socialismo pragmático», «socialismo empiríco» y, en Nigeria 
Oriental, hasta «socialismo fabiano», como una alternativa a algo denominado 
«socialismo catastrófico».* Pocos son los estados africanos cuyos dirigentes 
hayan resistido la tentación de insinuar el «socialismo» en su retórica poiitica, 
aun cuando en realidad sus programas son sorprendentementti similares a lo» 
que siguen países como Nigeria y Costa de Marfil, cuyos líderes, muy desenfa
dadamente, patrocinan y siguen la «libre empresa». Lo que el presidente Sékou 
Touré de Guinea ha descrito como socialismo, «por decir que Se hace socia
lismo»'' está muy en boga actualmente en África. 

1 Ghmuüm Times, Accra, 20 de diciembre de 1963. 
2 Tb« Worker, !« de mayo de 1965, p. 31. 
3 República de Kenya. «Afíican Socialism and its Application to Planning in Kenya» 

(1963). p. 2. 
* MICHAEL. /. OKPARA, Primer Ministro de Nigeria Oriental, en una alocutíón és 

1960. atado en África Report, (Washingum, D.C), 8 (5) de mayo 1963, p. 24 
o SÉKOU TOUKÉ, L( Revolución t»iinm$4 y d progreso soád, El Cairo, n.d. 

<Í963). p. 362. 
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Vnra ^awhnn n tilnUriii •tyir«-|TiTrf - • •'r''^''r '''•' '" •"*'"' '• mu i uní' 
plejisima vafkdadf }o ^^pj^^gapevi-aocj^^iV tM!« láfi^si.ítteada » I9S pro
blemas e m^vyetúdñ coíi^e¿Jle /i£:i3Í,'«4>«»biÁ(at¿f f̂lTOá *¡^pieai. Los 
dirigentes africanos,están^decididos.^ín ^mter lugar, a cre^ y jEomê tar la 
iíw^^^»¿^B^ á^^&^da^iriQji^'m, e^i0<ii,jrD^auKk «íicieéJce. £1 
actual carácter heterogéneo y «mult¡tribal> de las sociedades africanas refleja 
las cIfcunstSciás de la colonización y repartición de África, llevadas a cabo 
sin tener en cuenta los intereses ni las divisiones e instituciones naturales de 
siis pueblos. La infraestructura administrativa y política, proyectada por las 
potencias coloniales con el propósito de gobernar a las colonias de \ma manera 
efectiva y económica, fue una infraestructura «feudal», tanto en su organi
zación y principios básicos como en sij asimilación y aniplificacióij de las normas 
de autoridad precoloniales y feudales. El «estado» colonial heredado por los 
nuevos dirigentes africanos no pasa de ser esencialmente una conveniencia admî  
oistrativa y una ficción legal. Ló que. les preocupa, por tanto, es «nuxlerni-
z^rlo», «democratizar» su estructura y procedimientos, y sobre todo conver
tirlo en un instrumento eficieate, para realiza,r̂ a la vez la construcción de la 
nación y el desarrollo nacionaL y .lograr todo esto, sin perder al mismo tiempo 
su propia autoridad a causa de los cambios y las fuerzas que ellos mismos han 
inaugurado. 

En segundo lugar, esos dirigentes están intefesádoí en promover rápidahiente 
él dráarróilo económico dentro dé sus países, todos ellos subdesarroUados y la 
mayor partt de'ellos económicamente atrasados en cierto grado. La fisonomía 
y anatomía de su pobreza y subdesaríollo son bien conocidas por cierto. Pero 
en esto también la mayor páfté de ios dirigentes africanos, aunque intere
sados én mejorar el nivel dé vida de sus pueblos, se interesan por lo menos 
igualmente en garantizar que los cambios económicos y sociales, con sus acom
pañamientos políticos, que ellos mismos manejan, no arruinen o pongan en 
peligro su precia preminencia, política y muchas veces económica, dentro de 
sus países. Y cuando hablan de «socialismo», los dirigentes africanos quieren 
•decir desarrollo económico; nnicllos.de ellos emplean \oí términos «desarrollo» 
y «socialismo» como palabras equivalentes. Que hayaun modo «capitalista» de 
producción al igual qfie un m^tf'^Socialista» es algo que en su retórica se reco
noce muy poco. Casi t5>dos ,lq$,diri^eAt^ <t£ricanos paret:en,no reconocer más 
que el-modo «socialista». ' / - ' i 
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Áljunos dirigentes africanos qué se refieren al «capitalismo» aunque no sedt' 
más que para desecharlo, ponen de manifiesto no cA>stante ciertas presúpósi-' 
ciones significativas en cuanto a su naturaleza. En su autobiografía, Nlsfumab-
expresó que el capitalismo era «un sbtenia demasiado complicado para uai> 
nación de reciente independencia. De ahí la necesidad de una sociedad socia-̂ -
lista».' Más recientemente ha argumentado que «las presuposiciones y propon, 
sitos del capitalismo son contrarios a los de la sociedad africana. £1 capitalismo-
sería una traición a la personalidad y conciencia de África».'' Más concreta-i 
mente: «Con poco o ningún capital de inversión que sea de nuestra propiedad 
y con un grupo muy reducido de técnicos (ambas cosas, resultantes de muchos 
decenios de colonialismo), tenemos que señalar a- nuestro pueblo que el'ritmó 
más rápido de desarrollo, acompañado de una. distribución humanitaria de Ios-
dones del progreso, no se puede lograr si no se toma el catnino socialista del' 
desarrollo.»* El presidente Dacko, de la República Centroafricana, declat'a:: 
«No hay capitalismo africano... Asi, por la propia fuerza de las circunstancias,, 
estamos avanzando hacia la economía socialista, con el estado cada vez máS' for.' 
zado a intervenir.»* Y el ex ministro de planificación y economía rural de-
Mali, Seydou Kouyati, dice abiertamente: «No se puede ser capitalista cuando 
no se tiene capital.»^** Más recientemente, el señor Kouyati dijo que los países' 
subdesarrollados no podían seguir el camino capitalista «por razones evidentes: 
la lentitud en la formación de capital, la subordinación del interés general y 
la aquiescencia colectiva a las ganancias realizadas por los individuos...»^'^ 

Mamadou Día y Senghor, de Senegal, ofrecen variaciones interesantes sobre este 
tema. Dia observa que «en la mente de las naciones proletarias existe, natural
mente, una completa identificación entre el capitalismo y el colonialismo, entre 
el sistema político y el sistema económico». De ahí el repudio al capitalismo' 

8 KWAME NKRUMAH, Ghana, Edimburgo, 1959, edición en rústica, p. 7. 
'' KwAME NKRUMAH, Conscieñcism, Londres, 1964, p. 74. 
8 KWAME NKRUMAH, «Why I Found "The Spark"?», The Spark, Accra, No. 100, 

13 de noviembre de 1964, p. 1. 
* Citado en África Report, op. cit., p. 20. Dacke ha sido derrocado recientemente, 

pot un golpe militar que tuvo lugar aproximadamente al mismo tiempo de los ^Ipes mili
tares de r^homey y Alto Volta. Al igual que la toma de la presidencia por el general 
Mobutu en el &>ngo (Leopoldville) un poco antes, estos-golpes militares ptesagiañ una 
tendencia que merece ser exammada cuidadosamente. . . i< -

i« Citado en KENNETH W . GRUNDY, «Mali: The Prpspects of "Elanned SpcialismC, 
en las ediciones de William H. Friedland y Cari G. Rpsberg, Jt., African.Soéialism, St»a-i 
ford, Londres, 1964, p. 17.6. , .r. l ; .. 

• ." Ibid, p. 176. •'- • - . r. '-. ; • - : . ' • • • • •' •• 1 • ' - • ' • : 
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de <lo« líderes mii conYeaieotes^.^' Después habla de da ddñlidad del campo 
capitalisu, la impotencia de sus'métodos, la senectud de sus instituciuies. Sus 
•duciones no pueden satisfacemos».^' Senghor, después de observar la cpara-
doja» de que «por lo menos en la Unión Soviética la construcción del socia
lismo se parece cada vez mis al crecimiento capitalista de los Estados Unidos, 
4I modo de vida norteamericano», añade: «Sin embargo, no nos de/aremos llevar 
a un régimen de capitalismo liberal y de libre empresa. No podemos cerrar 
los ojos ante la segregación, aunque el gobierno federal la combata, ni podemos 
aceptar el éxito material como un modo de vida».'* Puesto que su acusación 
al capitalismo no pasa de ahí, ¿podemos suponer que Senghor pondrá su lealtad 
al servicio del «capitalismo liberal», una vez que Estados Unidos haya resuelto 
fU problema racial? Tanto Senghor como Dia, dicho sea de paso, proclaman 
que en las sociedades africanas «el dinero no era el rey» y reprochan al capi
talismo p<M- su «egoismo» y materialismo».'^ [Lo cierto es que esta ambi
güedad acerca de la «inadaptabilidad» del capitalismo en África — l̂a renuencia 
a rectmocerlo como un posible modo de desarrollo o exponer sus inconveniencias 
en el contexto africano— resulta sintomática, principalmente entre los líderes 
africanos cuyos programas económicos han conllevado una restructuración mí
nima de las instituciones económicas coloniales, y que desgraciadamente están 
muy ansiosos de crear las condiciones económicas y sobre todo políticas para 
que la «Ubre empresa» pueda funcionar sin que nadie se meta con ella. Emplean 
la retórica del «socialismo», no como ima orientación para sus verdaderos pro
gramas y objetivos, sino como un tinglado ideológico, entre otros artificios, 

•para mon<^lizar el poder.] 

En tercer lugar, los dirigentes africanos están preocupados por la estabilidad 
política, que ellos, por supuesto, consideran sinónimo del control que ejercen 
s<^ce el poder político en sus respectivos países. Estas apreciaciones han contri-
buick> a la formación del sistema político de un solo partido, que opera en 
can todos los países africanos, llevando a él todas las fuerzas y tendencias que 

« MAMADOUcDlA, The Africém N4$tkms mid World SolúUrity, Nueva York, 1961, 
pp. 35-36. 

1» Ibid-, p. 86. 
14 LEOPOLD SEDAX SENGHOR, 0 « Afriam SoeiaUsm, Nueva York, 1964. p. 46. 
u Esta repulsa al «materialismo y egpiíaio de occidente» que aparece también en 

algunas variedades del «socialismo asiático» y se manifiesta en personas que, por otra 
paite quieren atraer la «tecncriogía occidental», para promover el «liesarroUo económico» 
en sus países a fin de mejorar el «nivel de vida» de sus poblaciones, es un síntoma im
portante para trazar la etiología y establecer la calidad de un tipo partícula* de «socialismo». 
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durante el curso de la descolonización convergían hacia una pequeña élite poli-
tica indígena y ayudaban a consolidarla, tanto en aquellos países donde las 
potencias coloniales se viercm obligadas a otorgar la independencia política por 
las presiones ascendentes e irresistibles de los movimientos nacionalistas de las 
masas, como en aquéllos, incluyendo a la mayoría de los países de habla fran--
cesa, en que la descolonización «parcial» se produjo como una política delibe
rada de las potencias coloniales. Por otra parte, como consecuencia lógica de 
la situación colonial, esta élite pudo establecer para sí misma una autoridad y 
legitimidad de amplia base en toda la nación. Esto fue especialmente lo que 
sucedió en los países africanos cuyos dirigentes, durante la prolongada lucha 
por la independencia nacional, fueron capaces de organizar partidos políticos 
masivos como el Partido Convención Popular (PCP) de Costa de Oro, el P«ríi 
Démocratique de Guiñee (PDG) en Guinea o Unión Nacional Africana de 
Tangañica (UNAT), en Tangañica. Muy frecuentemente eran sólo organiza
ciones nacionales en sus países, pero creartm, o llevaron a su órbita política para 
formal alianza, organizaciones de masas —sindicatos, organizaciones femeninas, 
juveniles y estudiantiles, etc.—; a nivel nacimial, desplazaban o absorbían cons
tantemente las «asociaciones voluntarías», y asumían, además de sus extraordi
narias actividades políticas, una amplia gama de actividades «no políticas», 
particularmente a nivel de las aldeas y pequeñas poblaciones. £n resumen, se 
convirtieron en movimientos nacionales que lo abarcaban todo; y el ensancha
miento de su base y de su carisma se desarrollaba al mismo tiempo que los 
dirigentes se concentraban en la cumbre. Aunque en menor grado, y frecuen
temente con la «intervención» de la potencia colonial, esto sucedió indiiso 
en los territorios en que se le impedía al nacionalismo asumir las dimensione» 
de un movimiento de masas. 

Después de la independencia, esta élite política o nacionalista, se convierte en 
la nueva clase dominante, e inevitablemente reconstruye para su propia ven
taja —consolidar, agrandar y legitimizar su monopolio sobre ei poder polí
tico— el carisma y la autoridad que adquirió al dirigir la lucha nacionalista. 
Está ansiosa, desde luego, de modernizar las instituciones políticas y económicas 
del país, pero más ansiosa está todavía de dirigir el curso, y además controlar las 
consecuencias, de la modernización, principalmente porque el proceso de la 
modernización, ai ínidar cambios económicos y sociales y producir nuevas dife^ 
renciaciones económicas y políticas, tiene que aumentar y complicar aún más 
las divisiones y tensiones, t^ parte de origen cokmial, y en parte originad» pw 
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^ cploaialismo, que permanecieron ocultas pero sin dejar de existir en modo 
;alguno durante la lucha naeion^ta, con su perentoria exigencia de cunidad 
vacional». Esta es la razón por la cual en muchos paises africanos, durante 
tú período inmediatamente anterior o posterior a la adquisición de la indepen-
•dencia, hay tan graves convulsiones políticas —frecuentemente a cama de 
xuestiones triviales como es el hecho de si la. constitución del país ha de ser 
.federal o xanitaria— que no solamente sirven para subrayar el carácter débil 
de la «imidad nacional», sino también para apreciar de antemano los comple
jísimos y apremiantes problemas de carácter político que tienen que esperar 
los nuevos dirigentes al «día siguiente» de la independencia. La nueva clase 
dominante, que se considera paladín de los «intereses nacionales», llega de este 
modo a proclamar y asegurar «la supremacía de la acción política», «la supre
macía de la política». «La necesidad de la acción y dirección políticas en todos 
los sentidos», y así por el estilo. No sólo tiene que predecir las metas sino 
también trazar el curso del desarrollo económico; tiene que garantizar, por 

ejemplo, que los sindicatos desempeñen el papel que se les asigne en el esfuerzo 
por el desarrollo; tiene que intentar bastante restructuración económica y social 
.como para llevar a la masa del pueblo a la participación en este esfuerzo, sin 
poner al mismo tiempo en peligro su propia supremacía ni perder el apoyo 
decisivo de cualesquiera grupos o clases sociales importantes dentro del país. Por 
.todas estas razo;ies considera al sistema de un solo partido como el más útil 
.de todos los instrumentos políticos, a la vez que encuentra en él la mejor 
garantía posible para su propia longevidad política, y también para los consi-
,derables gajes y oportunidades económicas del poder político. Y por las mismas 
razones que el sistema necesita </f un solo partido político, necesita también 
una 4íideologta>. Y esa ideología es el ^socialismo africano» con su larga se
cuela de <Lsocialismos nacionales*. 

n 
Antes de echar una mirada a algunos de los temas comunes en la literatura 
del «socialismo africano»,** será conveniente observar de paso su vocabu-

1* Hay evidentes dificultades para emplear la frase «socialismo africano». En este tra
bajó, otando la frase se emplea sin comillas se refiere a los dirigentes y teoria africanos que 
usan ,el marbete de «socialistas» Por otra parte, cuando se usa la frase entre comillas, se 
refiere a los que proclaman una calidad «africana esipecial o única de su socialismo*. En 
casi todos los casos, el cbútexto eñ que' se usa \AÍtax aclara sos connotaciones particulares. 

(lO 
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africTanos de habla francesa é*tBVÍferón'S(Maetkl6s''^''^ná "culiíur'a pdlUcicá'míi 
propensa a la especulación teórica e iiléológidi' ^oe 1» dc siishernian'Ó!^'afri
canos de habla inglesadla ihayói" patte de la líffcíatura del «socialismo afri
cano» nó solamente eStá en francés sirio qué' He Va signos inequívocos dé' sio 
origen y orientación fraftteses. (Nkrumaí»; en''su gran interés por los pro
blemas ideológicos, es único entre los dürigentes africanos de habla inglesa.')' 
Fuertes y al mismo tiempo ininterrvunpidos fueron los vínculos y crtntacfco'é 
entre los africanos de habla francesa y los* poKticos, intelectuales y dirigentes 
sindicales de la metrópoli francesa, especialmente a partir de los aconteci
mientos que tuvieron lugar durante 1944-4 J y posteriormente. Los partidos 
políticos y sindicatos de África francesa estuvieron vinculados a los partidos 
políticos y movimientos sindicales de Francia; los comunistas franceses, en par
ticular, estuvieron muy interesados y active» en África francesa, especialmente 
después de 1945, cuando su poderosa posición política dentro de Francia y 
su participación en varias coaliciones inmediatamente desp\iés de la guerra les 
permitieron mayor libertad en las colonias. Dentro de África francesa, con
dujeron su trabajo por tres medios: mediante los Groupes d'Etudes Commu-
nistes (GEC); mediante la asociación desiva entre el Rassemblemeni Démecra-
tique African (RDA) interterritorial y los comunistas franceses desde 1946 
hasta 1950; y mediante la Confédération General du Travail dirigida por los 
comunistas, con la cual estaban vinculados muchos sindicatos de África francesa. 
Los grupos de estudios comunistas prosperaron en lugares como Dakar, Abidjan 
y Conakry, donde «im número restringido de africanos, bajo la orientación 
de los comunistas franceses»,^* estudiaron y se familiarizaron con el vocabulario 
del marxismo-leninismo. 

La asociación del RDA con los comunistas franceses produjo resultados 

más tangibles. La experiencia y la instrucción sobre los métodos comunistas 

para la organización de un partido hicieron posible que algunas ramas terri

toriales del RDA, como las de Guinea y Sudán, no tardasen en crecer hasta 

iT Véanse dos excelentes trabajos de Thomas Hoadgkin sobre temas más generales 
relativos al socialismo africano: <A note en the Language of African Nationalism, en 
Kenneth Kirkwood, ed., African Affairs, No. 1, Londres, 1961, pp. 22-40; y «The Rele-
vance of "Western" Ideas for the New African Sutes*, en J. Roland Pennock, ed., S*lí 
Government in Modemizing Nations, Englewood Qif^s, N. J., 1964, pp. 50-80. 
. 18 RUTH SCHACHTER MORGENTHAU, Poíitkal Partm m Prench-Sp«4iiing West 

África, Oxford, 1964, p. 23. Toda la sección sobre «los franceses comunistas» es una 
lectura iostniaiva. 
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cODTenine ea partido* poltticM poderoM* j Iñen organizados. Igualmeate, 
b asociación de algunos ñndicato* de África francesa con la CGT les impartió 
una oñentación csíndicalista» que resultó poli ticamente icapreciable para un 
|»Iítico-sindical como Sékou Touré en Guinea, especialmente cuando los 
«indicatos más antiguos y mejor organizados de Afnca francesa eran a me
nudo los de lo* servidores ciriles que, además, a diferencia de sus congéneres 
en África inglesa, no estaban desprovisto* de «politica». Por otra parte, los 
comunisus franceses se opusteron a la inmediata creación de un partido 
comunista africano en concordancia con el criterio de Stalin a este respecto, 
aunque no fueron remisos en asegurar a sus camaradas de África francesa que 
esto no era cindicio de una falta de confianza en los comunistas africanos; 
esto no es pwque los africanos no estén suficientemente evolucionados y 
educados para ser capaces de organizar un partido comunista. Esto es simple-, 
mente porque tal partido no se adaptaría al tipo de batalla que los comunistas 
tienen que librar actualmente en África tropical».'̂ ^ Relacionaror esto con 
la necesidad de «solidaridad entre los pueblos coloniales oprimidos y las clases 
trabajadoras de Francia», arguyendo en realidad que la liberación de África 
tenia que depender de la de Francia.^ 

Algunos dirigentes africanos han contradicho sutilmente la noción de la 
«solidaridad» de los pueblos coloniales y las clases trabajadoras de los países 
colonizadores, sobre la base de que éstas estuvieron entre los beneficiarios de 
la explotación colcmial. 

Paradójicamente —ha declarado Sékou Tourés— son los países subdesarro-
flados, que exportan materias primas y productos no terminados, los que 
aportan una parte considerable del costo de las mejoras sociales de que se 
benefician los obreros de los países plenamente desarrollados.̂ ^ Según Fierre 
Moussa, Mamadou Dia observa «el hecho de que la clase obrera occidental 
—después de luchas enconadas y violentas, por supuesto— se aprovecha de 
una parte importante de las ganancias extraídas por los capitalistas».̂ ^ Y 

» IWd., p. 24. 
^ Es interesante especular sobte el grado en que el hecho de que dejen de surgir 

partidos comunistas en África (en contraste con su proliferación en Asia) o de que los 
comunisias dejen de convertirse en una gran fuerza política en África tropical, puede ser 
•tribuido a la incapacidad del marxismo-leninismo «ortodoxo» pata desarrollar una teoría 
adecuada schije el «factor radal» en el colonialismo africano. 

>i SÉKOU TOURÉ, Guiñean RfivoUaion and Social Progrest, op. dt, p. l ié. 
>2 MAMAOOU DÍA, Tb* African Nationt and Wotld Solidarity, op. cit,, pp. 7-8. 
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Senghor dice: cAluva es un hecho de sobra conocido que el nivel de Tída 
de las masas europeas no ha podido elevarse sino a expensas al nivel de vida 
de las masas de Asia y África. La economía de las naciones europeas c o n s t e 
fundamentalmente en poner precios elevados a los productos que fabrican 
para vender a los países subdesarroliados, y comprarle materias primas al mis 
bajo costo posible... En pocas palabras, el proletariado europeo se ha bene
ficiado con el sistema colonial; por consiguiente, jamás se le ha opuesto real
mente —quiero decir— efectivamente.»** Después sigue diciendo: «En rea
lidad, la conquista y colonización europeas beneficiaron no solamente a la 
burguesía capitalista, sino tamUén a las clases medias y al proletariado. Per< 
mitieron la emigración de «blancos pobres» para colonizar países, el dominio 
de mercados extranjeros y la adquisición de fuentes abundantes de materias 
primas».** Nkrumah concluyó su obra Towards Colonial Freedom (escrita 
en 1945) con una nota «intemacionalista»: «PUEBLOS DE TODAS LAS CO

LONIAS, UNIOS: los obreros de todos los países est&n con vosotros.»*' En el 
más reciente de sus libros ofrece una variación interesante. «El heocolonia-
lismo, al igual que el colonialismo —dice él— es una tentativa de exportar 
los conflictos sociales de los países capitalistas.»*' Particularmente después 
de 1945, los gobiernos de las potencias coloniales se vieron obligados, por 
la creciente presión de los movimientos de la clase obrera europea, a establecer 
«estados de beneficencia», basados en «niveles de vida elevados para la clase 
obrera y un. capitalismo regulado por el estado dentro del país», que nece
sitaban una intensificación del colonialismo y por ella se han hecho posibles, 
especialmente en su nueva forma neocolonialista; de este modo los países 
desarrollados han logrado —pero temporalmente, advierte él— «exportar su 
problema interno y transferir el conflicto entre ricos y pobres del escenario 
nacional al internacional».*^] 

Otra corriente política e intelectual de Francia —en parte el personalismo 

de Emmanuel Motmiér y en parte las teorías de Teilhard de Chardin— que 

ha contribuido a la literatura de África francesa sobre el socialismo africano 

formó parte del «cuerpo general del pensamiento político católico latino». 

23 LEOPOLD SEDAR SENGHOR, On afrkétn Sociédism, op. dt., p. 33. 
*• Ibid. p. 69. 
3B KWAME N K R U M A H , Towsrds Colonial Pr**dom, Londtes, 1962, p. 4 3 . 
^ KwAME NiCRUMAH, NeocoloiAdismo: filtim* éuipa del impatidismo, México, 

1967. • 
«T Ibid.. p. 255 . 
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£1 pcopÍ9 vso de la fraie «SQcialisin» añioano». K difundid {wr. otros caudales, 
mediaste la sección en A£áe» occidental de. ia ConffdergfJót* .Frattcfsd de 
Trabajadores Cristianos (CFTC), de .inspiracióa católica, «con'ideaa pdítieás 
católicas llevadas al CongcH h República Centroafricana y Taogañica, donde 
los misioneros de la orden de los Padres Blancos participaron activamente en 
los diálogos políticos».^* £1 altamente estilizado «socialismo africano» de Sebg-
hor está muy acicalado con adornos extraídos de Teilhard de Chardin, cuya 
obra El Fenómeno Humano considera él como una continuación y un mejo
ramiento de Dialéctica de la naturaleza, de £ngels.^^ Dice: «Según la socia
lización de Teilhard, nuestro socialismo no es más que la organización técnica 
y espiritual de la sociedad humana por la inteligencia y el corazón*.^ Y 
dice también: «y de este modo, el socialismo científico hemos rechazado el ateís
mo y la violencia, que son fundamentalmente contrarios' a nuestro genio, pero 
hemos aceptado la investigación y la tecnología, de las que hemos carecido por
que las hemos descuidado. Hemos desarrollado especialmente la cooperación, no 
colectivista sino comunal. Porque la cooperación, en la familia, en la aldea, 
en la tribu, se ha honrado siempre en África, no en su forma colectivista 
como un conglomerado de individuos, sino en su forma comunal como con
jura de corazones, de un corazón a otro. Reconoceréis en esto la unión de 
Teilhard de Chardin, que imifica las mentes y las almas».^^ 

Y Mamadou Dia ha declarado que «pretendemos enriquecernos con todo lo 
que podamos recibir, particularmente del marxismo como un análisis de las 
reahdades económicas, y del existencialismo como un concepto de un huma
nismo nuevo».*^ 

£ntre los elementos marxistas del vocabulario del socialismo africano, hay 
un contraste que merece observación especial. Dirigentes africanos com* 
Nkrumah y Sékou Touré, aunque presuntamente familiarizados con el con
junto de la literatura marxista, han asimilado el marxismo, en gran parte, 
en sus aspectos político y económico, y especialmente en su forma leninista. 
Siu escritos están llenos de términos como «la supremacía del partido», «el 

28 RUTH SCHACHTER MORGENTHAU, «African Socialísm: Declaratioo of Ideological 
Independence*, en African Report, op. cit., p. 5. 

2» SENGHOR, On Africart Socialism, op. cit., pp. 134-139. 
30 Ibid., p. 146. £n esta cita, como en las subsifuientes, la* cursivas están en el oti-

gioal, a menos que se especifique lo contrario. 
31 LEOPOLD 5EDAR SEN(»OR, Prote ond Poetry, Londres, 1965, p. 110. 
82 Gtado en África Report, op. dt., p. 18. 
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centralismo d¿inocrático>, «el papel Ae vanguardia del partido>, «la critica 
y autocrítica», «la democracia interna del partido», etc., con la significativa 
diferencia de que han asignado al «partido» (como la incorporación del pueblo 
en general) muchas de las funciones que en el esquema leninista corresponden 
al «proletariado» (dirigido por el partido comunista). Ocasionalmente han 
buscado también «sanciones tradicionales» para algunos de estos conceptos. 
Así, Nkrumah ha hablado de la «práctica inmemorial del centralismo demo
crático en Africa».^^ La «autocrítica», según Fanón, es «una institución 
africana».^* Y la definición oficial del «nkrumaísmo», determinada por el 
Instituto IdeoIógi¿o Kwame Nkrumah, se refiere a «la creencia tradicional 
en África de que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre 
desarrollo de todos».^* En general, los líderes africanos cuya lectura y prác
tica del «socialismo» son radicales, han encontrado en el marxismo, y parti
cularmente en las ¡deas leninistas sobre la organización del partido, lo que Aimé 
Césaire ha llamado «una técnica política muy segura».*® 

Por otra parte, dirigentes africanos como Senghor ponen un énfasis mucho 

mayor en los «primeros» Manuscritos económicos y filosóficos de Marx, ante

riores a 1848, y se interesan principalmente en elaborar y refinar el aspecto 

filosófico de Marx, y en particular su concepto de la «enajenación». Este 

tema recibió gran atención de los participantes en el coloquio de Dakar sobre 

el «socialismo africano», en diciembre de 1962, participantes que en su 

mayoría tenían el francés como idioma nativo.*'' En una referencia a las 

Tesis sobre Feuerbach de Marx, Senghor observa una «similitud» entre la 

primera tesis y la «gnoseología negro-africana».** Sékou Touré considera que 

esto no pasa de ser un montón de «metafísica, que tiene poca pertinencia 

poHtica o valor práctico». El marxismo «que sirvió para movilizar a la pobla

ción africana —ha observado él— y particularmente a la clase obrera, y para 

llevar a esa clase a la victoria, ha sido despojado de aquellas de sus caracte-

3* Towards Socialism, Message to the Seminar for Regional Commissioners, Ec, on 
24th Noiiemher, 1962, de Osagyefo, Accra, p. 3. 
. ** FRANT3 FANÓN, LOS condenados de la tierra, La Habana, 1965. 

85 The Spark, No. 67, 17 de marzo de 1964. 
3« AIMÉ CÉSAIRB, «The Political Thought of Sékou Touré», en Prisence Africaine, 

edición inglesa, v. I, p. 65. 
*T Véase ARISTIDB R. ZOLBERG, «The Dakar Collóquium: The Search for a Doc

trine», en Friedland and Rosberg, African Socialism, op. cit., especialmente las pp. 120-22. 
88 SENGHOR, O» African Socialism, op. cit. p .151-

Í 5 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 20, septiembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


rinicas que no correqwndian a las realidades africanas». Y ha dicho también: 
«En el marxismo, los principios de organización, democracia, control, etc. ...todo 
lo que es concreto y se refiere a la vida (K'gánica de determinados movimiento* 
puede adaptarse perfectamente a las actuales condiciones en África. Pero es 
innegable que habríamos fracasado si nos hubiéramos enfrascado en una filosofía 
abstracta. Digo que no nos interesa esa filosofía. Tenemos necesidades 
concretas^»" 

Lo que le ha preocupado, como ha dicho Césaire, «no ha sido tanto hacer 
marxista al África como hacer marxismo africano».^ Senghor, aunque lleno 
de entusiasmo por el Marx de los primeros tiempos, ccmsidera al Marx pos
terior —«el Marx revolucionario»— como un producto peculiar de la Europa 
occidental del siglo XK, y por tanto sin pertinencia en el África del siglo xx; 
y tíene buen cuidado de distinguir el leninismo (o comimismo soviético), 
«cuya mayor desviación es el stalinismo»,^ del marxismo. Senghor, Touré 
y Nknmiah están todos interesados en «adaptar» el marxismo a las «realida
des africanas», pero, en tanto que los dos últimos se interesan por las reali
dades políticas y económicas de África, Senghor se preocupa por las realida
des filosóficas y espirituales que él denomina negritudes. Es indudable que 
esto ha influido en que hayan escogido las características del marxismo que 
necesitan «amputación», y que también arroja luz sobre la diferencia de sus 
programas económicos y políticos. Por otra parte, la teoría de Lenin sobre 
el imperialismo, aunque en formas modificadas, ha logrado abrirse paso en 
la retórica y el pensamiento político de casi todos los dirigentes africanos. 

Los dirigentes africanos de habla inglesa, con la significativa excepción de 
Nkrumah, se han concentrado primordialmente en el «socialismo africano 
tradicional». Hubo pocos vínculos directos o íntimos entre los partidos po
líticos y sindicatos de Gran Bretaña y las colonias inglesas en África. Después 
de la guerra, el gobierno laborista se dio a la tarea^ de fomentar un sindica
lismo «responsable» y «apolítico» en algunas colonias africanas, pero su éxito 
fue parcial y efímero. Algimos africanos de habla inglesa, de visita en Ingla
terra, tuvieron contactos esporádicos con el Partido Laborista; muchos más 
fuercm los contactos que tuvieron con intelectuales antillanos, como Padmore, 
que les proporcionaron alguna educación sobre el «socialismo democrático» 

s* Citado en CÉSAOUS, op. áv, p. 69 
40 Ibid., p. 69. 
^ SENGHOR, O» African Socidism, op. cit., p. 46. 
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pero, con algunoi intelectuales negros de Estados Unidos, fue aún más lo 
que aprendieron sobre el «panafricanismo»; mucho menos fueron las rela
ciones que tuvieron con el Partido Comunista Británico, que estaba parti
cularmente interesado en exportar «la revolución> al África. Existe no obs
tante cierto «matiz» británico en los dirigentes africanos de habla inglesa: el 
reciente informe oficial del gobierno de Kenya sobre el «socialismo africano» 
es impecablemente fabiano. En los paises del Magreb y en Sudán lo que hay 
que observar es el impacto del fermento árabe de antes de la guerra en los 
aspectos político e intelectual. 

Después de la independencia, algunos dirigentes africanos han visitado muchas 
capitales extranjeras y encontrado muchos «modelos de desarrollo». Muchos 
de ellos han visitado la China, la Unión Soviética y los paises de Europa 
oriental (y han tenido el cuidado de equilibrar el balance con un viaje por 
los Estados Unidos). Para los dirigentes africanos de habla inglesa que, du
rante su lucha por la independencia nacional, se inspiraron en el ejemplo de 
la India, el «socialismo indio» ha tenido ciertos atractivos;*^ como los ha 
tenido también, desde luego, el «modelo británico» (y el escandinavo). En el 
contexto del «no alineamiento», el modelo yugoslavo ha sido objeto de alguna 
atención. También se han tenido en cuenta los experimentos e innovaciones 
llevados a cabo en Israel, que ha prestado considerable ayuda económica y 
técnica a varios estados africanos. 

m 
El «socialismo africano» es una triple afirmación. Afirma la «originalidad» 
de África, su «distinción» y su «personalidad». Afirma la «independencia» 
de África, ideológica y politicamente. Y afirmadla «receptividad» de África, 
su repulsa a la «tirania de los conceptos», y en realidad de las «ideologías», 
su adaptabilidad y flexilÑlidad, en resumen, su eclecticismo. Los siguientes 
ejemplos de la literatura del socialismo africano son típicos: 

«Vayamos al extranjero a pedir préstamos y asistencia técnica, no a pedir 
ideales ni ideologías. Avancemos rápidamente en la construcción de África 
de nuestra visión y nuestros sueños, contando con nuestro sudor y con 

*' Pero víase de MADERA ICETtA, «When a man like Nehiu, wbo seeins to me Uke 
• good Britisb bourgeois from the City...», citado en Pkul A. Sigmuod, Jr.̂  ed^ Tb» 
l4*oloi*i of Developing Nétiom, Nueva Yode. 1963. p. 180. 
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nuestros recursos y energías, y no con los anteproyectos de occidente 
u oriento.** 

«Nuestros incesantes esfuerzos deben estar dirigidos hacia el hallazgo de 

nuestros propios medios de desarrollo, si es que deseamos que nuestra 

evolución y nuestra emancipación tengan lugar sin que por ello se altere 

nuestra personalidad. Cada vez que adoptemos una solución auténtica

mente africana en su naturaleza y concepción, resolveremos fácilmente 

nuestros problemas, porque los que tomen parte en ello no se verán des^ 

orientados ni sorprendidos por lo que han logrado; no les será difícil 

comprender la forma en que tienen que trabajar, actuar o pensar. Nues

tras cualidades específicas serán empleadas a plenitud, y en última ins

tancia habremos de acelerar nuestra evolución histórica.»** 

«...declaramos que nuestro país debe desarrollarse sobre la base de los 

conceptos y la filosofía del sociaUsmo democrático africano. Rechazamos 

tanto el capitaUsmo occidental como el comunismo oriental y escogemos 

para nosotros una política de no alineamiento positivo».** 

«Luego, Ujamaa, o «Familiaridad» describe a nuestro socialismo. Se 

opone al capitalismo, que trata de construir una sociedad feliz sobre la 

base de la explotación del hombre por el hombre; y se opone igualmente 

al sociaUsmo doctrinario, que trata de construir su sociedad feliz sobre 

una filosofía de inevitable conflicto entre unos hombres y otros.»*® 

«Hemos escogido el socialismo democrático y hemos dado la espalda al 

capitalismo, que depende de la explotación del hombre por el hombre, y 

al comunismo, que desconoce la hbertad y patrocina el ateísmo, porque 

deseamos una economía que sirva al pueblo y no busque ganancias. Sólo 

tal economía puede lograr la paz y reconciliar la justica con la liber

tad.»*^ 

«Estamos en favor de una posición intermedia (entre el comunismo y 
el capitalismo), de un socialismo democrático, que vaya tan lejos como 

*3 TOM MBOYA, 'African Socialiim* en Africiís Freedom, Londres, 1964, p. 87. 
** SÉKOU TOURÉ, citado en Césaire, op. cit., pp. 67-8. 
•M Declaración preliminar por Jomo Kenyatta, en African Socialitm and its Appli-

catión to Planning i» Kenya, op. cit. 
*« JULius NYBRBRE, «Ujamaa, the Basis of African Socialism», en Africa's Freedom, 

ap. cit., p. 76. 
*'' CHABI MAMA, secretario general del Parti Demohéen de l'Unité, entonces en el 

gobierno, en 1962, citado en África Report, op.' cit., p. 24. 
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. part iot^c»f los valor*»-espirituales, un soeialúraó que» se vintüle .«ost )fi 

- antigua corriente étie» de los'Socialistas franceses^' • 

Histórica y culturalmente pertenecemoi a esa corriente. Además, los só-
' cialistas franceses '—desde Saint-Simon hasta el León Blum de fara toda 

la humanidad— no son tan utópicos como se les tilda de que son. En 
la medida • en que son idealistas, saosíacen las necesidades del alma negra^ 
africana, las necesidades de los hombres de todas las razas y todos loÍ 
países...>** 

.«No<he ocultado el hecho de que el modo malgache del desarrollo tiene 

que ser el socialismo. N o creo que sea posible llegar a cualquier otra 

solución. Este socialismo será nuestro propio socialismo, un socialismo 

práctico y humano que viva y prospere sin preocupación por las grandes 

teorías que a menudo hacen obsoletos los acontecimientos. Este socia

lismo estará basado en el trabajo, la igualdad, la fraternidad y el amor 

a nuestra patria en el nuevo despertar de nuestras tradiciones socialistas 

ancestrales.»*® 

El tema escabroso de este coloquio consiste en qué es lo que se puede llamar 

«no alineamiento ideológico», pero éste es útil para muchos propósitos po

líticos e ideológicos. Fundamental para su comprensión es la perspectiva del 

mundo desde dos polos opuestos, supuesta y admitida por casi todos los 

países del «tercer mundo», aunque no sea más que para rechazar su «tiranía», 

pero con el significativo énfasis de que la bifurcación mundial de la guerra 

fría es ideológica al igual que es militar y política: de que el Moque occi

dental» es «capitalista» y el ^bloque oriental» es «comunista». Los marbetes 

ideológicos más conocidos en occidente, que distingue al «occidente demo

crático» del «oriente totaUtario», se usan mucho menos frecuentemente en 

África, principalmente por el «ala derecha» de los socialistas democráticos 

africanos. '''' El no alineamiento afroasiático a nivel internacional es una 

negativa a concertar alianzas en cualquiera de los dos agrupamientos de la 

*^ SENGHOR, On African Socialism, op. cit., p. 46. 
*^ Presidente Philigeit Tsiianana, de la República. Malgache; citado en África 

Repoft, op. cit. 28. . 
I'* «Socialismo Democrático» es una frase completamente desconocida en África, 

y loe movimientos democráticcHsocialistas y kbotales de Europa Occidental tienen un 
impacto exuemadamente ligero en -África, tanto políticamente como a través de los 
movimientos sindicales. 
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guerra fría; intemacionalmente, es el coinpleineato d d nacionalkmo afro

asiático; Puesto que la guerra fría se considera como una confrontación entre 

«occidente» y «oriente» y al mismo tiempo entre el «caiHtalismo» y el «co

munismo», hay una tendencia general en los estados afroasiáticos a con

vertir su «equidistancia» entre el tbloque occidental» y el Moque oriental» 

en una equidistancia entre el «capitalismo» y el «comunismo». Asi, el «socia

lismo» ofrece una situación intermedia muy saludable y una postura de equi

distancia. Este es el motivo por qué la «ideología» de muchos estados nuevos 

es un compuesto de «nacionalismo», «neutralismo» y «socialismo». Sin em

bargo, en un plano más dinámico, en el cual el logro de la «independencia 

nacional» no es más que la primera etapa de un prolongado proceso de «des

colonización», que tiene que significar la completa transformación de las 

estructuras coloniales en los órdenes políticos y económicos, la verdadera 

equidistancia se alcanzará solamente después que se termine la descolonización. 

Luego, el no alineamiento en este sentido en el contexto de los diversos 

«vínculos coloniales» de los nuevos estados con las antiguas potencias colo

niales (que son además la parte directriz del €bloque occidental») tiene que 

significar el rompimiento activo y sistemático y la enemistad con los vínculos 

económicos y políticos que ya existen con occidente, asi con la negativa a 

soportar nuevos vínculos militares y políticos ya sea con «Oriente» o con 

«Occidente». Esta distinción entre los dos criterios del *no alineamiento» se 

presenta como un importante instrumento analítico para la comprensión de 

la política de los nuevos estados. Con toda seguridad, contribuye a explicar 

las diferentes interpretaciones y los programas de países como, por ejemplo, 

Ghana y Senegal en cuestiones como «socialismo», «neocolonialismo» y pan-

africanismo».'^ 

B̂  Dos ejemplos de Senegal: Mamadou Día: <Se estima que en Senegal, los gastos 
ffiilitaies asdendefl a 10 mil millones de ítzacos aproximadamente. Esto ayuda a esta
bilizar la renta nacional y enfatiza las consecuencias de la evacuación masiva de las 
tropas francesas, una evacuación razonablemente rechazada por los dirigentes de la Fe
deración de Mali» (The African Ndtiom and World Solidarity, p. 115). Senghot, (On 
African Socialism, pp. 57-8) argüyó en 1959 q»ie su condición de miembros de la GJ-
munidad Francesa «no tiene que crear ningún complejo de inferioridad», pues como 
países subdesarroUados, Senegal y Sudán tienen que obtener ayuda financiera del ex
terior, al dirigirse a las naciones europeas y a Estados Unidos, no harían más que 
cQunbiar de guardianes, véanse las desventajas; en el peor de los casos, podríamos di
rigimos a cualquiera, haciendo asi que la guerra fría se acerque a nosotros cada vez 
más (las cursivas son agregadas). Senghor emplea en este caso lo* temores a la guerra 
fría pata justificar la renuencia a cultivar relaciones de comerdo y ayuda con los países 
del bloque soviético, junto a las que ya existen con los países del bloque del Atlántico, 
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£1 «socialismo africano» es púa, en primer lugar, una negativa de los nuevos 
estados africanos a sucumbir a ese «aeocolonialismo politico» " que, for-
sindolos a escoger entre «capitalismo» y «comunismo», trau de reinstalar 
su dominación política —^ue esos estados han echado abajo hace precisa
mente muy poco tiempo— mediante la «dominación ideológica». En relación 
coa esto hay una imagen o estereotipo general de «ideología» a manera de 
sistema rígido, inflexible y «cerrado» que predetermina y limita los medios 
a emplear y los caminos a seguir en el logro de sus metas. Casi todos los 

líderes africanos se adhieren a ima serie de objetivos comunes y muy genera
lizados, como el «desarrollo», la «elevación del nivel de vida del pueblo» y así 
por el estilo. Esos objetivos se pueden alcanzar de muchos modos diferentes, 
pero el mejor de todos es una combinación flexible, «empírica» o «pragmática» 
de técnicas extraídas de distintos «sistemas ideológicos». Creen que si em
palman su vagón al tren de una ideología particular (no importa cuan es
pectaculares sean sus logros dentro de su propio marco), ello les privaría del 
acceso a técnicas «ajenas a esa ideología», aun cuando esas técnicas ajenas 
<—̂ más bien que las ideológicamente «determinadas»— fuesen las que mejor 
satisficieran sus necesidades. El informe oficial de Kenya declara que «el 
socialismo africano puede sacar provecho de los errores de otros. A diferencia 
de muchos países que han eliminado muchos mecanismos económicos ven
tajosos basándose en estrechos fundamentos ideológicos, Kenya está en libertad 
de escoger y adoptar las métodos que la práctica ha demostrado que son adap
tables a sus propias condiciones, sean cuales fueren la ideología que otros les 
atribuyan».'^ En cambio al rechazar las desventajas de una completa acep
tación de ima ideología particular, tanto en el campo de la ideología como en 
el de la tecnología, los estados africanos aceptarán ayuda libre e igualmente 
de todos los orígenes y lugares, «orientales» y «occidentales», «capitalistas» 
y «comunistas» por igual. Asi, el «rechazo de la ideología» por parte de los 

B2 LEOPOLD SEDAR SENGHOR, Democrtcy and Socidism (Universidad de Ibadin, 
1964, mimeogiafiado) p. 17. 

*8 African Socidism and its Application to Panning in Kenya, op. cit., p. 8. 

mientras que, según la opinión de Nknunah sobre el no alineamiento y la descoloni
zación, es imprescindible que un país subdesarrollado y no alineado desarrolle relaciones 
económicas con la Unión Soviética y demás «países socialistas» pata reducir la depen
dencia de Occidente y además establecer una equidistancia «adecuada» entre Oriente 
y Occidente. (Es bien conocida la oposición de Ghana al estacionamiento de tropas 
entanjeias en sudo africano y, en geneni, • las alianaas militares entre estados africanos 
7 no africanos). 
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xÜrigontzi' africanos; es «- tm'̂  'CÍetnpo.~'titi ttchxta- de k infliexilnMtiad, qire >és 
pi:esiuitamente"uaii caracteristica de todas las «ide(dogia$»« 7 tuia acei^tación 
de las diversas técnicas de desarrolla procedentes dé todas partes pero sin tirabas 
ideológicas. 

Pero el nó alineamiento ideológico tiene la ventaja —que no es la menos 
significativa aunque realmente no sea la más importante— de la ambigüedad • 
o imprecisión, que es políticamente inapreciable, especialmente pira la clase 
dominante qtie busca una ideología que le permita estimular, dirigir y mo- -
vüizar a la masa del pueblo para la modernización parcial, sin exponer su 
propia preminencia a grandes peligros innecesarios e imprevistos. Aunque mis 
sorprendente que la mera cantidad, es la verbosidad de toda la literatura sobre 
el socialismo africano. Los «excesos materiales y morales» del capitalismo 
que depende de la explotación del hombre por el hombre, son respetuosamente 
deplorados. Pero los verdaderos programas económicos y sociales que adoptan 
muchos dirigentes «socialistas» africanos no difieren sino ligeramente de los 
programas adoptados por los que ni creen necesario señalarse con la etiqueta 
de «socialistas».'^'* La gran ventaja de esta esmerada ambigüedad, desde el 
punto de vista de muchos dirigentes africanos, es no solamente que por el 
momento aparta la atención del pueblo de los programas realmente adoptados. 
N o es tampoco la libertad de maniobrar, nacional e internacionalmente que 
disfrutan y en algunos casos ejercen constructivamente los dirigentes africanos 
mediante esta cuidadosa imprecisión. Esa ventaja radica sobre todo en la 
seguridad de sus propias credenciales económicas y sociales como una clase en 
sociedades que, según ellos proclaman generalmente, «no tienen clases»; se
guridad que un alineamiento más sólido con el «capitalismo o con el comu
nismo» —que los obhgaría a formular sus prioridades y programas económicos 
más abierta y claramente— tiene que poner en peligro al crear una situación 
más definida y suscitar un escrutinio más minucioso por parte de sus pueblos. 
Mientras tinto, su «socialismo» es a lo sumo una amalgama mal. combinada 
de intenciones buenas y planes malos. 

M Un .comentario sobre el coloquio de Dakar eaLe Monde: «...En primer lugar, 
debemos tener pieseate la notable ouxleíaciófl de lo que se dijo, tanto en la tribuna 
como en las ccmveisaciones privadas... Lo que es más notable aún es que nadie negó la 
necesidad de pedir ayuda en inversiones extranjeras.* Citado en Afrka Report, op. 
cit., p. 18. , 
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IV . 

Las «realidades africanas» que aparecen en la literatura del socialismo africano 
soii principalmente y por encima de todo «tradiciones africanas», «Luego, 
escribe Nyerere, la <íUjatnaa* «familiaridad», descriíje a nuestro socialismo... 
El socialismo africano moderno puede extraer de su herencia tradicional ej 
reconocimiento de la «sociedad» como una extensión de la unidad familiar 
básica».^' Cuando habla del socialismo africano, Tom Mboya expone: «Me 
refiero a los códigos de conducta acreditados en las sociedades africanas, que 
a través de los tiempos han conferido dignidad a nuestros pueblos y les han 
ofrecido seguridad en cualquier situación que los ciudadanos hayan tenido en 
la vida. Me refiero a la caridad universal que ha caracterizado a nuestras 
sociedades, y me refiero a los procesos del pensamiento y las ideas cosmológicas 
de África, que consideran al hombre, no como un medio social, sino como un 
objetivo y ima entidad en la sociedad».'® Nkrumah observa que «el hombre 
es considerado en África principalmente como un ente espiritual, un ser do
tado originalmente de cierta dignidad interior, de integridad y valor... He 
aqui dónde radica la base teórica del comunalismo africano». A causa de 
ello, «en las sociedades comunalistas, el socialismo no es un credo revolucio
nario, sino una reafirmación en lenguaje contemporáneo de los principios que 
fundamentan el comunalismo»."^ Sin embargo, en conformidad con su con
vicción de que hay solamente un socialismo, el socialismo científico, Nkrumah 
tiene el cuidado de hacer que la «adaptación» sea un doble proceso. Escribe 
que lo que hace falta es «ofrecer una exposición filosófica del socialismo que 
preserva los principios universalmente válidos de la ideología que hay en el 
contexto de la historia de África, de las tradiciones y aspiraciones africanas. 
En pocas palabras, el socialismo incluye la restitución de los principios igua
litarios y humanistas de la vida africana tradicional dentro del contexto de 
una sociedad técnica moderna que satisfaga las necesidades de todos sus miem
bros».''^ Casi todos los líderes africanos enfatizan la existencia en las socie
dades africanas de una relación orgánica entre el individuo y su comunidad, 
y estas sociedades se describen como «comimales», «comunitarias» o «comu-
nocráticas», aunque jamás queda plenamente aclarado si se refieren a las 

55 JuLius NYHRBRB, cUjamaá...», op. cit., p. 76. 
58 TOM MBOYA, «African Socíalism», op. dt., p. 80. 
57 KWAME NKRUMAH, Conscienciasm, op. cit., pp. 68-9, 74. 
58 KWAME NKKUMAH, «Why I Founded The Spark», op. cit., p. 1. 
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sociedades africanas precoloniales o a las actuales. Esta relación orgánica, a] 
igual que la suprema importancia que tiene en África la religión, se consideran 
generalmente como los ftmdamentos del «socialismo africano». En la práctica, 
son la base y el origen de una ¿tica de «trabajo duro», «espíritu colectiro» 
y «autosacrificio» a que apelan constantemente los líderes africanos cuando 
se dirigen a sus pueblos en sus esfuerzos para movilizar la masa del pueblo 
para el empeño del desarrollo. Asi, Nyerere escribe: 

«En la sociedad africana primitiva, esta cuestión de las limitaciones de 
la responsabilidad entre el individuo y la sociedad en que vive no estaba 
definida de na modo muy claro. La comunidad africana tradicicmal 
era una comunidad pequeña, y el africano podía pensar en si mismo 
aparte de esa comunidad en que vivía. Tenia su esposa —o esposas— y 
siu hijos, de modo que pertenecía a una familia. Pero la familia se 
fusionaba en lua mayor familia sanguínea», que a su vez se fusionaba 
en un clan o tribu. As{ se veía constantemente como un miembro de 

• una comunidad, pero no veía conflicto algimo entre sus propios intereses 
y los de su comunidad, porque su comunidad era para él una prolongación 
de su familia. Podría haber visto un conflicto entre si mismo y otro 
miembro individual de la misma comunidad, pero con la propia comu
nidad, no veía ninguna lucha. Nunca se consideraba como un engranaje 
de una máquina. No podía existir este concepto exhaustivo y todo 
poderoso de una sociedad que puede emplear a una persona como un 
engranaje... £1 africano no es c<m>unista ni en su pensamiento ni en 
su modo de vida tradicicMiaL Si puedo adoptar la expresión —̂ he oído 
que se emplea en la India— el africano no es comunista, es «comunitario» 
en su pensamiento y en su modo de vivir. No es un miembro de una 
«comtma», una especie de unidad artificial de seres htmianos; es miembro 
de una genuina comunidad o ima fraternidad».'̂ ' 

En este tipo de argumento hay varios aspectos interesantes. No es nuestro 
Iteres juzgar aquí, por ejemplo, la exactitud del criterio de Nyerere acerca 

de la «sociedad africana primitiva», a menos que sea para observar de paso 
que su descripción es aplicable a ciialquier otra sociedad primitiva no africana 
tanto como lo es a la africana. Mucho más importante es su afirmación de 
que en esta sociedad «las limitaciones de la responsabilidad entre el individuo 

B* J. NYEKBRE, citado en Africs Reptírt, op. át^ p. 20. 
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y la sociedad en que vivía no estaban definidas de un modo muy claro». 
Con toda «eguridad, esa es una característica de las sociedades «subdesarro-
Uadas». En estas sociedades, el individuo tiene que «siurgir» todavía de la ma
triz social de la cual forma tma parte tan orgánica. £1 hecho de que no haya 
todavía una línea divisoria bien definida entre el individuo y su familia por 
un lado, y la comunidad por el otro, es precisamente la causa de que en los 
nuevos estados exista en tan gran escala un abuso privado o personal del 
poder político y los fondos públicos. La demarcación entre la cfamiliaridad» 
y el nepotismo es muy endeble y fácilmente quebrantada. Cuando los vínculos 
familiares o comunales de un individuo son tan fuertes como deben ser en 
este criterio virtualmente idealizado, existe el gran peligro de que el individuo 
que ocupe un cargo público asuma ima actitud de propietario en ese criterio 
y trate de convertirlo en ventaja personal, aunque vea su ventaja personal a 
través del prisma de los vínculos de la familia y el clan. Los dirigentes afri
canos conocen perfectamente este problema, y exhortan continuamente á sus 
ciudadanos a que tengan cespiritu colectivo», a que sean cconcientes» y estén 
«atentos» a los «bienes públicos» —por ejemplo, los fondos y propiedades 
públicos— que administran en su condición de servidores públicos. £1 mismo 
Nyerere ha proclamado que «la misma actitud mental socialista que, en los 
días tribales, dio a todos los ciudadanos, la segiiridad que proviene de per
tenecer a ima familia muy extensa, tiene que ser conservada dentro de la so
ciedad todavía más amplia de la nación».^ Y sin embargo, como lo reconocen 
Nkrumah y Sékou Touré, esto es algo más que una simple cuestión de «actitud 
mental», y conlleva la creación de nuevos resguardos institucionales. 

£ste mismo interés en la formación de ima nueva ética de responsabilidad pú
blica es lo que hace que los líderes africanos enfaticen la necesidad de que 
funcione la sociedad tradicional. Nyerere señala que la base del «gran logro 
socialista» que dio a sus miembros «el sentido de seguridad», radicó en que 
«se daba por sentado que todos los miembros de la sociedad —con la sola 
excepción de los niños y los enfermos— contribuían en la medida de sus 
posibilidades físicas a producir su riqueza». £n esa sociedad no había «hol-
g.'zanes» ni «ociosos». «Sin trabajo no puede haber nada que se parezca ú-
qtiiera al socialismo».*^ £1 informe oficial de Kenya, después de observar que 
«todo miembro de la sociedad africana tradicional tenía el deber de trabajar», 

•o NYERERE, *Uj*méa», op, cit., pp. 76-7. 
« Ibid., pp. 70-1. 
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añade que cel socialismo africano espera que los miembros del estado moderno 
coatríbüyan. voluAtdriamente y sin restricciones al desarrollo de la nación»/^ 
El presidente Tsiranana, de la República Malgache, declara que «para ser so-' 
cialista hay que practicar la fraternidad, la soUdaridad y el amor al tra
bajo... Los que no trabajan no son socialistas sino capitalistas; por consiguiente^ 
queremos formar sindicatos que defiendan los intereses de los que trabajan...»^^ 
En términos menos «tradicionales», hombres como Nkruma exhorta a su 
pueblo a trabajar más y mejor para elevar la productividad, el «producto na
cional global», etc. Todo esto, desde luego, no tiene nada que ver direcu-
mente con la «construcción del socialismo»; presumiblemente seria preciso 
trabajar incluso para construir el capitaHsmo. Esa es la razón por la cual 
éste es uno de los poquísimos temas sobre los cuales están de acuerdo todos-
Ios dirigentes africanos, sean o no socialistas y sea cual fuere la calidad de 
su «socialismo». En una bien conocida alocución declaraba Nkrumah: 

«...África necesita un nuevo tipo de hombre; un hombre abnegado, mo
desto, honrado y desinteresado. Un hombre que se ponga por completo 
al servicio de su nación y de la humanidad. Un hombre que aborrezca 
la codicia y deteste la vanidad. Un nuevo tipo de hombre cuya humildad 
sea su fuerza y cuya integridad sea su grandeza. El nuevo hombre de 
África tiene que ser un hombre de verdad».** 

Es evidente que aquí no se refiere él al «africano tradicional» ni el africa
no de hoy»; realmente está proyectando el «africano modelo» sin el cual no 
es posible el sociaUsmo. Los ingredientes de que se forma el africano modelo 
tienen un sabor distintamente reUgioso. No es extraño que él, y aún más 
otros dirigentes africanos, en sus esfuerzos por inculcar en sus pueblos la 
ética del trabajo y el autosacrificio, hayan tratado de atraerse el apoyo de 
la religión. Senghor y Dia han hablado frecuentemente del «socialismo de 
los creyentes», y muchos «sociahstas» africanos han reprochado al marxismo 
por su ateísmo, y por esta razón lo han rechazado ostensiblemente. Lo menos 
que han hecho es tranquilizar vehementemente a sus pueblos con el argumento, 
de que el «socialismo» no es incompatible con la reUgión. Nkrumah ha de
clarado en su autobiografía .que «actualmente soy un. cristiano sin secta y un 

82 African Socialism... Kenya, op. cit., p. 4-5. . . 
83 Citado en África Report, op. dt., p. 25. 
«* KwAME NKRUMAH, BuUding a Socidiit State (Accra, 1961) p. 12. 
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^^^t3k:'ff^Sf^ii;Y'P.i>,i)ie ..eacoiitíadocwittsdicctód.-^iinar.entre .ti cri*» 
lÚ^BK) y-el jtovxUlOíKr̂ '' Kofi Btáako,-. uno ,de sus í.alleg«lo8 .mis intúnos, 
T!ii-mh Jejos: |̂él .nkctimaí^p no _©t una religión ni. h» venido a. remplázae 
ninguna. f<U^ón, sipo qi»e ptedica y trata* de implantar toas k> ̂ ^e predica 
de^v^rdadera-religióp.-Por lo tanto, sin .temor a eqvñyocarme» puedo. cfescribir 
al'. rOirumaismP-cpn)& religión aplicada, y. comió el modo de xida. que hay 
^ e yivir».*^ Los diligentes íiííicanos..en cuyos países la religión principal 
es. el islamismo h^n cnfajcî ado frecuentemente la afinidad'de ésjcê  con el «sor 
cjiaUsmo». «En sus primeros dia^ —ha declarado NasserT+- el islam fue el 
primer estadp ^ocialista».®^ Refiriéndose al «socialismo-del Neo.Destour», Bour-. 
gttiva ha declarado que su método era «el de la solidaridad y asociación como 
niiembros de una familia imida en todas las circunstancias... Estas cualidades 
no son extrañas {>ara nosotros. Fueron las características de los compañeros 
del profeta en el primer siglo del islam, que fueron socialistas antes de -que 
se inventara la palabra».̂ ^ En im complicado análisis, el argelino Amar Auze-̂  
gane arguye que la 4;inc<Mnpatibiladad del islam y-el socialismo es. una imagen 
falsa de la teoría marxista. La coexistencia de ambos refleja una realidad 
socioeconómica y expresa cierta relación de fuerzas dentro de los países sub-
desarrollados... Necesitamos una nueva clase de jihad para realizar la revo
lución argelina, el triunfo de la democracia nacional y la conquista de la 
justicia sociab.^^ Es evidente que en todo esto hay' una tentativa de des
plegar la religión junto a las fuerzas que tratan de ascender, aunque solamente 
Sea, como parece sugerir Ouzegane, para despojar a las «fuerzas ultracon-
servadoras» de uno de sus posibles «puntales ideológicos/». 

La importancia que la literatura del socialismo africano concede a la reUgión 
tiene que ser, pues, contemplada en el contexto de la triple relación que hay 
entre las fuerzas de la tradición y las fuerzas del cambio. En primer lugar, 
la clase dominante emplea todos los medios posibles para fomentar la moder-

** KWAMB NKRUMAH, Ghana, op. dt., p. 10. 
*' Kofi Baako, «Nkrumaism-lts Theory and Practice», en Sigmund, TÂ  litólogUt 

ef Dtveloping.Nations, op. cit. p. 188. Una comunicación reciente aparecida, en West 
África (N' 2532, 11 de diciembre de 1965) congratula al Gobierno de Ghana por la 
adquisición de miedió'millón' de biblias patk la instrucción religiosa en las escuelas de 
tu país> Fue el mayor pedido despachado por la Sociedad EUblica en .su siglo y medio 
de vida. ; 

•^ Mencionado por Signíund, ¿p, dt., pp.' 17 y 18. 
•8 Citado en/l/fíM R«]pofi, óp. cir, p.'22.' 

^ «» flild^l>.21. •• '• ••' -• ' ,' 
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•izadón, ya tea pardal a totalt J «aptcialmwm inchtir la tntBdón con «I 
prapáñto de mitigar loe efeeum cnian|idco«, del cambio rápido y rqpcntifio 
en loa ¿rdcnea económico j iocial. En aegundo logar, partácuknneate cnaiulo 
la propia date dominante tiene base tradicional <-̂ En ana tradid&a preco< 
lonial o creada en la colonia, o en una combinación de ambaí— y eatá in
teresada por ttnto en una modernización mínima o parcial, emplea la tradición 
como un freno para regular la velocidad y el Ímpetu de la modernizad^ y 
en particular para garantizar que el proceso del cambio social no arruine su 
propiz preeminencia que se fundamenta, por lo menos pardalmente, en la 
tradición. Esto es una realidad en la mayoría de las nuevas clases dominante* 
de África. En tercer lugar, aun cuando la clase dominante, como parte de 
su prospecto de modernización radical o total, socava sistemáticamente la 
tradidón, y particularmente la «autoridad tradidcmal», por considerarla un 
estorbo para el ejercicio de su control social y político, coa el propósito de 
llevar a cabo su gran proyecto de cambio social, procura no obstante asimilar 
una parte del simbolismo tradicicmal a fin de ensanchar y reforzar la base de 
su legitimidad. 

El problema de la relación entre da clase dominante> y. las otras «clases 
sociales», particularmente en el contexto del alegato de que en África no hay 
«clases», nos conduce al «problema de clases» que se destaca en la literatura 
del socialismo africano. Esto es así por varias razones. Los dirigentes africanos 
—y en esto no son una excepción los «socialistas africanos»— son los expo
nentes por excelencia de un sistema político de un solo partido, en el cual 
el partido gobernante, cuando no eŝ  el único partido político del país, ejerce 
un monop<^ del poder político que no está dispuesto en modo algimo a 
cumplir ni abandonar. La mayoría de los dirigentes africanos, ya sea qiie 
acepten o repudien el marxismo, han asinúlado en diversas formas la noción 
marxista de que los partidos políticos representan intereses o clases socio
económicas, y que la lucha por el poder que hay entre los partidos políticos 
es principalmente por la manipulación de las instituciones del estado a fin de 
fortalecer los intereses de una clase cualquiera. Admitir una diversidad de 
clases en las sociedades africanas es por consiguiente reconocer las aspiraciones 
rivales o competivas de llegar al poder político y deatnnr de este modo la base 
del sistema de un solo partido, una posibilidad que, dado su criterio de la 
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importancú fuadaoieattl de «e U tecnolotU 7 la caaatxvuáám 
oacioaal, coaiideftn come una probable rabrenióa ¿e k «uaidad aari—al>, 
de la cual ae cooñdaraa cacamacito j cuctodia, 7 del «deaarrello ecoaimioe», 
cuyo ¿zito creen que depende de la eficacia del control 7 dirección politicM. 

La negativa a admitir aspiraciones rivaleí al poder político esti Tinculada a k 
subordinación de todos los intereses 7 grupos «seccionales> a las abrumadoras 
pretensiones de la «supremacía politica>. En ninguna parte se TC esto mit 
claramente que en la f<H:ma en que manipukn los sindicatos en sus paisses. 
Son muchos los dirigentes africanos que empezaron sus carreras como líderes 
sindicales, 7 todavía muchos de ellos expresan sus simpatías por los sindicatos. 
Pero dirigentes africanos que en otros aspectos son tan distintos como Sékou 
Touré, Senghor, Nyerere 7 Nkrumah han señalado reiteradamente a los sin
dicatos la necesidad de estructurar una nueva orientación de siu perspectivas, 
basándose, en primer lugar, en la aserción de que los «asalariados> 7 la clase 
carera constituyen una minoría que, en comparación con las masas cam
pesinas es una minoría verdaderamente privilegiada, que no puede arrogarse 
el derecho de legislar para toda la nación —un derecho reservado única e in-
condicionalmente para el partido como encarnación de la nación— 7 en se
gundo lugar, en el alegato de que hay que superar la negativa aunque esencial 
actitud «de consumo» que adoptaron los sindicatos durante la lucha por k 
independencia nacional, que entonces era conveniente, y más que conyeniente 
necesaria, además de estar acorde con las funciones tradicionales de un sin
dicato, el mejoramiento de los intereses económicos de sus miembros. Puesto 
que el estado es «de ellos», y en todo caso (especialmente en el África de 
habla francesa) ellos son empleados del gobierno, no es posible que vayan a k 
huelga contra «sí mismos». Puesto que están representados en el partido 7 
en sus organismos más elevados, no es posible que pongan en duda la supre
macía del partido. Es indudable que hay diferencias fundamentales entre los 
criterios, por ejemplo, de Nknmiah y Touré y los de Senghor —los dos primeros, 
a diferencia de Senghor, que en realidad trata de neutralizar politicamente a 
los sindicatos, les imparten una dimensión política al integrarlos en el partido, 
aunque al mismo tiempo agrandan sus funciones «no políticas»— pero de 
todos modos hay similitudes significativas. Al discutir el «problema» (tér
mino de Senghor) o el «papel» (término de Nkrumah y Touré) de loe sin
dicatos, los dirigentes africanos afirman también a menudo la primordial 
importancia de k miñón «revolucionaria» del campesinado que, por constituir 
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gmetp de: ̂ -pobladéoy estrfrecneaceistate «t'COÁéo^princiixít dfet 

Lb&'UEfó̂ ues de los «socialistas» áfncaik)s' con rÍKpécto"al" problema' de las' 
clajés en Africá"'pohéh''dé rríanifiés'fó uiía diversidad significativa, aunque 
dejan ver aína notable :5emejanza én las conclusiones políticas-a qu» llegan; 
por lo menos en la medida en que est̂ s conclusiones expresan y eafatizan la 
hegemonía. det partido gobernante^ 

^h un extreíao diél espectro estaii aquellos, en su mayoría «socialistas tradi
cionales dé Afíica oriental, qué sostienen de un modo muy categórico que 
éá la sociedad africana tradicional' no había «clase$> y' que tampoco las hay 
actualmente; de lo cual llegan a inferir que el marxismo es inaplicable a 
las condiciones africanas. Nyerere duda que «el equivalente de la palabra 
«clase» exista en algún' idioma africano indígena, porque el idioma describe 
las ideas de Ibs que lo hablan, y la idea de «clase» o «casta» no existía en la 
sociedad africana». «£/ fundamento, y el objetivo, det socialÍTmo africano es 
h extensión'de la familia'».'"' El informe oficial del gobierno de Kenya es 
aún más categórico: «La crítica que hizo Marx de la sociedad de su tiempo y 
su lugar fue una crítica válida... Tiene validez según la descripción de MarX, 
pero esa descripción tiene poca semejanza con la Kenya de la' actualidad... £1 
marco histórico que inspiró a Marx no tiene equivalencia en la Kenya in
dependiente». Y dice también: 

«Las agudas divisiones de clases que una vez existieron en Europa no 
tienen lugar en el socialismo africano ni paralelo en la sociedad africana. 
En la sociedad africana tradicional no surgió ningún problema de clases, 
como ninguno existe entre los africanos de hoy. Por consiguiente, el 
problema de clases que hay en África, es en gran parte un problema de 
prevención, en particular: 

1) eliminar el riesgo de dominación económica extranjera; y 

2) planificar el desarrollo de modo que evit^ el surgimiento de clases 
antagónicas...»'̂ ^ 

Puesto que en África no existen las «clases» no hace falta ningún análisis 
serio de las fuerzas sociales que^ay en África. Senghorha declarado, que «las 

TO cUjarnaa...», op. dt., p. 76. 
- TI Africati S'oeMism... Kinya, op. cit., pp. 6-7, Í5-Í). 
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realidades de África occidental son las de k>s países subdesarroUados ^—países 
campesinos en unas partes y países ganaderos en otras— qiie una vez fueron 
feudales, pero tradicionalmente sin clases ni sectores asalariados».̂ '* 

Esta visión cutópica» de las sociedades africanas tradicionales —es decir pre-
coloniales— está relacionada con el criterio de que el colonialismo, al intro
ducir en África los valores e instituciones del- capitalismo, originó una ten
dencia a la formación de clases en África. Esto es lo que sugiere Senghor. 
Más particularmente, hombres como Nkrumah y Sékou Touré arguyen que el 
capitalismo, por sus propias razones, «precipitó una clase media» para servir 
de intermediaria entre las autoridades coloniales y las poblaciones africanas. 
Una clase media que, aunque al principio creó y articuló sentimientos na
cionalistas, más recientemente se ha convertido en un instrumento o socio, 
intencional del «neocolonialismo». Nkrumah, después de observar en Cons-
ciencism que la actitud del África tradicional hacia el hombre era «socialista», 
arguye que en aquella situación social era imposible que surgieran clases de 
tipo marxista. «Cuando hablo de una clase de tipo marxista me refiero a 
una clase que tiene lugar en una estratificación social horizontal... En este 
sentido, no había clases en la sociedad africana tradicional». Y agrega: 

«Pero el colonialismo vino a cambiar todo esto... Para tener éxito, la 

administración colonial necesitaba un grupo de africanos que, al ser ins

truidos con un miniífto de educación europea, se contagiaron con los 

ideales europeos, cuya validez para las sociedades africanas seria acep

tada por ellos... Además de ellos surgieron grupos de comerciantes, 

traficantes, abogados, médicos, políticos y dirigentes sindicales que, ar

mados con las habilidades y grados de eficiencia que satisfacían a la 

administración colonial, se iniciaron en algo parecido a la clase media 

europea. También hubo algunos elementos de mente feudal que se 

dejaron calar por los ideales europeos, mediante la educación europea 

directa o la intimidad con la administración colonial local...»^^ 

Sékou Touré, al hacer un recuento del «saqueo» de las colonias por el «ca-^ 
pitalismo colonial», sostiene que esta política entrañaba: 

a) la conversión de los gobernantes feudales en terratenientes,, que se hi-

2̂ SENGHOR, On Afrkan Socüdism, op. cit., p. 7. 
•̂ 3 NKUMAH, Comciencism, op. cit., p. 69. 
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deroo agentes ejecutores de la exf^otación econ&mica llevada a cabo por los 
moiu^lios coloniales; 
b) la creación de una clase africana algo inferior a la clase inedia, que in
cluía los cuadros nativos, y los estudiantes gradiudos que, sicológicamente, 
fueron conquistados por la teoria de la asimilación; 
c) la depauperación general de las masas trabajadoras, cuyo poder adquisitivo 
disminuía a medida que aumentaba su producción. 

Está claro que, los esfuerzos por dejar que ima categoría de terratenientes 
y una burguesía surgieran por encima de las masas subyugadas tendía entonces, 
no tanto al establecimiento de tm régimen realmente burgués, como a la 
trasformación del dominio completamente colonial en un dominio indirecto 
por medio de los elementos de los pueblos colonizados que de este modo eran 
ganados para la causa del imperialismo. Estas mismas son ahora las t&cticas 
del neocolonialismo».'^ 

En otro lugar observa cómo la política colonial de «a$imilacióq> fomentó 
la cincipiente oposición entre lo que puede ser denominado la élite intelectual 
por una parte y las masas rurales por la otra».'''̂  

Pero aunque el colonialismo logró fabricar una clase media indígena en las 
sociedades africanas, no produjo su completa estratificación; esto se debió a 
que, si bien promovió el desarrollo de una clase media, el col(MÜalismo €obs-
truyó el desarrollo de un capitalismo nacional africano y por ende el surgi
miento de clases*.''* Touré sostiene por tanto que ttertemos la suerte de 
que formamos una sociedad en que prevalecen magníficas relaciones humanas. 
Tese a la realidad de estas relaciones, todavía hay antagonismos vinculados a 
intereses egoístas en una fase elemental, que pueden ser vencidos por la acción 
vigilante e incansable del partido».''̂  Advierte que el antagonismo de clases 
ha de surgir en nuestra sociedad si permitimos que ios grupos de intereses 
egoístas —aunque sean intereses laborales— se conviertan en clases de ujta 
índole reaccionaria y tendencia hurguesa»."" Entre tanto, sin embargo, re
chaza firmemente <Ia lucha de clases a causa de la identidad de los grupos 
sociales africanos en cuanto las condiciones de vida y la falta de diferen* 

7* SÉKOU TotmÉ, Guiñean Revolution and Social Progtess, op. cit, p. 197 
™ SÉKOU TOUKÍ, Toiimrd full Rt-Africamiatkm, op. cit., pp. 9 - i a 
T« SáKOU TOUHÍ, Gmitaa» R»vokaion mU Socui Protreu, p. 212 . 
TT Ibid-, p. 105. 
T» Ibid., p. 184. 
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dación en clases antagónicas, y a causa de la enajenación económica y 
política a que están sometidos actualmente los pueblos de África tropical».'" 

Asi, pues, los dirigentes africanos están de acuerdo en que en sus paises no 
se ha producido todavía una plena estratificación. «Algimos partidos de opo
sición sostienen, por el contrario, que esa estratificación ya se ha producido, 
y que el gobierno de su país respectivo, Senegal, por ejemplo, es un «régimen 
burgués».^ (Después discutiremos la significación de esto.) Pero muchos 
de ellos alegan que podría producirse, a menos que se tomen las medidas «pre
ventivas» necesarias. Enfatizan particularmente la posibilidad de que los cua
dros educados, en el orden administrativo y en el técnico, mediante la su
pervivencia de las tendencias «pequeñoburguesas» o «capitalistas» se conviertan 
en una «nueva clase». Nyerere ha dicho: 

«A medida que triunfe el nacionalismo, irá disminuyendo la probabilidad 
de que los europeos y asiáticos mantengan una posición permanente pri
vilegiada en nuestros países. Pero se multiplicarán las probabilidades de 
que los africanos educados se conviertan en una nueva clase privilegiada. 
Pero esto no es evidente en tanto que los europeos y asiáticos sean más 
ricos que los africanos, con una diferencia tan notable. £1 presunto 
explotador africano puede disfrazarse de gran reformador social con
centrando el ataque sobre el privilegio europeo y asiático. Antes de que 
sepamos dónde estamos, lo que es ahora ima clase privilegiada esencial
mente moribunda habrá sido remplazada por una clase permanentemente 
privilegiada de africanos educados».̂ ^ 

Observando la escasez de «cuadros y técnicos» en los paises subdesarrollados, 
Mamadou Dia aduce que «existe realmente el peligro de que estos cuadros, 
cuyo número es reducido en relación con las necesidades, se aprovechen de su 

•f* «Resolution CGTA (Confédération Genérale du Travail Africane) Doctrine» 
citado en Tbomas Hodgkin, <A note on the Language of African Naúonalism», op. 
dt. p. 37. 

8«* Véanse las opiniones del ya proscrito Parti Afrieain de l'lndipendance (P A.I . ) 
sobre el •socialismo senegalés»: «Este socialismo, que proteje los intereses de las 
burguesía local y extranjera, no es ni más ni menos que una forma africana de capi
talismo perteneciente a la era neocolonial.» Citado en «Senegal and the African Party 
of Independence», on The African Communist II, (3) , abril / junio de 1963. P- 50 
Véase también Democratk SocúUism: Being the Manifiesto of the Action Group of 
Nigeria lor on Irulependent Nigeria (Lagos, 1960), pota un iateresaote análisis de 
las «clases económicas» nigerianas. 

'^ Qtado en Airica Report, op, cit., p. 9. 
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escasez para obtener ventajas y niveles de vida injustificados. De este modo 
surgiría una clase privilegiada... no distinta de los poseedores de capital en 
las economias capitalistas».^^ 

Vale la pena señalar que casi todos los dirigentes africanos, al subrayar el 
peligro del ascenso de una «clase administrativa» privilegiada, parecen des
conocer el peligro más serio, y por cierto más real, de los «cuadros políticos», 
particularmente dentro del marco del sistema de un solo partido (del cual 
están ausentes las restricciones de un sistema efectivo de dos o varios partidos), 
que pueden convertirse en una «nueva clase» privilegiada. Esto es lo que 
realmente ha ocurrido en la mayoría de los países africanos, donde la élite 
política y administrativa se ha equipado con todas las prerrogativas de una 
«clase social» —con grandes y numerosas casas, muchos negocios, innume
rables cuentas en los bancos de Suiza, muchas veces mediante la «prolon
gación de la famiha»— o, lo que es más, se ha unido a la clase media, a cuya 
cúspide se ha elevado.^^ Nkrumah es casi el único que ha reconocido este 
peligro y ha tomado medidas para contrarrestarlo (con éxito solamente par
cial). En 19Í9, advirtió: 

«El Partido Convención Popular sfi ha convertido de una pequeña or
ganización en un movimiento de amplitud nacional, que abarca dentro 
de sus filas y entre sus simpatizadores la abrumadora mayoría de nues
tra nación. La composición del partido se ha hecho socialmente hete
rogénea por completo, y existe el peHgro de que nuestro objetivo socialista 
sea obstacuUzado por transigencias y componendas con los elementos 
pequeñoburgueses que hay en nuestras filas y que son indiferentes y 
a veces hostiles a los fines a cuya consecución se ha dedicado nuestro 
partido».** 

En su bien conocida «alocución radial del amanecer», en 1961, fue todavía 
más explícito: 

«A pesar de mis constantes aclaraciones y explicaciones sobre nuestros 

fines y objetivos, algunos miembros del parlamento siguen una linea 

8' atado en África Report, op. cit., p. 17. 
"3 Para tina excelente descripción de una de tales élites políticas, y de la forma 

en que opera en el contexto del neocolonialismo, véase, de Benoit Verhaegen, «Social 
Classes in tbe Congo», en Revolution I (12) abril de 1964, pp. 113-28. 

8* KiTAME NKRUMAH, / sp»»k of Freedom, Nueva York, 1961, p. 163. 
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de conducta que está en abierta contradicción con los fines de nuestro 
partido. Tienen la tendencia, en virtud de sus funciones y posiciones, a 
convertirse en un agrupamiento social aislado con el propósito de nacerse 
una nueva clase dominante con objetivos y aspiraciones personales. Esta 
tendencia está contribuyendo a enajenar el sostén de las masas y llevar 
al aislamiento la Asamblea Nacional».®' 

Algunos líderes africanos han discutido el problema de las clases en relación 
con su defensa del sistema de un solo partido, aunque hacen reversible la re
lación entre «clases» y «partidos». Nyerere arguye que «la tradición anglo
sajona de un sistema de dos partidos es un reflejo de la sociedad en que 
evolucionó, y en la cual había una lucha entre 'poseedores' y 'desposeídos'. 
Así, pues, la existencia de clases distintas en una sociedad, y la lucha entre 
ellas, dio como resultado el desarrollo del sistema de dos partidos... Con raras 
excepciones, la idea de clases es algo enteramente ajeno a África... Para nos
otros, 'el otro partido' es el poder colonial». Y detalla también algunos otros 
factores, para argumentar que el sistema de dos partidos no es el «único modelo 
de democracia».*® 

Sin embargo, 'en la literatura del «socialismo senegalés» es donde se ve más 

claro la relación entre «clases» y «partidos». En Senegal, el partido de Senghor, 

la Union Progresive Sénégalaise, (UPS), mantiene todos los ochenta escaños 

de la Asamblea Nacional; pero como en el país existen algunos otros partidos, 

aunque son inefectivos, la UPS, según Senghor, es el partido «mayoritario», 

el partido «dominante», el partido unificado, que él distingue del partido 

«solo» o partido único, como por ejemplo, el PCP, el PDG y el T A N U * Tanto 

Senghor como Mamadou Dia (exprimer ministro de Senghor, a quien eliminó 

y encarceló hace algún tiempo) han discutido el sistema político de su país 

en término de los grupos y, fuerzas sociales que hay en su seno. Al discutir 

los esfuerzos del gobierno en los últimos años «en favor del campesinado» 

por trasformar las estructuras económicas coloniales, Dia ha expuesto lo 

siguiente: 

«Es cierto que esta trasformación estructural es obstaculizada por la existencia 

de clases medias y una Inirguesía local, productos y subproductos del sistema 

«8 Daum Broadcast, (abril de 1961) (Accra), p. 3. 
88 Citado en Sigmund, Tbe Ideologies of tbe Developing Nutions, op. cit., pp. 

198-9. 
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establecido, que encuentra en estos elementos influyentes aliados y grupos 
importantes para hacer presión. La resistencia que asi se forma no se puede 
minimizar, puesto que los dirigentes de la nación se ven obligados a restringir 
una oposición política que, aunque se proclama izquierdista, está dispuesto 
a aliarse con las fuerzas regresivas...>" 

Las implicaciones de este argumento se hacen más explícitas en el análisis de 
Senghor. Este alega que «no hay clases en nuestra sociedad. Pero el análisis 
revela cierta tendencia, un verdadero movimiento, hacia la formación de 
clases*.^^ 

Toda la significación política e ideológica del argumento tiene que esperar un 

análisis de las «fuerzas sociales» en Senegal y el resto de África. Es preciso, 

mientras tanto, enfatizar sus rasgos más salientes. No hay «clases en guerra» 

sino solamente grupos sociales o técnicoprofesionales que luchan por adquirir 

influencia. Es el deber de la «mayoría», pero especialmente de los partidos 

de «oposición», «evitar que los grupos sociales se solidifiquen en clases an

tagónicas». En los «intelectuales» están incluidos los profesionales liberales, 

los servidores civiles, los empleados, e incluso los trabajadores»: «.incluso los 

trabajadores». Hay ima «oposición» implícita entre los intereses de los «in

telectuales» (que incluyen a los dirigentes políticos y sindicales) y los de 

los «campesinos, pastores y artesanos», que tienen que ser protegidos, par

ticularmente por los «partidos mayoritarios», contra la «opresión de los inte

lectuales». Sin embargo, parece oportuno un comentario que se refiere a la 

relación entre «clases» y «partidos». Al mismo tiempo que proclaman que en 

sus países el partido es la incorporación de la nación en conjunto (y no me

ramente el protector de los intereses de un sector particular de la población, 

sea cual fuere su magnitud), hay dirigentes africanos, como Nkrumah, que 

repudian el sistema de muchos partidos porque, en su opinión, se presta a la 

manipulación y el abuso, bien mediante los intereses «regionales» o «tribales» 

(es decir, por medio de los intereses que militan contra la integridad y unidad 

de «la nación») o mediante los intereses «neocoloniales» o, las más de las veces, 

por la combinación de ambas cosas. 

8T MAMADOU DÍA, The Áfricon Nations and World Solidarity, op, cit., p. U2. 
88 SENGHOR, On African Socidism, op. cit., 55. 

* Siglas de las siguientes organizacioDes: PCP: Partido de la G>nvención PopuUi 
(Ghana). POG: Partido Democrático de Guinea. TANU: Unión Nacional africana de 
Tanzania. (N. de la tL). 
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Por otra parte, Senghor justifica las medidas represivas contra los partidos de 

oposición (o contra los elementos recalcitrantes que hay en su propio campo) 

alegando que, al fomentar sin cortapisas los intereses de los intelectuales, 

la oposición contribuye a la solidificación de los grupos «sociales» o «técnico-

profesionales» en «clases antagónicas». La distinción entre «clases en guerra» 

y «grupos sociales por adquirir influencia» —que analíticamente no tiene sig

nificado— adquiere así una importancia absoluta para la defensa que hace 

Senghor del sistema político de partido unificado. Admitir que estos «grupos 

técnicoprofesionales» son en realidad «grupos antagónicos» le obliga admitir 

lo mismo en cuanto a la «guerra de partidos» que es normal en una «so

ciedad de clases». Pero al argüir que hasta ahora hay «cierta tendencia hacia 

la formación de clases», que pueden y deben ser revertidas, pero que no pueden 

dejar de solidificarse en clases antagónicas, si la oposición ejerce a plenitud sus 

derechos, puede justificar la adopción de leyes y medidas para impedir la 

«subversión» que pueda llevar a cabo la oposición que, mediante una con

clusión completamente falsa, él se las arregla para declarar que está «tele

guiada» desde el extranjero. Huelga decir que estos partidos de oposición, 

en general, están muy distantes hacia la izquierda del partido de Senghor. 

VI 

Muchos líderes africanos —marxistas o no marxistas— admiten que en sus 

sociedades existen ciertas «contradicciones sociales» o «diferenciaciones so

ciales» que no pueden ser pasadas por alto, especialmente porque algunos in

telectuales y dirigentes sindicales africanos emplean el concepto de «lucha de 

clases» para justificar la crítica y la oposición que hacen a sus gobiernos. Ya 

hemos observado los «grupos sociales» o «técnicoprofesionales» de Senghor. 

Sékou Touré reconoce que en la sociedad guineana existen «contradicciones 

entre los individuos y los grupos», particularmente entre los últimos: 

«£n realidad existe un individualismo del grupo, del mismo modo que hay un 

individualismo de la persona. Aquí no hay im hombre que se considere con 

relación a otro hombre, sino todo un grupo étnico, racial y orgánico que se 

define con relación a otro grupo. Esta actitud colectiva crea antagonismos 

que, al unirse, constituyen un enorme impedimento, un poderoso freno para 

el desarrollo político y económico de la nación. 
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Aquí estamos ante una agrupación de intereses que son característicos de 
una facción social, y que está en conflicto con el interés general, o que forma 
un frente común con otros intereses faccionarios. 

Añade, no obstante, que «estas diversas contradicciones jamás ponen en duda 
los principios politices» del PDG.** Esto es presumiblemente lo que le hace 
insistir en que no hay que confundir la «diferenciación social» con las «clases 
sociales» que, por definición, son «antagónicas». En un análisis posterior, 
declara: 

«Aunque la vida social de Guinea no está dominada por el antagonismo de 
clases ni por profundas diferenciaciones sociales, se caracteriza por tendencias 
contradictorias, que podrían convertirse en lucha de clases si el PDG —con 
sus propósitos económicos y sociales— y el estado guineano —con el tenor 
revolucionario de sus leyes— no pusieran coto a todo desarrollo ulterior de 
estas tendencias y a los intereses sectoriales que las fundamentan». 
Identifica «varias capas» en la sociedad gutneana: «los campesinos que viven 
de la agricultura individual, famiÜar o cooperativista, el pastoreo, la pesca, 
a los artificios domésticos»; los «asalariados»; «los hacendados que poseen im
portantes recursos materiales y financieros y emplean un número creciente de 
trabajadores pagados»; «los propietarios de casas alquiladas»; los «comer
ciantes», comunmente llamados dioulas, que viven de la especulación co
mercial; «los grandes traficantes, propietarios de tiendas, trasporte púbUco, 
etc.», «los contratistas, propietarios de talleres o pequeñas industrias de pro
cesamiento». «Los comerciantes, fabricantes y funcionarios de alto rango 
—observa él— se inclinan frecuentemente y en cierta medida al «aburgue
samiento», tienden a distinguirse de la masa del pueblo, al que algunas veces 
llegan a despreciar abiertamente». La burguesía es «una base para las ac
tividades subversivas, destructoras y contrarrevolucionarias. En tanto que 
la burguesía financiera se dedica al soborno y al sabotaje económico (el trá
fico, las elevaciones ilegales de los precios, etc.), la burguesía de cuello y 
corbata se dedica a la especulación intelectual que se fundamenta en argu
mentos subjetivos, cuando no envenena las mentes con teorías reaccionarias 
u (qjortunistas».®* 

£1 «grupo» o «facción social» que se analiza con más frecuencia es el que 
está formado por los «asalariados», cuyos «intereses faccionarios», articulados 

8» SÉKOU TOURÉ, towari FuU Re-Africanisatüm, op. cit., p. 103. 
*o SÉKOU ToURÉ, Guiñean Revolution and Sodal Progtess, op. cit., pp. 357-8. 
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por sus sindicatos, han llegado en muchos países africanos a entrar en conflicto 
con el «interés general» «representado» por el partido o el gobierno (del par
tido mayoritario»). (La distinción entre si es el partido o el gobierno, el que 
«representa el interés general» es fundamental, como trataremos de establecer 
en el análi^s siguiente con el propósito de evaluar la calidad «socialista» del 
«socialismo» de cualquier dirigente africano determinado.) En particular, 
el hecho de que, históricamente, el socialismo y el sindicalismo hayan estado 
íntimamente relacionados durante mucho tiempo, hace aún más necesario analizar 
y comparar las opiniones de los «socialistas» africanos sobre los «asalariados» 
y la misión de los sindicatos. 

Muchos dirigentes africanos proclaman que, en sus países, los «asalariados» 
son en realidad «una minoría privilegiada», a diferencia de los proletarios de 
los países capitalistas que constituyen una mayoría desprovista de privilegios, 
y entre los cuales tiene sentido por tanto el concepto de la «lucha de clases». 
Después de observar un «verdadero movimiento» hacia la formación de clases 
en África, Senghor declara: 

«Paradójicamente, algunos dirigentes laborales incluyen en el proletariado a 
todos los miembros de los sindicatos, que están compuestos exclusivamente de 
empleados del gobierno y trabajadores asalariados en empleos privados. Pero 
la renta anual de un servidor civil africano es aproximadamente de 360 000 
francos CFA; el de un asalariado en el sector privado es 180 000 francos, en 
tanto que el de un campesino en la antigua África occidental francesa es de 
10 000 francos. N o es necesariamente el proletariado el que reclama esc 
privilegio.» 

De ahí procede el argumento contra cualesquiera aumentos salariales para los 

servidores civiles®' (que a menudo basan la reclamación de un aumento, no 

solamente en la constante elevación de los costos de la vida, sino además en 

el señalamiento del desenfado con que los miembros del parlamento y los mi

nistros aprueban frecuentemente aumentos en sus propios emolumentos y 

asignaciones). 

Refiriéndose a Guinea, «donde toda la población consta de trabajadores, que 
viven en pésimas condiciones», escribe Sékou Touré: 

«Solamente el 3 ó 4 por ciento de los trabajadores son asalariados, con una 
mayoría de servidores civiles que, socialmente, están en una situación bastante 

•1 SENGHOS, On African Sociélism, op. cit., p. 55. 
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privilegiada. Aquí, en Guinea, la renta media anual de un trabajador no cali
ficado es más o menos dos veces mayor que la de tm agricultor; por añadidura, 
mientras el agricultor vive en la inseguridad, constantemente amenazado en 
lu trabajo por los desastres naturales, el obrero goza de seguridad social: conce-
ñones familiares, atención médica gratuita, seguros contra accidentes, pen
siones, etc . . Además, es muy ardua la brega con que los agricultores y pas
tores producen lo que necesitan para su manutención.»^^ 

Toiiré, que acepta en principio el análisis marxista de las «clases» y se adhiere 

fervientemente a la necesidad de la «lucha de clases» en ios países capitalistas 

industrializados, niega al mismo tiempo que ello sea apUcable a los países afri

canos, donde no existen «clases antagónicas» sino «diferenciaciones sociales». 

Arguye que la «definición marxista» de la «clase obrera» abarca, tademds de 

tos olleros industriales, los trabajadores agrícolas y todas las categorías asala-

rtadas y explotadas por una clase de patronos que son propietarios de los instru

mentos de producci<hr>. Esta definición, agrega él: 

«...no es aplicable a los países no industrializados, como son casi todos los 

países africanos, ya que éstos no tienen ima burguesía nacional que posea 

los instrumentos de producción: en los países subdesarrollados, el término 

«clase obrera» abarca todas las masas trabajadoras que constituyen las 

fuerzas productivas, pero dentro de las cuales, los asalariados —trabaja

dores manuales o empleados de cuello y corbata— forman una minoría 

relativamente privilegiada si se la compara con los demás obreros...»""* 

Luego, la «clase obrera colonial» es «también la fracción burguesa de los pueblos 

colonizados». £1 camino por el cual se nos hace llegar a esta conclusión está 

delineado por numerosas y sugerentes ambigüedades, que abren fascinantes 

perspectivas de análisis social. Al igual que los «profesionales liberales» (que 

«como los grandes funcionarios del gobierno —según dice Senghor en ima 

nota al pie— son muy poco numerosos»),'* la «minoría privilegiada» de «inte

lectuales» de Senghor consta en gran parte de «servidores civiles, empleados e 

incluso trabajadores»; y se parece notablemente a la «minoría privilegiada» de 

«asalariados» de Sékou Touré que consta principalmente de «servidores civiles». 

•2 SlKOU TOURÉ, Guinetm Revoluüon and Social Progress, op. dt , p. 185. 
»8 Ibid. pp. 211-12. 
** SENGHOR, On África» Socialiim, p. 143. 
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de ctrabajadores manuales» y empleados de cuello y corbata, y asimismo, de 
«obreros industriales, empleados y trabajadores no calificados», y se parece 
también a la «clase obrera-burguesia» de Fanón, que comprende a los «con
ductores de tranvías, choferes de alquiler, mineros, estibadores, intérpretes, en
fermeras, etc., etc.» Si el conjunto de miembros de una clase particular se 
determina a base de la identificación del origen o la magnitud de sus rentas, 
o se determina por la similitud de sus condiciones de vida, de todos modos hay 
un campo evidentemente amplio para una mayor reclasificación dentro del 
análisis que hacen Senghor, Touré y Fanón. Una categoria social que tiene 
un alcance tan amplio como para incluir a los «obreros manuales al igual que 
a los de cuellos y corbata, a los obreros industriales al igual que los trabaja
dores no calificados, a las enfermeras al igual que los obreros, a los servidores 
civiles al igual que los choferes de alquiler —una categoria seleccionada, es 
decir, sin referencia a cualesquier criterio o factores determinantes de los que 
emplean en los «análisis de clases»— tiene poca utilidad analítica pero consi
derable significación política. En estos análisis hay no obstante una diferencia 
fundamental, pese a su notable semejanza en otros sentidos. En tanto que 
Senghor pone todo su fervor en subrayar la oposición que existe entre los 
intereses de la «minoría privilegiada» y los de los «campesinos, pastores y arte
sanos», Sékou Touré no es menos fervoroso, al mencionar la ausencia de una 
«burguesía nacional» (y al insistir, además, en que las «estructuras democrá
ticas» del régimen popular de Guinea «forman una barrera» para el surgimiento 
de esa burguesia), en enfatizar que los intereses de toda la «población traba
jadora» y los de su «sector asalariado privilegiado» son fimdamentalmente los 
mismos. 

De este énfasis en los «asalariados» como ima pequeña minoría privilegiada se 
derivan actitudes y tendencias políticas que son comunes a muchos dirigentes 
africanos y devalúan el aporte político y la misión de los sindicatos, repudian 
su autonomía de organizaciones políticas —lo mismo del partido que del go
bierno— y exhortan a los dirigentes sindicales, como representantes y jefes de 
los asalariados, a superar un mezquino «egoísmo» de ocupación laboral, por 
el cual se inclinan a promover los intereses de sus miembros en contra, o • 
expensas, de los de la comunidad o la nación en general. Puesto que «lo* 
sindicatos no representan ahora más que una pequeña minoría de la población 
adulta de Kenya —expone el informe oficial del gobierno de Kenya— oo 
se les puede permitir que beneficien a esos pocos a expensas de sus numeroMW 
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hermanos menos afortunados»,^^ a quienes Kenyatta, en una glosa posterior del 
informe, identifica como «campesinos».^' Tom Mboya, que en su condición 
de ministro de planificación económica y desarrollo de Kenya, fue el principal 
responsable del informe de Kenya sobre el socialismo africano, comenzó su 
carrera pública, al igual que algunos otros dirigentes africanos, como dirigente 
sindical; muchos de ellos tienen, o dicen que tienen, no solamente inclinaciones 
laborales, sino activos antecedentes sindicales. Frecuentemente reconocen las 
grandes aportaciones politicas de los sindicatos —por medio de huelgas bien 
reguladas, etc.— durante la lucha por la independencia nacional. Muchos de 
ellos sostienen que han contribuido a su vez, después de convertirse en diri
gentes gubernamentales de sus países, al mejoramiento de los salarios y condi
ciones de vida de los obreros. Por otra parte, casi todos han chocado con reite
radas demandas y huelgas por aumentos salariales y otras linduras por el estilo, 
a las que han replicado, no solamente pidiendo a los obreros «restricciones sala
riales» y «sacrificio», sino también con severas medidas represivas, como en 
el tratamiento dado a las huelgas. Lo cierto es que en la mayoría de sus países, 
los sindicato; —^por voluntad propia o por lo que sea— han sufrido una dis
minución general en sus actividades e importancia, tanto en el orden político 
como en el económico. 

Durante la era colonial, los sindicatos fueron, por lo menos para empezar, «de 

consumo»; procuraban y estimulaban los beneficios económicos. Puesto que, 

especialmente en África francesa, los sindicatos más antiguos y a menudo los 

mejores organizados eran los de los servidores civiles africanos (que ocupaban 

los puestos más insignificantes) o los sindicatos industriales (y el «capital era 

en gran parte expatriado o colonial»), sus demandas y agitaciones económicas 

eran al mismo tiempo «politicas», con tendencia a socavar el sistema colonial. 

Como además eran urbanos en su mayor parte, sus miembros constituían fre

cuentemente la parte más activa de los partidos y movimientos nacionalistas. 

Por consiguiente, los sindicatos eran en general un elemento activísimo poK-

w African Socútlism... Kenya, op. cit., pp. 44-5. 
w JOMO KENYATTA, «African Socialism and African Unity», en 1 (1) veíano 

de 1965, p. 37. En la comunicación de Kenyatta, dicho sea de p«so, no se establece ea 
ningún momento la relación entre el «socialismo africano» 7 la «unidad africana». 
La mayor parte de los líderes africanos que hablan de «socialismo africano», en realidad, 
no enuncian ni crean un vinculo entre ese socialismo y la unidad africana. Por otro 
kdo, dirigentes como Nkrumah y Touté, que repudian la idea de un «socialismo afri
cano», relacionan contínuamente la construcción del «socialismo» en nu paiae* con la 
imperiosa necesidad de la unificación política y económica de África. 
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ticamente; y a veces, sus dirigentes se las arreglaban para desplazar a los «inte
lectuales» moderados que encabezaban un movimiento nacionalista determinado, 
acelerando así su paso y haciéndolo, a la vez más radical. En otras ocasiones, 
las huelgas tenían una inspiración política que les daban los dirigentes nacio
nalistas, con el propósito de originar un trastorno general en el sistema co
lonial.*'' Después de la independencia, sin embargo, los mismos sindicatos se 
han enfrentado a los nuevos gobiernos «nacionalistas» con demandas «de con
sumo». Los gobiernos, por su parte, han solicitado de los sindicatos una actitud 
«de producción», exponiendo la necesidad de mayor productividad y cosas por 
el estilo, amonestándolos por su «egoísmo», de siempre querer «más y más» y 
no preocuparse bastante por sus hermanos menos afortunados», y en general, 
se han opuesto a las demandas de aumentos salariales, y han tratado con mano 
dura las huelgas y a los dirigentes sindicales recalcitrantes. En tanto que du
rante la lucha por la independencia nacional, los dirigentes políticos se bene
ficiaban con las huelgas y frecuentemente las estimulaban o «inspiraban», 
ahora —especialmente en los países donde los sindicatos en general simpatizan 
con los partidos de oposición— han denunciado las huelgas «de inspiración 
política». En otros países, el sindicalismo «anticuado» ha dado lugar al «sindi
calismo político», con el movimiento sindical completamente integrado al par
tido, y con dirigentes sindicales que desempeñan a veces un activo papel en 
el gobierno o a su alrededor. 

Al discutir el papel de los sindicatos africanos, Nyerere se ha opuesto a que en 
África se importe la noción de que los sindicatos no dependan del control polí
tico, noción derivada de los sindicatos en los países europeos, donde «el estado» 
fue durante largo tiempo el instrumento político de los «capitalistas».*® En 
su discursión del «socialismo», endilga la etiqueta de «capitalista» a un grupo 
«que explota o trata de explotar» a otros grupos sociales. Porque el hecho 
de que un grupo reclame una mayor participación en la renta general debido 
a su mayor contribución a ella, aun a expensas de los intereses de otros miembros 
de la comunidad, es poner de manifiesto una actitud mental capitalista»** 

*'' Para una opinión un poco contrastante, véase el capítulo «Ttaíe Unióos 
de Elliot. J. Berg y Jefftey Butlet, en James S. Coleman, and Cari G. Rosberg, eds., 
Political Parties and National Integiation in Tropical África (Berkeley / Los Angeles, 
1964). 

*B Citado en Sigmund, The Idedogies cá tbe Developing Nations, op. cit., 
pág$. 202-05. 

** «Ujamaa», op. dt., t^. 74-3. En Tanganika ha habido gran conflicto entte 
el gobierno y las orgsuiizaciooes sindicales nacionales. A continuación del motín de lo* 
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Donde mejor se reflejan muchas de estas tendencias en las relaciones entre 
los gobiernos y los sindicatos es en el análisis, característicamente nitido, de 
Senghor, en el que hay tres temas que aparecen insistentemente. En primer 
lugar sostiene él que en Senegal (o en la Federación de Mali o en África tro
pical), los «asalariados» forman una minoría numéricamente pequeña y eco
nómicamente privilegiada. N o solamente sus salarios actuales... son por lo 
menos iguales a los que reciben los empleados metropolitanos, «sino que también 
existe ya una gran diferencia entre el nivel de vida de los habitantes de la 
ciudad —empleados civiles, obreros y demás trabajadores— y en los campe
sinos, que constituyen más del 90 por ciento de la población». «En Francia, 
los empleados del gobierno constituyen el 17 por ciento de la población adulta 
y cobran el 25 por ciento del presupuesto. En Senegal, constituyen el 1 por 
ciento de la población, y cobran ¡el 48 por ciento del presupuesto!»'"** 

En segundo lugar, aunque tiene en cuenta la gran aportación política de lo« 
sindicatos antes de la creación de los partidos políticos y especialmente antes 
de la Loicadre, Senghor demanda de los sindicatos una «reconversión» a su 
«papel natural, que es prímordialmente la defensa del poder adquisitivo de sus 
miembros». Antes de la existencia de los partidos políticos negroafricanos, «era 
de la incumbencia del movimiento laboral negroafricano asumir todas las res
ponsabilidades de la cuasinación*. Pero después de la aparición de los partidos 
políticos en 1945, y particularmente, después de los acontecimientos políticos 
que tuvieron lugar en 1956-57 y a continuación determinados por la Loi

cadre, «ya no correspondía a los sindicatos, sino más bien a los partidos poli-
ricos, el asumir la totalidad de las responsabilidades nacionales. A partir de 
entonces, los sindicatos debían volver a su papel natural de defender los inte
reses profesionales». Esta reversión, «implícita en el pensamiento de Marx» se 
ha producido realmente «en todos los regímenes comunistas... después de la 
revolución proletaria. Puesto que representa la totalidad de los intereses de las 
masas y la nación, el partido asume el papel principal en lo tocante a di-

SENGHOR, On African Socialiim, op. cit. pp. 55-6. 

«Tangtnyika Rifles» en enero de 1964, «hieroo detenidos más de 200 miembros de 
Úodicatos, según los informes oficiales» (Friedland and Rosberg, African Socialism, 
op. cit., p. 285, nota 17), y la Federación del Trabaio de Tanganika y sus sindicatos 
constinitivos fueron disueltos por la legislación. En su lugar fue creado un nuevo sin
dicato único, la Unión Nacional de Trabajadores de Tanganika. Por esta legislación, 
al presidente de Tanganika (o sea, Nyerere), se le otorga el derecho de nombrar al 
tecretario general y al secretario diputado general del sindicato. El Minisuo de Trabajo 
de cotonees fue nombrado el primer secretario generaL 
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rección y control». Refiriéndose presumiblemente a las elecciones de 1959, 
Senghor sostiene que «este partido (el UPS) comprende el 85 por ciento de 
la población».^"^ 

Pero, en tercer lugar, exigir una «reversión» en este papel, no quiere decir 

que «el sindicalismo tiene que convertirse, egoistamente, en una agencia de 

reivindicaciones». Y sigue diciendo Senghor: 

«Puesto que constituyen el grupo más educado y por ende más conciente, lo» 
asalariados tienen que ir más allá de sus propios intereses como grupos y de 
Sus preocupaciones estrictamente profesionales. Colocándose a un nivel más 
elevado, abarcarán los intereses de todos los grupos sociales y, en primer lugar, 
los de aquellos que no tienen privilegios: los campesinos, los pastores, los pes
cadores, los artesanos.» 

Después de reiterar que los asalariados (y sus sindicatos) formaban «el grupo 
social más culto e influyente» del país, Senghor se pone de acuerdo con la 
Confederación Nacional de Sindicatos de Mali para propugnar, en una reso
lución, la participación de ésta en la administración de los asuntos econó
micos y sociales, no solamente como una organización consultiva, sino respon~ 

table (el subrayado es de Senghor). Después de recordarles que «los asalariados 
constituyen menos del 10 por ciento de la población activa» del país, agrega 
Senghor: «El confiarles el control de los intereses de la nación, aunque esto 
se limitase a los asuntos económicos y sociales, violaría las reglas de la demo
cracia: negaría la existencia del estado.» 

Senghor desarrolla aún más su argumento «hablando como un dirigente sin
dical». Después de observar que en el pasado los sindicatos se habían intere
sado «más en la defensa de los intereses de sus miembros que en la de los 
intereses de la cuasinación, se refiere al aumento en la renta anual de los 
campesinos, etc., que es «menos atribuible a los sindicatos que al partido polí
tico, por la sencilla razón de que la mayoría de les miembros del partido son 
campesinos, pastores y pescadores, por no hablar de los artesanos y tenderos». 
Los grupos sin privilegios no pueden seguir siendo pasados por alto, como lo 
«ran bajo el régimen colonial. Ya no es posible igualar los salarios africanos 
a los de la metrópoli... por consiguiente, los sueldos no serán rebajados, sino 
más bien congelados, a partir de este año (1960) . Esto nos permitirá utilizar 
los ahorros asi realizados en inversiones productivas en la infraestructura, agri-

1*1 SENGHOR, On Afriam Socialitm, op cit pp. 96-7. 
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cultvira, crianza de ganado, pesca y artesanía».*"^ Anteriormente, Senghor 
había hecho algunas observaciones significativas acerca de otros «grupos so
ciales distintos» en la sociedad de África occidental. «En cuanto a los comer
ciantes, la mayoría de ellos son pequeños tenderos que no presentan una ame
naza social inmediata. El peligro estaría en que, en vez de hacerse ricos, se 
hicieran cada vez más pobres a causa del capitalismo extranjero y de su propia 
falta de organización». Y con respecto a las «profesiones liberales»: «Aunque 
sus miembros son los que tienen una educación más elevada, no son los más 
influyentes, ni política ni económicamente.» Pero «la situación de los asala
riados... agrupados en sindicatos», como ya hemos visto, era «completamente 
distinta».*"^ En una discusión anterior, Senghor había identificado a los 
«estudiantes» y los «dirigentes laborales» como «nuestras élites'». De los estu
diantes dijo que «pueden tomar como modelos a los estudiantes de África del 
Norte, que siempre han confiado en los dirigentes políticos de sus respec
tivos países.»^**^ Se refería sin duda al «no» de los estudiantes, asi como de 
los dirigentes laborales, en el referéndum de setiembre de 1958, que contras
taba con su propio «sí» y el de su partido. 

Así, hay varios aspectos significativos en el razonamiento de Senghor. No 

solamente proyecta su partido político —que forma el gobierno— como vocero 

y protector de los grupos «no privilegiados» —los campesinos, pastores, pes-

102 Ibid., pp. 97-9. Senghor recalca constantemente su preocupación por los 
intereses de los campesinos «no privilegiados», etc. Superficialmente esto parece estar 
de acuerdo con la primordial importancia concedida al campesinado por varios diri
gentes africanos. Sékou Touré ha señalado la mayor «conciencia revolucionaria* del 
campesinado. Y Fanón ha asegurado que «en los países coloniales solamente los cam
pesinos son revolucionarios, porque no tienen nada que perder y mucho que ganar». 
£1 pensamiento de Fanón fue modelado principalmente por su participación en la 
guerra argelina. Ben Bella y otros dirigentes argelinos también han puesto énfasis en 
el importante papel del campesinado, al igual que lo ha hecho Modibo Keita. Los 
dirigentes africanos que todavía están enfrascados en la «lucha por la liberación 
nacional», como Amílcar Cabtal en Guinea Portuguesa, o io« lideres del Partido 
Sawaba de Nigeria, que combaten al régimen neocolonial, enfatizan asimismo el 
papel decisivo del campesinado. Y todos se refieren a las revoluciones china y cu
bana. Tal parece que en todos los países donde la lucha por la liberación nacional 
se ha convertido en una «guerra por la liberación nacional» —con el empleo de la 
violencia armada en gran escala, y con guerrillas que combaten en los campos o 
las montañas, y cuyo éxito depende de la ayuda y partidpación activas y enérgicas de 
las masas rurales— los líderes se han visto obli^ulos a reconocer el papel primordial 
y decisivo del campesinado. Pero está claro que esto tiene poco en común con la 
actitud solícita Senghor ante los «no privilegiados». 

1*3 SENGHOR, On África» Socialism, op cit., pp. 95-5. 
104 Ibid, p. 54 
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cadores, tenderos y artesanos— sino que también niega que los comerciantes 
o las profesiones liberales constituyan un grupo social grande, influyente o tpe-
ligroso», al mismo tiempo que subraya que los «asalariados» constituyen la «ver
dadera burguesía», que se esfuerza por fomentar sus propios intereses a expensas 
de los de la nación, cuya encarnación es el partido mayoritario y cuyo guardián 
es su gobierno, y aboga en realidad por la castración de los sindicatos. No es, 
por tanto, de extrañar que, en Senegal, las relaciones de los sindicatos con 
«el partido mayoritario» y el gobierno hayan sido y sigan siendo mutuamente 
hostiles. Los dirigentes sindicales han apoyado generalmente a los «partidos 
minoritarios», que están proscritos cuando no son inefectivos. Resulta signi
ficativo, en este sentido, que Senghor, que siempre manifestó lealtades pan-
africanas y se opuso a la Loicadre porque ésta proponía la desintegración de 
la «estructura federal» en África francesa, no solamente se haya unido en los 
últimos años a las filas de los «gradualistas» y «regionalistas» sobre la cuestión 
de la unidad africana, sino que además se ha opuesto activamente a, que los 
sindicatos senegaleses se unan a las organizaciones sindicales panafricanas. «No 
podemos combatir al colonialismo europeo o francés para sustituirlo con el 
colonialismo africano. £1 imperialismo de ciertos estados afijcanos indepen
dientes, en que los sindicatos no son realmente más que satélites del partido 
mayoritario —precisamente la relación de Senghor prescribe para los sindicatos 
en su propio país— elimina toda duda acerca del peligro de la Unión Panr 
africana.»^"'' La iniciativa para tales organizaciones sindicales panafricanas ha 
partido generalmente de los dirigentes sindicales en estados africanos como 
Ghana y Guinea, cuyos dirigentes son panafricanistas radicales, además de que 
en ellos las organizaciones sindicales nacionales están incorporadas muy ínti
mamente a los partidos y gobiernos nacionales. 

VII 

La actual «clase política» de casi todos los estados de África tropical es total
mente y en particular un producto de la situación colonial de África. Al 
principio constaba de un número muy reducido de africanos, los que estaban 
en los más bajos niveles de la escala administrativa y en las profesiones libe
rales, como el derecho, la enseñanza y la medicina; comerciantes (minoristas 
en su mayoría) y grandes y medianos agricultores y cosecheros de cultÍTOS 

IOS SENCHOK, On Affkém SocüUism, op. cit., p. 98. 
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para el mercado (especialmente en África occidental). No era una burguesía 
nacional (aunque después de la independencia ha asumido muchas caracterís
ticas de tal) del tipo que se desarrolló, por ejemplo, en la India como resultado 
del dominio colonial británico, porque, en África, los programas económicos 
y políticos —mediante los que la gran industria, el comercio y las planta
ciones estuvieron casi por completo bajo el seguro control de los europeos— 
evitaron que se acumulara en manos africanas una afluencia de capital que 
permitiese a tma clase indígena emprendedora, el desarrollo de im capitalismo 
africano. Por otra parte, los gobernantes coloniales se vieron obligados —tanto 
por la exigüedad de su número, como por la necesidad de gobernar a millones 
de personas con hábitos e idiomas extraños— a «extraer» de las masas de afri
canos, pequeños grupos para asumir funciones particulares, principalmente 
como «intermediarios». £1 sistema de «gobierno indirecto» fue uno de tales 
artificios; pero por su propia naturaleza —su carácter tradicional— las auto
ridades nativas fueron incapaces de ayudar eficazmente en la modernización 
parcial que el sistema colonial, por los objetivos económicos y políticos que 
lo fundamentaban, estaba obligado a emprender. Las autoridades coloniales 
necesitaban, sobre todo, un grupo de africanos con bastante educación «europea» 
—es decir, educados en el idioma de la potencia colonial— para ocupar los 
puestos inferiores en la administración colonial: amanuenses, mecanógrafos, 
mensajeros, etc. En recompensa, a los miembros de este grupo se les concedían 
algunos «privilegios» residuales de las élites coloniales. Recibían salarios regu
lares aunque pequeños; radicaban en las poblaciones principales; ellos y sus 
hijos iban a las escuelas, y en muchos otros sentidos tenían cierto valor en el 
sistema colonial, aunque solamente en su periferia. La «educación» era la dife
rencia y se hizo el rasgo distintivo de este grupo. Con la ampliación de las 
oportunidades educacionales, a este grupo se unió otro, aunque mucho más 
reducido, de africanos que pertenecían a las «profesiones liberales»: empleados 
de bufetes y más tarde abogados, maestros de escuela primaria y después de 
secundaría, ayudantes de medicina y después médicos. Otro grupo, de pequeños 
comerciantes, engrosó en su oportunidad esta «clase» incipiente. En tanto que 
el comercio en gran escala estaba en manos de europeos (y en menos grado de 
asiáticos y árabes), en el comercio al detalle, especialmente en las poblaciones 
más pequeñas, estaba en poder de africanos emprendedores que después se 
hicieron ricos. Finalmente, como las autoridades coloniales estimulaban el 
cultivo de cosechas para el mercado, como cacao, café y maní, apareció en 
el escenario un grupo bastante próspero de cultivadores africanos, particular-
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mente en África occidental, donde el clima resultaba inhóspito para planta
ciones de propiedad y administración europeas. 

El rasgo más importante de este grupo numeroso, aunque bastante reducido en 
relación a la población total de África, era su carácter homogéneo, que conse
cuentemente le daba «conciencia de clase». Era una «clase media» por cuanto 
ocupaba una posición intermedia entra la élite colonial y la masa de los pueblos 
africanos, pero no era una «clase media», en el sentido europeo, por cuanto 
no tenía una base económica independiente ni una función económica clara
mente diferenciada en el sistema colonial, comparables a las de la clase capi
talista de Europa, o siquiera de la India. Por otra parte, en relación con el 
resto de la población, estaba mucho más centralizada: casi todos sus miembros 
vivían en las ciudades y mayores poblaciones, y los que vivían en el «monte», 
o bien formaban parte de la autoridad, que ejercían por disposición de los 
principales centros administrativos; o creaban vínculos e intereses, por me
diación de los comerciantes y cultivadores en la adquisición de propiedades, 
por ejemplo, o con el envío de sus hijos a recibir educación en las escuelas 

•de las poblaciones mayores. Su carácter predominantemente urbano facilitaba 
una comunicación regular y completa entre sus miembros. Esta clase se dife
renció inmediatamente de los amos coloniales y de las masas coloniales, y por 
los mismos criterios derivados de la propia situación colonial. De las masas 
coloniales, se diferenciaba por su «educación», por su «posición especial» ante 
la élite, por su nivel de vida relativamente más elevado y aún más, por sus 
más elevadas perspectivas económicas y por la orientación de su sistema valo-
rativo. De los amos coloniales, se diferenciaba por la barrera del color, la 
«cultura», inherente al propio sistema colonial: por los mismos términos de 
la situación colonial, se encontraba limitada a posiciones inferiores, en las pro
fesiones, en los negocios y en el comercio, y por los mismos trabajos sus 
miembros cobraban menos que los europeos; eran prácticamente extranjeros en 
su «terruño nativo», aunque su estilo de vida estaba mucho más próximo al 
de los europeos que al de los africanos; en resumen, el sistema colonial puso 
a su avance, un límite político y administrativo muy sólido y casi insuperable. 
Su educación los separaba de los africanos, su color de los europeos. La misma 
ambigüedad de su posición dentro de la situación colonial los hacía destacarse 
como una clase social bien definida. Su posición intermedia en la jeraquía 
colonial de los valores —riqueza, prestigio, poder— no sólo delineaba clara
mente sus contornos sociales en la sociedad colonial, sino que también hacía 
que sus miembros estuviesen concientes de ser miembros de la misma clase. 
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En ninguna parte se reflejó mejor la ambigüedad engendrada por su posición 
intermedia que en sus actitudes políticas, antes y después de la independencia. 
Dio voz y forma al nacionalismo africano; pero, en última instancia, su nacio
nalismo no fue más que su deseo y determinación de superar las incapacidades 
en que la había colocado la situación colonial para lograr la máxima auto-
expresión política y económica y para ejercer sobre su «propio» pueblo la 
hegemonía que, a la luz de su propia autovaloración, consideraba que le 
correspondía. Su «nacionalismo» fue en muchos casos bastante genuino; y 
buscó la ayuda de los «gobernantes tradicionales» dondequiera que le fue po
sible, y la del «pueblo común» dondequiera que le fue necesaria, para asegurar 
la derrota del colonialismo. Pero al mismo tiempo, y esto fue una realidad 
particularmente entre los «asimilados» de África francesa, su pespectiva nacio
nalista estaba tan conformada y limitada por la élite colonial y por las 
normas de la sociedad colonial, que la incapacitó para comprender —o reconocer 
voluntariamente— que la terminación del dominio colonial no era más que la 
primera etapa del completo desmantelamiento de la estructura colonial, sin el 
cual no se puede mejorar el nivel de vida de los pueblos africanos en ningún 
sentido significativo. Procuró, no destruir el sistema colonial, sino desplazar 
la élite colonial. No procuró trasformar, sino «africanizar», las estructuras 
coloniales. Y esta clase es ahora la clase gobernante en la mayor parte de los 
nuevos estados de África tropical. Se la puede llamar «burguesía burocrática», 
no en el sentido estrecho en que emplea el término, por ejemplo, Potejin, para 
referirse solamente a los empleados civiles que devengan altos salarios,̂ **^ sino 
por cuanto deriva su poder económico de su monopolio sobre el poder político 
y administrativo, de modo que, por ejemplo, sus componentes «comerciales» 
aseguran sus numerosas ventajas —licencia de importación de divisas extran
jeras, etc.— mediante el control en que participa sobre los. aparatos político 
y administrativo. Y el «socialismo africano» —y su enjambre de «socialismos 
nacionales»— es la «ideología» de la burguesía burocrática. 

Las economías africanas son agrarias en su inmensa mayoría, y la tierra es 
fuente de donde extrae sus medios de vida la mayor parte de la población, 
y de donde extrae el estado casi todos sus ingresos. Por consiguiente, el desa
rrollo económico es, por encima de todo, una cuestión de mejorar el nivel de 
vida de las poblaciones campesinas (primero, modernizando la agricultura y 
haciéndole rendir un nivel de vida más elevado, pero a la larga, y más fúnda

lo» POTBJIN, Airiuis W0JS of DevelopmeHt (Moscú, 1964), p. 64. 
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mentalmente, haciendo que sea cada vez mayor la cantidad de personas que 

deje de depender de la tierra para vivir, mediante la diversificación de la 

economía en varios sentidos). Hay dirigentes africanos, como Senghor, Nyerere 

y Mboya, que sostienen que en África, la tierra se mantenía y poseía en común, 

por la tribu o la comunidad. «Entre nosotros, los africanos, siempre se reco

noció que la tierra pertenecía a la comunidad... El gobierno del T A N U tiene 

que volver a la costumbre tradicional africana en cuanto a la posesión de la 

tierra. Es decir, un miembro de la sociedad tiene derecho a una parcela de 

tierra a condición de que la trabaje. Hay que acabar con la propiedad incon

dicional, o «absoluta» de la tierra (que conduce a la especulación y al para

sitismo).»^"^ Pero cualquiera que sea la base de la propiedad de la tierra —y 

el informe oficial de Kenya admite «algún conflicto de opinión con respecto 

a la actitud tradicional ante los derechos a la tierra— es poco el desacuerdo 

que hay entre los dirigentes en cuanto a que el derecho a usar la tierra se 

ejerce en las sociedades africanas sobre una fase familiar. La tierra africana 

se cultiva realmente por «una vasta masa de pequeños campesinos». El cam

pesino cultiva una pequeña parcela de tierra que es suya mientras la use, aunque 

no puede enajenar o trasferir su propiedad. Todos los tipos distintos de coope

rativas agrícolas que se ensayan en África dejan intacto el cultivo de la tierra 

sobre una base familiar. (Ghana, entre otros países, está experimentando con 

granjas estatales). Para adaptarla a una economía moderna y monetaria —de

clara el informe oficial de Kenya— la propiedad de la tierra tiene, que... 

hacerse más definida y explícita, si se quiere que tenga pleno éxito su conso

lidación y desarrollo».*"* Un reciente estudio sobre Tanganica se refiere a la 

legislación de 1963, que se realizó según las normas trazadas en el informe 

de Nyerere sobre el «socialismo africano», y que elimina efectivamente todos 

los títulos de propiedad absoluta. Pero esta política no era aplicable, delibera-^ 

damente, a la tierra poseída por africanos "bajo el derecho y hábito nativos", 

y que por tanto no se consideraba como propiedad absoluta. Por lo tanto, la 

legislación es aplicable realmente sólo a la tierra de europeos y asiáticos. El mismo 

estudio observa que «en el cultivo de café de Haya y Chagga, las sociedades 

107 «Ujaniaa...», op. dt., pp. 72-3. 
108 African Socidism... Kenya, op. cit., pp. 10-11. En su Preedom and Aft»r 

(Londres, 1963, pp. 172-3), Tom Mboya, un fervientísimo csodalista tradicioi»!», 
duda que el kibbutzim israelí sea aceptable peta los africanos, porque, según dice él, 
«cada vez es mayor el número de africanos que quieten posesione* individuales, de 
las cuales puedan disponet a voluntad, de las cuales puedan decir 'esto es mío' ». 
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mis ricas y más altamente desarrolladas de Tanganica, son comunes las pro
piedad individual y la transferencia>. Las opiniones de Nyerere acerca de la 
abolición de la propiedad absoluta «no fueron bien recibidas, y muchos agri
cultores prósperos que cultivaban café llegaron incluso a amenazar con aban
donar el T A N U a causa de esta cuestión».^*** 

Asi, pues, los dirigentes africanos recalcan que lo que más les interesa es la 
«modernización» de la agricultura, en cuya promoción el gobierno tiene que 
asumir el mando mediante diferentes tipos de «inversiones productivas» y en 
el fomento de cooperativas mercantiles, etc. Este énfasis en el «papel funda
mental del estado» está de acuerdo con el enorme engrandecimiento del papel 
del gobierno que tuvo lugar durante el período colonial, a despecho de ciertas 
diferencias conceptuales y estructurales entre los sistemas políticos de las po
tencias coloniales. Como parte del proceso de mantener a sus colonias dentro 
de un marco, integrado en lo político y lo económico a una infraestructura 
concomitante, el «estado» colonial se componía de un conjunto masivo de 
poder administrativo y político, especialmente en el contexto, por lo demás, 
de la extremada centralización de los sistemas francés y belga y la orientación 
«benéfica» de la política británica particularmente después de 1945. Después 
de la «trasferencia del poder» a manos africanas, en vista de la ausencia de 
una clase empresaria indígena y también, y principalmente, a causa del ca'̂  
rácter inevitablemente infraestructural de una buena parte del desarrollo —con 
muy pocos atractivos para la «empresa privada»— el estado tuvo que seguir 
desempeñando un papel prominente, que cada vez más se hacía mayor. Y como 
el socialismo atribuye al estado un papel fundamental en la dirección económica, 
resulta muy cómodo para muchos dirigentes africanos ponerles una etiqueta 
«socialista» a sus programas de desarrollo. 

Mas, para tener éxito, la modernización de la agricultura tiene que contar 
con la más amplia participación de las propias poblaciones campesinas: las 
«masas» tienen que ser «movilizadas» con el esfuerzo por el desarrollo. Esto 
se intenta, en parte, mediante la animation rurale, l'investissement humain 

y otros programas similares de «desarrollo comunal» y «autoasístencia», que 
tratan de enrolar la coo{>eración y el trabajo voluntarios de los propios cam
pesinos en proyectos particulares de «mejoramiento». Esto a su vez presupone 
la necesidad de hacer que las nusas trabajen más y soporten el autosacrificio. 

•o» FRED G. BURKE, «Tanganyika: The Seaich fot Ujamaa» en Frieldland »nd 
Rosbei£, Afritan Sacialism, op. cit., p. 216. 
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Sean cuales fueren los logros concretos de los programas rurales de autoasis-
tencia —y en países como la India, en que han sido ampliamente ensayados» 
ha distado mucho de ser tan buenos como se esperaba—, están dirigidos poc 
funcionarios del gobierno y el partido, y de este modo se proporciona a la 
clase dominante una inapreciable oportunidad de consoUdarse a nivel de las 
aldeas. Al mismo tiempo que solicitan de sus pueblos una ética de trabajo 
fuerte, autoasistencia y autosacrificio, los dirigentes africanos tienen que incul
carles también un sentido de «pertenencia» y unidad nacionales. El «socia
lismo africano» es una excelente ideología de múltiples propósitos, con su 
énfasis en la «igualdad, en el bienestar del pueblo», en el predominio del interés 
«social» (o «comunal», según los términos tradicionales) sobre el interés indi
vidual, y por encima de todo, con la gran ventaja de su retórica de «inte
gración» general, especialmente en el contexto de la «ausencia de clases» de 
África."» 

£1 «socialismo» en la «planificación» resulta un artificio extraordinariamente 
atractivo y eficaz. Muchos dirigentes africanos tienen una fe casi religiosa en 
la «planificación» como panacea para todos sus males, y consideran, no que 
ayuda, sino que sustituye el cambio estructural radical. Un buen ejemplo de 
ello lo tenemos en Senghor, quien ha inspirado una parte de su más elegante 
prosa en el ensalzamiento de la planificación. En un examen previo del «plan» 
que se hizo en 1959, Senghor señaló que incluía tres sectores: «un sector socia
lizado —la agricultura—; un sector mixto —servicios públicos y sociedades 
«emigubernamentales— y un sector libre. El último —bancos, comercio, in
dustria— estará orientado hacia los objetivos del plan y, en cierta medida, será 
controlado. ¿Cómo? Por una moratoria a largo plazo sobre los impuestos con
cedidos a las nuevas inversiones o a las empresas comprendidas dentro del marco 
del «plan». «En cuanto a la agricultura, tenemos la suerte de que tradicionaU 
mente ha tenido un carácter socialista, dada su Índole comunal en la sociedad 
negroafricana.» Anteriormente, al exponer que «no se puede tratar de nacio
nalización en una nación subdesarroUada», añadió «un argumento final: puesto 
que los capitalistas adiestran y emplean personal africano, reinvierten parte de 
lus ganancias y pagan impuestos, el capital está, a todos los efectos prácticos, 
nacionalizado».^^^ En 1964, en un análisis del plan senegalés, «que socializa 

>•" Hl concepto de «ausencia de clases no igualitarias» tiene pertinencia en este 
caso, por supuesto. Véase, de Stanilaw O^owski, Cl^J Struaur» in tht Sociéii Cons-
eimsnttt (Londres, 1963). Ver eo este No. el ca^tulo quisto de dicho libro (N. de R). 

m SENGHOR, o » Afrité» SociéUsm, pp. 38-9. 
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lo que puede ser socializado y nada más», Senghor declara que, dada la ausencia 
de propiedad sobre la tierra en África —«tenemos resuelto de una vez por 
todas el problema de la justicia social en África negra»— «el sector principal 

—la economía rural— está, por lo tanto, socializado». Y agrega: *Los sec

tores que van en segundo y tercer lugar —la industria y la artesanía, los bancos 
y el comercio— serán los únicos controlados. Aquí el capital extranjero tendrá 
la oportunidad de invertir. Los que lo hagan, dentro del marco del plan, 
gozarán de ciertas garantías y exenciones fiscales en virtud del Código de inver

siones. Pero con todo eso no abandonaremos el ideal socialista. Un Código 

laboral que, prácticamente evita las huelgas, garantiza a los trabajadores, al 
mismo tiempo que salarios que están entre los más elevados de África negra, 
una razonable cuantía de seguridad social.Ti'^^^ Detrás de todo esto hay una 
obstinada determinación a evitar todo cambio trascendental o drástico en las 
estructuras coloniales. Por supuesto, la gran ventaja de la «planificación» ra
dica en que enfatiza y refuerza el papel directivo del estado, facilita el acrecen
tamiento y la concentración del poder político y contribuye a consolidar aún 
más el control que ejerce la clase dominante sobre los aparatos político y eco
nómico. Existe un gran énfasis en la «africanización» de la administración 
y la' economía que, aunque es una parte necesaria de la descolonización, no 
es de por sí más que una multiplicación de las salidas de que disponen los 
miembros y auxiliares de la clase dominante. En este sentido es muy reve
ladora una reciente tabulación de las profesiones de los dirigentes políticos del 
UPS. De los 167 miembros no parlamentarios del Comité Ejecutivo del UPS 
de quienes se pudieron obtener datos, el 79,5 por ciento estaban en «empleos 
del gobierno», el 4,8 por ciento en «empleos profesionales» y el l í , 6 por ciento 
en los «negocios, de la agricultura, etc.» Los por cientos respectivos para 79 

miembros de la Asamblea Nacional fueron 63,3; 22,8 y 13,9; para 42 miembros 
del más alto organismo del partido, el Buró Ejecutivo; 64,4, 28,6 y 7,2.*** 

£1 ideólogo de esta clase dominante tiene que subrayar la oposición entre 
las «masas» y la «minoría privilegiada», pero ha de hacerlo enmascarando 
la verdadera «minoría privilegiada», que es la propia clase dominante. En 
realidad, tiene que mantener la ficción del sistema de varios partidos, con 
el «partido dominante como partido de las masas». En un pasaje significativo. 

112 SENGHOR, Democracy and Socidism, op. dt., 22-3. 
l is WILLIAM-J. FOLTZ, «Senegal», en Cokman and Rosberg, Polkicd Parties 4m¿ 

National Integration in Tropical África, op. cit., cuadro 9, p. 32. 
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Senghor expone sus razones para preferir el «partido dominante» al apartido 
único, que agrupa intelectuales, obreros y campesinos, y que era concebible 
en Europa después de la revolución socialista» y que están tratando de adaptar 
líderes africanos como Nkrumah, Sékou Touré y Modibo Keita. «En un país 
subdesarroUado —arguye Senghor— el partido único parecía presentar el 
peligro del gobierno por camarilla, el peligro de la esclerosis... La fórmula del 
partido dominante nos pareció la mejor. Rechaza la violencia, que aquí no 
hace ninguna falta.»*^* A fin de consolidar y legitimar su monopolio sobre 
el poder político, la clase dominante tiene que postular y «estimular» una 
oposición de intereses entre las' «masas no privilegiadas» y la «minoría pri
vilegiada», correspondiente a la oposición entre el «partido dominante» y 
su gobierno y los partidos minoritarios (aunque no todos los dirigentes afri
canos están interesados en un refinamiento ideológico tan esmerado como el 
de Senghor, y se contentan con prescindir por completo de los partidos de 
oposición, mientras se adhieren a su papel de protectores de las «masas» 
contra la «minoría privilegiada»). Al mismo tiempo, el «partido dominante» 
tiene el buen cuidado de abstenerse de toda restructuración considerable de 
la sociedad, ya sea en el interior o en sus relaciones internacionales. Interna
mente, entre otras cosas, las instituciones parlamentarias se estancan y atrofian 
a causa del desuso prolongado. Y, como señala Fanón, el partido, si es domi
nante o único, es el actor suplente en la administración y la política, y con
trola las masas, no para garantizar que participen realmente en el negocio de 
gobernar la nación, sino con el propósito de recordarles constantemente que 
el gobierno espera de ellas obediencia y disciplina».^^® 

Puesto que en muchos de los nuevos estados africanos, la práctica del socia

lismo está combinada con la práctica del dominio del partido dominante o 

único, son muchos los que se inclinan a suponer que la decisión de muchos 

dirigentes africanos a lograr el socialismo es lo que ha de explicar el hecho 

de que opten por los «controles políticos» de un sistema político autoritario; 

y éste es un criterio que estos dirigentes no dejan por cierto de estar muy 

deseosos de estimular, y para lo que suministran generosamente la documen

tación necesaria. Pero en realidad lo que cuenta para que opten por el «socia

lismo», es la necesidad de explicar y justificar el sistema autoritario, ante 

sus propios pueblos no menos que ante el resto del mundo. Si nos hemos 

11* SEN(»OR, On Afriom Sociditm, p. 145. 
i"> FANÓN, Los condtntdos, ed. cit. 
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referido tan extensamente a Senegal ello se debe solamente al hecho de que 
el vocero principal de la clase dominante es quien ha ofrecido la más amplia 
7 clara exposición de la ideología de dicha clase, una exposición en la cual 
cual se mezclan cuidadosa y sistemáticamente los «socialismos> «africano», 
«tradicional» j «nacional». 

vn 
Hay algunos otros países africanos —Ghana, Guinea, Malí y Argelia (aunque 
el derrocamiento de Ben Bella ha introducido por el momento una nota de 
incertidumbre en cuanto al curso de su desarrollo)— donde el «socialismo» 
juega un papel político e ideológico enteramente distinto. Es ineludible que 
haya ciertas similitudes entre su curso de desarrollo y el de países, como 
Senegal, a consecuencia del hecho de que todos ellos están «subdesarrolla* 
dos» —aunque algunos (como Guinea) lo están más que otros (como 
Ghana)—, ya que todos ellos han heredado por igual estructuras coloniales, 
y que todos sus dirigentes tienen que elaborar programas en im marco afri
cano e internacional sobre el que tienen alguna influencia, en distintos grados, 
pero poco control efectivo. Lo más sorprendente de este pequeño grupo de 
estados africanos es que sus líderes jamás hablan de «sociaUsmo africano», 
«socialismo tradicional», «socialismo guineano» ni de nada por el estilo. Acerca 
de esto hay un cáustico pasaje de Sékou Touré.: 

«Se habla mucho del "socialismo africano", y esto parece dar a entender que 
también existe un socialismo chino, un socialismo americano, un socialismo 
yugoslavo o búlgaro... Por qué no han de hablar mañana las gentes acerca 
de la trayectoria nigeriana o togolesa del socialismo africano, o de la química 
senegalesa, o de las matemáticas marroquíes-... Entregarse a un socialismo que 
de socialismo no tiene más que el nombre es tratar de segar con el mango 
de la hoz.»"8 

Y Nkrumah ha afirmado frecuentemente que no hay más que im socialismo. 
En Malí se emplea más a menudo la frase «socialismo planificado». La mejor 
forma en que se puede comprender la actitud política e ideológica de estos 
países consiste en volver, una vez más, a la disctisión de los dirigentes sobre 
el papel de los sindicatos en sus países. 

"• SÉKOU TOURÉ, Guiñean Revolutíon «ni Social Progresi. op. tít., p. 362. 
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Nknunah observa que en los países africanos, los sindicatos fueron siempre 
la vanguardia de los movimientos nacionalistas, y que los líderes nacionalistas, 
que ahora son en su mayoría dirigentes gubernamentales de sus países, han 
estimulado y apoyado constantemente el movimiento sindical. En Ghana 
dempre han sido estrechas las relaciones entre el Partido Convención Popular 
y el Congreso Sindical de Ghana. Durante la «segunda revolución» por la 
reconstrucción económica del país, al igual que durante la primera revolu
ción por la independencia nacional, el PCP es la «vanguardia política» del 
esfuerzo nacional, que durante esta segunda etapa, aún más que en el pasado, 
requiere la completa unidad y plena movilización de todas las fuerzas so
ciales —bajo una dirección común, centralizada y política— para el logro 
de los objetivos nacionales. El PCP es por tanto la «expresión política» del 
movimiento sindical, que a su vez es el «ala sindical» del PCP. El gobierno 
del PCP ha tomado una serie de medidas para mejorar los salarios y condi
ciones de vida de los obreros. «Los obreros son para el estado y el estado 
es para los obreros y de este modo están trabajando para si mismos.» Los 
obreros a su vez tienen que reciprocar trabajando más y mejor, a fin de 
elevar la productividad e incrementar la riqueza nacional, lo que permitirá 
al partido y al gobierno mejorar el nivel de vida del pueblo en general. Para 
hacer que en los obreros se promueva un sentido de participación directa y 
personal en el desarrollo de la nación, se les está introduciendo en la admi
nistración de ciertas empresas estatales. El PCP tiene que atender la educa
ción política e ideológica del movimiento sindical, porque sólo el partido 
como encarnación de toda la nación está calificado para decir la última pa
labra sobre los objetivos y prioridades nacionales y «para zanjar las diferencias 
entre las clases sociales». En el comité central del PCP hay representativos de 
los sindicatos, asi como de otras organizaciones populares; el gobierno del PCP 
es «un gobierno del pueblo, es decir, un gobierno de los obreros urbanos y 
rurales y de los campesinos —un verdadero gobierno del pueblo— libre, fuerte 
e independiente, que sigue un modelo de reconstrucción. Los intereses de 
los trabajadores están, por lo tanto, bien salvaguardados por el estado. Los 
sindicatos tienen por consiguiente un papel distinto del de los sindicatos de 
una sociedad capitalista». Los funcionarios sindicales tienen que «deshacerse 
consecuentemente de su mentalidad y métodos coloniales y tener presente que 
no están luchando contra capitalistas. Y allí donde tengan que pelear contra 
explotadores contarán con la protección del estado». Esto va acompañado de 
la reiterada determinación de no permitir que se desarrolle en Ghana el «capi-
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talismo privado.» Nkruma insiste en que el papel de los sindicatos en los 
estados africanos independientes tiene que distinguirse del papel que tienen 
en los territorios coloniales. En los primeros, los sindicatos «tienen que movi
lizarse para el rápido desarrollo económico de la nación, y esto tiene que 
imponer la necesidad de restricciones salariales y sacrificio personal de parte 
de los trabajadores para el mayor bien de ellos mismos y de todo el pueblo». 
En los territorios coloniales, por otra parte, los sindicatos «tienen que estar 
organizados para la acción política: el derrocamiento del colonialismo».^'^ 

El análisis detallado y más sistemático que hace Sékou Touré de los sindi

catos en África colonial y poscolonial merece que se le escrute cuidadosamente. 

Antes de la independencia de Guinea, Touré consolidó inicialmente su con

dición de líder del movimiento nacionalista mediante su control sobre el 

movimiento sindical. También fue el inspirador y primer secretario general 

de la Unión General de Trabajadores de África Negra ( U G T A N ) . Empieza 

su análisis exponiendo cómo, en sus años de formación, el movimiento sindi

cal africano, que sólo aspiraba a promover sus propios intereses «económicos» 

por medio de la acción «económica», no tardó en darse cuenta de la ineficacia 

de su mezquino «profesionalismo», de su «anarcosindicalismo». Consecuente

mente, los sindicatos unieron sus esfuerzos al «movimiento de liberación na

cional» en el que pronto se hicieron el elemento determinante y más activo. 

En los países «no coloniales» (o sea, capitalistas), la tarea clásica de los 

sindicatos es llevar adelante por todos los medios la «lucha de clases». Pero 

en los territorios coloniales, <ídurante el período de liberación nacional, el 

aspecto social de vuestra lucha adopta un carácter secundario en relación a las 

exigencias políticas que importe a nuestra conciencia despierta esta lucha 

libertaria:». Y, después de todo, «la lucha antimperialista y anticolonialista 

asume necesariamente el carácter de una lucha de clases, si se lo ve a nivel 

internacional en las relaciones antagónicas que hay entre la fuerza de trabajo 

que produce y las fuerzas financieras que explotan las capacidades físicas e 

intelectuales de los obreros».'^^ Aun después que el país obtiene la indepen-

l l i Las opiniones de Nlctumah han sido parafraseadas de tres de sus discursos 
sobre cuestiones sindicales, pronunciados en octubre de 1939, julio de 1960 y marzo 
de 1962. Aparecen en / speak of Preedom, op. cit., pp. 178-8: Speech Delivered by 
Osagyefe Kwame Nkrumah at the Opening of the Hall of Trade Unions (Accra); 
y Osagyefo in Kumasi; Four Speeches by Osagyefo in Marcb 1962 (Accra). 

118 SÉKOU TOURÉ, Guiñean Revolution and Social Progress, op. cit, pp. 170-72. 
(Este último es tratado por muchos dirigentes africanos). 
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dencia formal, puede seguir «teniendo un pueblo no independiente cuyas 
condiciones de vida son idénticas a las de un país legalmente colonial o 
dependiente... La lucha por la democratización de las estructuras es una etapa 
necesaria en la afirmación del poder de autodeterminación de nuestros pueblos"». 
Pero hay una gran diferencia entre los sindicatos africanos y los europeos, 
que radica «en, la exigua minoría que constituyen los trabajadores asalariados 
en relación a la población total de nuestros países. Esta minoría fluctúa 
entre el 2 y el 20 por ciento del pueblo. Es el signo evidente del estado no 
desarrollado o subdesarrollado de todos nuestros países africanos». Esto impone 
con m«s razón a los obreros la necesidad de «una unidad de acción» con «las 
capas explotadas» y con «las fuerzas democráticas y revolucionarias» durante 
la lucha de liberación nacional. Otra diferencia fundamental radica «entre el 
papel del estado en los países europeos y el papel del estado en los países sub-
desarroUados de África». En un «país predominantemente capitalista, el estado 
es a priori el instrumento de las fuerzas de explotación». Por otra parte, en 
los países subdesarrollados, «el estado abarca la totalidad de las aspiraciones 
y la totalidad de los deseos de liberación y progreso democrático de poblacio
nes que se mantienen en la pobreza y la ignorancia». Y añade: 
«Sin embargo, el estado es una estructura política y las organizaciones sindi
cales que hay dentro de él tienen que apreciar su papel en el desarrollo de 
la • nación para no perder de vista la línea política aceptada por el pueblo 
ni tampoco los fenómenos políticos que pueden acelerar o comprometer la 
evolución del movimiento nacional... Nuestras naciones tienen que ser creadas 
y consolidadas, y esta creación y consolidación no pueden resultar de la dis
persión de nuestras fuerzas ni de la oposición fundamental entre las capas 
sociales que por lo demás poseen idénticas condiciones de vida: el atraso 
económico con sus consecuencias sociales y humanas.»^*" 
Pero en un estado africano independiente como Guinea, el problema de las 
relaciones adecuadas entre el movimiento sindical por un lado y el partido 
nacional y el aparato estatal por el otro, requiere un examen más minucioso. 
En la propia Guinea, el PDG y su gobierno tuvieron que afrontar dificul
tades con la Unión de Maestros y la Unión de Ferroviarios. Dado el papel 
del partido, como «vanguardia política» tanto en la lucha por la liberación 
nacional, como en la reconstrucción nacional, no puede haber duda alguna 
en cuanto a ima línea sindical «independiente», es decir, independiente de 

11» SÉKOU TOURÉ, Guiñean Revolution and Social Progress, ok cit., pp. 173-4. 
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la línea política del PDG. Las distintas organizaciones de masas tienen fun
ciones diferentes, pero se hacen «significativas en distintos sentidos solamente 
en relación con una orientación política general que formula el partido como 
encarnación de la totalidad de la nación». Los mismos sindicatos, desde luego, 
participan plena y activamente en la formulación de esta linea política común, 
pero una vez establecidos de estricta conformidad con los «procedimientos 
democráticos del partido —centralismo democrático, crítica y autocrítica, 
etcétera.— los sindicatos, al igual que todos ios demás grupos y organiza
ciones de masas del país, están obligados a someterse a esa línea. Argumentar 
lo contrario es minar la naciente «unidad nacional» y «democracia nacional». 
Tampoco pueden los sindicatos, en vista de que los obreros no son más que 
una pequeña minoría de la población total (que es también, a excepción de 
los niños, etc., la «población trabajadora»), demandar o esperar una hora 
decisiva para sí mismos. Al mismo tiempo que significaría una «peligrosa 
exageración» de la actual posición e importancia de los «asalariados» en 
relación a las «masas trabajadoras africanas» en general, el asignarles una 
posición suprema y primordial sería sumamente «antidemocrático», porque 
«la unidad de una nación es esencialmente unidad política, y ésto no será 
lograda por ningún sindicato, ya que no se puede engendrar por medio de 
un pensamiento que no entrañe las aspiraciones democráticas de las amplias 
masas del pueblo ni por acción alguna que una minoría imponga sobre 
la mayoría. La unidad política es engendrada por ideales comunes, la comu
nidad de intereses populares y la acción consecuente impuesta sobre una 
minoría reaccionaria —si es preciso— por ima mayoría que tenga empeños 
políticos. Esta es la razón por la cual el PDG ha adoptado la dictadura 
popular como término funcional y orgánico de la democracia del pueblo».̂ *" 
«Introducir la noción de la "lucha de clases", arguye Sékou Touré, es in
terpretar de un modo totalmente erróneo la situación africana. No puede 
haber fundamento para la lucha de clases en una sociedad que no está dividida 
en clases antagónicas. ¿Cuándo se puede hablar de antagonismo de clases? 
Cuando una clase social impone a otras una relación de opresión y explota
ción. Y puede hacerlo cuando dispone de medios de explotación y opresión: 
capital y medios de producción de propiedad privada.» 

«Entonces —sigue diciendo él—, hagámonos esta pregunta: ¿tenemos acaso 
tales condiciones en la República de Guinea, un país donde los sectores prin-

120 SÉKOU TOURÉ, Gumean Rtvolution tmd Socid Progrese, oí. cit., p. 184. 
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cipales de la vida económica de la nación están bajo el control directo del 
estado, un pais en que la propiedad de la tierra está abolida, un país donde 
los campesinos y asalariados elaboran las leyes y tienen amplios poderes de 
administración?.» 

Está claro que en tal situación, particularmente por la razón de que la 
supremacía del partido y las estructuras democráticas del país impiden efec
tivamente el surgimiento de una «burguesía nacional», los «obreros, ofici
nistas, médicos, maestros, magistrados, soldados y demás agentes del estado 
no están en relación antagónica con los ministros, mandatarios regionales y 
jefes de empresas estatales y servicios públicos». ¿A quién, pues, afectarían 
las huelgas? 

«Antes de nuestra independencia, por lo que respecta a las estructuras anti
populares de los servicios públicos, las huelgas llevadas a cabo por los em
pleados públicos afectaban la base colonial, política y económicamente, y de 
este modo servían a la causa de la emancipación del pueblo. Pero hoy, ¿quién 
sufriría las consecuencias financieras, económicas y políticas en una empresa 
nacional o servicio público, si no es el pueblo de Guinea?»*^^ 

Sékou Touré insiste cuidadosamente en las enormes responsabilidades de los 
obreros y los sindicatos en la administración de las actividades económicas e 
industriales en nombre del país, aunque al mismo tiempo recalca que la 
«democratización de la administración no puede significar la "colectiviza
ción" de las empresas estatales, para que los obreros se apoderen —en un 
"espíritu gremial"— de los frutos y ganancias de la propiedad que pertenece 
a la nación y tiene que ser colectivizada sólo a nivel nacional». '̂̂ ^ Tampoco 
trata de negar las diferencias sociales que son inherentes a la «naturaleza 
humana», o que se derivan de las sociedades precapitalistas o se basan, como 
en cualquier sociedad moderna, en las diferentes «funciones». Todo lo 
que proclama es que, por ahora, estas diferencias y contradicciones no 
tienen índole de clases antagónicas, y pueden y deben ser armonizadas sólo 
a nivel nacional, políticamente, y mediante el carácter y los procedimientos 
populares y democráticos del PDG. Por consiguiente, al vincular orgánica
mente los sindicatos al PDG, Sékou Touré trata de orientar y agrandar sus 
funciones tanto económica como políticamente, a diferencia de Senghor, que 

121 SÉKOU TOURÉ, Guiñean Revolution and Social Progrese, oí. cit. pp. 182-3 
iM Ibid.. pp. 188-9. 193-5. 
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trata de neutralizarlos politicamente a la vez que reduce sus funciones eco
nómicas. Tanto en Ghana como en Guinea, los principales dirigentes sindi
cales forman parte de las capas superiores de la dirección del partido; por 
ejemplo, Kaba Mamady, presidente de la organización sindical de Guinea, 
es miembro del Buró Político Nacional del PDG. Nkrumah, Touré y Modibo 
Keita han patrocinado activamente el sindicalismo panafricano que, a la 
vez que concuerda con su politica de «no alineamiento», sirve para asegurar 
que sus esfuerzos por «reconvertir» los movimientos sindicales dentro de sus 
paises no sean obstaculizados por medio de «interferencia» exterior. 

En estos paises africanos, es el «partido nacional» —el PCP, el PDG o la 
Unión Sudanaise— lo que constituye el control del sistema político y le da 
su carácter peculiar. Estructural e ideológicamente, el «partido nacional» 
es muy diferente del «partido dominante» o del «único». Originalmente, 
durante la fase colonial, su dirección era esencialmente pequeñoburguesa y pro
venía de elementos de la periferia de la élite africana, más bien que del 
interior de esa élite. Debido a sus orígenes pequeñoburguesa, esta dirección 
estaba socialmente mucho menos distante de las masas africanas que de la 
élite africana, lo que pronto le permitió convertir su partido político en un 
movimiento nacional y conquistar después la independencia nacional. En 
consecuencia experimentó a menudo la hostilidad u oposición de la «intelec-
tuahdad» o élite africana, cuyo derecho a «dirigir» las poblaciones africanas 
negaba o reclamaba como propio. 

En su programa, y lo que es más importante, en su organización, el «partido 
nacional» elude el «tribalísmo» o cualquier otra lealtad mezquina que pueda 
estorbar o menoscabar la «unidad nacional». Se considera la «vanguardia 
política» de la «revolución nacional» por la «liberación» del país y también 
por su «reconstrucción». Su composición es «popular», su perspectiva «nacio
nal» y sus procedimientos «democráticos» (aunque en la práctica queda por 
debajo del modelo). Es «monolítico» por cuanto todas las demás organiza
ciones populares y de masa están integradas a él y funcionan bajo su direc
ción política. Aunque reconoce que existen «contradicciones» y «diferencias» 
dentro del país, las subestima y procura siibordinarlas a los abrumadores in
tereses generales de toda la nación. Considerándose a sí mismo el instrumento 
político y al estado como el instrumento «técnico de la nación», proclama 
y ejerce su supremacía sobre el aparato estatal. Está muy a la «izquierda 
del eje político», particularmente en relación a las tendencias conservadoras 
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de oposición que haya en el pais, a diferencia del «partido donúnante» de 
Senegal, por ejemplo, que está muy a la «derecha» de los partidos de oposi
ción. Su lenguaje es radical, sus propósitos revolucionarios, su organización 
altamente integrada y centralizada. £1 partido nacional trata de llevar la 
movilización de las masas a los esfuerzos que se hagan, no simplemente 
por modificar las estructuras coloniales, o mitigar sus efectos perniciosos, 
sino por transformarlas a la larga y reconstruirlas completamente, y mien
tras tanto reconstruir sólidamente la economía, para mejorar el nivel de 
vida de la población en general. Su ideología es el «socialismo», y las coorde
nadas de su «socialismo» son «la liberación y unidad de África» (especial
mente a la luz de su criterio sobre el «neocolonialismo») junto al «no ali
neamiento» en los asuntos internacionales. 

«Socialist Register», 1966 
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